
Mientras que en todo
ámbito católico europeo
comienza a decrecer la
solidaridad con los más
necesitados, en España no
es así, a pesar de la crisis
que se reduce, pero no

termina. Es posible que ese
decrecimiento no se esté produciendo
tanto en el resto del Europa dentro de
los organ ismo y grandes entes católicos
asistenciales, pero si se observa en la
capi laridad de las ayudas parroqu iales,
de las cáritas parroqu iales.

Por el contrario, en España
crece y crece cada vez el
impulso caritativo de las
parroqu ias e, incluso, el
acercamiento y
presencia de personas
o empresas no
habitualmente cercanas
a la Iglesia a las cáritas
d iocesanas o Cáritas
España. En este ú ltimo
caso puede que esté
produciendo un cierto
desencanto respecto a otras
ONG’s o, también , se mire con mayor
prevención a los organ ismos
gubernamentales y depend ientes de los
grandes grupos políticos ded icados a la
atención de los verdaderamente
desfavorecidos.

No d isponemos por el momento de
las estad ísticas debidamente
comparadas respecto al decrecimiento
caritativo europeo, n i tampoco las cifras
que están surgiendo como respuesta a
esa presunta desconfianza respecto a
algunas ONG’s, n i , en torno, a
organ ismos gubernamentales o de
titu laridad política ded icados a la
asistencia, estos ú ltimos más que nada
por la debi lidad presupuestaria pública.
Pero esperamos tener d ichas cifras y
ofrecerlas cuando sea posible.

El amor a los hermanos no es una
carrera de Fórmula Uno. N i tampoco los
resu ltados anuales de Cáritas y de otras
organ izaciones de asistencia de la
Iglesia, son como las cuentas de
resu ltados de las grandes compañías o
bancos que luchan en los mercados.
Aqu í bien podría decirse que vale más
la calidad que la cantidad , aunque
buenas son las cantidades copiosas que
ayudan a frenar tanta desesperanza. Y
porque no nos engañamos el esfuerzo
de los católicos en muy capi lar, de

muchos pocos, de pequeñas
cantidades en monedas o

bi lletes dejados en los
cesti llos de las colectas o
en los trad icionales
cepi llos de las paredes
de la Iglesia. Una parte
del pueblo llano que
acude a misa los
domingos o participa
en actos solidarios
católicos actúa con una

entrega notable, muy
notable, tal vez un poco

inesperada si nos movemos con
datos y de los tiempos de las

llamadas vacas gordas.
Aún así, todavía se puede y se debe

hacer más. Como sabéis nuestra caritas
parroqu ial funciona muy bien gracias a:
voluntarios que emplean su tiempo
para los más necesitados y socios y
benefactores que con sus aportaciones
hacen que sea posible la realidad de la
ayuda. Por ello, os invito –si todavía no
sois socios- a ser parte activa
haciéndoos socios de Caritas. Es una
obligación como cristianos
comprometidos vivir la caridad y se
puede hacer de d iversas maneras, una
de ella, siendo socio de caritas. Otra
opción es ser voluntari@...toda ayuda es
buena.

ESPAÑA “FRENTE” A EUROPA

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Joaqu ín Lamoncha y
Francisca Usach .

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias
al Sagrado Corazón de Jesús.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio del Matrimonio Anton io
Tortajada y María Castellano – A San
Anton io de la Junta.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Vicente Aliaga García de
su hermano – Acción de Gracias a
San Cristóbal de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio Padre Jesús Castellano.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Agustín
Usach y Carmen Sanz – Acción de
Gracias a la Virgen de la Paz de Eva –
Acción de Gracias a Santa Lucia de
una devota.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO.
Sufragio de: Ernesto Qu i lez Cortes –
Padre Brecieux.
1 2,30 H . TEMPLO
Misa Familiar Pro populo.

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

Lunes día 1 1

Martes día 12

Miercoles día 13

Jueves día 14

Viernes día 15

Sábado día 16

Domingo día 17

VISITA DE LA VIRGEN DE LA PAZ A VALENCIA
EN 1948

Este pasado mes de mayo se cumplieron
70 años de la visita de nuestra Patrona a
Valencia, con motivo de los 25 años de la
coronación de la Virgen de los
Desamparados. Con tal motivo se llevaron a
Valencia todas las imágenes de la Virgen de
la provincia.
Nuestra Patrona también fue trasladada a

Valencia. Fue impresionante como se
manifestaba la gente al ver s nuestra Virgen
de la Paz. De que no habían visto una cara
más hermosa. Tambien se desplazaron
acompañándola hombres y mujeres de
nuestro pueblo con nuestros trajes típicos.
Con tal motivo nuestro padre Jesús

Castellano h izo unos versosrelatando toda
la fiesta. Nos ha parecido volver a recordar
este acontecimiento reed itando los versos
que h izo con tal motivo, llenos de amor a
nuestra Patrona y al pueblo de Vi llar.

Familia Castellano Cervera.

RAÚL GARCÍA ADAN

VUESTRO PÁRROCO

En CÁRITAS te invi tamos a hacer el
COMPROMISO de cu idar y proteger la

MADRE TIERRA. Si cu idas el PLANETA
combates la POBREZA

Cáritas Parroquial Villar D
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El nombre completo de esta
solemnidad es “EL SANTÍSIMO

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO”, y
actualmente se celebra el domingo
sigu iente a la Santísima Trin idad .
Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja

en el año 1246, siendo extend ida a toda la
Iglesia occidental por el papa Urbano VI en
1 264, con la finalidad de proclamar la fé en
la presencia real de Jesucristo en la
Eucaristía . Presencia permanente y
sustancial, más allá de la celebración de la
Misa y que es d igna de ser adorada en la
exposición solemne y en las procesiones
con el Santísimo Sacramento.
Este es el d ía de la Eucaristía en sí misma;

una ocasión para creer y adorar.
LITURGIA

La leyenda del Niño Jesús de Praga
Todas las cosas tienen un poco

de leyenda y también la imagen del
Mi lagroso N iño Jesús de Praga tiene
la suya y muy bella por cierto.

Allá por el final de la Edad Med ia, entre
Córdoba y Sevi lla, al sur de las márgenes del
Guadalqu ivir, hay un monasterio famoso, lleno
de monjes con largas barbas y ásperas
vestiduras. Después de un incursión de los
moros que pueblan la zona, queda reducido a
ru inas, y solo cuatro monjes se salvaron de la
catástrofe. Entre ellos está FRAY JOSÉ DE LA
SANTA CASA, un lego con corazón de santo y
cabeza y manos de artista, pero sobre todo
con un amor desbordante a la Santa Infancia
de Jesús. En cualqu ier oficio que la obed iencia
le mandase, se le encontraba infaliblemente
entreten ido, pensando y hablando con el N iño
Jesús.

Un buen día Fray José está barriendo el
suelo del monasterio y de repente se le
presenta un hermoso n iño que le d ice: -¡Qué
bien barres, fray José, y que bri llante dejas el
suelo! ¿Serías capaz de recitar el Ave María?.
-Si . -Pues entonces, d i la.

Fray José deja a un lado la escoba, se
recoge, junta las manos y con los ojos bajos,
comienza la salutación angélica. Al llegar a las
palabras "et bened ictus fructus ventris tu i " (y
bend ito el fruto de tu vientre), el n iño le
interrumpe y le d ice: ¡ESE SOY YO!, y ensegu ida
desaparece.

Fray José grita extasiado:-¡Vuelve Pequeño
Jesús, porque de otro modo moriré del deseo
de verte! . Pero Jesús no vino. Y Fray José,
segu ía llamandolo d ía tras d ía, en la celda, en
el huerto, en la cocina... en todas partes. Al fin
un d ía sintió que la voz de Jesús le respondía:
-"Volveré, pero cu ida de tener todo preparado
para que a mi llegada hagas de mi una
estatua de cera en todo igual a como soy".
Fray José corrió a contarselo al padre prior,
pid iéndole cera, un cuch i llo y un pincel. El

Superior se lo conced ió y Fray José se
entregó con i lusión a modelar una
estatua de cera del N iño que había visto.

Hacía una y la deshacía, para hacer otra, pues
nunca estaba conforme, y cada una que hacía
le salía más bella que la anterior, y así pasaba
el tiempo, esperando que regresase su Amado
Jesusito.

Y por fin llegó el d ía en el que rodeado de
ángeles, se le presenta el N iño Jesús, y Fray
José en extásis, pero con la mayor naturalidad
pone los ojos en el Divino modelo y copia al
N iño que se tiene delante. Cuando termina y
observa que su estatua es igual al Sagrado
Modelo, estalla en risas y llantos de alegría,
cae de rod i llas delante de ella y posando la
cabeza sobre las manos juntas, muere. Y los
mismos ángeles que acompañaron a su N iño
Jesús, recogieron su espíri tu y lo llevaron al
Paraíso. Los religiosos enterraron
piadosamente el cuerpo del santo lego y con
particu lar devoción colocaron la imagen de
cera del N iño Jesús en el oratorio del
monasterio.

Aquella misma noche Fray José se apareció
en sueños al Padre Prior, comunicándole lo
sigu iente: "Esta estatua, hecha ind ignamente
por mi , no es para el monasterio. Dentro de
un año vendrá Doña Isabel Manríquez de Lara,
a qu ien se la daréis, qu ien a su vez se la
entregará a su h i ja como regalo de bodas,
qu ien la llevará a Bohemia y de la capital de
aquel reino será llamado -N iño Jesús de
Praga- entre los pueblos y naciones. La gracia,
la paz y la misericord ia descenderán a la
tierra por El escogida para habitar en ella, el
pueblo de aquel reino será su pueblo, y El
será su PEQUEÑO REY".

Y efectivamente al año en punto, Doña
I sabel Manríquez de Lara, en un viaje de
recreo por la zona, topó con las ru inas del
monasterio, y el prior, ya ún ico superviviente
le entregó la imagen del N iño Jesús,
contándole su fascinante h istoria. La dama
llena de alegría, retornó a su casti llo de Sierra
Morena, muy cerca de Córdoba. Y aqu í la
leyenda deja paso a la H istoria . . . . . .

San Vicente Ferrer tuvo que tener, en su
época, los mismos problemas que
tenemos hoy en día nosotros cristianos,
en el hacer entender la importancia de la
Misa domin ical a nuestro prój imo.

La mayoría de las personas (también
cristianas) piensan que si como seres
humanos, no podemos hacer algo porque
no está a nuestro alcance, no existe y
punto. Y allí está el error. Bastaría
observar la naturaleza, el cielo, los
planetas, las estrellas y, a lo mejor, leer
los ú ltimos descubrimientos científicos,
para darnos cuenta que el un iverso no se
ha hecho solo, así como es cierto que el
ser humano no ha nacido por arte de
“magia” bajo una planta de col. Hay una
lógica, una huella, en todo lo que es
nuestra d imensión terrenal (inclu ido el
un iverso), que nos lleva al Creador, a
Dios. Y si Dios ha pod ido crear el un iverso
infin ito, ¿como no creer que pueda estar
presente y vivo dentro las especies
consagradas del pan y del vino?

Es que Dios hecho hombre, ósea el
Cristo, ha ten ido que hacerse Hombre
con infin ita humildad , para entrar dentro
de nuestra d imensión humana. Porque
Dios no podría sin destru ir con su sola
presencia la d imensión terrenal. Un Dios
infin ito Creador del un iverso, ¿como
puede estar dentro de una partícu la
atómica que representa nuestro planeta,
si es más grande, más infin ito del
un iverso?

Porque… Dios Padre no es un viejo de
la barba blanca… esta es una
representación antropomorfa que
nosotros damos de Dios. Para entrar
dentro de nuestra d imensión , Dios ha
ten ido que ingenerarse dentro de una
mujer sin pecado original que es María. Si
ha pod ido hacer esto, ¿como va a no
poder estar dentro de las especies
consagradas del pan y del vino? Si
entendemos esto, deberíamos también
entender que para nosotros seres
humanos es absolutamente preciso
tomar la Eucaristía, sobre todo el
Domingo que es el d ía del descanso en el
Señor para que nuestra alma esté bien
alimentada de forma que podamos tener
las fuerzas y las herramientas
espiri tuales necesarias para tomar
decisiones correctas también en
momentos tan confund idos como los que
llevamos en la época en qué nos ha
tocado vivir. No estamos hecho de sola
carne. No somos “máqu inas”. Nuestro
cuerpo exterior sí, es como una máqu ina
pero nuestro ser tiene una d imensión
espiri tual que nos hace VIVOS. Una
máqu ina puede simular estar viva, pero
no tendría conciencia de sí misma. Qu ien
nos da esta conciencia es el alma que
NECESITA ser alimentada por la
Eucaristía. bDS

Cristo presente en la Misa
a través de la Eucaristía

La declaración oficial de santidad de una
persona se denomina canon ización .
Al declarar “santa” a una persona, la Iglesia

asegura que esa persona está, con toda certeza,
junto a Dios; y ha vivido el evangelio en su
espíri tu y específicamente, en determinadas
virtudes, en grado heroico. En consecuencia la
presenta como modelo de conducta evangélica e
intercesora ante Dios.

La canon ización implica también que esa
persona debe recibir veneración (cu lto)
un iversal; que el creyente puede rezar
confiadamente en ella; que su nombre se
inscriba en la lista (canon) de los santos de la
Iglesia; y se la “eleve a los altares” es decir, se le
asigne un día de fiesta para la veneración
li túrgica por parte de la Iglesia entera, y se le

puedan ded icar capi llas, iglesias y santuarios.
Antes de la canon ización El santo debe pasar

por tres etapas:
Siervo de Dios

Se trata de constatar si la persona muerta en
concepto de santidad ha vivido las
virtudes evangélicas en grado
heroico. Para ello se investiga
su conducta, actitudes, obras,
escritos, y el testimonio de
qu ienes la han conocido. Si el
resu ltado lo merece, se la
declara Siervo de Dios

Venerable
Es un “salto” muy importante.

Supone confirmar la heroicidad de sus
virtudes. El Papa promulga, en un decreto, que
esa persona es “d igna de veneración”, es
venerable. La veneración ha de ser privada y
nunca en actos públicos.

Curiosidades de los Santos
Proceso de Canonización de los Santos 1ª parte

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Amar más allá de lo que salta a la
vista: el icono dañado

Un icono es un tipo de
pintura religiosa

tratada con gran veneración por
los Orientales.
“Es imposible aportar nada a
nad ie sin buscar y ver en cada
cual todo lo bon ito que tiene,
porque identificando lo malo, lo
feo, lo torcido no se ayuda a nad ie. Cristo miró
a todos los que conoció, tanto a la prostituta
como al ladrón , advirtiendo la belleza
escond ida en cada uno de ellos. Tal vez fuera
belleza torcida o dañada, pero era belleza por
donde se mirara, y lo que Él h izo fue llamarla
a voces. Esto es lo que nos corresponde hacer
con los demás.

Pero, para ello, primero debemos ser puros
de corazón , de intenciones y mostramos
abiertos –cualidades que a menudo echamos
en falta- para poder escuchar, mirar y ver
tanta belleza encubierta. Cada cual está hecho
a semejanza de Dios, y cada cual se parece a
un icono dañado. Pero si se nos d iera un icono
dañado por el tiempo y los acontecimientos, o
profanado por el od io de los hombres, lo
trataríamos con el corazón quebrado, con
ternura y reverencia. No prestaríamos
atención al hecho de que esté dañado, sino a
la traged ia de que lo esté. Daríamos
importancia a lo que perdura de belleza, y no
a lo que está destru ido. Y así es como
debemos actuar con los demás”. (Anthony
Bloom)

CORPUS CHRISTI

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia




