
Qué es?
Se trata de una “Exhortación

Apostólica”, un tipo de documento
magisterial que a diferencia de las
encíclicas se dirige especialmente
a los católicos. Se titula “Alegraos
y regocijaos”, o con su título en

latín “Gaudete et Exsultate”. Trata sobre la llamada a
la santidad en el mundo actual. Es el quinto gran
documento del Papa Francisco.
¿Cuáles son las novedades?
La gran novedad es el tema: recordar que los

católicos podemos y debemos aspirar a ser santos. El
Papa explica que quiere “hacer resonar una
vez más el llamado a la santidad,
procurando encarnarlo en el contexto
actual, con sus riesgos, desafíos y
oportunidades”. Con este
documento Francisco recoge
toda la tradición de nuevas
instituciones que surgieron en el
siglo XX y que reconoció el
Concilio Vaticano II, y da un
paso más explicando cómo vivir
la propuesta cristiana en el
contexto actual. Dice que “para ser
santos no es necesario ser obispos,
sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos
estamos llamados a ser santos, viviendo con
amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se
encuentra”. Recuerda que cada uno tiene su propio
“camino de santidad” para sacar a la luz lo mejor de
sí, y no hay que desgastarse intentando imitar algo
que ha sido pensado para otros.
Ejemplos de santidad
Francisco propone mirar a “los santos de la puerta

de al lado”. Por ejemplo, “los padres y madres que
crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres
que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos,
religiosas ancianas que siguen sonriendo”. O la
señora que no habla mal de las amigas; escucha con
paciencia y cariño a los hijos; reza ante los
problemas; y trata con afecto a los pobres.
El camino de la santidad
El Papa dice que la vía de la santidad son las

Bienaventuranzas y el protocolo sobre el cual
seremos juzgados según San Mateo: «Tuve hambre y

me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme».
El santo padre avisa del peligro de quedarse con

las exigencias del Evangelio sin vivir una relación
personal con Dios.

Recuerda que las persecuciones no son una
realidad del pasado, como ocurre con “las burlas que
intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como
seres ridículos”. Avisa del peligro de quedarse con las
exigencias del Evangelio sin vivir una relación
personal con Dios, y “convertir el cristianismo en una

especie de ONG”; como también de
“sospechar del compromiso social de los
demás, considerándolo algo
superficial, mundano, secularista,
comunista, populista (…) como si
solo interesara una
determinada ética o defender
una causa”.

Estilo de vida de los
católicos
El Papa cierra el documento

proponiendo cinco
manifestaciones del amor a Dios y

al prójimo. Se trata de: Aguante,
paciencia, mansedumbre, alegría y

audacia.
Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen

violencia verbal en Internet o que en medios se
difame y se calumnie.
El enemigo
En el último capítulo recuerda explícitamente que

el diablo existe y que es algo más que un mito. “No
pensemos que es un mito, una representación, un
símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva
a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más
expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena
con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los
vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él
aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras
familias y nuestras comunidades, porque «como león
rugiente, ronda buscando a quien devorar»”.
Concluye recordando que con la santidad “está en

juego el sentido de mi vida ante Dios que me conoce
y me ama, el verdadero para qué de mi existencia
que nadie conoce mejor que él”.

Exhortación apostól ica “Alegraos y regocijaos”

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas

HojaParroquial
Domingo 15 - Abril - 20182ªEtapa AñoXX n . 1 125

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
17 H . SEPTIMO DIA DE NOVENA A SAN
VICENTE.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de Paco y Paz.

CONVENTO
17 H . ERMITA OCTAVO DIA DE NOVENA A SAN
VICENTE.
1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Matrimonio
Francisco y Pepita – Matrimonio Victoriano
Orero y Amparo Gálvez – Mauricio Luz
Orero.

8,30 H . CONVENTO.
1 7 H . ERMITA ÚLTIMO DIA DE NOVENA A SAN
VICENTE.
1 8 H . ERMITA.
Misa en Honor a San Vicente.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Matrimonio Paco y Paqu ita - sufragio del
matrimonio Vicente Cantó Ju lián y Concha
Minguez Cortés y familia

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de José Cuenca Hernández.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Norberta I zqu ierdo Llatas y
N ieto – Rosa Alcaide Palacios – Anton io
Alcaide Muñoz – Dolores Mund i lla Roca –
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y
Nuestro Padre Jesús Nazareno de una
devota – Acción de Gracias a la Virgen de la
Paz por 60 años de matrimonio – Acción de
Gracias a la Virgen de la Paz por 25 años de
matrimonio.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO.
Sufragio de Pi lar Miralles Minguez.
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 16

Martes día 17

Miercoles día 18

Jueves día 19

Viernes día 20

Sábado día 21

Domingo día 22

Vamos
en grupo
a la misa
dominical
Abril 2018

3º domingo de Pascua
sábado día 14 JERUSALEN/ BELEN

4º domingo de Pascua
sábado día 21 EIN-KAREN

5º domingo de Pascua
sábado día 28 JERICÓ

DONATIVOS
Donativo Anón imo
300 Euros.

En CÁRITAS te invitamos a hacer el
COMPROMISO de cu idar y proteger la
MADRE TIERRA. Si cu idas el PLANETA

combates la POBREZA
Cáritas Parroquial Villar
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El templo cristiano se llama
“ iglesia”, porque es, ante todo, casa
de la Iglesia”.

A d iferencia de los templos paganos que eran
habitaciones de los ídolos, la iglesia es un
ed ificio amplio cuya misma d isposición es
imagen de la asamblea celebrante, su misma
planta puede ser en forma de cruz, de
asamblea orientada procesionalmente al altar
o de círcu lo o forma octogonal, en referencia a
los misterios que se celebran en la li turgia.

Las iglesias deben ser ed ificios sólidos y
duraderos que se ded ican o consagran al cu lto
d ivino para siempre; si no es así, simplemente
se bend icen .

También el templo de Jesusalén y las
sinagogas jud ías se llamaban “casas”, y los
primeros cristianos habi li taron muy pronto
espacios que acond icionaban y decoraban con
pinturas religiosas.

Equ ipo de liturgia

Festival de la Canción Vocacional

Cientos de jóvenes
pertenecientes a grupos juven i les

procedentes de parroqu ias, colegios, coros
y movimientos cristianos de la d iócesis
participan este domingo, 1 5 de abri l, en el
Festival de la Canción Vocacional que ha
organ izado el Centro de Orientación
Vocacional “Juan Pablo I I ” (COV) de la
d iócesis en su XXXIX ed ición .

El encuentro se desarrolla en el
Seminario Mayor de Moncada bajo el lema
de este año “Has hallado gracia delante de
Dios”, al que deben de ajustarse las
canciones representadas. Tanto la letra, que
puede ser en castellano o valenciano, como
la música deben ser originales, según
fuentes de la organ ización .

El concurso, al que se han apuntado 29
grupos, incluye las categorías de “N iños”,
con participantes de hasta 1 3 años, y
“Jóvenes”, en este caso d ivid ida en las
secciones de “Cuerda y viento” e
“Instrumentación libre”, en la que se admite
cualqu ier tipo de instrumento.

Durante el festival se han instalado en los
jard ines del Seminario carpas para exponer,
en una de ellas, el Santísimo y realizar, en
otra, actividades, juegos y d inámicas
orientadas a plantear la vocación .

I gualmente, los grupos que participen
podrán visitar las instalaciones del
Seminario gu iados por los seminaristas.

Asimismo, el d ía 22 de abri l a las 18:30
horas, los ganadores del festival volverán a
interpretar sus canciones en la eucaristía
en la Iglesia de Santa Catalina por la
Jornada Mund ial de Oración por las

Vocaciones y Vocaciones nativas.
Entre los objetivos del Festival se

encuentran , entre otros, d isfrutar
todos juntos de un día de experiencia de
Iglesia, motivar a los grupos juven i les para
que vivan la vocación de especial
consagración como un don y suscitar el
planteamiento vocacional entre los n iños,
adolescentes y jóvenes, según las mismas
fuentes.

Fuente. AVAN

La Semana por la Vida convocada por la
archidiócesis de Valencia comienza bajo el

lema “Todos somos necesarios”

La celebrará del 10 al 1 5 de abri l
próximos la Semana por la Vida con
d iferentes actos y celebraciones bajo el
lema “Todos somos necesarios”
organ izados por el Secretariado Diocesano
para la defensa de la vida junto a d iferentes
entidades.

Los actos consisten en proyecciones,
mesas redondas y conferencias
relacionadas con el don de la vida y sus
d istintas formas.
El sábado 14 de abri l a las 18 horas, en la

Catedral de Valencia se celebrará una misa
con bend ición de mujeres gestantes y n iños
menores de dos años, así como personas
con d iscapacidad y familias acogedoras de
d iscapacidad .Después de la celebración , en
la plaza de la Virgen , se leerá el manifiesto
de la Semana por la vida.

Por otro lado, el domingo 15 de abri l
representantes de las asociaciones
organ izadoras de esta semana participarán
en Madrid en una marcha por la vida
convocada por la plataforma “Sí a la vida”.

Fuente: AVAN

El d iálogo es un instrumento vivo
que nos mantiene un idos y prend idos
a la vida,a nuestra realidad y a la
realidad de las personas con las que
d ialogamos, nos permite compartir
con ellas nuestras preocupaciones y
las suyas, nuestras alegrías y las
suyas, nuestras virtudes y las suyas,
nuestras miserias y las suyas….Se trata
de un d iálogo que por más que nos
pueda parecer superfluo , nunca lo es.
Dios nos da estas ocasiones para
encontrarnos con el otro, y ahí,en el
otro, con Él mismo.

Pero hay otro d iálogo que nos hace
interpelarnos a nosotros mismos, y
ese es el d iálogo interior que cada
uno puede tener, o no, consigo mismo.
Ese d iálogo que nos hace mirarnos en
nuestro espejo particu lar y que como
cristianos nos pone en la mirada la
mirada del Señor, y en el oído la
palabra del Señor, y en los labios esa
petición y ese agradecimiento hacia el
Señor. Este d iálogo personal con
nosotros mismos y con Dios se puede
traducir sin lugar a dudas como una
oración . ¿Qué es si no esa reflexión
íntima que conecta lo terreno y lo
d ivino ,nuestra pequeñez con Su
grandeza, lo que está en nuestra mano
y lo que sólo podemos dejar en manos
de Dios?.

Nuestras oraciones nos ofrecen
poner en marcha ese proceso llamado
rezar. Hoy en día no está de moda
rezar , o al menos confesarlo, pero
estoy segura que cualqu ier persona,
creyente o no, ha pasado alguna vez
por este trámite que le lleva a
profund izar en uno mismo, en el otro
o en otro ser que está por encima de
todo y que nosotros llamamos Dios.

Esta semana he ten ido la
oportun idad de leer un artícu lo
magnífico que firma Miguel Angel
Robles en el ABC Sevi lla, que titu la
Reza por mí. No tiene
desperd icio.”Rezar ,y sobre todo que
recen por ti , es la mayor aspiración
que uno puede tener en la vida.Un
privi legio inmenso “, escribe Miguel
Angel. Y añade, entre otras muchas
cosas, que “ rezar nunca es inúti l,
porque siempre conforta”.

Que mantengamos vivo ese peculiar
arte de d ialogar a través de la oración ,
nuestra forma genu ina de
comunicarnos , nuestra particu lar
conversación que es rezar .

L.P.A.

EL DIÁLOGO A TRAVÉS DE
LA ORACIÓN

*Siendo ya Santa Bernardita, la vidente de las
apariciones de la Virgen en Lourdes, religiosa
de las Hermanas de la Caridad , un d ía una
hermana religiosa le enseñó una foto de los
lugares de Lourdes y manifestaba la grandeza
de haber sido elegida para tan gran don .
Bernard ita se limitó a sonreír y, con aparente
ingenu idad , preguntó:
- Hermana, ¿para qué sirve una escoba?
- Para barrer.
Bernard ita sigu ió preguntando:
- ¿Y después?
- Se guarda en su sitio, detrás de la puerta.
- Así ha hecho la Virgen conmigo. Me usó y me
ha vuelto a poner en mi sitio. Y yo estoy muy
bien así.
-------------------------------------------------

*Una mujer fue a confesarse con San Felipe
Neri acusándose de haber hablado mal de
algunas personas. El santo la absolvió, y le
puso como pen itencia que tomara una gallina
y volviera donde estaba él desplumándola
poco a poco a lo largo del camino.
Cuando estuvo de nuevo ante
él, le d i jo:

- Ahora vuelve a casa y
recoge una por una las
plumas que has dejado caer
cuando venías hacia aquí.
La mujer le mostró la
imposibi lidad : el viento las
había d ispersado. Ahí es donde
quería llegar San Felipe:

- Ya ves -le dijo- que es imposible recoger
las plumas una vez que se las ha llevado el
viento, igual que es imposible retirar
murmuraciones y calumnias una vez que han
salido de la boca.

Curiosidades de los Santos:
Santa Benradita y San Fel ipe Neri

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
La vida naciendo en la herida
“Un árbol que ha sido cortado,

talado en una de sus
ramas ya vieja de años,

ha sido cu idadosamente
in jertado en el centro mismo
de su corte. Los in jertos hay
que vendarlos y arraigarlos con
esmero para que prendan .

En el centro mismo de la
“muerte”, donde pareciera que ya no
es posible que resurja nada, ah í,
precisamente, se ha multiplicado la vida.

En muchas ocasiones la vida nos “corta”, nos
poda o nos tala. Hay situaciones que nos
dejan como muertos, sin respiración , sin saber,
sin horizonte. Con frecuencia pensamos que
ya nada será igual, que no podremos
sobrevivir o sobreponernos. Hay muchas
muertes en la vida que nos hacen saborear la
más dura de las soledades, el olor y el sabor
de nuestra propia extinción , de nuestra
contingencia. La vida y la muerte están
siempre en nosotros. No las debemos ignorar.

Este árbol me recuerda algo esencial. La vida
nunca se detiene en el ayer. Toda muerte
encierra posibi lidad de vida. La naturaleza es
maestra de la vida. Hay que escucharla y
observarla.

Observa este árbol en si lencio y déjale que
toque tus cortes, las muertes que ya han
cicatrizado en ti y las que aún supuran…”
(Revista Orar)

Y deja que Dios, el Labrador que se ocupa de
tu vida, te observe a ti en tu si lencio… Su
mirada hace brotar la Vida donde no veíamos
sino muerte.

EL TEMPLO

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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