
La Federación de Comunidades
Judías de España, la Conferencia
Episcopal Española, la Comisión
Islámica de España y la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas
de España hacen público un
comunicado conjunto ante las

ofensas a los sentimientos religiosos. En el texto,
muestran su preocupación y tristeza por las constantes y
reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los
fieles de distintas confesiones. Ante esta situación, piden
respeto mutuo para creyentes y no creyentes. Quería
compartir con vosotros este texto que considero
importante por muchos motivos, que a veces
parece que las distintas confesiones
religiosas vamos cada una por su lado,
pero como vemos, pues es diferente
y podemos estar de acuerdo en
muchas cosas…además puede ser
bueno para esta cuaresma el
rezar por aquellos que nos
persiguen veladamente o
directamente. No nos
equivoquemos, claro que hay una
persecución hacia la religión y esto
se agudiza en contra de los católicos,
y es un gesto muy bello que las distintas
confesiones religiosas vayan unidas en dicho
comunicado.
Texto íntegro del comunicado:
Los abajo firmantes, representantes de confesiones

religiosas con notorio arraigo en España, expresamos
nuestra preocupación y tristeza por las constantes y
reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los
fieles de distintas confesiones.
Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes,
hemos emprendido juntos, desde hace mucho tiempo,
el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y
en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento
mutuo y el respeto a los derechos humanos.
Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra

comprensión de la naturaleza perversa de sentimientos,
discursos y actos discriminatorios y de odio por razones
de raza, país de origen, sexo, ideología política,
orientación sexual o religión. Nos hemos dotado de
leyes para disuadir, perseguir y castigar las
manifestaciones más graves y extremas de estos
comportamientos. Y, lo más importante, y aunque aún

quede mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar
una sensibilidad social compartida que señala, excluye
y ya no tolera, tales comportamientos.

No sucede lo mismo, lamentablemente, con la
discriminación o delitos de odio por motivos religiosos.
Las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan
en nuestro país de una tolerancia social incomprensible.
En España se profanan templos y símbolos; se hace
burla y escarnio público de los referentes más sagrados
de la fe religiosa de millones de personas, con total
impunidad y tolerancia.
Lo hemos vuelto a ver en estos carnavales, donde

cristianos, judíos y musulmanes, que con distintas
sensibilidades compartimos el respeto o

devoción por las personas de Jesús, María
y los santos de los textos bíblicos,
observamos con dolor un
espectáculo bochornoso con
provocaciones que ninguno
admitiríamos si la ofensa fuera
dirigida contra los sentimientos o
valores compartidos de otros
colectivos.
No entendemos, por lo tanto,

esa tolerancia y complicidad para
con las ofensas religiosas y nos

resulta inaceptable que las mismas
pretendan ampararse en la libertad de

expresión. La libertad de expresión, como se
sabe, no es un derecho absoluto. Tiene sus límites, como
todo derecho, y no puede invocarse para vulnerar otra
libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes,
como son la libertad religiosa y los sentimientos
religiosos vinculados a esa libertad, claramente
definidos y protegidos en nuestra legislación.

Las confesiones religiosas representadas en este
comunicado queremos seguir trabajando junto al resto
de la sociedad española en nuestro compromiso y
contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la
integración y la convivencia en libertad en aras del bien
común.
Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no

creyentes.
Federación de Comunidades Judías de España

Conferencia Episcopal Española (Iglesia Católica)
Comisión Islámica de España

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España

JUNTOS COMO HERMANOS

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de Angel Estevan García –
Sufragio de Miguel Corduente
Hered ia.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
AN IVERSARIO FUNERAL DE
ANTON IO GARCÍA ADRIÁN

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Gumer Díaz Sáez

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Ángel Ramos Dus

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de Ángeles Palomar
Ibañez – Al Corazón de Jesús de la
Junta..

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: José Navarro López –
Sufragio de Alicia Estevan Adrián

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Sufragio de Francisco Devesa Martí
– Sufragio de Jesús López
Sebastián .
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 26

Martes día 27

Miercoles día 28

Jueves día 1

Viernes día 2

Sábado día 3

Domingo día 4

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 .

ADORACION NOCTURNA
El Sábado en la misa de la tarde se

celebrará la Vigi lia Mensual de la Adoración
Nocturna.

En Cuaresma “pon tu
corazón en obras”

«Este es mi H i jo, el
amado; escuchadlo». La
explicación de la señal

de esta semana para segu ir en las obras de
nuestro corazón es bien clara. Jesús apunta
al cielo a su Padre y su Padre nos d ice que
escuchemos al H i jo. Con esta flecha
mirando al cielo y transfigurándose Jesús
nos muestra de dónde viene y a dónde va y
también hacia donde debemos mirar
nosotros, al cielo, a Dios Nuestro Señor y
escuchar su voz en 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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El ciclo anual del tiempo de
Cuaresma se ordena según unos
principios que tiene en cuenta las

características de este tiempo, a saber, su
índole Bautismal y Pen itencial.
Las lecturas del AT se refieren a la h istoria de

la salvación , tema propio de las catequesis
cuaresmales.
Para cada año se presentarán los principales

elementos de esta h istoria, desde el principio
hasta la promesa de la Nueva Alianza.

Las lecturas se escogen de manera que
tengan relación con la lectura del Evangelio, es
decir una adecuada conexión entre las mismas.

Los textos Evangélicos y del AT
correspond ientes a las ferias, es decir a los
que se leen entre semana, tienen una relación .
Tratarán d iversos temas los cuales son propios
de las catequesis cuaresmales.

LITURGIA

ENCUENTRO DE EQUIPOS
NUEVOS DE NUESTRA

SEÑORA

El pasado fin de semana,
nuestro grupo de matrimonios
mayores (ENS VILLAR2),
acompañado por nuestro
párroco, D. Raúl, acud ieron al
ENCUENTRO DE EQUIPOS NUEVOS
del movimiento EQUIPOS DE
NUESTRA SEÑORA.

Fue una jornada de formación
en la que les d ieron una visión
global de este movimiento de
espiri tualidad conyugal.

Además de la formación ,
tuvieron la ocasión de compartir
experiencias con otros
matrimonios, que también son
nuevos en el movimiento.
Nuestros mayores salieron muy
contentos de los Equ ipos Mixtos
donde compartieron momentos y
experiencia con matrimonios mas

jóvenes. Y los jóvenes, en las
conclusiones de la jornada

expusieron la gran riqueza que
había sido para ellos el
testimonio de nuestros mayores.
Aunque el encuentro era de todo
el fin de semana, ellos tan solo
pud ieron estar el sábado, por lo
que terminamos la jornada con
la eucaristía, en la que nos
sentimos como “en casa” ya que
la oficiaba D. Fernando Carrasco
(Consi liario EDIP), concelebraba,
D. Raúl García (consi liario de los
dos equ ipos de Vi llar) y asistía
Catalín .

Ha sido un lu jo que ambos
consi liarios pud ieran estar
acompañando a sus equ ipistas.

El próximo encuentro será en
Játiva, seguro que volvemos con
ganas de compartir nuestra FE y
vivencias dentro del matrimonio
cristiano.

JOSE ANTON IO Y MERXE (ENS
VILLAR 1 . EDIP)

En la Biblia notamos que a
med ida que el ser humano se
vuelve consciente de su pecado,
toma realmente en serio la
práctica de la pen itencia. Ayuno y
abstinencia no son símbolos sino
la conciencia de la propia
fragilidad y pequeñez ante Dios.
Ayuno y abstinencia son prácticas
que re-equ i libran nuestro Ego el
cual siempre tiende a desbordarse
cuando no está controlado.

En la época en la que nos ha
tocado vivir, algunas
organ izaciones están imponiendo
la ideología del “super hombre”
que empezó N ietzche y que tiene
una raíz extremadamente
materialista. En ella Dios no existe,
el hombre está al centro de todo y
puede hacer cualqu ier cosa. Es
una forma muy suti l de
transformar a la persona en un
anarqu ista convencido que la
“libertad ind ividual” no tenga
algún límite, que exista solo y
exclusivamente el bien propio. El
amor está d irigido solo al “Yo” y
mirando fi jamente al propio
ombligo, los demás no cuentan .
Solo sirven como “peones”.
Claramente una sociedad así es
votada a la auto-destrucción y al
caos. Los d ictadores han nacidos
en esta forma. Puede ser por esto
que, al final, N ietzche se su icidó…
La Cuaresma nos d ice la Verdad .
Somos criaturas de Dios pero
somos frági les, inestables,
traicioneras, egoístas y es por esto
que necesitamos re-equ i librar
nuestro Ego para ser mejores
personas. Admitir a nosotros
mismos que no somos dioses y
solo el Amor hacia Dios y al
prójimo puede divinizarnos. Esto
requ iere una cierta d isciplina para
saber gobernar nuestra pasiones y
defectos. I ntentemos tomar en
serio estas prácticas para ser más
fuerte en la carne como en el
espíri tu . bDS

Ayuno y abstinencia

El cristian ismo resultó atractivo para
todas las clases. La promesa de la vida
eterna se ofrecía a todos: ricos, pobres,
aristócratas, esclavos, hombres y mujeres.
Como Pablo enunció en su Epístola a los
colosenses: “Deben revestirse del hombre
nuevo, que se va renovando hasta alcanzar
un conocimiento perfecto a imagen de su
Creador, donde no existen el griego o el
jud ío, el circunciso o el incircunciso, el
bárbaro, el escita, el esclavo o el hombre
libre, sino que “Cristo es todo y está en
todo”. Aunque no h izo un llamado a la

revolución o a la revuelta social, el
cristian ismo puso énfasis en un sentido de
igualdad espiri tual para todos los pueblos.

Muchas mujeres se d ieron cuenta de que
el cristian ismo ofrecía nuevas
actividades y otras formas de
compañía con otras
mujeres. Las mujeres
cristianas practicaban la
nueva religión en su propia
casa y pred icaban sus
convicciones ante otras
personas en sus aldeas. Muchas
otras murieron por su fe. Entre ellas se
encontraba Santa Primitiva, cuya fiesta se
celebra el 24 de febrero. Felicidades.

El Santo de la Semana:
Santa Primitiva Mártir

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¿Quién es tu Dios?

“Te he llamado por tu nombre, tú
eres mío… Eres precioso a
mis ojos, y yo te amo”

(I s 43)
En el centro de la escena no

está la Trin idad , sino una figura
maltrecha, herida, envuelta en
sangre, necesitada de cu idado y
apoyo. Representa la humanidad
que ha de ser recreada,
reconstru ida, renovada. El Espíri tu Santo viene
desde arriba como llama que calienta la vida,
que cauteriza la herida, que arropa. El Padre,
inclinado sobre la criatura, la sostiene debajo
de los hombros: “Me estrechas detrás y
delante” (Sal 1 38) con un beso de paz. El H i jo,
inclinado en la tierra, sostiene con ternura los
pies desde las plantas y también los besa,
reproduciendo la escena del lavatorio.

¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Con qué Dios
te relacionas? Uno de los mayores peligros de
los hombres y mujeres religiosos es la
deformada imagen de Dios. Este es uno de
nuestros mayores pecados, pensar que ya
conocemos a Dios, y quedarnos en lo
aprend ido, en lo que nos han enseñado, sin ir
a lo vivo, sin hacer de nuevo la experiencia
dolorosa, atrevida, de ponernos en sus manos,
para descubrirle. Dios es libre, y qu iere ser
encontrado por un corazón libre y
desprend ido.

Dios nos lleva en sus entrañas, nos trata
como a cosa suya. No nos considera fuera de
Sí. Y tú ¿con qué Dios te estás relacionando?
(Revista ORAR)

LAS LECTURAS DE CUARESMA

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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