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CRISTO HA RESUCITADO: Pascua, día del amor,
día de la esperanza. La esperanza es
caminar
juntos.
Qué bueno, si hoy
sentimos que alguien a nuestro
lado nos dice: "no tengas miedo, no estás solo caminamos juntos!. Qué bueno si nos acercáramos a
alguien que vacila en su fe, a alguien a quien el
dolor oscurece el camino y le decimos: " No tengas
miedo yo también voy caminando a tu lado". Os
invito a gritar conmigo "ha resucitado mi Esperanza". FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.

MERCADILLO EN BOCOS: Durante los días 2 y 3
de abril, se realizará en Bocos un mercadillo donde
podrás adquirir toda clase de objetos y utensilios como
libros, ropa, discos...y muchas cosas más. Queremos
destacar que el 10% de lo recaudado en este mercadillo la organización lo va a destinar a cáritas parroquial
de Villarcayo. Gracias por este nuevo gesto solidario en
estos tiempos difíciles.

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS: en nuestra plaza Mayor celebrábamos el
domingo pasado por primera vez la ceremonia de
la Bendición de los Ramos. Y desde ella, en procesión, todo el pueblo de Dios, acompañados por los
cofrades vestidos con el hábito, en un ambiente de
fiesta y alegría, como en el tiempo de Jesús, nos
dirigimos a la parroquia para compartir la eucaristía. Comenzamos de esta forma multitudinariamente y con solemnidad la Semana Santa, la semana
más importante para los cristianos en la que celebramos la muerte y resurrección de Jesús, acontecimiento del amor de Dios llevado hasta su plenitud.

AMAS DE CASA: El martes día 7 de abril esta Asociación
ha organizado una Charla– Coloquio en su sede “La Casita”
con el tema “La comida y sus historias”. Será a las 18,30
hs. Y estará a cargo de Inmaculada Pazos. Por el prestigio
de la ponente y por sus historias, que no serán de miedo,
promete ser una actividad muy interesante.

CIENTO SEIS AÑOS: el día 15 de marzo cumplió 106 años JOSEFA OTEO ORTEGA, aunque
ella dice que le parecen muchos y que no puede
tener tantos. MUCHAS FELICIDADES. También felicitamos a sus hijos y a toda su familia por
poder disfrutar con ella de tantos años de su vida.
Y nos unimos a todos ellos para dar muchas gracias a Dios por la vejez tan venerable de Pepita.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA: Será
ofrecido el día de Pascua en la parroquia a las 13,45 hs.

Para el domingo 5 de abril hay previstas
16.8ºC de temperatura máxima y 1.1ºC de
mínima. Poca intensidad del viento, que se mantendrá por debajo de los 12km/h El cielo estará cubierto en partes del día. No habrá lluvias. El sol
saldrá a las 7,45 hs y se esconderá a las 20,27 hs.

COMERCIO JUSTO: Un domingo más, como todos
los primeros de mes comercio Justo abrirá su tienda
para ofrecer sus productos. Son, como ya sabéis productos solidarios por un lado porque la mayoría de
ellos proceden del tercer mundo y porque las ganancias
de este mercadillo van destinadas a sostener un proyecto con niños en el Alto– Bolivia.

“ LAVADO DE CARA DE LA TORRE DE LA
IGLESIA”: Después de la Pascua comenzaremos a
pintar la torre de la Iglesia de Santa Marina. El paso del
tiempo le ha dejado un aspecto poco favorable. Para
ello se colocará un andamiaje que facilite el acceso de
los profesionales para realizar esta tarea un tanto complicada por la altura de la torre.

"Hay muchas cosas en la vida más importantes que el
dinero. ¡Pero cuestan tanto!" (Groucho Marx)

- DOMINGO DE RESURRECCIÓN.–
5 DE ABRIL. – CICLO B
Correo electrónico: parroquiasantamarina@hotmail.com
Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después
de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez
de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el
perdón de los pecados.»
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS COLOSENSES: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de
la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro
y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el
suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
ID A GALILEA. ALLÍ LO VERÉIS
El relato evangélico que se lee en la noche pascual es de una importancia excepcional. No solo se anuncia la
gran noticia de que el crucificado ha sido resucitado por Dios. Se nos indica, además, el camino que hemos de
recorrer para verlo y encontrarnos con él.
Marcos habla de tres mujeres admirables que no pueden olvidar a Jesús. Son María de Magdala, María la de
Santiago y Salomé. En sus corazones se ha despertado un proyecto absurdo que solo puede nacer de su amor
apasionado: «comprar aromas para ir al sepulcro a embalsamar su cadáver».
Lo sorprendente es que, al llegar al sepulcro, observan que está abierto. Cuando se acercan más, ven a un «joven
vestido de blanco» que las tranquiliza de su sobresalto y les anuncia algo que jamás hubieran sospechado.
«¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado?». Es un error buscarlo en el mundo de los muertos. «No está
aquí». Jesús no es un difunto más. No es el momento de llorarlo y rendirle homenajes. «Ha resucitado». Está
vivo para siempre. Nunca podrá ser encontrado en el mundo de lo muerto, lo extinguido, lo acabado.
Pero, si no está en el sepulcro, ¿dónde se le puede ver?, ¿dónde nos podemos encontrar con él? El joven les recuerda a las mujeres algo que ya les había dicho Jesús: «Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis». Para
«ver» al resucitado hay que volver a Galilea. ¿Por qué? ¿Para qué?
Al resucitado no se le puede «ver» sin hacer su propio recorrido. Para experimentarlo
lleno de vida en medio de nosotros, hay que volver al punto de partida y hacer la experiencia de lo que ha sido esa vida que ha llevado a Jesús a la crucifixión y resurrección.
Si no es así, la «Resurrección» será para nosotros una doctrina sublime, un dogma sagrado, pero no experimentaremos a Jesús vivo en nosotros.
Galilea ha sido el escenario principal de su actuación. Allí le han visto sus discípulos
curar, perdonar, liberar, acoger, despertar en todos una esperanza nueva. Ahora sus seguidores hemos de hacer lo mismo. No estamos solos. El resucitado va delante de nosotros. Lo iremos viendo si caminamos tras sus pasos. Lo más decisivo para experimentar
al «resucitado» no es el estudio de la teología ni la celebración litúrgica sino el seguimiento fiel a Jesús.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

