
La Iglesia celebra en el
Domingo de Pentecostés el Día
de la Acción Católica y del
Apostolado seglar. La
conmemoración lleva por
delante el nombre de la Acción
Católica por ser la primera

obra de la Iglesia dedicada a la participación
de los laicos en la construcción del Reino. En
1916 Benedicto XV funda la Acción Católica
italiana y en 1923 Pio XI revista sus estatutos y
los dispone para el uso de estos en toda la
Iglesia. A partir de esa fecha comienzan
las fundaciones de cada una de las
asociaciones nacionales. Surge
esa necesidad de organizar a
los laicos dentro de la Iglesia
por la fuerte pujanza e
influencia de movimientos
juveniles políticos, contrarios
a la misma Iglesia. Con
gran importancia en los años
treinta del siglo pasado, en
España se refuerza
especialmente en los años
cuarenta. Decir, que el patrón de la
Acción Católica es San Francisco de
Asís. Y que la familia franciscana mantiene
desde hace siglos la llama Orden Tercera para
laicos, donde se comenzó esa la labor de
integración en la Iglesia de los no consagrados.

A partir de los años setenta y ochenta van
surgiendo otros movimientos de apostolado
seglar que cambian un tanto el panorama de la
acción evangelizadora en los diferentes países.
Pero, obviamente, no se trata de glosar
especialmente la permanencia o continuidad de
unas siglas u otras. La realidad es que el
laicado se “lanza a la calle” en esos años,
mostrando que no son sólo los consagrados
quienes tienen esa exclusiva. De todas formas,
la Acción Católica abrió el camino con la
fundación de movimientos especializados como
bien pudieron ser los de carácter obrero y los
Boys Scouts.

La Iglesia desea esa pujanza del laicado, el

cual se ha ido abriendo sitio en el interior de la
misma Iglesia, por la cada vez más acuciante
escasez de sacerdotes. Hoy, por ejemplo, en la
mayoría de las parroquias de todo el mundo, la
organización de estas se hace mediante la
colaboración de un buen número de laicos. Y
visto hoy con una cierta perspectiva histórica
habría que decir que sin la participación laical
la vida de la Iglesia será mucho menos eficaz y
apenas pujante. Este año de 2018 el lema de
los obispos españoles en torno a la jornada es:
“Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el

mundo”
El Sábado justamente en nuestra
diócesis estaremos celebrando

juntos un encuentro dirigido a
los laicos, que seguramente
esté siendo un éxito y un
gran encuentro de fieles,
para darnos cuenta que
nuestra diócesis, que
nuestras parroquias, están

muy vivas, y todo ello,
gracias a los laicos que sois un

motor constante que empuja,
claro está con la fuerza del espíritu

Santo que llena nuestras vidas. Los
que no estéis participando de dicho encuentro
de manera activa en el Día del Apostolado
Seglar, podéis ayudar con vuestras oraciones
que sirvan para reforzar un gran camino, que
todavía, en el fondo, es una gran novedad en el
seno de la Iglesia.

APOSTOLADO SEGLAR

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de: Difuntos Fundación
Mater Dolorosa – Dolores Mund ina
Roca.

8,30 H . CONVENTO
18,30 H . PROCESION DESDE EL
TEMPLO A LA ERMITA CON LA IMAGEN
DE SANTA RITA
19 H . ERMITA
Acción de Gracias a Santa Rita de las
Amas de Casa.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos - Sufragio de:
Matrimonio Paco y Paz – Asunción
Torres Balaguer – Pi lar Miralles
Mínguez.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio del Matrimonio Angelita
Barrach ina y José Alcaide – Acción de
Gracias a Santa Rita – Acción de
Gracias de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Difuntos Fundación Casaban-Segura.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz –
Matrimonio Manuel Antón y José
Tortajada - Miguel Corduente
Hered ia – Alicia Estevan Adrián .

9 H . CONVENTO.
1 2 H . TEMPLO
Misa de Primeras Comuniones.

En Comunidad, sentirse activos y
protagonistas
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Objetivo Curso Pastoral 2017-2018

Lunes día 21

Martes día 22 Dia de las Amas de Casa

Miercoles día 23

Jueves día 24

Viernes día 25

Sábado día 26

Domingo día 27

VISPERAS SOLEMNES
DE PENTECOSTÉS

Este domingo día 20 a las 18:30 horas
rezaremos las VISPERAS SOLEMNES para
desped ir la Pascua juntos y trasladas el
Cirio Pascual solemnemente a la Pi la
Bautismal.

PRIMERAS COMUNIONES
El domingo día 27 a las 1 2 de la

mañana 1 1 n iños y n iñas de nuestra
Parroqu ia recibirán su Primera
Comunión . La Comunidad Parroqu ial se
une a la alegría de sus familias.
Procuremos acompañarles en ese d ía
tan especial.

CICLO DE CINE
En el ciclo de cine en los locales

parroqu iales se proyectará “Los Chicos
del Coro” este domingo 20 de mayo a las
5:30 de la tarde. Los n iños y jóvenes

pueden ven ir
acompañados de sus
amigos o de sus
padres.

La entrada es
gratu ita.

Esperamos que
vengais y paseis una
velada agradable
entre amigos.

GRUPO DE PROFESORES
CATÓLICOS

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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Es el espacio dentro del templo
para la congregación de los fieles.

Es un espacio d iáfano desde donde se
puede ver y oír sin d ificu ltad .

A través de la nave principal transcurren
las tres procesiones de la Misa: la de
entrada, la de las ofrendas y la de la
comunión .
La nave de la Iglesia nos evoca el cuerpo

de Cristo, cuya cabeza sería el presbiterio
con el altar.
Las ventanas que la i luminan dejan pasar

una luz que es también la del cielo, y sus
vidrieras con imágenes sagradas nos hacen
pensar que “los santos son aquellos a
través de los que nos llega la luz del Señor”.

AREA LITURGIA

II SEMANA DE LA
CARIDAD:

Desde Cáritas Parroqu ial,
damos gracias a todas las
personas que han participado, de
un modo u otro, en los actos que
se han organ izado para
celebrarla.

Empezamos la semana con la
Conferencia “Ayuda a la Iglesia
Necesitada y cristianos
persegu idos”, impartida por
Álvaro Pérez Arau jo, para, al
terminar, trasladarnos a
inaugurar la exposición que, con
mismo títu lo, nos esperaba en el
Palacio.Fue un momento especial
para sensibi lizarnos y conocer la
realidad de la iglesia persegu ida
en el mundo.

El martes, José Real, de Cáritas
Diocesana, nos explicó qué es la
“Revolución de la Ternura”,
expresión del nuestro Santo
Padre Francisco y todo un modo
de vida.

El miércoles, los n iños de
Catequesis aprend ieron a

compartir a través de Jesús.
Con una actividad d irigida
expresamente a ellos.
El jueves, participamos de un

cineforum con la pelicu la
popieluszko, la cual nos impactó
a todos y salimos bastante
tocados con la dura realidad en
Polon ia en los años 80.

El viernes, Vigi lia de jóvenes y
mayores, todos juntos a ped ir por
la Paz y la Libertad Religiosa en
el mundo.

El domingo, tuvo lugar el
mercad i llo solidario de Caritas
con la colaboración del grupo
parroqu ial de Profesores
Católicos.

Y… todos los d ías, hemos
ofrecido la Eucaristía por
nuestros hermanos, cristianos
persegu idos, maltratados,
asesinados por causa de su FE.

Y ahora, nos queda REZAR POR
ELLOS, porque, tal y como nos
explicaron , ELLOS REZAN POR
NOSOTROS.

Cáritas Parroquial

“Pues Él mismo (Dios) nos h izo y
por Él mismo tenemos esta
naturaleza. De modo semejante, el
ser de la gracia no lo tenemos si no
es por el poder de Nuestro Señor
Jesús Cristo. Porque se d ice en
Efesios (Ef. 2, 8): Pues habéis sido
salvados por la gracia med iante la
fe, y esto no viene de vosotros, sino
que es don de Dios, tampoco viene
de las obras. Tanto si es naturaleza,
o si es gracia, no podemos tenerlas
mín imamente sino es por Dios. Por
eso d ice otro Salmo (Sal. 83, 1 2):
¡Qué amables son tus moradas! .. .
Porque Yahveh Dios es almena y
escudo, Él da gracia y gloria. Es
necesario por tanto que después de
tener la gracia de Dios, tengamos la
gloria, porque obedecemos sus
mandamientos, y porque nos
gobernamos de acuerdo a su
voluntad “(…)

¿Cual es la voluntad de Dios?
Obedecer sus mandamientos. ¿Por
qué qu iere esto? ¿Para
controlarnos? No. Para defendernos
de las consecuencias creadas por el
pecado original en nosotros (y que
se resumen dentro de los d iez
mandamientos) y defendernos del
d iablo que existe cuanto existe Dios.
Porque cuando nos alejamos de la

Voluntad de Dios, empieza nuestro
camino a la destrucción personal y
social. Hemos sido creado por Dios
a Su imagen y semejanza. Esto
qu iere decir que lo que nos mueve
es lo mismo que mueve a Dios: el
Amor. Pero a consecuencia del
pecado original que ha corrompido
nuestro Ego, tendemos más a amar
a nosotros mismos que a los demás
y de esto, empiezan todas las
ideologías dañ inas de hoy en día.
Nunca se piensa al otro, al más
débi l e indefenso sino solo a uno
mismo y a aquel “bienestar”
aparente y temporal que nos vuelve
esclavos de todo lo que destruye a
su paso. Dios nos qu iere felices y lo
que realmente necesitamos es todo
lo que perdura en el tiempo y en
Armonía con la Voluntad de Dios. Él
sabe de lo que necesitamos porque
nos conoce en nuestro más
pequeña partícu la humana. bDS

. . . .Y San Vicente

Nació en Florencia, I talia, en el año 1556.
Mostró desde muy n iña inclinación por la vida

religiosa por lo que ingresó al convento de las
Carmelitas. H izo sus tres votos o juramentos de
pobreza, castidad y obed iencia antes que las
demás novicias, porque le llegó una grave
enfermedad que la llevó casi a la muerte.

Cuando la transportaban a la enfermería
después de hacer sus tres votos, Magdalena tuvo
su primer éxtasis. Su rostro apareció ard iente, y
deshecha en lágrimas sollozaba y repetía: "Oh
amor de Dios que no eres conocido n i amado:
¡cuán ofend ido estás!" .

Desde entonces fue creciendo sin cesar su
deseo de sufrir por Cristo y por la conversión de
los pecadores.

Le aparecieron en las manos y en los pies, los

estigmas o heridas de Cristo Crucificado.
Tres religiosas escribían lo que la santa iba

d iciendo, especialmente durante sus éxtasis.
Estas revelaciones se publicaron en un libro
titu lado "Contemplaciones", el cual llegó a ser un
verdadero tratado de teología
mística.

Además de los dolores físicos
le llegó lo que los santos
llaman "La noche oscura del
alma". Una cantidad
impresionante de tentaciones
impuras, sentimientos de
tristeza y desgano espiri tual,
falta de confianza y de alegría.
al morir quedó bella y sonrosada.
Tenía apenas 41 años. Su cuerpo se conserva
todavía incorrupto en el convento carmelita de
Florencia donde vivió.

Su festividad se celebra el 25 de mayo.
Felicidades

El Santo de la Semana

RINCÓN CARMELITANO

¡Conduce Tú!
“Si en vez de mi mirada tan solo

por tus ojos
contemplara… Si en vez

de mis caricias tan solo con tus
manos bend i jera… Si en vez de
mis palabras tan solo con las
tuyas consolara… Si ya en mi
corazón tan solo, Cristo, a Ti se te
encontrara… Si ya, Jesús, a Ti te
vieran confund ido en mi persona… Si ya no
fuera yo… Si ya no fuera nada… Será algún d ía,
Señor, lo sé. Será cuando decida no ser ya más
yo misma. Será cuando, vacía, me inundes con
tu gracia, me empapes, como espon ja de Ti
mismo, me quemes como a un tronco que ya
no qu iere ser más que calor y llama”.
Esa es mi más preciosa aspiración…

Un amigo comparaba nuestra vida de
creyentes con un viaje en coche. En nuestro
viajar podemos llevar al Espíri tu en el
maletero como una herramienta úti l en caso
de apuro; podemos llevarle como pasajero con
el que tener una agradable conversación , pero
lo mejor es dejar el volante en sus manos y
permitir que conduzca Él. Él es el ún ico que
conoce el camino y el destino y nad ie, n i
siqu iera nosotros mismos, somos capaces de
amarnos como Él nos ama.

Mi sensación de dejar mi vida en sus manos
¡es tan agradable! Me limito a d isfrutar del
paisaje y descubrir en las circunstancias de
cada día su voluntad . (Revista Orar)

LA NAVE
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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