
Hay una frase en un himno de la
Liturgia de las Horas que dice que
un día se igualaran bondad y
belleza. Es sorprendente pues
parece querer afirmar que, en la
mente humana, existe belleza mala.
O, al menos, no muy buena.
Igualmente, que hay bondad fea.

Pero como todos los textos de esta fórmula de oración
comunitaria de la Iglesia son sabios y adecuados, habrá
que pensar un poco sobre este asunto, aunque –en
principio—nos parezca un poco abstracto. Y ahora las
preguntas: ¿Puede haber, en algún caso, belleza mala,
pecaminosa? ¿No será que el mal está en nosotros?
Es difícil aceptar que un bello paisaje, una

música sublime, un rostro humano
agraciado o el cuerpo que le
acompaña, lleven algo de mal en su
interior. Pudiera ser que esa
especie de antagonismo entre
bondad y belleza llegue a causa
de una defectuosa valoración de
ambos términos. Y así en una
tendencia sufriente de la vida,
cualquier consolación estética
puede molestar. Y, sin duda, eso
puede llegar a exagerarse en
aspectos que se acerquen a la
interrelación humana, al amor, al
atractivo físico entre personas. Parece que la
contemplación de un cuerpo hermoso –no
necesariamente en desnudez—tendería a excitar
nuestros instintos y llevarnos a cometer el "pecado de la
carne". ¿Es esto así? Dice el apóstol Santiago "que
cada uno es probado por su propia concupiscencia que
le arrastra y le seduce. Después, la propia
concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el
pecado, una vez consumado engendra la muerte"¿O,
entonces como muy bien dice Santiago en su Carta en
nuestra propia concupiscencia la que altera el equilibrio
en bondad y belleza? Pues parece que sí.
Es legítimo gozar con la belleza, pues es parte de la

suprema belleza que es Dios. Y hay a nuestro alrededor
muchas pruebas de esa belleza divina. Cualquier
manifestación bella es buena para recordar a Dios. Y
no deberíamos hacer excepciones. La belleza nos llega
desde muchos lugares igual que la sensación de
cercanía de Dios se nos presenta constantemente. Es
más que obvio que las "grandes ocasiones" bellas, --una
tormenta vista desde un lugar cercano a la costa, la
contemplación de una noche estrellada, el paisaje

fuerte de una zona montañosa al amanecer—son
magnificas y fácilmente nos llevan a pensar en Dios.
Pero tenemos que aprender a ver belleza –y por tanto a
Dios—en otras pequeñas cosas, como lo son la risa de
un niño, o el jugueteo de un cachorro de perro o gato,
la perfección de una obra humana en arte o en
ingeniería. Y, por supuesto, también en lo mejor que
creó Dios sobre la faz de la tierra: al género humano.
No se olvide que nos hizo a imagen y semejanza suya.
Y en los puntos en que nos asemejamos a Él, tienen que
estar en esa belleza, en nuestra capacidad de amar, en
la capacidad de ser libres.
Es posible, no obstante, que los muchos años de

considerar las manifestaciones sexuales como el mayor
pecado de los hombres, trajeron una enorme

distorsión a la belleza física humana. Se
trata solo de una parte de las muchas
cosas buenas que existen en el
interior y en el exterior de hombres
y mujeres. La bondad innata es
un tipo de belleza. El amor a
Dios y a los hermanos lo es
también. La capacidad –por
supuesto—de crear belleza
mediante las artes es asimismo
una realidad bella surgida
directamente de la esencia de Dios.
Pero no podemos convertir el

reconocimiento de la belleza corporal
de los humanos en un problema.

Ocurre que, tal vez, muchos y muchas no sean
capaces de ver belleza más que el físico corporal. Hay
gente muy obsesionada por este tema y encadenada a
una enfatización excesiva del instinto sexual. La
búsqueda de otras bellezas ayudará a terminar con
esas excepciones. Pero, por el contrario, tener miedo o
prevención ante la belleza corporal humana es,
asimismo, un problema y un alejamiento de la realidad.
Y así, una vez más, nuestra libertad –que es otro de los
dones entregados por Dios—nos ayudará a discernir.
Las cosas no son impuras. Pueden serlo los ojos cuando
miran mal. Quien --hombre o mujer-- no resista la
contemplación cotidiana de la belleza física de sus
semejantes tiene un problema. Es como si sintiera
preocupado ante una cielo estrellado o ante el azul del
mar en un día tranquilo. El uso nuestra libertad y la
aplicación del principio del discernimiento nos darán
mucha ayuda para ir siendo mejores y más felices.
Porque cuantos menos miedos o prejuicios tengamos en
nuestra mente mejor marcharemos en la cercanía de
Dios.

BONDAD BELLEZA Y LIBERTAD
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de Paz Tortajada Mínguez.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de:
Manolita Tortajada – Matrimonio
Manuel y Catalina – Mauricio Luz
Orero.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Jesús y Elisa.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Trin idad Tortajada e H i jo.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Pi lar Castellano Estevan –
Difuntos de Paz – Al Corazón de Jesús
de la Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Victoriano
Orero Pradas y Amparo Gálvez Pradas
– Mauricio Luz Orero – José Anton io
López Mateo y Padre.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Intenciones del Párroco.
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 5

Martes día 6

Miercoles día 7

Jueves día 8

Viernes día 9

Sábado día 10

Domingo día 1 1

RAUL GARCIA
VUESTRO PARROCO

Limpieza mes de Febrero
TEMPLO
Concepción Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Paz Cercos Porter
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
María Sebastián Ibañez
Carmen Luz Sánchez
Fina Usach Tortajada
I sabel López Moreno
Isabel López Navarrete

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE
LIMPIEZA.
Vicenta Adrián Devesa
Sufragio Paz Estevan Montón
M. Victoria Santiago Cervera
DESPACHO
Del 1 al 1 5 CARMEN GARCIA –
PAZ TORTAJADA
Del 1 5 al 28 ENCARNA TORTAJADA
– INMACULADA

ENCARGADAS DEL ACEITE
SUFRAGIO ROSA MINGUEZ IBAÑEZ
SUFRAGIO FILOMENA CINTEROS LOPEZ
SUFRAGIO PILAR LOPEZ GARCIA

CARITAS
En Cáritas hace falta un carrito de compra

.
VAMOS EN GRUPO A LA MISA DOMINICAL

MES DE FEBRERO DEL 2018
V tiempo ord inario sábado día 3
SAN BLAS
VI tiempo ord inario sábado día 10
LITURGIA
1 º domingo de cuaresma sábado día 1 7
MAGDALA
2º domingo de cuaresma sábado día 24
TIBERIADES D
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El d ía 2 de febrero los católicos
celebramos la fiesta de la

CANDELARIA
Se conoce con muchos nombres:
La Presentación del Señor.
La Purificación de María.
La fiesta de la Luz.
La fiesta de las candelas.
Todos los nombres expresan el sign ificado de

la fiesta. La Presentación de Jesús en el Templo
y la purificación de la Virgen María después del
parto.
Cristo, la luz del mundo presentada por su
Madre en el Templo, viene a i luminar a todos
con la vela o las candelas de donde se deriva
el nombre de CANDELARIA.

Liturgia

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA
PAZ Y ASUNCIÓN DE MARÍA

La junta de la cofrad ía de la
Virgen de la Paz y la Asunción de María
junto con el párroco qu iere agradecer la
participación que ha habido en todos los
actos que se han realizado para
conmemorar la fiesta de nuestra
patrona.

Agradecer a los vecinos de todos los
barrios su asistencia y colaboración en
la novena, al coro que estuvo presente
todos los d ías y al coro del d ía de la
Virgen , a los anderos que otro año más
llevan por las calles del pueblo a nuestra
Virgen , a los sacerdotes invitados, al
Obispo Auxi liar, a las encargadas de los
sobres de la plega, a la Comisión de
Fiestas, a los cofrades y a los amigos del
cuete que ofrecen un casti llo de fuegos
artificiales al paso de la Virgen por la
calle de la Paz.

También queremos agradecer a los
cofrades, a la comisión de fiestas de la
qu inta del 77 y a devotas anón imas que
desinteresadamente ayudan
económicamente con sus donativos a
mantener la fiesta.

¡Gracias!

COMPARTE LO QUE IMPORTA

MANOS UNIDAS lanza este año la

campaña “COMPARTE LO QUE
IMPORTA” y nos pide que nos
sumemos a la lucha contra el

hambre, la pobreza y contra las
estructuras in justas que perpetúan esta
situación de desigualdad .

Nuestra parroqu ia como todos los
años se sumara a los actos previstos
para esta nueva campaña y con el fin de
no restarles importancia y ten iendo en
cuenta que coincide con el fin de
semana de carnavales, el Grupo de
Misiones junto con el Consejo Pastoral
ha tomado la decisión de trasladar las
misas y colectas al fin de semana
sigu iente 17 y 18 de febrero.

También se ha pensado, con el fin de
faci li tar la asistencia de un mayor
número de personas y sobre todo
esperando contar con una mejor
climatología pasar la MERIENDA -CENA
DEL HAMBRE al d ía 6 de abril.
Esperando entendáis el motivo de estos
cambios, agradecemos de antemano
vuestras aportaciones.

Grupo de Misiones

En respuesta a la pregunta que
hacen a Jesús sobre cuál es el
primero de los mandamientos, Él
responde: “El primero es: “Escucha
I srael, el Señor, nuestro Dios, es el
ún ico Señor, y amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón , con toda
tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas”. E inmed iatamente
añade: “El segundo es: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. No existe
otro mandamiento mayor que éstos”
(Mc 12, 29-31 ).

El apóstol san Pablo lo recuerda:
«El que ama al prój imo ha cumplido
la ley. En efecto, lo de: no
adulterarás, no matarás, no robarás,
no cod iciarás y todos los demás
preceptos, se resumen en esta
fórmula: amarás a tu prój imo como a
ti mismo. La caridad no hace mal al
prój imo. La caridad es, por tanto, la
ley en su plen itud» (Rm 13, 8-10).
Dios Padre es el Gran Pedagogo del
ser humano. Nos lleva a la
perfección (si nos dejamos conducir
por Él), poco a poco, en la med ida
que nosotros ser humanos podemos
hacerlo. En el Antiguo Testamento el
género humano estaba en el abismo
del propio ego. Se había inventado
d ioses de cómodo olvidando el
Creador de todas las cosas. La
sociedad humana había llegado a
límites extremos. Dios dejó los d iez
mandamiento para que el ser
humano volviese al Verdadero
Derecho, a la Verdad , al Proyecto
Original en que el hombre funciona
correctamente. Pero esto no basta
para ser santos. Las leyes por ellas
mismas, sin el mandamiento de la
Caridad que las equ i libra, pueden
degenerar en la mera observancia de
la Ley sin que haya Misericord ia,
Comprensión , Tolerancia hacia el
prój imo. El Derecho es una
observancia de Leyes que regulan
las acciones del hombre, que juzgan
las ACCIONES; pero la Persona, el
Prój imo, siempre se merece Caridad .
Sin el amor al prój imo las leyes del
Verdadero Derecho se vuelven frías.
No debemos perdonar al pecado
pero sí al pecador. No es fáci l ser un
Justo pero no es algo imposible.
Continuará - bDS

Los últimos dos de los 12
mandamientos

Santa Águeda poseía una belleza
extraord inaria, y el Senador Qu intianus se
aprovechó de la persecución contra los
cristianos para intentar seducirla. Las
propuestas del senador fueron rechazadas por
la joven virgen , que ya se había comprometido
con otro esposo: Jesucristo.

Qu intianus no se d io por vencido y la
entregó en manos de Afrod isia, una mujer
malvada, con la idea de que esta la sedu jera
con las tentaciones del mundo. Pero sus malas
artes se vieron fustigadas por la virtud y la
fidelidad a Cristo que demostró Santa Águeda.

Qu intianus poseído por la ira, torturó a la
joven virgen cruelmente, hasta llegar a ordenar
que se le corten los senos. Es famosa la

respuesta de Santa Águeda: "Cruel tirano, ¿no
te da vergüenza torturar en una mujer el
mismo seno con el que de n iño te
alimentaste?". La santa fue consolada con una
visión de San Pedro qu ién la sanó. Pero las
torturas continuaron y al fin fue
echada sobre carbones
encend idos en Catan ia, Sici lia
(I talia).

Según la trad ición , en una
erupción del volcán Etna, la
lava se detuvo
milagrosamente al ped ir los
pobladores del área la
intercesión de la santa mártir.
Por eso la ciudad de Catan ia la
tiene como patrona

Tanto en Catan ia como en Palermo el "pan
de Santa Águeda" y agua son bendecidos
durante la misa de su fiesta que se celebra el 5
de febrero. Felicidades.

El Santo de la Semana:
Santa Agueda

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Si conocieras el don de Dios…

No siempre podemos
entender con

suficiente claridad los
mensajes que Dios nos d irige,
pero Él no deja de intentarlo.

Siempre busca nuevos
caminos, nuevas
oportun idades.

“Si conocieras el amor que Dios te tiene...
Si descubrieras lo que Él te qu iere regalar.. .

Si conocieras como te amo,
dejarías de vivir sin amor

Si conocieras cómo te amo
dejarías de mend igar cualqu ier amor.

Si conocieras cómo te amo,
serías más feliz.

Si conocieras cómo te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras cómo te busco,

dejarías que te hablara al corazón .
Si conocieras cómo te busco,

escucharías más mi voz.
Si conocieras cómo te sueño,

me preguntarías lo que espero de ti .
Si conocieras cómo te sueño,

buscarías lo que he esperado para ti .
Si conocieras cómo te sueño

pensarías más en mí ”. (Hna Glenda)
¿Encontrarán en nuestro corazón acogida

LA FIESTA DE LA CANDELARIA

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia

¡HAZ ALGO ÚNICO!
¿Te gustaría hacer algo extraordinario hoy?

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS
TU AYUDA ES IMPRESCINDIBLE PARA CAMBIAR VIDA

Una cuota anual de 20€ es suficiente para
colaborar

con nosotr@s y ayudarnos a ayudar. ¡GRACIAS!
Necesitamos más gente que diga SI.

Cáritas Parroquial Villar
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