
El Octavario para la Unión
de los Cristianos, se inicia el
jueves día 18 y termina el
también jueves de la semana
próxima, el día 25, festividad
de la Conversión de san
Pablo, aunque para nosotros

será el día de venerar las Reliquias en nuestra
comunidad parroquial.

Se viene celebrando esta convocatoria para
la oración por la unidad desde 1908 y el lema
de este año es: “Fue tu diestra quien lo hizo,
Señor, resplandeciente de poder” (Ex 15,
16)”. Son ocho días de oración para
pedir a Dios que termine con la
inexplicable división de todos
los que siguen a Cristo. No
hay justificación alguna
para tal división y como se
ha repetido muchas veces
es el pecado –y es especial
el de la soberbia— lo que
nos mantiene separados.

Por otro lado no parece
que los esfuerzos ecuménicos
estén en su mejor momento. Se
observa una cierta radicalización
entre los cristianos de todas las
confesiones, quienes, aun aceptando
nominalmente, de palabra, la cuestión de la
unidad, mantienen muy firmes los obstáculos
que impiden aproximaciones firmes para
dicha unidad.

Los textos del Vaticano, este año, dan una
referencia especial al Caribe… Hoy en día los
cristianos del Caribe pertenecientes a distintas
tradiciones ven el actuar de la diestra de Dios
en el fin de la esclavitud. Esta es una
experiencia unificadora de la acción salvífica
de Dios que dona libertad. Por este motivo se
consideró muy apropiada la elección del canto
de Moisés y María (Ex 15, 1-21) como tema
para la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos 2018. Es un canto de victoria
sobre la opresión. Este tema ha sido recogido
en un canto, La diestra de Dios, escrito en un
taller de una reunión de la Conferencia de las

Iglesias del Caribe celebrada en agosto de
1981, que se ha vuelto un himno del
movimiento ecuménico de la región y que ha
sido traducido a distintas lenguas.

Como los israelitas, los pueblos del Caribe
tienen un canto de victoria y de libertad que
pueden cantar y es un canto que los une. Sin
embargo, nuevos desafíos amenazan otra vez
con esclavizar y con menoscabar la dignidad
del ser humano creado a imagen y semejanza
de Dios. Mientas que la dignidad humana no
se puede perder, con frecuencia es oscurecida

por el pecado personal y por las estructuras
de pecado. En nuestro mundo

marcado por el pecado, con
demasiada frecuencia nuestras

relaciones sociales carecen de
la justicia y de la compasión
que honran la dignidad
humana. La pobreza, la
violencia, la injusticia, la
adicción a las drogas, la
pornografía, y la pena, el

dolor y la angustia que
causan, son experiencias que

distorsionan la dignidad del ser
humano.

Lo menos que nos tenemos que exigir
todos los cristianos es una coherencia frente al
que no conoce a Jesús de Nazaret y, también,
ante quien le persigue. Nunca como ahora
sociedades nacionales y grupos
“multinacionales” han hostigado tanto un
camino de tanta sencillez y amor como el que
Jesús nos marcó. Frente a la opulencia y los
perniciosos deseos permanentes de poder y de
dinero, se presenta ese mundo nuevo que un
día el Señor nos narró en las
Bienaventuranzas. O cuando, también, nos
dijo Jesús que Dios es amor. Sin olvidar que,
en otra ocasión, él mismo desveló que no tenía
ni donde reclinar su cabeza. Ahí aparecen
claves importantísimas que esas sociedades
marcadas por la avaricia no toleran y de ahí el
ataque.
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de: Pi lar Miralles Mínguez – Anton io
Fabuel Gómez y Padres – Pascual Molina
Ramírez – Matrimonio Joaqu ín Lamoncha y
Francisco Usach e H i jo – Matrimonio Manuel
Santiago y Vicenta Cervera.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: José Lu is Serra
de su hermana Anita – Eugen io Gurrea López
de su vecina An ita – Matrimonio Paco y Paz –
Matrimonio Anton io Qu i lez Martínez y
Purificación Cortes Martínez e h i jos Consuelo y
Ernesto.

6 H . Canto de la Aurora.
8 H . Rosario de la Aurora.
8,30 H . Templo Eucaristía
9 H CONVENTO.
1 2 H . TEMPLO
Solemne Eucaristía en Acción de Gracias a la
Virgen de la Paz.
1 8,30 H Templo.
Sufragio de: Matrimonio Paco y Paz – Asunción
Torres Balaguer – Pepe, Rosalía e h i jo Pepe –
Matrimonio Agustín Usach y Carmen Sanz –
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de una
devota.
1 9,30 Solemne Procesión de la Viren de la Paz

8,30 H . CONVENTO
18,30 H . TEMPLO. Festividad de las Reliqu ias.
Sufragio de Feliciana, Esposo e h i jo - Acción
de Gracias a la Virgen de la Paz.
A continuación Procesión y Bendición del
Termino desde la Plaza la Iglesia.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
ANIVERSARIO FUNERAL DE SALVADOR BURRIEL
SAYAS.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz – Matrimonio
Manuela Antón y José Tortajada – Anton io
Alcaide Muñoz.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.
1 2,30 H . TEMPLO
Misa Familiar Pro populo.

En Comunidad, sentirse activos yprotagonistas
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Objetivo Curso Pastoral 2017-2018

Lunes día 22

Martes día 23

Miercoles día 24
Fiesta de la Virgen de la Paz

Jueves día 25 Las Santas Rel iquias

Viernes día 26

Sábado día 27

Domingo día 28

RAUL GARCIA
VUESTRO PARROCO

CATEQUESIS DE INFANCIA
El pasado domingo los niños de

Catequesis de Infancia de primer curso
Celebraron la Renovación de las Promesas
del Bautismo .

Sacerdote y Catequistas queremos
fel icitar a estos niños y también a sus
padres padrinos y abuelos por su
asistencia a esta celebración que con gozo
y alegría acompañaron a que todo se
pudiera celebrar como se merece .

En este largo espacio de treinta
y cuatro semanas, se acompaña a Jesús en
su vida pública, desde el Bautismo en el
Jordán hasta las vísperas de la Pasión con
Jerusalén ; ello se hace tanto en los domingos
como en los d ías de entre semana, con dos
criterios d iferentes: en estos ú ltimos hay una
sola serie de lecturas tomadas de los tres
evangelios “sinópticos” (Mateo, Marcos y
Lucas), preced idas de lecturas y salmos
organ izadas en dos series para los años
pares e impares. Para los domingos
ord inarios, el leccionario contiene tres
versiones de la vida pública de Jesús
conforme a los “sinópticos) en tres años,
llamados respectivamente A (según Mt) , B
(según Mc) y C (según Lc).

La renovación li túrgica deseada por el
Conci lio Vaticano I I aporta esta mayor
riqueza de textos, de modo que se sirva con
mayor abundancia la mesa de la Palabra de
Dios; anteriormente solo había un ciclo para
los domingos y no había lecturas para los
d ías normales.
LITURGIA

TIEMPO ORDINARIO:
CICLOS DE LECTURAS
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Hace unos d ías se me estropeó el
teléfono móvi l,y hubo que formatearlo.
Perd í muchas fotos e imágenes con

mensajes muy bon itos que me gusta enviar a la gente
que qu iero. Me dolió no haberlas mandado antes y
haber esperado a un mejor momento para hacerlo.
Al mismo tiempo, un buen amigo mío, despedía a su

madre para el viaje eterno que todos haremos en
algún momento. Él la cu idó antes de que ella lo
necesitara, le d i jo todos los te qu iero que nacieron de
su corazón y los piropos más bon itos. Él no postergó
su cariño, como hice yo con las imágenes de mi móvi l,
que al fin y al cabo eran solo imágenes.
Y eso es lo que debemos hacer: decir a las personas

que queremos lo que sentimos por ellas, no dar por
hecho nuestro cariño, nuestro amor, sobretodo a
nuestros mayores: padres,abuelos.. . .porque el tiempo
pasa muy deprisa y ellos necesitan todo el amor,y
cuando se vayan , nos van a morder el alma esas
palabras que no d i j imos, esas caricias y esos
momentos juntos que dejamos para otro momento, y a
lo peor, ese "otro momento" no llega nunca.

Misioneros valencianos en Chile
esperan que la visita del Papa
“anime a la Iglesia a salir, llegar
a todas las casas y caminar con

la gente”
Los sacerdotes valencianos Anton io

Vargas y Enrique Sarneguet, misioneros en
Ch i le, han destacado la importancia de
visita pastoral del papa Francisco, al país
sudamericano “para que llegue a todos su
mensaje de hacer una Iglesia que vaya a
las periferias, que salga y llegue a las
casas, para entrar en ellas, vivir lo que vive
la gente y caminar con ellos”.

Anton io Vargas, de 68 años y misionero
en Copiapó, capital de la región , ha
expresado su deseo de que “la voz de
Francisco alcance a todos, sobre todo en
cuanto a los conflictos abiertos en Ch i le,
como la situación del pueblo ind ígena
mapuche en el Sur, el gran contingente de
población en el centro y la emigración en
el Norte, que se suman a la desigualdad
muy manifiesta, por eso su mensaje nos
hace mucha falta”.

En su visita, “Francisco podrá ver las
serias d ificu ltades de los subcontratados,
la falta de agua potable y la grave
contaminación causada por la industria de
la minería o la enorme cantidad de
economía sumergida, entre otros
problemas de la población”, ha ind icado
Vargas, misionero en Ch i le desde hace 1 1
años.

Por su parte, Enrique Sarneguet, de 56
años y que realiza su labor en la ciudad
de Huasco, en el Sur, ha afirmado que “allí
se espera con mucho án imo al Papa para
que an ime a la Iglesia y después de la

visita el pueblo y nosotros como
Iglesia, también la jerarqu ía, tenemos
que recoger el mensaje y hacer lo

que el Evangelio nos pide, la centralidad
de Jesús y estar con los pobres”, según
Sarneguet, que ha explicado que en Ch i le
“con el salario mín imo de 300 euros
compran productos básicos al mismo
precio que en España”.  
“Lo importante es la Iglesia viva, que son
las personas”

Los dos misioneros, que se encuentran
estos d ías en la capital valenciana, han
agradecido “a nuestra d iócesis de Valencia
el apoyo tan importante que recibimos a
través de la delegación de Misiones y de la
Fundación Ad Gentes del Arzobispado de
Valencia”.

En este sentido, “en Copiapó ya
finalizamos la reconstrucción de una
capi lla y tenemos pend iente arreglar los
locales para Catequesis y el tejado de otra
y habi li tar un centro para Catequesis,
solici tado con urgencia al Obispado de
allí ”, según Vargas.

Por su lado, en Huasco “segu imos
necesitando ayuda para acond icionar el
tejado de la sala multiusos, para los n iños
de Catequesis y para velatorios, y también
los salones parroqu iales, que tienen más
de 40 años y están deteriorados”, ha d icho
Sarguenet.

Sin embargo, “lo importante no son las
construcciones sino la Iglesia viva, que
son las personas y por eso necesitamos el
llamamiento del Papa para hacer una
Iglesia en salida, hace falta colaboración
de voluntarios profesionales para
ocuparse de la alfabetización y la
formación de oficios y talleres”.

Fuente. Delegación Diocesana de
Misiones.

J usto ahora en estas fechas en que
estamos celebrando la novena en honor
a Nuestra Patrona la Virgen de la Paz,
qu iero detenerme en el sign ificado
espiri tual, cristiano, personal, de esta
palabra tan amplia: PAZ.

Alcanzar esa Paz es un auténtico reto.
Alcanzar esa Paz, interior, confiada en
Dios, d ispuesta a la aceptación , la
misericord ia, el perdón , sobre todo
hacia aquello que nos puede molestar o
herir, es un logro d ifíci l de consegu ir. Lo
primero para estar en Paz con el mundo,
es estar en Paz con uno mismo, estar
agradecido por el don de la vida,
aceptar con humildad que no somos
perfectos, que en nuestro egoísmo no
apreciamos el valor de tantas personas
de las que tenemos que aprender,
reconocer nuestros defectos, saber
ped ir perdón y por supuesto saber
perdonar. Hay que darse cuenta de que
a menudo vale más tener Paz que tener
la razón . Cuanto antes limpiemos esa
mirada con que nos miramos hacia
adentro mucho mejor.Esa sensación de
comunión con Dios y con los hombres
es enriquecedora en nuestro
crecimiento personal. Alcanzar esa Paz
es hacer destacar el valor del Amor
que no podemos dejar de testimoniar
en honor a nuestra Patrona, la Virgen de
la Paz.
Orgullosa está la Virgen de la Paz , de

esta Comunidad que la rodea. Orgullosa,
al regresar de la procesión , entrar en su
Parroqu ia y recibir el calor que irrad ia
su pueblo en torno a Ella, vibrando de
alegría , aplaud iendo ferviente cuando
esa Comunidad de Anderos, con ese
sentir tan particu lar como auténtico,
alza su imagen , más alto si cabe , a la
orden de “ al Cielo con Ella”. La emoción
que se vive en la Iglesia es un momento
ún ico , algo que no puede entenderse
desde otro punto de vista que no sea el
de la Fe.

Que en estos d ías de alabanza a la
Virgen de la Paz, todas las Paces del
pueblo sean d ignas de llevar ese
estandarte tan valioso por nombre, esa
Paz que debe presid ir el mundo,
empezando por uno mismo. Y que todos
seamos, en cierta manera, reflejo de la
magnitud de esa palabra, en honor a la
Patrona .Como ejemplo a segu ir:E jemplo
de Humildad , de Senci llez, de Tolerancia,
de Perdón . En defin itiva, ejemplo de Paz.
Que no nos falte esa PAZ.
……Y por supuesto, que¡ VIVA LA VIRGEN
DE LA PAZ!.
L.P.A.

A PROPÓSITO DE LA
VIRGEN DE LA PAZ

Se llama iconografía o atributos de los santos a
una serie de rasgos físicos o elementos, que
acompañan habitualmente a muchas de las
representaciones de los santos y nos ayudan a
saber cosas sobre ellos, se empezaron a uti lizar en
la Edad Med ia para que la población que no sabía
leer supiera qu ién estaba representado en las
imágenes.
Enumeraros los atributos más habituales
Báculo de abad : acompaña a losabades y
abadesas santos. Báculo pastoral y mitra:
identifica a los obispos santos. Libro: evangelistas
y doctores de la Iglesia. Dragón : si se encuentra
bajo los pies, simboliza la victoria sobre los
paganos y los herejes; también simboliza el
demonio. Bandera: santos de origen noble. Cáliz:
acompaña a las imágenes de los

sacerdotes.Maqueta de iglesia: simboliza a los
donadores de las iglesias. Cruz: acompaña a los
segu idores religiosos, y a los miembros de una
orden . Corona: implica la descendencia noble o la
recompensa d ivina, también a mártires virginales.
Lanza: acompaña a los soldados
santos. Azucena o lirio: simboliza
virgin idad . Palma o rama de
palmera: simboliza la victoria
sobre el mundo y la carne, por
el martirio. Báculo, bolsa y
sombrero: accesorios de los
peregrinos. Globo imperial:
representa a los reyes santos.
Rosario: simboliza la devoción a
María. Espada: acompaña a los
caballeros santos y a los decapitados. Calavera:
símbolo de los pen itentes y ermitaños.Cetro:
acompaña a los emperadores y reyes santos.
Hábito y tonsura: santos de órdenes religiosas.
Paloma: simboliza el Espíri tu Santo.

El Santo de la Semana:
Iconografía de los Santos

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Aquí estoy
Es una de las oraciones más

repetidas y más simples
de la Escritura. No es

otra nuestra actitud ante Él:
“Aqu í me tienes, con todo lo que
soy”; “Padre, me pongo en tus
manos, me abandono a Ti , hay
de mí lo que qu ieras…”.
Decimos “aqu í estoy”, asumiendo

este momento presente, volviendo al
presente, tanto de nuestro aferramiento al
pasado, como de nuestro miedo o expectativa
en el futuro.

No podemos perder este momento de
nuestra vida en lamentos o desviar la mirada.
La contemplación cristiana nos hace recuperar
la memoria de nuestro pasado y nos envuelve
en la esperanza de que Él camina con nosotros
ahora, y ahora es nuestro mirarle y acogerle y,
sobre todo, dejarnos querer. El enamorado no
sabe de rentas o de promesas; vive el ahora
como lo más valioso.

Decir “aqu í estoy” supone una opción de
reconci liación consigo mismo, aceptar ser
querido y perdonado, recreado en cada
encuentro con el Dios de la vida. Abrazar mi
h istoria, pasado, presente y futuro.

“Aqu í estoy”, yo, no otro. No mi mejor y más
limpio lado, sino yo mismo, con mi h istoria y
mis posibi lidades. Dios me qu iere a mí, no al
ideal que yo tengo de mí y aquel que seré
cuando, por fin , me convierta y cambie.
Ser santo es aprender a ser uno mismo en la

relación con Dios y en la relación con los
demás. (Miguel Márquez ocd)

El dedo en la l laga
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia


	Text66: 


