
La enfermedad sólo se
entiende cuando se ha estado
enfermo. Esto no es una
perogrullada. Cuando no se ha
sentido el zarpazo de la
enfermedad resulta muy difícil
sentir su efecto. Es verdad que se
nos acercan las enfermedades

graves en personas queridas. Pero tener exacto
conocimiento de la enfermedad y de sus
circunstancias, sólo ocurre cuando la enfermedad
nos ha visitado. No se trata de sacar ejemplo de un
simple catarro, aunque nunca se sabe. Los jóvenes,
en su mayoría, no entienden la enfermedad, así
como no temen la muerte. Ambas cosas les
quedan lejos. Y de ahí su temeridad.

Celebramos la Pascua del Enfermo.
Las parroquias celebran un acto
muy emotivo en que se
administra la Unción de los
enfermos en el contexto de la
celebración de la Eucaristía.
Todos sufrimos alguna
enfermedad o tenemos edad
suficiente para acercarse al
sacramento sanador. Siempre
–y a todos— impresiona la
capacidad sanadora de Jesús de
Nazaret. Los evangelios nos narran
muchos momentos de esas curaciones y,
sobre todo, llama mucho la atención como
las multitudes buscaban y seguían a Jesús para
llevarle a sus enfermos. La escena de aquellos que,
perforan el techo de la casa donde estaba Jesús,
para bajar por el hueco la camilla con un paralítico
es, sencillamente, subyugadora. Y alguna vez ante
la enfermedad grave de un familiar, de un ser muy
querido, se recuerda –hasta con ansía-- esa
capacidad sanadora de Jesús.

Jesús enseñó a sus discípulos, a los doce y a los
setenta y dos, a curar enfermos y a expulsar
demonios, que suponía, asimismo, una lucha contra
la enfermedad. La Iglesia hereda de la capacidad
curativa que los apóstoles recibieron del Señor Jesús
el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Su
rito, con la imposición de manos y la posición de los
santos óleos, recuerda, obviamente, la actividad
sanitaria en la antigüedad. Se ha ampliado el
ámbito de este sacramento y ha salido del lecho
mortuorio. Ya no se llama la Extremaunción ni se
aplica solamente a los moribundos. Lo puede recibir
cualquier persona que por enfermedad, achaque o

edad algo avanzada necesite el consuelo y la
sanación de la Iglesia. Y es verdad que la
administración de la Santa Unción pues trae
mejoría a los enfermos, tal vez, porque, sobre todo,
reciben alegría que es también un buen ingrediente
terapéutico.

Interesan, claro está, los enfermos. La enfermedad
no deja de ser una definición médica. El enfermo es
ese hermano que sufre, que no puede incorporarse
a la vida normal y cotidiana por causa de sus
limitaciones. Una de las costumbres cristianas más
importantes es la visita a los enfermos. Desde luego
es una obra de caridad, pero también tiene su
exponente social, de atención, de cuidado, de

sanación. A veces un rato de conversación
con un enfermo y hasta una sonrisa

tienen demostradas condiciones
terapéuticas. En el proceso para

declarar beato o santa a un hijo
preclaro de la Iglesia la
comprobación de la
autenticidad de un milagro es
fundamental. Y siempre dichos
milagros son curaciones. O
casi siempre. La enfermedad

atenaza al ser humano de tal
forma que no es posible dejarla

a un lado. Y la sanación es un
bien enorme. Recuperar la salud

tras haberla perdido es un bien muy
grande.

Lo importante es amar y solidarizarse con el
enfermo. La enfermedad a veces aísla, desespera,
destroza desde el punto de vista psicológico, casi
más que desde la vertiente del dolor intrínseco que
produce una dolencia. Y eso lo hemos de tener muy
en cuenta. Todos, con cariño y buena voluntad,
somos unos buenos médicos para las enfermedades
de los hermanos. La oración es fundamental.
Hemos de rezar a Dios por nuestros enfermos
cercanos y por los lejanos. Hemos de pedirle su
curación, porque para Dios nada es imposible.
Además de nuestra oración personal hemos de
asistir a las celebraciones de la Pascua de los
Enfermos, procurando que nuestros familiares
enfermos acudan al templo para recibir la Unción
de los Enfermos. Demos apoyo y cobertura a
nuestros enfermos, a todos, y ayudemos a que se
curen, en la medida de nuestras posibilidades. Y que
sobre todo nunca falte una visita y una sonrisa para
con quien sufre.

ENTENDER LA ENFERMEDAD… APOYAR EL ENFERMO
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Semana de la caridad

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Los Difuntos de la
Fundación Amparo S. Belenguer
Mínguez.

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

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz
García – Manuel Pastor Antón .

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio Difuntos Fundación
Pascual López Lázaro.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: I smael Tortajada
Aparicio – Difuntos Fundación
Dolores Ibáñez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO (Breves Testimonios
en la misa)
Sufragio de: Angeles Barrach ina
Burriel de tres amigas – Difuntos
Fundación Novella-Placencia – A
San Anton io de la Junta.

9 H . CONVENTO.
1 2 H . TEMPLO
Misa Conclusiva de la Semana de
la Caridad .

En Comunidad, sentirse activos yprotagonistas
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Objetivo Curso Pastoral 2017-2018

Lunes día 7

Martes día 8

Miercoles día 9

Jueves día 10

Viernes día 1 1

Sábado día 12

Domingo día 13

AGRADECIMIENTOS
El grupo de misiones qu iere, agradecer la
asistencia a todos los que el pasado 6 de
abri l acud ieron a la MERIENDA-CENA DEL
HAMBRE, atodos aquellos que de una
manera u otra colaboraron pero no
pud ieron acompañarnos y de una manera
especial al grupo de jóvenes que están
preparando su confirmación , que con su
trabajo, cariño y simpatía nos h icieron
pasar un rato muy agradable.

Así como informar de las cantidades
recogidas y que ascienden a 516 euros en
la misas y que se han enviado a MANOS
UN IDAS y 1 .389 euros recogidos en la
merienda- cena del hambre y que van
destinadas al Proyecto Arciprestal de este
año.

De nuevo muchas gracia por vuestras
colaboraciones.
Grupo de Misiones.

ENCUENTRO DIOCESANO DEL LAICO
Recordaros que todo el que qu iera asistir

a la Feria del Encuentro Diocesano de
Laicos puede pasar a apuntarse por los
Locales en horario de Secretaría. La salida
será el sábado 19 de mayo a las 1 5:30 horas
y está previsto el regreso a las 22 horas.

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

RAÚL GARCÍA ADAN

VUESTRO PÁRROCO
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El h isopo o aspersorio es una vari lla
de madera o metal dotada en su
extremo de una esfera metálica hueca,

rellena de un material capaz de retener el agua;
también había h isopos terminados en un mechón
de crines.

En ciertos momentos de la li turgia, es especial
durante las bend iciones, en el ri to de la aspersión
al comienzo de la Misa domin ical, en las exequ ias
y en la li turgia de la Vigi lia pascual, el sacerdote
sumerge el extremo del h isopo en un recipiente de
agua bend ita denominado “acetre”, y esparce con
él agua sobre las personas u objetos a los que
desea bendecir.

Tanto el h isopo como el acetre suelen ser de
metal plateado y en ocasiones ricamente
repu jados.

La palabra “h isopo” viene de un género de
plantas , y en el relato de la Pasión se nombra una
caña de h isopo con la que se acercó una espon ja
con vinagre a la boca de Jesús (Jn 10,29)

AREA LITURGIA

Conferencia: Los abuelos
enseñan con la
experiencia

El pasado jueves 3 de
mayo tuvimos la suerte de poder
d isfrutar de la conferencia
impartida por el Sr. Pepe Fos dónde
nos hablo del importante papel
que jugamos los abuelos en la
sociedad al respecto de la
transmisión de valores y de la fe
cristiana. Nos recordó que nuestra
experiencia fruto de vivencias y de
la fe aportan un gran valor a las
generaciones que vienen detrás de
nosotros, tanto a nuestros h i jo,
n ietos como al resto de familia y
amigos con qu ién tenemos
oportun idad de relacionarnos. En
defin itiva una bon ita conferencia
que no dejo ind iferente a los
asistentes.

Vida Ascendente.

SEMANA DE LA CARIDAD 2018
Del 7 al 13 de mayo

Cáritas Parroquial Villar del
Arzobispo

Lunes 7 de mayo
1 8:30h .CONFERENCIA sobre
“Cristianos persegu idos y ayuda a
la Iglesia Necesitada”. Salón de

Actos del Ayuntamiento
A continuación EXPOSICIÓN
fotográfica de “Ayuda a la

Iglesia Necesitada” en el Palacio
Prelacial.
Martes 8 de mayo
1 7:30h . CHARLA a cargo de CÁRITAS.
Locales parroqu iales
Miércoles 9 de mayo
1 7:00h . ACTIVIDAD con los N IÑOS de
CATEQUESIS.
Locales parroqu iales
Jueves 10 de mayo
1 7:00h . CINEFÓRUM con la pelícu la
“POPIELUSZKO”.
Locales parroqu iales
Viernes 11 de mayo
22:00h . VIGILIA de oración ante el
SANTÍSIMO.
Templo Parroqu ial
Sábado 12 de mayo
1 9:00h MISA (breves testimonios en
la misa).
Templo Parroqu ial
Domingo 13 de mayo
1 0:00-1 3:30h . y 16:00-20:00h .
MERCADO SOLIDARIO en la calle de
las Cruces.
1 2:00h . MISA CONCLUSIVA de la
Semana de la Caridad . Templo
Parroqu ial.

Me han d icho que en I talia la
gente se está despertando a la fe
católica. Las Iglesias están llenas en
los Domingos, no solo de mujeres sino
de hombres, n iños y jóvenes. Esto me
da mucho consuelo en un momento
en qué estoy preocupada para todo el
mundo y, en especial manera, para
España y los españoles. No sé lo que
está pasando en los corazones de los
hombres y de las mujeres en España,
pero parece que hayan puesto el
Domingo al mismo nivel que los otros
d ías de la semana… Pero el Domingo
es Santo porque se celebra la Santa
Misa. En Ella Cristo es VIVO Y
PRESENTE en la Eucaristía, en aquellas
apariencias de pan y de vino que
tenemos todos los d ías en la mesa
pero que después de la consagración ,
se transforman en los med ios en qué
Cristo entra en nosotros para curar
nuestra alma. Y parece imposible que,
en la época de la tecnología en la que
vivimos, no podemos creer en la
Infin ita Ciencia de Dios, una Ciencia
tan poderosa e inmensa que
transforma el pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Cristo todo lo que ha hecho, lo ha
hecho por Amor al ser humano.
Rellenarnos de Cristo es rellenarnos
de Amor para Él y para nuestro
prój imo que es lo que qu iere Dios
Padre de todos nosotros. La Eucaristía
es el corazón de la Fe Católica. En Ella
Cristo nos nutre con su cuerpo y nos
fortifica con Su Sangre. La Eucaristía
es el prod igio del Verdadero Amor. Es
Cristo que continua a volver vivo, para
vivificar las almas. No se puede
cambiar el mundo si no entendemos
el Amor que Cristo tiene por cada uno
de nosotros. No podemos cambiar el
mundo si no abrimos nuestros
corazones al Amor de Dios que es una
Energía capaz de La Ciencia Infin ita
que no podemos entender, y es por
eso que necesitamos LA FE, para
segu ir a la Verdad y al verdadero Bien ,
también cuando no entendemos.
Cristo es el Eterno, es aquél que ha
vencido la muerte, es aquél que nos
muestra el Camino de todo lo que es
Bueno y Justo porque es el Testigo de
todas las cosas creadas y de sus
reales funcionamientos. Debemos
tener fe en el Amor que Cristo siente
para todos nosotros y acogerLe en
nuestra almas en la Eucaristía. bDS

Despertarnos otra veza la Fe

El Mes de Mayo, es llamado “mes de las
flores”, porque con la llegada del buen tiempo
y tras las lluvias invernales, el campo y los
jard ines comienzan a cubrirse de un verde
intenso y de los colores y aromas de las flores.
Y así, desde la edad med ia se consagró el

“mes de las flores” a la Virgen María para
rend ir cu lto a las virtudes y bellezas de la
Madre de Dios. La primera noticia clara que se
tiene de la consagración del mes de mayo a la
Virgen , viene de Alfonso X, “el Sabio”, rey de
España, en el siglo XI I I . Este rey – Juglar
cantaba en sus “Cantigas de Santa María” los
loores de mayo en honor de la Virgen
Santísima.

Con el florecimiento espiri tual del siglo XVI
se d io gran impulso a esta hermosa práctica,
con especiales ejercicios de piedad durante
todos los d ías, en los que se van considerando
d iversos misterios, títu los y
excelencias de la Madre del
Señor. La un iversalización de
esta práctica vino a verificarse
en el siglo XIX, cuando fue
favorecida y enriquecida con
indulgencias por los sumos
Pontífices Pío VI I y Pío VI I I .

En I talia fue San Felipe Neri ,
en el siglo XVI , el in iciador del
Mes de Mayo ded icado a María, con la
costumbre de invitar a los jóvenes a cantar,
llevar flores a la Virgen , extend iéndose esta
práctica a gran parte de la feligresía.

Curiosidades
¿Por qué mayo es el Mes de María?

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

En todo hombre, por mal que haya
vivido, hay un fondo
indestructible. La imagen
de Dios que constituye

nuestro ser original puede estar
desfigurada y como sepultada,
pero siempre está ahí, como
fuente escond ida bajo un
montón de escombros. Esta
fuente sólo qu iere brotar. Y es
precisamente esta fuente sepultada la
que Cristo resucitado despierta en nosotros y
conduce a la vida y a la luz.
¿Cómo se realiza esa resurrección?Es obra del

Espíri tu , que nos recuerda todo lo que Jesús ha
hecho y ha d icho. De este modo, elEspíri tu nos
acompaña por los caminos de nuestra h istoria.

El Espíri tu nos hace ver en Jesús su
humanidad ; esa humanidad que se manifiesta
en su forma de mirar a cada ser humano, aun al
más pequeño o despreciable. Una mirada llena
de consideración , de ternura, de compasión . Una
mirada que salva. Todos los seres que,
conscientes de su miseria, se encontraban con
esa mirada, sentían un nuevo nacimiento; se
sentían reconocidos, amados, reconci liados y
llevados a la luz.

El Espíri tu , al descubrirnos en Jesús el rostro
del Padre, hace renacer en nosotros su imagen .
“Reflejamos como en un espejo la gloria de Dios.
Nos vamos transformando en esa imagen cada
vez más gloriosa: así es como actúa el Señor
quees Espíri tu ” (2Co 3,1 8). Entonces se puede
producir en nosotros nuestro gran despertar, el
de nuestro ser original, imagen de Dios.

(E. Leclerc, I d a Gali lea)

EL ACETRE Y EL HISOPO

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia

Cáritas Villar del Arzobispo


	Text66: 


