
Estando de lleno en las Fallas,
y casi ya próxima las fiestas
pascuales, he leído un artículo de
un padre Dominico, Martín
Gelabert, OP. que creo que
puede sernos de mucho interés
para ver más allá de las fallas…

El fuego desprende luz y calor,
pero también es destructor y terrorífico; da la vida y
produce muerte, sirve para curar y para torturar. El
fuego se ha convertido en uno de los símbolos
fundamentales de los grupos humanos, símbolo del
mal y del bien, del castigo y del premio. En la
cultura judeocristiana está relacionado con el
castigo de Dios a causa del pecado, pero
también con el Espíritu Santo: sobre las
ciudades de Sodoma y Gomorra
descendió una lluvia de fuego y
azufre, mientras el Espíritu Santo
descendió sobre los apóstoles
como lengua de fuego. El
fuego es también símbolo de
purificación. Sin entrar en
otras consideraciones, en el
imaginario de muchos
católicos el purgatorio se
concibe como un fuego
purificador, al contrario del
infierno, que se concibe como un
fuego torturador.

En muchas culturas el fuego es motivo
de fiesta. Cada mes de marzo en la ciudad
de Valencia, y en muchos pueblos de la región, se
celebran las fiestas falleras. La falla es una obra de
arte destinada al fuego. Una obra de arte especial,
pues prácticamente todas las fallas aluden a
acontecimientos actuales de ámbito social o
político. Estas alusiones están plagadas de broma e
ironía, de crítica y humor. De hecho uno de los
galardones que se otorgan es llamado premio de
ingenio y gracia.

Las formas que adopta lo humorístico en las
fallas son muy heterogéneas. En muchas se
encuentran referencias a personajes políticos
actuales o a acontecimientos ocurridos en los
últimos meses. Esta crítica, en clave de humor, pero
muy explícita, tiene un tiempo limitado. Al quinto
día de su exhibición las fallas son quemadas. Toda
la crítica desaparece y sólo quedan cenizas. Uno se
pregunta si este fuego sustitutorio podría ser algo
así como un modo de superar el veneno que hay en
todo conflicto y que, en ocasiones, conduce a
situaciones de enemistad irreversibles.

Según el libro del Levítico Israel celebraba, cada

año, un día de expiación. En ese día, el Sumo
sacerdote colocaba simbólicamente todos los
pecados del pueblo sobre un macho cabrío, que
luego era enviado al desierto para que allí muriera.
Para Israel los pecados se borran o purifican con
una desaparición, con una muerte. También las
fallas buscan simbólicamente que desaparezca la
corrupción o la mala gestión política por medio de
un fuego simbólico.

Israel no lograba su propósito, puesto que el
pecado retornaba siempre. Tampoco las fallas
logran su propósito, porque la corrupción y la mala
política nunca desaparecen. Pero el simbolismo del
fuego fallero podría orientar hacia una manera de

resolver los problemas sociales. No por medio
de un fuego destructor, sino por medio de

un fuego purificador, consciente de
que no logra hacer desaparecer el

mal, pero sí consigue asumirlo
desde el buen humor, que de
alguna manera palía la
tragedia que anida en todo
desencuentro, en todo abuso
y en toda corrupción.

Las fallas tienen otras
dimensiones. En las fallas hay

sobre todo fiesta. Y detrás hay
también trabajo. Puestos de

trabajo. De hecho, una de las
teorías más difundidas sobre el

origen de las fallas es la que habla de
una antigua costumbre del gremio de

carpinteros de quemar trastos viejos el día de san
José. Sea lo que sea de esta teoría, las fallas están
directamente relacionadas con el trabajo artesanal
y con un buen modo de ganarse el pan. Por eso,
fallas es también dignidad humana.
Finalmente, fallas es acogida de tantos turistas y
visitantes que pueblan esos días las calles de
Valencia. En este sentido, fallas es fraternidad con
los de fuera y con los de dentro, con los de cerca y
los de lejos. Alrededor del fuego las buenas
personas se unen en corro, dándose las manos en
señal de amistad, como hacen los jóvenes
alrededor del fuego de campamento o hacían los
antiguos humanos alrededor del fuego que les
calentaba.

Hay una cierta magia en el fuego: es símbolo del
Espíritu Santo y es el símbolo que utilizan los
místicos para referirse a la unión del alma con Dios.
El fuego es símbolo de la acción de Dios en el ser
humano. Por eso une al ser humano con Dios y a
los humanos entre sí.

El fuego desprende luz y calor
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8,30 H . CONVENTO
10 H . TEMPLO Misa en honor de San José.
Sufragio de: José Cuenca Hernández –
Matrimonio José Tortajada y Dolores
Miralles – Pepe, Rosalía y su h i jo Pepe –
José Torralba Bernat – Matrimonio
Josefina García y Fernando Serra y su
h i jo José Lu is de su h i ja y Hermana.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: José
Cuenca Hernández – Dolores Mund ina
Roca – Acción de Gracias a Santa Lucia
de una Devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Francisco López y María
Moreno.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de: Pi lar Miralles Mínguez –
Trin idad y Manuel Usach – Dolores Giner.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Matrimonio Dolores Miralles
y José Tortajada – Paco y Paz –
Matrimonio Vicente García y Elena
Barrach ina.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz –
Matrimonio Agustín Usach y Carmen
Sanz – Anton io Gálvez Porter – Anton io
Alcaide Muñoz – Matrimonio Angeles
Barrach ina Burriel y José Alcaide
Castellano - María Belenguer Cervera –
Carmen Miralles Belenguer.

9 H . CONVENTO.
1 1 , 30 BENDICION DE RAMOS EN LA
ERMITA.
1 2 H . TEMPLO
Misa Pro-populo.

En Comunidad, sentirse activos yprotagonistas

D
o

m
in

g
o

V
d

elC
u

a
resm

a
-

C
IC

L
O

B

Objetivo Curso Pastoral 2017-2018

Lunes día 19 Festividad de San José

Martes día 20

Miercoles día 21

Jueves día 22

Viernes día 23

Sábado día 24

Domingo día 25 Domingo de Ramos

CELEBRACION COMUNITARIA DE LA
PENITENCIA

• El próximo Jueves d ía 22 tendrá lugar la
celebración comunitaria de la pen itencia.
Un momento especial de gracia para
sentirnos amados y perdonados por Dios.
Este año haremos dos grandes grupos: A las
1 7h todos los grupos de Vida Ascendente.

Después a las 20h los grupos de
formación parroqu iales (Comarcal de Jesús)
y todos los demás grupos que se qu ieran
sumar.

VIA CRUCIS ARCIPRESTAL
• Como todos los años tendrá lugar el Vía
Crucis Arciprestal en Losa del Obispo.
Comenzará en la entrada del calvario y nos
reun iremos en la rotonda de acceso. El Vía
Crucis tendrá lugar a las 22h del Viernes d ía
23.

VIA CRUCIS DEL DOMINGO DE RAMOS
• También como todos los años tendrá lugar
el domngo día 25, el Vía Crucis del Domingo
de Ramos a las 10 de la Noche por los
alrededores del templo.

En CÁRITAS te invitamos a hacer el
COMPROMISO de tus MANOS, para
que de ellas siempre salgan OBRAS
de Fraternidad y Solidaridad. Trata a

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

DIOS.
Cáritas Parroquial Villar

Vuestro Cura
RAÚL GARCÍA ADAN
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También se llama “DOMINGO
DE PASIÓN”, ya que se lee la

Pasión del Señor según los evangelios
sinópticos y se abre la Semana Santa.

Antes de la Misa se reúne el pueblo
fuera de la iglesia (en la ermita de San
Vicente), se proclama el texto de la
entrada de Jesús en Jerusalén y se
bend icen los ramos de olivo y las palmas.

A continuación comienza la procesión
hasta el templo, preced ida por el
sacerdote que representa a Jesucristo.

Se usan ornamentos rojos en honor de
Cristo Rey.
El origen de esta procesión está en la de

Jerusalén del siglo IV, bajando desde el
Monte de los olivos e imitada en todas
partes.

LITURGIA

VIGILIA POR LA VIDA

El pasado sábado 10 de marzo
tuvimos la celebración de la

Vigi lia por la Vida que como viene siendo
habitual organ iza la Pastoral Familiar. Un
momento de oración tras la eucarístia
donde la Comunidad Parroqu ial Ntra Sra
de la Paz damos gracias a Dios por el don
de la vida, esa vida que nos dá Dios y que
nos dá la oportun idad de VIVIRLA
cristianamante.

Durante toda la oración el Señor estuvo
presente, y pud imos contar con la
experiencia de fe de dos de nuestros
jóvenes (Marina y Pablo) que nos contaron
la importancia de la fe en sus vidas.
Ambos concluyeron la importancia de la
Comunidad Parroqu ial desde n iños y que
en todo momento se han sentido
apoyados y de los sacerdotes que han
pasado por sus vidas. Comentaron la
importancia de sentirse parroqu ia, y de
sentirse integrados gracias a formar parte
de un grupo de la misma.

Fue una bon ita oración dónde pud imos
agradecer a Dios estas bon itas
experiencias y pud imos ofrecer nuestras
peticiones para que las acciones
pastorales d irigidas a nuestros jóvenes
den frutos como los expuestos.
Enhorabuena a los dos,

Consejo de Pastoral

Entra en lo más secreto de ti y ora. (Mateo
6,1 -6.1 6-18)

A Dios le gustan poco las
apariencias y los que viven de
apariencias.En el cielo no hay salas

de maqu i llaje n i tiendas de trastos para
poder aparentar. Las “apariencias” las crea
la sociedad de consumo y las ideas falsas
que nos hacemos de nosotros mismos
cuando nos creemos que somos algo. ¡Qué
bien se nos da d isimular! Hay maqu i llajes
o d isimulos ord inarios: “¡Límpiate, que no
te vean que tienes ojeras, o que has
llorado, o que tienes el alma por los
suelos!”. Y hay otros que nos hacen vivir
de manera falsa, doble, al margen de
nuestras posibi lidades...

Dios “cala” el corazón . Dios está en el
secreto, en lo escond ido, en lo que se
hace con corazón y nad ie lo ve, solo los
perciben los de mirada de profund idad ...

A Dios no le interesa que cambies de
aspecto, n i que d isimules. A Dios le gustas
tal como eres. Si te enfundas d isfraces y
apariencias nunca aceptarás la realidad ,
nunca cambiarás n i removerás el corazón ...

Dios ve lo escond ido. Nada de lo que
haces y los otros no ven , se queda sin ver
a los ojos de Dios. Tantas veces te quejas
de cosas que haces, de detalles que
cu idas y que, sin embargo, la persona en
qu ien pensabas no los ve, no los aprecia.. .
Que sepas que nada de lo mejor tuyo pasa
desapercibido para Dios. Nada. Los ojos de
Dios llegan al secreto del corazón y leen
tus y mis secretos. Dios no es Dios de
apariencias.

Dios anda por los secretos de nuestro
corazón ...

El Amor de Dios es el tema
principal de las reflexiones de la
Cuaresma, tomando en cuenta que
la Cuaresma nos permite
profund izar en el sign ificado de
nuestra vida, nuestra relación con
Dios y con los demás.

Por Amor al ser humano Dios
preparó el Pueblo de I srael para
que sea Santo en un Camino que lo
condu jo al nacimiento de María
Virgen , nacida sin pecado original
porque destinada a ser la madre
de Dios.

Por Amor al ser humano Dios
vino al mundo en la ún ica forma en
que podía no dañar a nad ie, y al
mismo tiempo, en la manera más
perfecta que ha pensado para el
ser humano: en un n iño.

Por Amor al ser humano Dios-
Jesús nos enseñó, a través de Su
Palabra, a caminar en esta
d imensión terrenal corrumpida por
el pecado original.

Por Amor al ser humano Jesús
sufrió en la manera más intensa y
total hasta llegar a la muerte de
Cruz porque solo en esta forma
podía rescatar nos de nuestro
pecado. Un pecado tan grave e
incrustado en nuestra d imensión
las cuales consecuencias solo
pueden ser "ri -equ i libradas" a
través del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, presentes en la Eucaristia.
Sirven como antidotos a las
consecuencias dejadas en nosotros
por el pecado original.

No consegu imos comprender n i
siqu iera por asomo el alcance del
Sacrificio de Jesús, verdadero Dios
y verdadero Hombre, hecho carne
por nosotros. Si solo pud iésimo
comprender una d iminuta parte,
lloraríamos de alegría cada vez que
nos lo pensamos y la grande
mayoría de nosotros, ya no sería
rebelde a la Voluntad de Dios.
Nuestra vida sería llena de
Armonía, de Paz y de Amor. El Reino
de Dios en la tierra. Que este
tiempo de Cuaresma sea para
nosotros, un tiempo de
comprensión sobre los Misterios
que rodean a Cristo y sobre el
infin ito Amor que Dios tiene para
los seres humanos de todos los
tiempos. bDS

La Cuaresma: el apoteosis del
Amor de Dios

El próximo día 25 de marzo la Iglesia celebra
el d ía de la Encarnación o Anunciación . La
Virgen de la Encarnación o Nuestra Señora de
la Encarnación es una advocación mariana
venerada en la religión Católica que representa
a la Virgen María en el momento de la
Encarnación . Esta Solemnidad se celebra junto
con la Solemnidad de la Anunciación porque
según la fe católica son acontecimientos casi
inmed iatos, ya que en la Anunciación el Ángel
Gabriel le revela a la Virgen María que dará a
Luz a un h i jo por obra del Espíri tu Santo, y ella
finalmente responde: “Yo soy la esclava del
Señor, cúmplase en mi lo que me has d icho”,
en ese momento sucede la Encarnación , es por
esto que la Iglesia celebra los dos
acontecimientos el mismo día puesto que son

casi simultáneos.
El origen de la veneración a la advocación de

la Encarnación es muy antiguo ya que es unos
de los primeros dogmas de la iglesia, la doble
naturaleza humana y d ivina de Jesucristo, y
esto ya es promulgado en el Credo
n iceno-constantinopolitano en
el año 381 .
Son tantas las advocaciones

y conmemoraciones, que la
Iglesia no d ispone de días
suficiente para ordenarlas y
fecharlas por orden lógico y
cronológico, pero eso no
sucede en esta advocación . Si
sacamos la d iferencia existente
entre el veinticinco de marzo, d ía de la
Encarnación y el veinticinco de d iciembre, d ía
del nacimiento de Jesús nos encontramos que
han transcurrido exactamente nueve meses.
Felicidades.

El Santo de la Semana:
Nuestra Sra de la Encarnación

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Carta de José, el carpintero, a María, la

doncella
María:
Creo que tu oración

-mejor d icho, estoy seguro- ha
dado fruto. Ya sé, aun sin saberlo,
lo que Yahvé qu iere de mí.
Presiento que me pide cosas
tremendas. Ya me conoces. No
podré nunca dejar de ser hombre.
Atisbo que llegarán d ías en los que Yahvé me
ped irá cosas, cosas d ifíci les. Y sé que d iré que sí.
I ntuyo horas en que el corazón se rebele y haya
lágrimas en mis ojos. Pero d iré que sí a todo.
Vendrá un dolor agudo, una n iebla en mi mente y
no podré n i gritar. Y d iré que sí. Vendrá una
sospecha amarga, lastimosamente humana y
dudaré de todas las cosas, mi espíri tu
desconcertado mirando hacia lo Alto suplicará. Y
Yahvé me consolará, porque d iré que sí…
Sé que debo vivir para gustar la noche de la fe,
para algo tan hermoso como d ifíci l; algo heroico.
Pero ¿por qué he sido elegido yo, precisamente,
un insign ificante carpintero? Yo no puedo
entender la Inteligencia de Yahvé. Yo soy sólo un
hombre.
Estoy seguro de que la fuerza me vendrá. Superará
mi pobre cond ición de hombre. Pienso que eso es
el amor. Sé que el Amor es sacrificio, y yo estaré
como cordero dóci l para ser entregado a los
sacerdotes.
Sigo sin entender nada. Sigo sabiendo que
vendrán las horas ácidas. Pero d iré que sí.
¡Que Yahvé vele sobre ti !

José.

DOMINGO DE RAMOS

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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