
Pero hoy mi propósito es
hablar de la Virgen María en
esta cercanía tan inmediata al
mes de mayo, el Mes de María.
El próximo martes es uno de
mayo. La cristiandad entera
dedica el mes de mayo para

agasajar a María, Madre de Dios y Madre
nuestra. Y lo más importante es, sin duda, el
reconocimiento de que María es el ser humano
más afortunado de entre toda la estirpe surgida
de Adán y Eva. Tuvo la enorme ventura de ser
elegida por Dios como santuario y
tabernáculo para que se desarrollase
la Encarnación del Verbo, la
Segunda Persona de la
Santísima Trinidad. Fue madre
solicita y cariñosa –como
todas las madres— del Niño
que iba a cambiar la historia
de la Humanidad. Y,
también, dentro de la
sorprendente –desde el punto
de vista humano— acción del
Mesías para llegar a la
Redacción, tuvo que sufrir las
espadas que rasgaban su corazón.

La Iglesia, enseguida, desde el mismísimo siglo
primero, entendió la importancia de María
Virgen, la Madre de Jesús, en la construcción de
la nueva Asamblea de hermanos. Y es que,
según acredita el Evangelio de Juan, cuando, al
pie de la Cruz, Jesús moribundo, convierte a
María en madre de toda la humanidad y San
Juan recibe, en nombre de todos, el título de hijo.
Con ello, el Salvador había institucionalizado una
posición notabilísima de María en la construcción
permanente de la Iglesia. No es extraño, pues,
esa presencia jubilosa de Nuestra Señora a lo
largo de toda la historia del Pueblo de Dios.

Por ello, siempre me ha resultado sorprendente
el abandono de la consideración y culto a Santa
María por parte de la Reforma Protestante. Esa
especie de búsqueda de pureza “argumental”,
basada exclusivamente en la lectura de la Biblia
y que despreciaba por desconfianza los 15 siglos

de tradición de la Iglesia, trajo un
arrinconamiento del culto a María. También –y
es muy sorprendente— la negación de la
presencia real de Cristo en el pan y vino
transubstanciados. Y así, los protestantes perdían
dos de los más grandes pilares de la religiosidad
cristiana. La Eucaristía es alimento para el alma.
La Virgen María es nuestra mejor intercesora
ante Dios. Una especie de gélida frialdad se
adentró en la práctica religiosa de los
“reformados” que, desde luego, continua.

La santa de origen judío, Edith Stein, cuenta su
experiencia infantil de admirarse que los

templos católicos estuvieran abiertos
todos los días y a todas las horas.

Y que las iglesias protestantes y
las sinagogas solo se abrieran
para los oficios. Asimismo,
narra la emoción que sintió
un día en ver a una mujer,
con su bolsa de la compra,
que había entrado en una

catedral católica a rezar y a
descansar. En fin, la tradición

que negaban eran las
aportaciones de cientos y miles

santos escritores y exégetas que habían
creado un “corpus” doctrinal de extraordinaria
importancia…el mismo San Agustín, San
Bernardo, San Francisco, etc. , muchos de los
cuales fueron grandes reformadores en el seno
de la Iglesia.

Es posible que aquella reforma buscara beber
y vivir solo de la letra –de lo literal— de las
Escrituras, del Evangelio. El gran conflicto con
Martin Lutero fue, en definitiva, el antagonismo
creado entre la salvación sólo por la fe y esa
misma salvación avalada por la fe y las obras.
San Pablo habla de la salvación por la fe y el
Apóstol Santiago, en su Carta, recuerda que la
fe sin obras no es nada. Pero ambas posiciones
no son contrarias. Porque si, por un lado, no
proclamamos que Jesús es el Hijo de Dios, el
enviado del Padre, que confirma nuestra fe, ¿de
qué sirven las obras?

MARIA, MADRE DE TODOS

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Los Difuntos de la Fundación
Familia Palomar-Castellano.

8,30 H . CONVENTO
10 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de Alicia
Estevan Adrián – Acción de Gracias a San
Vicente de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Angeles Palomar Ibáñez –
Matrimonio Vicente Orero y María
Tortajada.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Gumer Diez Saez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Francisco Devesa Martí – Jesús
López Sebastián – Al Corazón de Jesús de
la Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO (MISA DEL ENFERMO)
Sufragio de: Paz Tortajada Mínguez –
Miguel Gordo Garay y María Moreno
Expósito – Manuel Moreno Expósito –
Angeles Barrach ina Burriel de una amiga.
22 H . TEMPLO ROSARIO DEL ENFERMO.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO.
Sufragio de: Manolita Tortajada Ibáñez –
Matrimonio Manuel y Catalina – Josefina
Garcia y Fernando Serra e h i jo José Lu is de
su h i ja y hermana.
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 30

Martes día 1 San José Obrero

Miercoles día 2

Jueves día 3

Viernes día 4

Sábado día 5 Pascua del Enfermo

Domingo día 6 Día de la madre

PASCUA DEL ENFERMO

La misa de la Pascua del enfermo será el
Sábado 5 de Mayo a las siete de la tarde y el
rosario a la d iez de la noche.

VAMOS EN GRUPO A LA MISA DOMINICAL
MES DE MAYO 2018

6º DOMINGO DE PASCUA
SÁBADO DÍA 5 PASTORAL DEL
ENFERMO
DOMINGO DÍA 6 GRUPO
MAGDALA
SÁBADO 12 DE MAYO ASCENSION DEL SEÑOR

GRUPO DE CARITAS
SÁBADO 19 DE MAYO PENTECOSTES

LITURGIA
SÁBADO 26 DE MAYO STMA TRINIDAD

NAZARET
DIA DE LA MADRE

La Parroqu ia va a celebrar el próximo
domingo día 6, en la misa de 1 2:30 el DIA DE LA
MADRE. Se invita a todas las madres y en
especial a las futuras madres, haciéndose una
bend ición especial para ellas. Si algu ien
alguna futura madre que le invite a asistir a
esta celebración .

Grupo Magdala.

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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Los primeros cristianos , según San
Justino mártir y Tertu liano, no tenían
más bautisterios que las fuentes, los

ríos , los lagos o la mar que estuviesen más
cerca de su habitación y como muchas veces la
persecución no les permitía bautizar en med io
del d ía, acud ían de noche o conferían el
bautismo en sus casas.

Luego comenzaron a ed ificarse los
“baptisterios” o “bautisterios”, en forma de
pequeñas capi llas destinadas a la
admin istración del Bautismo, próximas de las
iglesias adosadas a ellas o dentro de las
mismas.

La fuente bautismal se coloca en capi llas
dentro de los templos, ord inariamente junto a
la entrada, para sign ificar que el Bautismo es
la puerta para la vida cristiana y los demás
sacramentos.

Equ ipo de liturgia

Encuentro Diocesano de Laicos
“Venid y lo veréis”.

Con motivo de que los laicos de
la Diócesis de Valencia podamos

prepararnos para el Encuentro la organ ización
del mismo ha d ispuesto una página web
www.laicosvalencia.org y una APP
LaicosValencia (creadas por Mássimo y
Bárbara) en la que encontraremos la
sigu iente información :

1 .- I nscripición del número aproximado de
participantes por comunidad cristiana, con el
objeto de poder habi li tar espacios y recursos
suficientes.

2.- Documentación preparatoria para el
Encuentro dónde los grupos participantes
puedan prepararse e informarse de las
actividades, talleres, conferencias, d inámicas
y oraciones previstas para el Encuento.

3.- Oración preparatoria para el Encuentro,
que nos recomiendan rezar al comienzo de
nuestras reun iones de este mes.

Desde la Diócesis se invita a que
participemos y motivemos a nuestros grupos,
amigos y familiares que se sientan parte de la
Iglesia Valenciana a participar en el mismo.
Como comentábamos la semana pasada se
trata de una magnífica ocasión que nos
brinda el Señor para juntarnos los cristianos
valencianos, convivir, observar y valorar la
riqueza pastoral de la d iócesis, celebrar
juntos la riqueza del don de la fe,.. .en
defin itiva celebrar ser h i jos de Dios.

La Jornada de Laicos será el próximo
sábado 19 de mayo, y se celebrará desde las
16:30 horas hasta las 21 :30 horas en los
alrededores del Palacio Arzobispal.

La Parroqu ia tiene previsto de
contratar un autobús para el evento.
Segu iremos informando.

Consejo Pastoral

CONFERENCIA “LOS ABUELOS EDUCAN CON SU
EXPERIENCIA”

I nformaros que el próximo jueves 4 de
mayo a las 1 7 horas, en el Salón de Actos de
los Locales Parroqu iales tendremos la
oportun idad de d isfrutar de una conferencia
d irigida a los que somos abuelos bajo el
títu lo: “ LOS ABUELOS EDUCAN CON SU
EXPERIENCIA”.

La charla estará impartida por Pepe Fos
Navarro, miembro del Consejo Diocesano de
Laicos y docente en la Escuela de Abuelos y
Padres del Arzobispado de Valencia.

Las charlas de la escuela de abuelos de la
d iócesis están orientadas a intercambiar
experiencias para ayudar a los abuelos que
tienen la responsabi lidad de cu idar de sus
n ietos para que descubran todas las
posibi lidades educativas que pueden
desarrollar.

De esta forma y puesto que el fin de
semana próximo celebramos la Pascual del
Mayor y del Enfermo, arrancamos con esta
conferencia las actividades previstas para
este fin de semana.

An imaros a participar y a que invitéis a
vuestras vecinas y amigas aunque no estén en
n ingún grupo parroqu ial a d isfrutar de la
charla que estamos covencidas desde Vida
Ascendente que nos aportará recursos ante
los retos que se nos presentan con nuestros
n ietos e h i jos en el d ía a d ía.
¡ ¡ Os esperamos !!

Vida Ascendente

(…) Di jo San Vicente Ferrer a su
aud itorio: “Semejantes cosas hay
que decir referente al cuerpo. Si
algu ien estando enfermo y
desconoce cómo curarse, es
necesario que se atenga a la
ordenación y al consejo del méd ico
para curarse. Por eso San Agustín
d ice: “Si algu ien qu iere curarse que
guarde lo
que el méd ico le manda tomar “.
Porque si el méd ico te d ice no
comas carne y tú comes carne de
ternera, así nunca consegu irás la
curación y la salud .

De manera semejante pondremos
tener un ejemplo para la vida. Mirad
la h istoria del libro del Génesis en el
capítu lo 41 . Allí se lee que en tierras
de Egipto sobrevino una gran
hambre, porque durante siete años
no llovió n i una gota de agua y hubo
una gran sequía en toda la tierra
que se consumió. Y José, el h i jo de
Jacob, que por espíri tu de profecía
sabía sobre esta adversidad , fue
nombrado admin istrador del Faraón
para todo su reino. Y durante los
siete años de prosperidad que
preced ieron a la sequ ía h izo una
gran provisión . Y cuando el pueblo
de Egipto vino ante el rey Faraón
d iciendo: “Señor nosotros y nuestros
h i jos estamos muriendo de hambre,
¿qué hacemos?”; porque todos estos
debían liberarse del hambre por las
manos o por la ayuda de otro. He
aquí como les respond ió el rey: I d a
José: haced lo que él os diga (Gn. 41,
55). Es como si d i jera: “Si os queréis
liberar del hambre, no os debéis
regir según vuestra voluntad , sino
más bien os regiréis según la
voluntad de José”. Por tanto, nunca
consegu iremos la gloria del Paraíso
por nosotros mismos. ¿Existe algu ien
tan liviano o ligero que pueda por sí
mismo subir al Cielo? Ciertamente
no. Porque para subir al Cielo, es
necesario que suba por la mano de
Nuestro Señor y Salvador Jesús
Cristo. Pues es natural que por
nosotros no podamos. Tú no te has
hecho ni creaste tu alma. Por eso
d ice el Salmo (Sal. 99, 3): ¡Aclamad ...
Sabed que Yahveh es Dios -es decir
Jesús Cristo- Él nos hizo y nosotros
no nos hemos creado!, (Continuará...)
b.D.s.

Haced lo que Él os diga (2)

Vivió en el año 566 antes de Cristo.
Él vivía feliz con sus padres en una aldea

cercana a Jerusalén . De pronto el Señor
irrumpió en su vida y le trastornó todos sus
planes. Al principio se opuso ind icándole que
era muy joven y que, además, era tartamudo.
Ante estas palabras, Dios le d i jo:" No d igas

que eres demasiado joven o demasiado débi l,
porque yo iré contigo y te ayudaré". Profetizó
acerca de la destrucción que sufriría Jerusalén .
Ante profecías como ésta, alguna gente
reaccionaba en contra suya apedreándolo o
expulsándolo a otros lugares o naciones.
Entre tanta pena tuvo el consuelo de que el

rey Josías lo entend ió y le ayudó. Otros reyes,
sin embargo, le h icieron la vida imposible

quemándole sus escritos o encarcelándolo y
amenazando con darle muerte si no se callaba.
Estando en estas circunstancias, el Señor que

nunca defrauda a nad ie que se fíe de él, le d i jo
estas palabras:" Te haré fuerte como el
d iamante si no te acobardas. Pero
si te dejas llevar por el miedo,
me apartaré de ti " .
Estas palabras le an imaron a

prosegu ir en su labor
apostólica. Sentía en sus
carnes que parte del pueblo y
sus gobernantes A pasabanA
de él. "Señor, todos se burlan de
mí. Cuando voy por las calles se
ríen y d icen : Allá va el de las malas noticias".
Eran los desahogos del profeta ante Dios.
¡Felicidades a qu ienes lleven este nombre!

El Santo de la Semana:
San Jeremias

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
“Yo soy la vid, vosotros los

sarmientos” (Jn 15)
“Si estás en Mí como Yo

estoy en ti , darás fruto
abundante” Es lo que Tú nos
d ices. Pero ¡cuántas veces me
pasa como d ice san Agustín : “Tú
estabas dentro de mí y yo fuera.
Tú estabas conmigo, pero yo no
estaba contigo…”

Con todo, no dejas de estar dentro de mí,
conmigo, llamándome, esperándome… “Mira
que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi
voz y me abre, cenaré con él y él conmigo” (Ap
3,20). ¡Qué fuerte! ¡Eres Tú el que me espera!
¡Eres Tú el que tiene sed de mí…! ¡Eres Tú el
que anhela que mi vida no se quede a med ias,
sino que dé mucho fruto!

Me has un ido a Ti más fuertemente de lo
que está un ido un feto a su madre en su
vientre. Me has hecho miembro de tu Cuerpo
para que viva de Ti y para que mi vida dé
fruto. Me has hecho sarmiento tuyo, Tú , que
eres la Vid… Pero como me has hecho libre,
necesitas que yo qu iera. Necesitas que yo
entre dentro de mí, donde Tú estás; que esté
contigo, que permanezca en Ti : “Permaneced
en Mí de un modo permanente, habitual… orad
en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí,
trabajad en mí… Permaneced en mí para
presentaros a cualqu ier persona…” (I sabel de
la Trin idad). Qu iero; ayúdame.

EL BAPTISTERIO

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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