
¿Por qué hay tantos rebaños,
cuando solo tenemos un Pastor?
La desunión de las Iglesias, los
cismas, las reformas y las
contrarreformas es un todo
incomprensible que produce no
poco escándalo a los cristianos.

Y, sin embargo, ahí está sin aparente solución
posible. La Iglesia católica abrió, a partir del
Concilio Vaticano II, un camino firme y realista
hacia el Ecumenismo. Y centró al problema al
señalar que la oración dirigida a Dios es el mejor
camino. Luego, estará naturalmente el
esfuerzo de cada uno y el camino
conciliador de los líderes religiosos.

Hay que interpretar que la
desunión llegó por el pecado y
que siempre hubo factores
políticos que provocaron o
agudizaron la separación.
Serán esos factores los
primeros que deben ser
eliminados para enfrentarse
exclusivamente a los de
naturaleza estrictamente religiosa
y espiritual. Un solo Pastor y un solo
rebaño. Las palabras de Jesús en el
Evangelio de San Juan marcan una dirección
ineludible y así es muy grave contribuir a la
desunión. Este último punto también debería ser
meditado cuando nos enfrentamos los mismo
católicos por razones de progresismo o
conservadurismo, por pertenecer a este
movimiento o al otro, etc. De hecho, si dentro del
Rebaño de Roma andamos divididos y
suspicaces los unos con los otros, no parece raro
que, históricamente, se hayan producido tales
brechas entre los cristianos.

Este domingo cuarto del Tiempo Pascual la
Iglesia celebra la Jornada Mundial y Pontificia
por las Vocaciones. Pero además la Conferencia
Episcopal española ha unido a la fecha la
Jornada por las vocaciones en el clero nativo que
organiza las Obras Misionales Pontificias (OMP)
Día pues muy importante que hemos de tener en
cuenta y celebrar adecuadamente. Aunque las

cifras de vocaciones sacerdotales van
aumentando –y por ejemplo en España— el
incremento no es suficiente y hemos de orar y
trabajar para conseguir que el Señor envíe más
obreros a su mies.

Y nos debe llamar la atención que sea en el
domingo dedicado al Buen Pastor el elegido
para rezar y buscar medios para tan importante
cuestión. Lo ideal es que coincidiéramos todos en
un mismo Rebaño, cuyo único Pastor fuera
Cristo, pero que, además, hubiera suficiente
pastores para atender las necesidades del pueblo

de Dios.
Como es lógico no he querido

obviar la referencia a la Jornada
de las Vocaciones Nativas.

Decir, pues como al principio,
que nos dispongamos a tener
el ánimo abierto, la mirada
puesta en Dios
Todopoderoso y nuestras
manos abiertas al trabajo

por las nuevas vocaciones. La
mies es mucha…

Por último, en España ha
comenzado la campaña de la

Declaración de la Renta de las Personas
físicas, y cabe recordar lo importante que es no
solo para la Iglesia, sino, para muchos que son
ayudados por medio de ella el que marquemos
la casilla a favor de la Iglesia en nuestras
declaraciones de la renta. El Estado dará a la
Iglesia católica un 0,7 del montante de los
impuestos del formulario devengado por quien
marque la citada casilla, sin que eso suponga
que el interesado pague más impuestos. También
existe la casilla de Fines Sociales dedicada a la
financiación de ONG’s. Se pueden marcas las
dos sin que una u otra sea incluyente. Entre las
organizaciones sociales que recibieron más
ayuda en años anteriores fueron Cáritas y Cruz
Roja. No olvidemos, pues, marcar la casilla de la
Iglesia católica y si se considera oportuno –yo
siempre lo hago- la relativa a fines sociales.

UN ÚNICO PASTOR, UN SOLO REBAÑO

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de: Matrimonio Paco y Paz –
José Vicente Lloris.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de:
Matrimonio Ángeles Barrach ina Burriel
y José Alcaide Castellano – Acción de
Gracias a San Judas Tadeo y Santa Rita.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio Difuntos de Carmen Martínez.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de: Miguel Corduente Hered ia
– Matrimonio José Aparicio y María
López.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Gumer Díaz Sáez – Acción
de Gracias a la Virgen de la Salud .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz –
Matrimonio José Tortajada y Manuela
Antón – Difuntos Fundación Familia
Aparicio Ibáñez – Alicia Estevan Adrián .

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO.
Sufragio de: Difuntos Familia Molina
Burriel – Acción de Gracias a la Virgen
de la Paz de una devota.
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 23

Martes día 24

Miercoles día 25

Jueves día 26

Viernes día 27

Sábado día 28

Domingo día 29

LIMPIEZA MES DE MAYO

TEMPLO
Carmen Estevan Adrián
Conch in Si lvestre Balaguer
M. Paz García Barrach ina
Angeles Luz Aparicio
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Mari lin Zald ivar Guerra
Pi lar Aparicio Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz
M. Elena Belenguer Usach

COLABORADORAS EN PRODUCTOS LIMPIEZA

Paz Estevan Fabregat
Carmen Adrián Estevan

LOCALES
DEL 1 AL 15 SUSI – LOURDES
DEL 15 AL 30 M. CARMEN MORENO – MARILO

ENCARGADAS DEL ACEITE

JOSEFINA LAMONCHA USACH
SACRAMENTO CASTELLANO PORTER
SUFRAGIO DE ASUNCION ESTEVAN GARCIA

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

RAUL GARCIA ADAN
VUESTRO PÁRROCO
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La palabra “cirio” viene del latín cereus ,
de cera, del producto de las abejas.

El cirio pascual es el cirio más
importante, este se enciende en la Vigi lia Pascual
como símbolo de Cristo Luz.

Este cirio es ya desde los primeros siglos uno de
los símbolos más expresivos de la Vigi lia. En med io
de la oscuridad , de una hoguera se enciende el cirio,
que tiene una inscripción en forma de cruz,
acompañada de la fecha del año y de las letras Alfa y
Omega, la primera y la ú ltima letra del alfabeto
griego ind icando así que Cristo es el principio y fin
del tiempo y de la etern idad . En el cirio se incrustan
cinco granos de incienso simbolizando las cinco
llagas de Cristo.

En la procesión de entrada de la vigi lia se canta
por tres veces la aclamación al cirio: “Luz de Cristo”.

El cirio estará encend ido en todas las
celebraciones durante las siete semanas de la
cincuentena pascual.

Una vez conclu ido el tiempo pascual es
conven iente que se conserve en el baptisterio.

A lo largo del año se encenderá en las
celebraciones del Bautismo, en las exequ ias, y
también en las profesiones religiosas.

Equ ipo de liturgia

Encuentro Diocesano de Laicos
“Venid y lo veréis”.

Fueron , pues, vieron dónde
vivía y se quedaron con él aquel

d ía. Era más o menos la hora décima (Jn 1 ,
39).
Ante esta cita de Juan , solo podemos
como él, enamorarnos de Jesús. El
d iscípu lo amado nos gu iará en este
encuentro como icono evangélico, al igual
que en el Sínodo de los jóvenes. Su figura
nos puede ayudar a comprender la
experiencia vocacional como un proceso
progresivo de d iscern imiento interior y de
maduración de la fe, que conduce a
encontrar herramientas y a descubrir la
alegría del amor y la vida en plen itud , en
la entrega y en la participación en el
anuncio de la Buena Noticia.

Desde el Consejo Diocesano de Laicos
nos d irigimos a todas las Comunidades
que forman nuestra d iócesis y queremos
an imaros a que veáis este Encuentro
Diocesano de Laicos como una
oportun idad para vuestra comunidad
parroqu ial. A veces vivimos anclados en
nuestra propia realidad y acabamos
cerrándonos sobre nosotros mismos.

Pero hemos de recordar que la
parroqu ia no existe para sí misma, y que
es imposible pensarla si no es en
comunión con la Iglesia particu lar. Para
vivir la fe y desarrollar la misión
evangelizadora es necesario valorar y
reforzar los lazos que expresan la
referencia al obispo y la pertenencia a la
d iócesis, y este Encuentro pretende ser

una ocasión para reforzar esos lazos.
Todos sabemos la riqueza que

aporta juntarse, compartir, participar
en lo común . No podemos negar que,
cuando miramos sólo nuestra realidad
parroqu ial, a menudo nos falta la i lusión ;
pero ésta se despierta cuando
contactamos con otros grupos cristianos.
Encontrarnos con otros grupos nos da una
visión de Iglesia más plena, nos hace
sentirnos más partícipes de la misma
misión que nos an ima a todos.
Por eso, os an imamos sinceramente a
participar en este Encuentro de Laicos.
“Salgamos” de nuestros límites, mentales
y parroqu iales, para ofrecer a todos la
alegría del encuentro con Cristo, y la
belleza de la vida cristiana. Salgamos sin
miedo a mostrar y ofrecer a nuestros
hermanos una vida llena de la fuerza, luz
y consuelo que da la amistad con
Jesucristo, una comunidad de fe que los
sostenga y un horizonte de sentido y de
vida (cf. EG 49).

Agradecemos de antemano, que seáis
portadores de esta invitación a todos los
miembros que componen vuestra
comunidad parroqu ial, jóvenes,
catequ istas, grupos de mayores y de
matrimonios, grupos de itinerarios de
renovación , cáritas, li turgia, profesores
católicos.. .con el fin de darle la máxima
d ifusión y todos los cristianos de la
d iócesis sean conocedores de que su
presencia en este Encuentro es
importante para Él y para nuestra Iglesia
Valenciana.

Consejo Diocesanos de Laicos

Como todos sabéis, el 2018 es el Año
Jubi lar en honor a San Vicente Ferrer, uno
de los más importantes santos de Europa;
un Santo Valenciano que marcó la vida de
su pueblo y de todos aquellos en qu ien
entró en contacto. Fue un grande
pred icador y, sobre todo, un lógico. Tuvo el
don de comprender la Lógica de Dios
enseñando que, Ésta debe ser la gu ía de
la lógica humana. La lógica humana es
extremadamente limitada porque es parte
de la “criatura” y llena de confusiones
porque ha sido corrompida por el pecado
original, aquel “virus” que se comporta
como un virus informático (hoy en día
tenemos muchas más informaciones de
una vez y podemos encontrar paralelismos
muchos más efectivo pero la sustancia
nunca cambia con las épocas: la Verdad
siempre es la misma).

En una de las obras de San Vicente
Ferrer “Vida de Cristo”, el Santo enseña
precisamente esto: “Si querréis ser
salvados, haced lo que Él os d iga” ósea,
haced la voluntad de Dios, porque, en
efecto, solo Dios conoce perfectamente
nuestro sistema natural (la Creación) y
nuestro funcionamiento en cuanto
Persona. El Santo escribió: “Haced lo que
Él os d iga (Jn . 2,5). Tomamos estas
palabras del original del Evangelio de San
Juan (…) Entre todas las obras úti les y
necesarias que podemos hacer para
nuestra salvación , la mayor y principal es
la obed iencia a los mandatos de Dios. Y si
cualqu ier hombre no la acepta porque
piensa que de otro modo podría entrar al
Paraíso, no consegu irá d icha gloria, n i por
poder o por potestad secular, n i porque
goce de jerarqu ía o d ign idad eclesiástica,
n i por ciencia mundana, n i por la belleza
corporal, sino por obed iencia general. Y
por tanto, cualqu iera que organ ice y
gobierne su vida según la ordenación y
precepto de Nuestro Señor Jesús Cristo
contra el sentido del cuerpo, contra la
inclinación de la carne y contra las
tentaciones de los demonios, se
mantendrá firme en estos preceptos de
Dios. Y esto que d igo se constata por la
razón y por la experiencia d iaria de la
persona que desea alcanzar el bien final,
que por ella misma no puede alcanzar.
Será necesario que esté acorde y
conforme con Aquel que sí pueda
ayudarle a consegu ir ese bien final y por
tanto se ri ja según su voluntad . Y esto
repercute en bien no sólo del alma, sino
también de todo el cuerpo y en bien de
toda la vida. Primero en el alma. Es cierto
que si tú qu ieres tener ciencia, que es un
gran bien y una perfección del alma, por
tu solo ingen io no puedes alcanzarla, es
necesario que tengas un maestro, que te
sometas a su régimen y a su voluntad . Por
eso el Fi lósofo d ice: ‘Todo d iscípu lo
necesita creer”. Pues si el maestro le d ice
al d iscípu lo que d igas A, y sin embargo el
d iscípu lo se empecina en contradecir al
maestro, d iciendo yo demostraré que esto
es B. Esto es muy malo para el d iscípu lo, y
de muy mala gracia ese tal d iscípu lo, si
d ice y actúa de tal modo”.
(Continuará...).b.D.s.

Haced lo que Él os diga

San Prudencio obispo de Tarazona, se cree que
nació en Vitoria hacia el 720. A la edad de 15
años decid ió abandonar la casa paterna y
retirarse a orar en soledad . Coincid ió con un
ermitaño llamado Saturio, bajo cuya d irección
espiri tual estuvo siete años.

Dejó la soledad para ir a pred icar el Evangelio
a Calahorra. Allí convirtió a muchos paganos
gracias sobre todo al don de curar las
enfermedades del alma y del cuerpo, por lo que
adqu irió gran fama.

Por hu ir de ésta, pasó a Tarazona, donde se
d istingu ió por su ejemplarísima vida. Se puso
desde el primer d ía al servicio de la Iglesia,
donde ejerció primero de sacristán , luego recibió
las sagradas órdenes y más adelante fue
nombrado vicario general. En esa

responsabi lidad se mantuvo hasta que,
habiendo muerto el obispo, clero y fieles le
rogaron que qu isiera ser el sucesor en la si lla
episcopal.
I ntervino en el Burgo de Osma para restablecer

las relaciones pacíficas entre el
obispo de esa ciudad y sus
canón igos, cosa que consigu ió.

Fue víctima de una grave
enfermedad que acabó con él.
Al haber muerto fuera de su
d iócesis, su cuerpo fue
trasladado por un carro de
mulas. Al llegar a seis leguas de
la ciudad , no hubo fuerza
humana capaz de hacer avanzar más el
carro en que eran trasladados los restos
mortales del santo obispo. Allí mismo se ed ificó
un gran monasterio.
Su onomástica se celebra el 28 de abri l.

El Santo de la Semana:
San Prudencio

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Eres único para Dios

Hay testimonios que son úti les
para estimularnos y
motivarnos, pero no

para que tratemos de copiarlos,
porque eso hasta podría
alejarnos del camino ún ico y
d iferente que el Señor tiene
para nosotros. Lo que interesa
es que cada creyente d iscierna su
propio camino y saque a la luz lo
mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha
puesto en él y no que se desgaste intentando
imitar algo que no ha sido pensado para él.
Tú necesitas concebir la totalidad de tu vida

como una misión . I nténtalo escuchando a Dios
en la oración y reconociendo los signos que él
te da. Pregúntale siempre al Espíri tu qué
espera Jesús de ti en cada momento de tu
existencia y en cada opción que debas tomar,
para d iscern ir el lugar que eso ocupa en tu
propia misión . Y permítele que forje en ti ese
misterio personal que refleje a Jesucristo en el
mundo de hoy.

Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra,
ese mensaje de Jesús que Dios qu iere decir al
mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate
renovar por el Espíri tu , para que eso sea
posible, y así tu preciosa misión no se
malogrará. El Señor la cumplirá también en
med io de tus errores y malos momentos, con
tal que no abandones el camino del amor y
estés siempre abierto a su acción sobrenatural
que purifica e i lumina.
(Papa Francisco, Gaudete et Exultate 1 1 .23.24)

EL CIRIO PASCUAL
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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