
En el mensaje para la Cuaresma
2018, el Pontífice desea ayudar a vivir
con “gozo“ y con “verdad” estos tiempos
amenazados por “falsoos profetas” que
apagan la “caridad en los corazones”.

“Al crecer la maldad, se enfriará el
amor en la mayoría”, es el titulo del
mensaje del papa Francisco para la
Cuaresma 2018 difundido este martes
6 de febrero de 2018 por la Oficina de

Prensa de la Santa Sede.
En el mensaje anual, Francisco indicó que la Cuaresma es

un tiempo de preparación y conversión “con todo el corazón”
y “con toda la vida”.

El Papa además invita, no solo a los fieles católicos, a
reflexionar sobre aquellas cosas que enfrían el corazón. Y se
dirige a las personas de buena voluntad “dispuestos a
escuchar a Dios”.

“Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el
mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la
frialdad que paraliza el corazón y las obras, si
ven que se debilita el sentido de una misma
humanidad, únanse a nosotros”, expresó.

Así instó a “invocar juntos a Dios,
para ayunar juntos y entregar juntos lo
que podamos como ayuda para
nuestros hermanos”.

Falsos profetas
El Papa como lo hizo Jesús,

denunció las formas que asumen los
falsos profetas hoy, que comparó a
“encantadores de serpientes” que se
aprovechan de las “emociones
humanas para esclavizar” y llevan a el
“placer momentáneo, al que se le
confunde con la felicidad”.

Denunció el encanto de la “ilusión del
dinero”, que hace “esclavos del lucro” o de
“intereses mezquinos”. Y reflexionó sobre
“cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos
y caen presa de la soledad”.
1 . Oración
El Papa en nombre de la Iglesia ofreció en este tiempo de

Cuaresma “el dulce remedio de la oración, la limosna y el
ayuno”.

“El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que
nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales
nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente
el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para
nosotros la vida”.

2. Limosna
“El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos

ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que
tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida”.

Bajo el ejemplo de los Apóstoles, invitó a “compartir
nuestros bienes con los demás”. Esto vale especialmente “en
Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos realizan
colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por
dificultades”.

“Y – continuó- cuánto querría que también en nuestras
relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide
ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la
divina Providencia: cada limosna es una ocasión para
participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy
se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer
también mañana a mis necesidades, él, que no se deja
ganar por nadie en generosidad?”.

3. Ayuno
El ayuno, “por último, debilita nuestra violencia, nos

desarma, y constituye una importante ocasión para crecer.
Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten
aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el
aguijón del hambre”.

Por otro lado, indicó que el ayuno, expresa “la condición de
nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida
de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos
a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a
Dios, que es el único que sacia nuestra hambre”.

Otros falsos profetas
Otros falsos profetas – continuó – “ofrecen soluciones

sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin
embargo resultan ser completamente inútiles”.

En este sentido, se presentan las drogas para los jóvenes,
la relaciones de «usar y tirar», las “ganancias fáciles pero
deshonestas”, una “vida completamente virtual”, entre otras

falsas promesas.
Los estafadores “que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad y la capacidad

de amar”. Es el “engaño de la vanidad, que
nos lleva a pavonearnos… haciéndonos

caer en el ridículo; y el ridículo no tiene
vuelta atrás”.

Los falsos profetas presentan “el
mal como bien y lo falso como
verdadero, para confundir el
corazón del hombre”.

El Papa invita a cada uno a
“discernir y a examinar en su
corazón si se siente amenazado por
las mentiras de estos falsos

profetas”.
“Tenemos que aprender a no

quedarnos en un nivel inmediato,
superficial, sino a reconocer qué cosas

son las que dejan en nuestro interior una
huella buena y más duradera, porque vienen

de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien”.
¿Cuales son las señales de un corazón frío?

El Papa cita a Dante Alighieri, en su descripción del
infierno, quien “se imagina al diablo sentado en un trono de
hielo;[2] su morada es el hielo del amor extinguido”. ¿Cuáles
son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de
apagarse en nosotros?, preguntó.

El amor se enfría- según el Papa y citando el Evangelio –
cuando hay avidez por el dinero; a esta “le sigue el rechazo
de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él”.

Igualmente esto se “transforma en violencia que se dirige
contra “el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de
paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde
a nuestras expectativas”.

La caridad se enfría contra la Tierra. “La tierra está
envenenada a causa de los desechos arrojados por
negligencia e interés”.

El amor se enfría también en nuestras comunidades
debido a “la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación
de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la
mentalidad mundana que induce a ocuparse sólo de lo
aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo
misionero”.

La Iglesia recuerda en Cuaresma, los cuarenta días que
pasó Jesús en el desierto invitando a imitar al Mesías en el
ayuno y la oración. La Cuaresma, es periodo de cuarenta
seis días, desde el miércoles de ceniza hasta la Víspera de la
Resurrección.

En Cuaresma 3 consejos del Papa para "no dejar enfriar el amor"

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de Vicente Albalat Pérez,
Sufragio del matrimonio Miguel
Si lvestre y Concepción Balaguer.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
A San Anton io de la junta

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Acción de gracias a Santa Lucía de
una familia.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Acción de gracias a San Anton io de
una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de José Navarro López,
sufragio de la famia López García,
sufragio de Elena Plasencia de sus
compañeros.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Sufragio de Elisa Aparicio García
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 12

Martes día 13

Miercoles día 14

Jueves día 15

Viernes día 16

Sábado día 17

Domingo día 18

RAUL GARCIA
VUESTRO PARROCO

El grupo de misiones
comunica que las colectas
que se realizaran el l próximo
fin de semana 1 7 y 18 de
febrero estarán destinadas a
colaborar con la campaña de
MANOS UNIDAS“COMPARTE
LO IMPORTANTE.”

Desde aqu í ped imos y
agradecemos vuestra
colaboración

Grupo de Misiones

¡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 D
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En el año 1091 , el Papa Urbano I I
recomendó la imposición de la

cen iza a todos los fieles como signo
d istintivo de la inauguración de la
Cuaresma.

Todavía en nuestros tiempos, el Papa
inaugura todos los años la Cuaresma en la
iglesia estacional de santa Sabina.

Las fórmulas para imponer la cen iza son :
“CONVERTÍOS Y CREED EL EVANGELIO”
(Marcos 1 , 1 5) que son las palabras con que
Jesús in ició su pred icación , y la trad icional:
“ACUÉRDATE DE QUE ERES POLVO Y HAS DE
VOLVER AL POLVO” (Gen 3,1 9), la sentencia
con que Dios expulsó a Adán y Eva del
Paraíso después del pecado.

LITURGIA

El Arzobispado de Valencia
organiza un campamento

para que los niños aprendan
qué es ser misionero

N iños y n iñas, de entre 9 y 1 3 años,
de parroqu ias, colegios y movimientos
juven i les de la d iócesis participarán
los d ías 1 7 y 18 de febrero en la
localidad valenciana de Siete Aguas
en un campamento que tiene por
objetivo trabajar la d imensión
misionera en los n iños, que conozcan
qué es un misionero y cuál es su
labor para así acercarles la misión .

La idea es que los n iños “conozcan
que ellos también pueden ser
misioneros aqu í, transmitiendo la
Palabra a su entorno, incluso en otros
países ya que, por ejemplo, dos n iñas
que participaron en el campamento
del año pasado viajaron con sus
padres a Senegal como experiencia
misionera”, han explicado desde la
delegación d iocesana de Misiones del
Arzobispado de Valencia, que organ iza
esta in iciativa.

Asimismo, “los monitores de este
campamento son jóvenes que han
ten ido experiencias misioneras o que
desean vivir estas experiencias el
próximo verano y se están formando
con nosotros y en el campamento
siempre hay testimonios de

misioneros, de forma presencial o
por escrito, que les llegan a los
n iños”, han añad ido.

Se trata de la sexta ed ición de este
encuentro, que se celebra con motivo
de la Jornada de Infancia Misionera.
Este año el lema es “Atrévete a ser
misionero” y la temática “gira en
torno a ´Misiones Chef̀ , porque los
n iños tratarán de consegu ir todos los
ingred ientes necesarios para ser
misioneros”.

El campamento, que tendrá lugar
en el centro misionero Verbum Dei en
Siete Aguas, es “una llamada a segu ir
a Jesús y a los miles de misioneros
que entregan su vida, d ía a d ía, a los
más necesitados en el mundo”, han
precisado.

I gualmente, durante ese fin de
semana “los n iños realizan
actividades en torno al lema y
también comparten oraciones y una
misa”, han explicado.

La inscripción está abierta también
a profesores, catequ istas o
educadores. Para más información ,
las personas interesadas pueden
llamar al teléfono 96 392 24 1 2,
mandar un correo electrón ico a la
d irección misiones-valencia@omp.es
o consultar la página web de la
delegación de Misiones
(http:/ /misionesvalencia.blogspot.co
m). Fuente: AVAN .  

En Estos d ías de frío invierno, en que
las temperaturas h ielan hasta las
palabras, cabe aún más plantearse la
actitud cristiana del desh ielo: El
atemperar sentimientos, templar
án imos, dar calor al que lo necesita
aunque no te lo ind ique.

Justo ayer fu i a visi tar a una amiga,
admirada y querida de un modo
especial que ella sabe. Sus
circunstancias actuales no le permiten
salir, después de una operación por
una fractura de fémur que le d ificu lta
el movimiento ya restringido por la
edad .

Hacía mucho tiempo que tenía
pend iente visitarla, pero…., tantas
veces dejamos para otro momento lo
que de verdad deberíamos hacer
primero…

Una alegría por su parte y, por
supuesto, por la mía, volver a vernos.
Disfrutar de su conversación , de lo
despejado de su cabeza con sus largos
más de ochenta años, que mantiene al
d ía gracias , entre otras cosas, a su
afición y ded icación a la lectura, al
interés por la actualidad a través de la
información que d iariamente le trae el
periód ico…

Ayer fu i a visi tarla de nuevo, con
sentimiento de culpa, porque aún
sabiendo que está arropada por su
familia que le da muchísimo cariño, yo
tenía esa espin ita que me decía que
tenía que ir y darle un poqu ito de
calor, de calor humano del que alegra
el corazón siempre.

Es una gozada, no por el calor que
puedes o no transmitir, sino,
egoístamente, por el que te llevas. O
por lo menos el que me llevo de ella.
Es una lección de vida.

¿ A cuántas personas , en su
situación o en cualqu ier otra, podrías
dar un poqu ito de calor humano y
cristiano?, porque no nos olvidemos
de que cuando dos o más se reúnen
en Su nombre, Él está allí presente.
Que el exceso de árboles de la vida

no te impida ver la frondosidad del
verdadero bosque, porque esa
experiencia de sentirte úti l en el
acompañamiento, en la proximidad , en
el simplemente estar , es siempre una
gozada. No lo pienses y hazlo.

Cuando ya me despedía me d i jo :
“…Ya te hemos hecho perder un rato te
tu tiempo!”…

” Esto nunca es tiempo perd ido”, le
d i je yo, satisfecha. Nunca puede serlo.

L.P.A.

NUNCA ES TIEMPO PERDIDO

Eulalia vivió cerca de la actual Barcelona.
Cuando cumplió los doce años apareció el

decreto del emperador Diocleciano proh ibiendo a
los cristianos dar cu lto a Jesucristo, y mandándoles
adorar a los falsos ídolos paganos.

Eu lalia sintió un gran d isgusto por estas leyes
tan in justas y se propuso protestar entre los
delegados del gobierno.

Viendo su madre que la jovencita podía correr
algún peligro si se atrevía a protestar contra la
persecución , se la llevó a vivir al campo, pero ella
se escapó y se presentó ante el gobernador
Dacianod iciéndole que esas leyes que mandaban
adorar ídolos y proh ibían al verdadero Dios eran
totalmente in justas y no podían ser obedecidas
por los cristianos.

Daciano intentó ofrecer regalos y hacer

promesas de ayudas a la n iña para que cambiara
de opin ión , pero al ver que ella segu ía convencida
de sus ideas, le mostró los instrumentos de
tortura con los cuales le podían hacer padecer
horriblemente, Eu lalia le respond ió “Sólo al Dios
del cielo adoro; a El ún icamente le
ofreceré sacrificios y le quemaré
incienso.

Entonces Daciano mando
lanzarla rodando dentro de un
tonel lleno de vidrios rotos por
la calle.

Dice la leyenda que fue
clavada desnuda en una cruz de
forma de X y que para preservar
su intimidad le crecieron los cabellos y
comenzó a nevar.

Y que al morir la santa, La gente vio una
blanqu ísima paloma que volaba hacia el cielo

Su festividad se celebra el 1 2 de febrero.
Felicidades

El Santo de la Semana:
Santa Eulal ia

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Cada anillo del árbol es un año de

vida
Desde el punto central

hasta la corteza, círcu lo
a círcu lo, el árbol

cortado muestra su h istoria.
Nada de lo que ha vivido y
pasadoqueda fuera.

Los especialistas saben que
en cada uno de los an i llos se
pueden analizar elementos
fundamentales de lo que pasó en ese
año: sequ ías, incend ios, lluvias…

Cuando pensamos en nuestra vida, con
frecuencia dejamos a un lado elementos de
nuestro pasado que no nos agradan , que
recordamos con vergüenza o desprecio. En
muchas ocasiones echamos en el olvido
algunos acontecimientos, consciente o
inconscientemente.

El árbol es un todo con toda su h istoria.
Aprender a vivir es abrazar, acoger toda tu

h istoria sin negar nada, aunque tengas que
ped ir perdón , también tus pecados forman
parte de la h istoria que te constituye. Nada del
presente se sostendría sin los errores y
aciertos del pasado.

Cuando una persona se siente de verdad
querida es cuando se sabe abrazada en todo
su ser, no solo en la corteza o en su imagen .
Nad ie puede sostenerse en pie si n iega su
verdad entera.

Cuando nos sentimos amados por Dios,
experimentamos que nos ama en totalidad , sin
dejar nada fuera, abarcando lo ancho y lo alto,
lo profundo y lo superficial. Por eso, sentirse
amado por Dios es la experiencia más
plen ificante y gratificante.

Me dejo abrazar, en toda mi vida, sin dejar
nada fuera. (Revista ORAR)

EL MIERCOLES DE CENIZA

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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