
En este Adviento no hay
puntada sin h i lo. . .¿verdad? Los
que cosen saben que cada
puntada tiene su lugar y su
dirección y que no se pueden
coser las cosas a l “túntún” si

queremos que la pieza o el remiendo salgan
correctos. En estos días se ha cosido el manto de
la Virgen, pero también una nueva capa pluvia l
a juego con el manto azu l que luce la imagen de
la Virgen, capa que se une a las múltiples cosas
que nuestras “costureras parroquia les” han
ido confeccionando a lo largo de estos
años: estandartes, capas, casu l las,
estolas, paños para el ambón,
tra jecitos para vestir santos,
caminos de mesa, cortinas,
etc. . . y todo lo que ha dado así
los metros y metros de tela .

He descubierto que para coser
hay que tener mucha paciencia
y. . . ! yo no la tengo! Me gustaría
que todo estuviese cosido !ya! , casi
en el momento, y por eso debo pedir
d iscu lpas si en algún momento he metido
demasiada presión para que las cosas estuviesen
en un momento concreto, a la vez que
agradezco este servicio ocu l to que se une al de
tantos que hacéis tanto por vuestra Comunidad
Parroquia l sin esperar nada a cambio.

Bueno, volviendo a lo de las puntadas, he estado
pensado en esto mismo: !qué bien lo cose todo el
Señor! No fal ta deta l le en cada puntada, pero todo
en su debido tiempo. . . durante sig los Dios ha ido
confeccionando este hermoso l ienzo que l lamamos
H istoria de la Salvación, con del icadeza, con mucho
gusto y con infin ita paciencia . Y mira que el ser
humano ha hecho rotos y descosidos en múltiples
momentos, pero hasta de eso el Señor ha hecho un
detal le, un adorno, un motivo para que a base de
remiendos de misericord ia todo forme parte de su

plan de salvación.

Esto es el Adviento, tiempo de costura, tiempo de
paciencia , con la esperanza de saber que hagamos
lo que hagamos, el Señor estará ahí para remendar,
para embastar, para cortar, para guiar nuestras
manos y dar así las mejores puntadas de nuestra
vida, puntadas que en el momento no muestran
nada por sí mismas pero que unidas unas tras otras
a lo largo de nuestra historia van dando lugar a un
hermoso trabajo.

Pero para dar las puntadas es necesario
también el h i lo, el h i lo de la Fe siendo
sus texturas y colores las mi l y unas
formas de vivirla , celebrarla y
compartirla . Y para que ese hi lo
también sea fuerte, entre sus
fi lamentos debe tener un
componente que de fuerza para
que no se rompa y unifique, ese
componente es la Misericord ia

infin ita de Dios, que lejos de ser
propio de endebles es más bien lo más

poderoso ya que va más al lá de lo justo y
lo correcto, es la generosidad en extremos, es signo
de una ardiente caridad, por eso en este Adviento le
pedimos al Señor que nuncanos fa l te la experiencia
de la Misericord ia , la suya y la que debemos
manifestar ante el prój imo, sea quien sea.

Presentémosle a l Señor la mejor de nuestras
confecciones para acogerle en esta Navidad en el
pesebre de nuestra Comunidad Parroquia l y con Él
a todos los que sufren y pasan necesidad. A esto
mismo es a lo que nos invitará el Bautista en el
Evangel io de este domingo, a hacer lo justo, lo
correcto, lo que Dios quiere, es decir, que demos la
puntada dónde toca y cómo toca para que cada
día estemos más unidos los unos a los otros y todos
con Dios en su H ijo Jesucristo.
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Avisos Parroquiales
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Algunas razones por las que voy a poner un belén? tradición,
creencia, afición, habil idad ... . . . . . . estas son mis razones .. . . . .
Porque…………
* Disfruto de pasar un rato agradable con mi famil ia .
* Es una tradición que no se debe perder.
* Aumenta la confianza en uno mismo.
* Me produce una gran alegría cuando los demás valoran el
trabajo que he real izado.
* Desarrol lo mi creatividad y aprendo a resolver pequeños
problemas organizativos.
* Mejoro mi habil idad manual .
* Soy capaz de pedir la colaboración y la opinión de otras
personas y eso me enriquece como persona.
* Por encima de todas estas razones la más importante es que
soy consciente de lo que estoy celebrando cuando festejo la
Navidad: El Nacimiento de Jesús.
Este año la parroquia de Vil lar desea que sean muchos los que nos
enseñen su belén. No va a ser un concurso de belenes sino una
Exposición de belenes.
No importa si es grande o pequeño, con piezas hechas por
vosotros, recicladas, compradas o que llevan con vosotros varias
generaciones.
Todos el los están hechos con cariño y con Fe y en cada uno de
ellos representáis el nacimiento del Señor.
Mándanos 5 fotos de tu belen junto con tu nombre y apel l idos,
hasta el viernes dia 1 8 de diciembre a la siguiente direccion de
e-mail : ponunbelen201 5@gmail .com.

Grupo de Profesores Catól icos

AAMMOONNEESSTTAACCII OONNEESS.- Desean contraer matrimonio
canónico FRANCISCO MIRALLES APARICIO, casado
civi lmente, hi jo de Miguel y Mª Teresa, natural de Vil lar del
Arzobispo y fel igrés de esta Parroquia CON Mª LUZ
LORENZO BOUZÓN, casada civi lmente, hi ja de Jose
Manuel y Mª Luisa, natural de Campaña (Pontevedra) y
fel igresa de la Parroquia de Santa Cristina de Campaña
(Pontevedra)

RREECCOOGG II DDAA DDEE AALLII MMEENNTTOOSS.- El próximo sábado 19 a las
10:00h el grupo de Cáritas y voluntarios pasaremos por los
domici l ios para recoger al imentos no perecederos. Gracias.
CÁRITAS SOMOS TODOS.

Horarios e intenciones de Misas
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1 8 h. CONVENTO: Fiesta de San Juan de la Cruz
Sufragios de: Manuel y Catal ina – Antonio Gurrea Llatas –
Carmen Miral les Belenguer – María Belenguer Cervera –
Paz Medina Lázaro.

8,30 h. CONVENTO.
1 9 h. TEMPLO
Por los enfermos. .

8,30 h. CONVENTO.
1 9 h. TEMPLO.
La Cofradía a la Virgen del Carmen – Sufragio de Miguel y
Ramona e Hijo. .

8,30 h. CONVENTO.
1 9 h. TEMPLO.
Sufragios de: Ernesto Quilez Cortes – José Aparicio y María
Lázaro – María Estevan Palomar.

8,30 h. CONVENTO.
1 9 h. TEMPLO.
Sufragio Difuntos Fundación Mol ina-Burriel

8,30 h. CONVENTO.
1 9 h. TEMPLO.
Sufragios de: Antonio Tortajada y María Castel lano – José
Lázaro Navarro – Francisco Estevan Ramírez – José Estevan
Balaguer – José, Elena y su hi jo Pepe.

9 h. CONVENTO
10 h. TEMPLO.
Intenciones del Párroco.
1 2,30 h. TEMPLO.
Misa Famil iar – Pro populo.

OBJETIVO: EN CRISTO, P R O F U N D I Z A R EN LA CELEBRACIÓN DE LA

FE COMO FUENTE DE ALEGRÍA CRISTIANA
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VUESTRO PARROCO
FERNANDO CARRASCO

Objetivo Curso Pastoral
2015-2016

Lunes día 14

Martes día 15

Miercoles día 16

Jueves día 17

Viernes día 18

Sabado día 19

Domingo día 20



RINCÓN CARMELITANO
He aquí la primera carta que “escribe” Teresita (entre cuatro y

cinco años)

Querida Luisita: No te conozco, pero es igual, te quiero mucho.

Paulina me ha dicho que te escriba, me tiene sobre sus rodillas, pues yo no sé siquiera

sostener el palillero. Quiere que te diga que soy una perezosilla, pero no es cierto, porque

trabajo todo el día haciendo travesuras a mis pobres hermanitas; en una palabra, que soy

un diablillo que esta siempre riéndose.

Adiós Luisita. Te mando un beso muy fuerte. Saluda de mi parte a

la Visitación, es decir a sorMaría Luisa y a sor Luisa de

Gonzaga, pues no conozco a nadie más.

Bastante más tarde, escribe..

Yo quisiera también encontrar un ascensor, para elevarme hasta

Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la

perfección. Entonces busqué en los Libros Sagrados algún indicio del ascensor, objeto de

mi deseo, y leí estas palabras salidas de la Sabiduría eterna¨: “El que sea pequeñito, que

venga a mí” ...Continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré: “Como una madre

acaricia a su hijo, así os consolaré yo; os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré

Nunca palabras más tiernas ymás melodiosas alegraron mi alma. ¡el ascensor que ha de

elevarme hasta los cielos son tus brazos, Jesús! Ypara eso no necesito crecer, al contrario,

tengo que seguir siendo pequeña, empequeñecerme más ymás.

Teresa de Lisieux(Escrito autobiográfico dirigido a la Madre Gonzaga 1 .896-97)

Teresa no puede escribir una carta porque es muy pequeña, lo reconoce. Pero en brazos de

su hermana y con todas sus ayudas, prestadas con ternura , escribe la carta a Luisita.

Ella sabe que Jesús ha dicho “Sed perfectos...” Pero ella reconoce que es un alma muy

pequeña paraesta escalada. ¿Qué hará?; ¿Qué hará un alma pequeña para alcanzar el

cielo? .Teresita nos da la respuesta.

¿Coincidencia en las cartas o una semilla que germina el corazón de loe que se sienten

pequeños? Hermanas Carmelitas

El pasado domingo 6 de diciembre tuvo lugar en los Locales Parroquiales un emotivo acto con
motivo de la edición nº 1 .000 de la Hoja Parroquial.

En la Sala, transformada en Cibercafé perfectamente organizado por el G.C.P. se habló del pasado, del presente
y del futuro de las nuevas tecnologías como herramientas para hacer llegar el mensaje de salvación a nuestra
sociedad.

El acto contó con la participación a través de video conferencia con D. David y D. Arturo, que junto con D.
Fernando verdaderos motores dinamizadores de la publicación de la Hoja Parroquial. También contamos con la
presencia de diversas firmas invitadas que han colaborado en algún momento con artículos en la Hoja y cómo no
con Vicente Cantó y Chimo Garcia que gracias a su constancia y trabajo hacen que la Hoja llegue a los lectores
todas las semanas. Ellos nos contaron anécdotas de estos veinte años de vida de la Hoja Parroquial.

Tras estas intervenciones llegó la hora de cantarle el cumpleaños feliz a la Hoja y no faltó la tarta de “Mil Hojas”
preparada para la ocasión por las manos más pasteleras de la Parroquia.

A continuación, Francisco Porta desde Manchester nos informó del poder de Facebook para contar en tiempo real
la información de los actos que tienen lugar en nuestra comunidad, así como de cerca del millar de seguidores que
contamos en esta red social.

Aprovechando el acto tuvo lugar la presentación de la nueva página web, la aplicación para móviles y el nuevo
diseño de la Hoja Parroquial. Toda una auténtica sorpresa que nos dejó estupefactos ya que son unas
herramientas que van a poder ayudar a transmitir mejor la información y a facilitar la participación en los actos. Se
trata de una aplicación pionera sobre Vida Parroquial en las Parroquías.

Con ellas vamos a poder rezar desde el móvil con un completo repertorio de oraciones, conocer los avisos y
comunicaciones de nuestra Comunidad, poder enviarnos mensajes, realizar video llamadas gratuitas y hasta jugar.

Desde aquí agradecer a Máximo y Bárbarael trabajo realizado en pro de la Comunidad Parroquial con estas
nuevas aplicaciones y que recibieron el calor y apoyo de todos los que esa tarde nos dimos cita.

Sólo nos queda reflexionar por estos dones que nos regala Dios en forma de personas que trabajan para que
nuestra Comunidad pueda transformar desde cada uno de nosotros la sociedad y transmitir el mensaje de Cristo.

Consejo Pastoral Parroquial

Nació en el sig lo IV en Siracusa (I ta l ia). Sufrió las
persecuciones de Diocleciano en el Imperio Romano. Lucía,
que había hecho voto de virgin idad por amor a Cristo, obtuvo
que se aplazara la boda, entre otras cosas porque la madre
se enfermó gravemente.
Devota de Santa Águeda, la mártir de Catania, que había
vivido medio sig lo antes, quiso l levar a la madre enferma a la
tumba de la santa. De esta peregrinación la madre regresó
completamente curada y por eso le permitió a la hi ja que
siguiera el camino que deseaba, permitiéndole dar a los
pobres de la ciudad su rica dote. Por desgracia, el novio

rechazado se vengó acusando a Lucía ante el procónsul
Pascasio por ser el la cristiana, muriendo mártir. Es la

patrona de la vista debido a una leyenda que se remonta a
la edad media que decía que cuando Lucía estuvo en el
tribunal , ordenaron a los guardias que le sacaran los ojos,
pero el la siguió viendo. Durante la Edad Media , debido al
retraso acumulado por el Calendario

Juliano, la festividad de Lucía

coincidía con el solsticio de

invierno y, por tanto, el día más

corto del año.

De ahí el d icho, ahora incorrecto,
“por Santa Lucía, acorta la

noche y alarga el día”

2015 - 2016
Añode laMisericordia

Aniversario y edición nº 1000 de la HOJA

La Misericordia de Dios es el atributo más
grande de Dios. Es a través de Su Misericordia
que Dios creó todas las dimensiones posibles y sus
criaturas. Dios se basta a sí mismo, pero ha
querido crear todas clases de criaturas para dar
les la posibil idad de existir y de gozar de Sus
Maravil las. La Misericordia de Dios hacia el
hombre ha sido tan grande que quiso encarnarse
en Jesús para salvarnos de las consecuencias

del pecado original . Su sufrimiento es total en
cuerpo, mente y alma, porque Su Amor hacia el

ser humano es immenso y pasional . Dios se
estremece para el hombre. Es como una madre
que sufre enormemente hasta enfermarse para la
preocupación de ver que su propio hijo es un
drogadicto y que ya no es él mismo porque es la
droga que lo hace comportar de forma
denstructiva hacia los demás y hacia si mismo.
Éste paralel ismo indica como el pecado original
ha sido la droga destructiva para el hombre y
que las consecuencias fueron catastróficas, tanto
que Dios tuve que crear nuestra dimensión
terrenal para “confinarnos” aquí en una especie
de “correcional” para que pudiesimos entrenar
nuestro espíritu a las virtudes que el pecado
original ha debil itado, en especial modo la
humildad, la confianza en Dios, la

misericordia. Debemos entrenarnos en la
Misericordia porque solo practicando misericordia
hacia los demás l legaremos a acercarnos cada
vez más a Dios y ser semejante a Jesús.
La Misericordia nos diviniza. Si quieremos ser
grandes hay que entrenarnos en la Misericordia.
Ésta semana intentemos meditar sobre el océano
infinito de Misericordia que brota del Padre y
Señor nuestro. Es el atributo más grande de Dios
y que supera Su Justicia. Si no existiera, nadie
podría ser digno del Paraíso. Intentemos también
practicar Misericordia hacia al menos una
persona que nos haya defeccionado y repetir nos
mentalmente: "Jesús confío en Tì".

Un grande abrazo a todos: b. D.S.

RINCÓN CARMELITANO

El dedo en la l laga

El Santo de la Semana:
Santa Lucía

¿Qué es la Misericordia de Dios?

Blanca Navidad. Sobre todo para los
niños, por su inocencia. Para los adultos,
en cambio, la Navidad es de colores,
colores de los bi l letes para gastar, para

comprar regalos que suplan el tiempo que no paso con mis
hi jos; comprar lo úl timo en decoración para la mesa de
Nochebuena; comprar el marisco, el cordero, el cochin i l lo, el
vino, el turrón para celebrar la Navidad, cuando la verdadera
Navidad sólo necesita un pobre pesebre donde hacerse
presente. Pero….¿y esa otra Navidad? La que viven los
inmigrantes, drogadictos e indigentes debajo de cualquier
puente de nuestra i luminada y decorada ciudad, donde sus
habitantes sólo tienen para compartir un roto colchón donde
acostarse y un nuevo cartón con el que cubrirse. Esa Navidad
en las residencias, donde relegamos a nuestros ancianos
porque, total , como ya no se enteran de nada……La Navidad
entre los refugiados, da igual que no sean cristianos, Cristo
nació por todos.Seguimos lavando nuestra conciencia echando
los macarrones o las gal letas en el cesto de Cáritas. Sabemos
que podemos hacer mucho más. Hagámoslo. Ya.




