
El Concilio Vaticano II marcó
indeleblemente la idea de que
los cristianos deben estar muy
pegados a la realidad y ser
sensibles al paso de los tiempos
y de evolución de las gentes. Y
ante ello hay que preguntarse

sobre el significado de la cuaresma en el
mundo de hoy. Pero no debemos hacerlo en la
superficie o con el tópico. Hay que profundizar.
Por un lado, la Cuaresma sufre de la misma

enfermedad que toda la actividad católica.
Tropieza aparentemente con un mundo
de increencia que la ignora. Los
hechos más sobresalientes de los
ciudadanos en este tiempo
inciden, sobre todo, en la
preparación de las
vacaciones de Semana
Santa. Luego, si se
profundiza un poco más, se
aprecia que el conocimiento
religioso es mayor respecto a
lo que es, realmente, tanto la
Cuaresma, como la Semana
Santa o la Pascua. Suele surgir la
discusión –por ejemplo-- sobre la
oportunidad de los días de ayuno y abstinencia.
Existe pues un conocimiento y una postura.

Un esfuerzo para adaptarnos a nuestros
tiempos sería comenzar por entender la
realidad de la posición de nuestros vecinos. Y
desde el convencimiento de que saben más que
lo que dicen comunicarles nuestro parecer al
respecto. Aunque pudiera ocurrir que quienes
creemos y vivimos la Cuaresma sepamos
verdaderamente lo que es. Por ello, antes de
dar ejemplo, deberíamos descubrir e interiorizar
el verdadero significado de estos días. Y pedir a
Dios ayuda. Entonces, si, puestos en presencia
de Dios, recibimos el conocimiento de lo que
significa ese tiempo de purificación y espera
podremos comunicar con mayor facilidad el
significado de la Cuaresma.

Oración, penitencia y limosna. ¿Es fácil

explicar este programa? Pues, si, aunque su
formulación en lenguaje de actualidad lo
complique. Lo que ocurre es que hablamos a
personas que oyeron hace años hablar de
oración, de penitencia y de limosnas y tienen un
tanto distorsionado el tema. Es probable que el
clima fuera un poco opresivo o más
gesticulante, entonces. Pero eso era la forma.
Ahora, lo que habría que hacer es decirles que
eso sigue teniendo sentido hoy. Cuando, a
veces, por facilitar el dialogo se pierde el sentido
de lo exacto, de lo que verdaderamente

queremos decir se aumenta la confusión.
La oración en nuestro sistema de
diálogo con Dios, con un Señor
que vive y que nos enseña. La
penitencia es la reflexión
sobre nuestros excesos y
desamores. El conocimiento
de nuestro mal obrar y la
búsqueda del bien y del
perdón. Nos tiene que
perdonar Dios, pero también
deberíamos buscar el perdón

de todos aquellos a los que
hemos ofendido o hemos hecho mal.

En cuanto al ayuno y la abstinencia –son
sólo unos pocos días al año— es una formula
simbólica de solidarizarnos mínimamente con
los que tienen nada y enlaza con una tradición
austera de nuestra espiritualidad. Es obvio que
el ayuno y la abstinencia no tienen sentido si no
se ejercita la limosna. Los demás nos necesitan.
Incluso, los que nos gustan. Los países ricos –y
España lo es— tienen su "cuarto mundo", la
pobreza alojada junto a la riqueza
deslumbrante. Para atender a ese mundo no
hay más que alargar la mano y entregar el
corazón. No hay que irse a confines geográficos
con actuaciones heroicas. Aprovechemos este
tiempo de gracia que Dios nos concede para
conocernos mas a nosotros mismos y así poder
amar mas y mejor a Dios.

LOS CRISTIANOS DE HOY Y LA CUARESMA

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 18 - Febrero - 20182ªEtapa AñoXX n . 1 1 1 7

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-vil lar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la
Paz de M. Rosa Cervera Molina.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de:
José Cuenca Hernández – Dolores
Mund ina Roca.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Felicidad Diago
Miralles.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Pi lar Miralles Minguez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de Paco y Paz.

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

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Sufragio de Francisca y Pepita.
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 19

Martes día 20

Miercoles día 21

Jueves día 22

Viernes día 23

Sábado día 24

Domingo día 25

RAUL GARCIA
VUESTRO PARROCO

Recordar que todos los Viernes
de Cuaresma se rezará el Via
Crucis a las 18:30h en la
parroqu ia antes de la misa. Una
buena forma de ejercitarnos en
la Cuaresma es acompañando al
Señor en los momentos de su
pasión .
En Cuaresma “pon tu corazón en
obras”

La señal de STOP
nos recuerda que
la cuaresma es un
tiempo para parar,
reflexionar lo que
debemos cambiar y

mejorar y llevarlo a cabo. Esta
Cuaresma queremos pasar
nuestro corazón por el taller del
amor de Jesús. Para ello es
necesaria una auténtica
conversión de nuestras vidas, de
nuestros corazones

¡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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La cuaresma es el resu ltado de un
largo proceso de sed imentación de

tres itinerarios li túrgico-sacramentales: la
preparación inmed iata de los catecúmenos a
los sacramentos de In iciación , la pen itencia
pública y la participación de la comunidad
cristiana en los dos anteriores como
preparación a la Pascua.
La devoción a la Pasión de Cristo y a la Virgen

Dolorosa invad ió también las ú ltimas semanas
de la Cuaresma y sobre todo a partir de la Baja
Edad Med ia.
La Cuaresma tiene en realidad 46 d ías, desde

el miércoles de cen iza al sábado santo
inclusive, a los que se debe restar los seis
domingos, quedando 40 días de pen itencia.

LITURGIA

Un niño valenciano pide para su
Primera Comunión en lugar de
regalos donativos a Manos

Unidas y recoge 7.000 euros para
una casa de acogida en la India

Un niño de la localidad valenciana de La
Pobla de Vallbona ha donado los regalos de
su Primera Comunión a un proyecto de
Manos Un idas en la Ind ia para la mejora de
una casa que acoge actualmente a 60 n iñas
de entre 4 y 18 años en la ciudad de
Guwahati .
El propio n iño, llamado Rubén y de 9 años,

como invitación para el d ía de la
celebración de su Primera Comunión ,
escribió una carta a sus familiares y amigos
pid iéndoles esta colaboración solidaria.

Por ello, con la ayuda de su madre,
redactó la carta explicando por qué no
quería regalos y, en cambio, prefería
donativos para la gente que necesita el
d inero para vivir: “Gracias a Dios tengo todo
lo necesario, así es que he pensado que si
queríais hacerme un regalo por este d ía,
podéis darle mucho más fruto, haciendo
una donación anón ima para un proyecto de
Manos Un idas en el que estoy colaborado”,
afirmó.

Rubén eligió el proyecto tras acud ir a la
delegación de Manos Un idas en Valencia
junto a su madre, Amparo García,
perteneciente a la parroqu ia Santísima
Trin idad y San José de la Pobla de Vallbona.
“Nos enviaron fotos del proyecto y pud imos
ver a las n iñas en la casa y eso le gustó
mucho a Rubén”, asegura su madre.

Después, Amparo envió por WhatsApp a
todos los invitados la carta manuscrita de
Rubén y el tríptico de Manos Un idas con el
proyecto que había elegido, junto con todos

los datos del d ía y la hora de la
celebración y el posterior convite.

Precisamente, la familia de Rubén le
ha enseñado que “cuesta mucho esfuerzo
ganar el d inero y que hay que uti lizarlo
correctamente, n i despi lfarrarlo, n i tampoco
acumularlo”, según expresa.

“Mi madre, mi hermana y su familia, y
también mi h i jo Rubén están ligados a la
Obra de San Juan de Ávi la. De hecho la idea
de donar los regalos de su Primera
Comunión , Rubén la tomó prestada de
algunos de sus primos que también lo
h icieron en su d ía”, explica la madre.

Así que Rubén se preparó para tomar la
Primera Comunión en su parroqu ia y sigu ió
las catequesis para n iños de El Buen Pastor.
Cuando llegó la hora de organ izar la fiesta
familiar decid ió segu ir el ejemplo de sus
primos.

“El d ía de la comunión fu imos recibiendo
los regalos en forma de sobres con d inero.
En total, unos siete mil euros y pico que
ahora hemos llevado a la sede de Manos
Un idas”.
I gualmente, los detalles que se entregaron

a los invitados como recuerdo de la
comunión de Rubén también fueron
solidarios, ya que se encargaron a “Fet de
Vidre” una empresa valenciana, donde la
totalidad de sus trabajadores son personas
con algún tipo de d iscapacidad .

Según Amparo, ellos mismos d iseñaron
los d ibu jos para las tazas que regalaron a
los n iños y el Buen Pastor para unos porta-
cartas para los hombres y unos marcos de
fotos para las mu jeres.

Una vez entregado el d inero en la
delegación de Valencia de Manos Un idas, la
entidad le d io un recibo que Amparo pasó
por WhatsApp a todos los invitados
agradeciendo su generosidad .

Fuente. AVAN

Aquí vemos la d iferencia
entre lo que Jesús qu iere
decir con la palabra amor y lo
que el mundo qu iere ind ica
al hablar de amor. Cuando
entendemos el amor de Dios
por nosotros, entendemos
que el amor que Jesús nos
ordena que tengamos es más
que una emoción y que una
pasión . Es más que palabras
o que sentimientos.
Para Jesús, nuestro amor es

una respuesta al amor de
Dios, que nos ama primero y
que nos ofrece su amor como
un don . Al responder a su
mandamiento de amar,
estamos cumpliendo con la
voluntad de Dios para
nuestras vidas: que
encontremos la felicidad y la
alegría, amando a los demás
y experimentando el amor de
Dios.

Jesús sabe que el amor no
es fáci l. Hay personas que no
son agradables y que no son
fáci les de amar. Pero su amor
nos llama a ir más allá de
nuestra propia comod idad ,
de nuestros propios
preju icios.

Por eso Jesús conecta el
amor de Dios con el amor al
prój imo. Porque Jesús sabe
que no podemos realmente
decir que amamos a Dios si
no amamos a nuestro
prój imo. Cuando cerramos los
ojos a las necesidades de
nuestro prój imo, cerramos
nuestros corazones a Dios.
(Mons. José Gómez - ACI
Prensa)

(. . . ) El amor al prójimo es el
amor a Dios.

Nacido de padres cristianos hacia el 68-69,
instru ido por los apóstoles y en contacto "con
muchos que habían visto al Señor", Policarpo
recibió hacia fines del siglo I de manos de los
propios apóstoles (tal vez de San Juan Evangelista)
la consagración como obispo de Esmirna.

Fue a Roma a d ialogar con el Papa Aniceto para
ver si pod ían ponerse de acuerdo para un ificar la
fecha de fiesta de Pascua entre los cristianos de
Asia y los de Europa, a pesar de que no pud ieron
conci liarse los dos puntos de vista, no se rompió la
comunicación entre ellos.

Vuelto a su patria y habiendo estallado la
persecución , es “ invitado” a renegar de
Cristo.Policarpo respond ió que lo había servido
con lealtad durante 86 años y que no tenía motivo
para renegar de Él precisamente en aquel

momento.
El relato d ice que fue colocado sobre la hoguera

y que pronunció entonces una bellísima plegaria y
como las llamas lo respetaran , fue muerto con una
espada
De San Policarpio se conserva la
Epístola de Policarpo a los
fi lipenses. Esta epístola
pertenece al grupo de escritos
de aquellos autores que se ha
conven ido en llamar "Padres
Apostólicos", porque, a pesar de
pertenecer a una generación
posterior a la de los apóstoles,
estuvieron d irecta o
ind irectamente en relación con ellos.
De aqu í la gran importancia h istórica y li teraria de
estos escritos, entre los cuales la Epístola de
Policarpo a los fi lipenses ocupa un lugar notable.

Su festividad se celebra el 23 de febrero.
Felicidades

El Santo de la Semana:
San Pol icarpio

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Déjate acoger por la misericordia
Hay mucho sufrimiento que tiene

su origen en nuestra
incapacidad para
confesar nuestros

fallos y ped ir perdón . He visto
los cambios más rad icales
cuando la persona encuentra
valor para confesar aquello por
lo que se siente más
avergonzada. Recuerdo vivamente
muchas, largas y penosas
conversaciones con una un iversitaria que se
mantenía inconmovible en sus posiciones
intelectualessobre el od io que tenía a Dios.
Para ella, Dios era un opresor masoqu ista que
la estaba haciendo una desgraciada. N inguna
de mis explicaciones sobre la compasión y el
amor de Dios era capaz de hacerle cambiar su
idea. Pero un día en que hablamos durante
más tiempo, cuando los dos nos sentíamos
libres de presiones, y cuando la relación de
confianza empezó a ser un hecho entre
nosotros, me contó una h istoria complicada,
tortuosay torturante de su vida con todos sus
penosos detalles. A med ida que hablaba, me
daba cuenta de que gradualmente estaba
naciendo algo nuevo en ella: el profundo
reconocimiento de que era realmente amada
de Dios y que no tenía por qué sentir miedo.
Más tarde me escribió: “Aquella larga
conversación que tuvimos fue el principio de
una nueva vida para mí, una vida vivida bajo la
mirada amorosa de Dios, que me amaba
siempre.” Fue una vida nueva para ella,
precisamente porque el verdadero rostro de
Dios se había hecho visible en la
vulnerabi lidad de dos seres
humanos.(Nouwen).

LA CUARESMA

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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