
Este Tercer Domingo de Cuaresma
supone, más o menos, situarnos a la
mitad de este tiempo fuerte de amor y
conversión. Y sería, entonces, el
momento de examinar nuestra actitud
hasta ahora respecto al camino
transformador que toda Cuaresma
debe contener. Es verdad que no
debemos dejar pasar la Cuaresma

–esta Cuaresma—sin resultado alguno o con unos frutos
escasos. Los caminos que se nos enseñan son conocidos, pero
no por eso respetados o cumplidos. Merece la pena repetirlos
por si se nos hubieran olvidado…

ORACIÓN
Son la Oración, el Ayuno y la Limosna. Y puestos, un

poco, en falso plan de modernidad pues diríamos que sí, que
lo de la Oración está muy bien, pero que lo del Ayuno y la
Limosna, no tanto. Ciertamente, nunca como ahora,
la Oración ha estado tan de moda. Un
porcentaje muy elevado de los libros de
temática religiosa que se editan están
dedicados a la oración en sus diferentes
estilos y modalidades. Aunque ello no
significa que se haga mucha oración.
La prisa, las “obligaciones sociales”,
el ocio y hasta –y ello es
razonable—el exceso de trabajo,
impiden que se dediquen unos
minutos a la oración personal, a eso
que nos dice el Señor Jesús: “entrar
en nuestra habitación y rezar al Padre
que se encuentra en ella…” Hay una
cierta tendencia a no crear “estructuras
rígidas” en la oración, lo que significa que
no hay compromiso en cuanto a frecuencia
o tiempo. No es muy válido plantearse orar
sólo cuando se apetece, porque eso es seguridad
de que se hará poco…

Hay que echarle ilusión en asegurarse que se está siempre
en diálogo permanente con el Señor. Lo más probable es
que si lo dejamos a la inspiración no lo haremos mucho. De
ahí que, como decíamos, haya tantos métodos para orar. Y
la Cuaresma nos puede ayudar a buscar esos caminos de
método y de costumbre que nos llevarán a tener la oración
como una realidad cotidiana, como una alegre cita con Dios
cada día. Todo compromiso asuste porque, sin duda, se tiene
miedo a fallar. Pero también es cierto que si no damos el
primer paso de un camino jamás llegaremos a la meta. Y,
como todo, en nuestra vida, será el Señor Jesús quien más
nos ayude. Comencemos por pedirle apoyo para mejorar
nuestra oración, su continuidad y hasta su contenido.

AYUNO
El ayuno, sin duda, es un tema controvertido. Pero lo es

porque tampoco lo ponemos en manos de Dios. Millones de
personas en los países desarrollados, incluso en estos tiempos
de crisis, se lanzan al “ayuno estético” … Pasan auténtica
penalidades por adelgazar, por mejorar su imagen. Son,
asimismo, víctimas de muchos engaños con las llamadas
“dietas milagro”. Por otro lado, la obesidad comienza a ser
una patología muy repetida en dichos países. Y casi siempre
se comienza esa enfermedad por unos severos desequilibrios
alimentarios. La única realidad es que sólo se adelgaza
cuando el consumo de calorías es superior a su ingesta. Todo

lo demás es mentira.
El ayuno tiene su fuerza terapéutica y, también, su ventaja

de índole espiritual. El exceso de comida y bebida embota el
pensamiento. Ir ligeros de equipaje en esto del comer y beber
añade lucidez. En la actualidad se da el tremendo problema
que mientras en muchos lugares de la tierra se desperdicia
mucha comida, en otros, el hambre o los problemas
continuados de desnutrición, sobre todo en niños, forman
parte de cuadros continuados que resultan verdaderamente
inhumanos, por no decir criminales. Nadie que se considere
seguidor de Cristo puede aceptar ese desequilibrio.

El ayuno debería formar parte de nuestras costumbres
mientras que exista hambre en el mundo. Lo que nos pide la
Iglesia católica: ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo es verdaderamente poco. Aun cumpliendo con
aceptación y alegría lo que nos pide la Santa Iglesia al
respecto, tendríamos que aceptar una mayor incidencia de

nuestros momentos de privaciones alimentarias
voluntarias, para solidarizarnos con los que

pasan hambre y, por supuesto, que aquello
que nosotros consumimos de menos

debería llegar al estómago de los que
nada tienen.

LA LIMOSNA
La palabra limosna no está de

moda. Se prefieren términos como
donaciones, ayudas, acciones
solidarias, etc. Pero significa lo
mismo. Limosna es una bellísima
palabra castellana de contenido

claro y preciso. Es aquello que, casi
siempre en dinero, entregamos a

aquel nos tiende su mano en petición
de misericordia. Los judíos consideraban

que la limosna era el mejor viático para
obtener el perdón de los pecados, el mejor

vehículo para que, ayudando a los más pobres, el
Señor Dios perdonara nuestras faltas. Jesús de Nazaret

creó, lo que hoy en lenguaje moderno, se llama opción
preferencial por los pobres. Y la Iglesia desde los tiempos
primeros se afanó en cumplir lo que el Señor Jesús mandaba.
Recordemos la colecta por los pobres de Jerusalén en la que
el Apóstol Pablo participo de manera tan activa. Y,
asimismo, ya con la Iglesia “tranquila”, en tiempos del
Emperador Constantino creo lugares de asistencia para los
más desheredados tal como está acreditado en la historia y
en arqueología.

En el trasfondo de que sobre la desigualdad debe haber
una mejor distribución de la riqueza, es una gran verdad,
que no debemos de ignorar, pero que mientras eso llega
hemos de atender a los que tienen hambre, no tienen con
que cubrirse y ni donde –como Jesús—recostar su cabeza. No
siempre los esfuerzos humanos por implementar la igualdad
han tenido éxito.
Oración, Ayuno y Limosna… gravemos estas palabras en
nuestra alma, en nuestro corazón. Crezcamos en el
seguimiento a Jesús de Nazaret a través de ellas. Intentemos
contemplarlas con ojos nuevos. No nos dejemos llevar por
viejos tópicos. Seamos consecuentes con nuestra fe que nos
pide, sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a nosotros mismos.

REACCIONEMOS A LA MITAD DE LA CUARESMA

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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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 Ibáñez –
Matrimonio Manuel y Catalina –
Matrimonio Angel Arcón Estevan y
Rosa Mínguez Ibáñez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de N icomedes Martínez –
Acción de Gracias de las Amas de
Casa.

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

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Difuntos de Paz García.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Vicente Alegre y M. Lu isa
Martínez.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Sufragio de Serafina Miralles
Estevan .
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 8

Jueves día 8

Viernes día 9

Sábado día 10

Domingo día 1 1

Limpieza Templo
Carmen Castellano Tortajada
Ángeles Castellano Tortajada
Paz García García
Adela Bori Flor
Paz Cervera Tomas
Paz García López
Dolores Arcón Mínguez
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Celina Ramírez Cinteros
Carmen Gómez Hernández
Ju lia Rodrigo Cervera

Limpieza Locales
Del 1 al 1 5 LOLA ARCON
Del 1 5 al 31
SACRAMENTO PORTER – PAZ PALOMAR –
ROSA RODILLA

Encargadas del Aceite del Santísimo.
SUFRAGIO DE VICTORIANO Y AMPARO
TERESA VALLES CARRASCAL
SUFRAGIO DE PAZ ESTEVAN MONTON

En CÁRITASte invitamos a hacer el
COMPROMISO de tus MANOS, para
que de ellas siempre salgan OBRAS
de Fratern idad y Solidaridad . Trata a

todos con cercanía, calidez y
respecto. En ti bri llará la LUZ de

DIOS.
Cáritas Parroquial Villar

Vuestro Cura
RAÚL GARCÍA ADAN
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Desde los primeros siglos, los
peregrinos a Jesusalén solían recorrer
los lugares ligados a la Pasión de

Jesucristo, pero es a partir de los siglos XIV y XV
cuando los franciscanos, guard ianes de los
Santos Lugares , fueron fi jando las “estaciones”
que ha llegado hasta nosotros.

Los Papas de los siglos sigu ientes conced ieron
la facultad a los franciscanos para erigir y
bendecir las estaciones del Via Crucis (“Camino
de la Cruz”) en iglesias y otros lugares y
conced ieron muchas gracias e indulgencias a
esta práctica piadosa.

El ejercicio del Via Crucis tiene la gracia de la
indulgencia plenaria cuando se hace en
Cuaresma y parcial en otros momentos del año
litúrgico.

En 1991 san Juan Pablo I I publicó una nueva
serie de qu ince estaciones más de acuerdo con
los Evangelios y concluyendo en la Resurrección
del Señor.

LITURGIA

RITO DE ADMISIÓN AL
SEMINARIO DE CATALIN TANTAN

Y MANUEL MENA
El pasado sábado una nutrida

representación de nuestra comunidad
parroqu ial asistimos en el Seminario
Mayor de Valencia ha a la celebración del
“Rito de admisión” de un total de 9
seminaristas, entre ellos nuestros
queridos Catalin Tantan y Manuel Mena.

Junto a ellos los otros seminaristas
fueronon Jord i Aparisi Segu í, de Castelló
de Rugat; Carlos Bou Aliaga, de Valencia;
Eloy Costa Pedrós, de Xàbia; Federico
Ferrando Romero, de Paiporta; Alberto
Giménez Pedraz, de Valencia; Santiago
Piñeiro Molla, de Valencia y José Lu is
Viguer Sánchez, de Valencia.

El “Rito de admisión” supone “un nuevo
paso en la vida de estos seminaristas
hacia el sacerdocio a través de un
compromiso por el que la Iglesia acoge a
qu ienes han ped ido ser cand idatos a las
sagradas órdenes del d iaconado y del
presbiterado y se compromete a poner
todos los med ios necesarios en su
proceso de formación para poder cu ltivar
y desarrollar su vocación”, ind icó el
obispo auxi liar Monseñor Esteban
Escudero, qu ién presid ió la ceremonia.

“Este momento llega en la vida del
seminarista tras haber d iscern ido y
confirmado su vocación durante un
periodo mín imo de dos cursos en el
Seminario y cuando ha adqu irido la
suficiente madurez humana, espiri tual y
vocacional”, d i jo en su homilía y los an imó
a prepararse conforme a la formación
específica que prepara la Iglesia para que
sean auténticos sacedortes del siglo XXI
para una iglesia en salida.

Del mismo, el obispo les explicó que

med iante el ri to de admisión , los
seminaristas “se comprometen
públicamente a continuar con

especial atención su formación hasta
completarla”.

La ceremonia estuvo acompañada por
los rectores de los Seminarios de la
d iocésis y por numerosos sacerdotes ,
familias y amigos que qu isimos
acompañar a estos nueve jóvenes en tan
importante d ía para ellos.

Consejo de Pastoral

Alumnos de la escuela del Levante UD
donan al Arzobispado botas de fútbol

para niños de Togo y Perú

Voluntarios de la delegación d iocesana
de Misiones del Arzobispado de Valencia
entregarán este verano a n iños de Togo y
Perú botas de fútbol donadas por más de
cien alumnos valencianos de la escuela de
fútbol base del Levante UD a través de la
campaña solidaria que lleva por nombre
“Botas Granotas”. De esta forma dejarán
de jugar al fútbol descalzos.

Las botas donadas por n iños y n iñas
valencianas llegarán a Dapaong, en Togo, y
Adesesep, en Perú , el próximo verano de
la mano de jóvenes que realizarán
voluntariado organ izado , al igual que
otros veranos, por la delegación de
Misiones.

La propia delegación a agradecido al
Levante UD, su Escuela, los alumnos y los
padres y madres de estos, “la generosidad
y buen trato con los misioneros y qu ienes
trabajan por ellos” y ha destacado que
“son muchos los misioneros que trabajan
con menores a través del deporte y tener
aliados de la categoría del Levante UD
ayuda a que el trabajo sea un poco más
fáci l”.

Fuente: AVAN

En esta sociedad en la que vivimos,
en que los valores importantes están
en franca decadencia, en que la
libertad de pensamiento es un orden
establecido , los derechos priman
ante todo y nos asisten en cualqu ier
ámbito de la vida, los Cristianos
debemos manifestar nuestro derecho
a creer.
Uno no es sólo cristiano porque va

a misa con asidu idad . La actitud del
cristiano no puede quedarse en ir al
templo a “mercadear”en beneficio
propio, para reconocer nuestros
pecados y red imir nuestras cu lpas
(que todos tenemos). La actitud del
cristiano tiene que salir de las
paredes del templo y mostrarse en el
d ía a d ía.

Ser cristiano es un esti lo de vida
que nos lleva a la humanidad con
todos, respetuosa con otros
pensamientos y creencias, es un
ejercicio( muchas veces no es fáci l)
que nos lleva siempre a mejorar en el
camino que Él nos ind icó, desde
nuestra libertad a segu ir este camino.
Creer en Dios no nos convierte en

mejores que otros. No nos convierte
en héroes n i en seres superiores. Al
contrario. Creer en Dios nos convierte
en personas ,pequeñas, de carne y
hueso, que reconocen sus
limitaciones, sus errores , sus
pecados y creer en Dios nos hace
conscientes de que debemos mejorar
. La oración nos hace compartir
nuestro interior con el Señor,nos
hace sentir Su presencia y Su
acompañamiento en cada momento.
Dios nos d io la libertad para creer y
debemos reivind icar nuestro derecho
a creer en un esti lo de vida que Él
nos enseñó, un esti lo de vida que por
desgracia no está de moda,
simplemente porque no es una
moda. Nos ha llegado la Palabra de
Dios a través de los tiempos, en
tiempos d ifíci les donde no había la
capacidad de d ifusión de noticias
que hoy hay. Que no se d i luya Su
Testimonio por nuestro miedo a ser
juzgados por qu ienes desconocen .
Mostremos Su testimonio a través de
Su paso por nuestras vidas; a través
de nuestra libertad de pensamiento;
a través de nuestro derecho a creer.

L.P.A.

Nuestro derecho acreer

Anna-Eugen ia Milleret de Brou , creció en un
clima determinante por la actitud del Padre,
que despreciaba la religión .
Por el contrario, su madre se las ingen ió para

educar a su h i ja de acuerdo a los principios
cristianos, pero una grave enfermedad , las
desgracias familiares, y la escasa asistencia a
las prácticas religiosas, la llevaron a una total
apatía y frialdad del sentido religioso.

Una pred icación en la Cuaresma, sacud ió su
alma haciéndola buscar ayuda espiri tual en el
abad Teodoro Combalot.

El Abad Teodoro, quería fundar una
comunidad de religiosa ded icada a la
educación de las n iñas, por lo que estaba
buscando un alma sensible que le ayudará a
cumplir esa meta e invitó a Anna-Eugen ia a
que asistiera a una especie de noviciado que

d ictaban las monjas bened ictinas, y que luego
se d irigiera a las monjas de la Visitación donde
podría perfeccionarse en el estud io de la
teología dogmática y moral, la pedagogía y en
las Sagradas Escrituras.

El Padre Combalot convence a
Anna-Eugen ia para que asuma
este proyecto, y ella lo acepta
como un design io d ivino del
Creador.

A sus 22 años, María
Eugen ia se convierte en
Fundadora de la
congregación"Instituto de la
Asunción de María" ded icada a
la educación de las jóvenes de
la aristocracia y la burguesía
liberal que estaban siendo educadas de
manera hosti l contra la religión .

Su festividad se celebra el 10 de marzo.
Felicidades.

El Santo de la Semana:
Santa Maria Eugenia de Jesús Mil leret

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¿Qué pasa en mi corazón?

La vigi lancia del corazón es una
actitud cristiana,
necesaria en nuestro

camino de amistad con Dios.
Nos d ice el Papa Francisco:
“Debemos saber bien si nuestro
corazón está en turbulencia o si
está tranqu i lo. ¿Cómo está tu
corazón? Si está en turbulencia, no
se puede ver lo que hay dentro. Entonces, hay
que refugiarse bajo el manto de la Santa
Madre de Dios. Antes de todo, i r allí y allí
esperar que se haga un poco de calma,
encomendándome a la Virgen .
Después, ¿qué hago? Intento entender lo que
pasa, pero siempre en paz. Entender en paz.
Cuando estoy en paz, no hay turbulencia. ¿Qué
ha pasado hoy en mi corazón? Y esto es
vigi lancia. Es mirar el corazón . Debemos ser
dueños de nuestro corazón . ¿Qué siente mi
corazón? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que hoy me
ha hecho feliz? ¿Qué es lo que no me ha
hecho feliz? No acabar el d ía sin esto. En
momentos felices, en momentos tristes, ¿cómo
era esa tristeza? ¿cómo era esaalegría? Esto es
vigi lancia. Esto es saber el estado de mi
corazón , mi vida, cómo camina por la senda
del Señor. Si no hay vigi lancia, el corazón se
derrama por todas partes”.
¿No es una pena que se nos escape la vida sin
darnos cuenta de lo que estamos viviendo? Y
en lo que sucede en nuestro corazón , Dios nos
14está hablando.

EL VIA CRUCIS
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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