
Puede que sea
deformación profesional,
pero siempre que llega
este tiempo me gusta
hacer balance del curso
que acaba y dar gracias a
Dios porque aquello que

poníamos en sus manos allá por el mes
de Septiembre lo ha ido conduciendo
según su voluntad y el esfuerzo y trabajo
invertido durante este tiempo hoy lo
vemos como fruto maduro y realidad
consegu ida.

Y este año ha sido
particu larmente intenso,
nuevos desafíos, nuevos
compromisos que se unen
a los que ya se venían
realizando desde otros
tiempos y eso lleva a
redoblar esfuerzos, a
maximizar el tiempo y a
confiar que el Señor
vaya fructificando esas
semillas que vamos
plantando. Máxime cuando
nuestra preocupación se ha
centrado en los jóvenes. Esa
semilla, está sembrada, estoy seguro
que poco a poco irá brotando o lo hará
en los tiempos de Dios y no en los
nuestros, que siempre son tan
inmed iatos. Pero, muchas veces, somos
nosotros los que nos hacemos la
montaña…Dios nos da la capacidad de
hacer las cosas, de hacer pastoral, de
hacer apostolado.
Y a ciencia cierta que así es, tareas que

se presentaban de gran d ificu ltad
resu ltaron ser más livianas y otros
contratiempos que surgieron llevaron a
una mayor ded icación y coraje para
atenderlas. Las d ificu ltades, nos
engrandecen , y sacan lo mejor de
nosotros, eso es una realidad .

La ventaja que tenemos los cristianos
es que conocemos que al final Cristo y su
Verdad vencerán y coronarán esta tierra,

aunque no nos toca a nosotros saber el
d ía y la hora, pero esa esperanza en la
certeza de su promesa nos qu ita la
ansiedad y nos permite trabajar con el
sosiego necesario para poder cumplir su
voluntad a pesar de nuestras debi lidades
y caídas.

Hoy pues, es momento oportuno para
girarse a Dios Padre y decirle: gracias.
Gracias por los frutos que nos llenan de
satisfacción , pues sabemos que nos los
das como un Padre alimenta a sus h i jos,
gracias por los fracasos, pues ellos nos

enseñaron que tu voluntad
marcaba en otra d irección y

nos permitieron elevar
nuestra mano hacia Ti que
nos volviste a poner en
el camino correcto.
Gracias por todo ese
tiempo de
incertidumbre y
oscuridad que h izo
crecer nuestra
esperanza y nuestra fe

que hoy son más fuertes y
gracias por esos proyectos

que aún no vieron la luz porque
nos permiten mirar a un futuro

esperanzados y confiados en tu
omnipotencia.

Ahora afrontaremos el descanso,
sabiendo que cada día tiene su afán y
que debemos ir preparando la tierra
para allá llegado octubre volver con más
i lusión a sembrar en el campo del Señor
que es la vida. Lo hacemos no sin antes
hacer una gran reflexión en la Asamblea
Parroqu ial que tendrá lugar el próximo
Viernes d ía 22 y a la cual estáis todos
invitados a participar. Somos una gran
familia, y ahora toca hacer balance, para
ver qué podemos hacer mejor, dónde
hemos fallado y coger fuerzas para
juntos segu ir caminando a la luz del
Señor.

FINAL DE CURSO

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 17 - Junio - 20182ªEtapa AñoXX n . 1 134

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail .es

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Intenciones del Párroco.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de:
Anton io Alcaide Muñoz – Dolores
Mund ina Roca.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO FIN CURSO VIDA
ASCENDENTE.
Sufragio miembros Fallecidos de
Vida Ascendente Elena, José y
Angelita.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Sufragio de José Cuenca Hernández.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO.
Sufragio de: Pi lar Miralles Mínguez –
Lu is Aparicio y Padres.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Paco y Paz –
Matrimonio Miguel Gordo Garay y
María Moreno Expósito – Manuel
Moreno Expósito.

9 H . CONVENTO.
1 2 H . TEMPLO. FIN DE CURSO
PASTORAL
Sufragio de: Bautista I zqu ierdo Roig
y Padres – Matrimonio Angeles
Barrach ina y José Alcaide – Por la
Familia Gabarda Cortes.

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

Lunes día 18

Martes día 19

Miercoles día 20

Jueves día 21

Viernes día 22

Sábado día 23

Domingo día 24

FIN DE CURSO PARTORAL 2017/2018
Viernes 8. Consejo de Pastoral. Entrega a
cada representante de Evaluación final de
curso. Cada representante entregará
fotocopia de la revisión a cada
responsable de los grupos de su Área que
una vez realizada le devolverán .
Domingo 17. Ú ltimo día para entregar al
Secretario la Evaluación de cada Área
Pastoral, durante horario despacho
parroqu ial.
Viernes 22. Asamblea Final de curso para
Valoración del Curso Pastoral 1 7/ 18.
Domingo 24.- Eucaristía Final de Curso 1 2
horas
Viernes 29 de junio.- Cena benéfica de
Cáritas con motivo del IV An iversario
Coronación Canón ica de la Virgen de la
Paz
Jueves 5 de julio. Eucaristía IV An iversario
Coronación Virgen de la Paz en la Plaza
de la Paz.

FIN DE CURSO DE VIDA ASCENDENTE
El miercoles dia 20 será el fin de

curso de vida ascendente la misa
conclusiva será a las 7 de la tarde.

VIAJE CULTURAL A REQUENA
Se ha organ izado un Viaje Cultural a

REQUENA para el Miércoles, 27 de Jun io,
todo el que esté interesado puede
apuntarse en el despacho o en la
Parroqu ia hasta el d ía 24 de Jun io.

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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Las custod ias u ostensorios se usan
para mostrar la Forma consagrada y

tienen su origen en la institución de la fiesta
llamada del Corpus a med iados del siglo XI I I .

Desde med iados del siglo XV se adoptó la forma
de torreci lla o templete oj ival.

En la época del Renacimiento se construyeron
asimismo en forma de templete y desde finales
del siglo XVI se empiezan a dar las que hoy están
más en uso en forma de sol rad iante.
En España , se estableció a med iados del siglo XV

la costumbre de llevar en las procesiones sobre
una carroza la custod ia con forma de templete,
llamada por eso “de asiento”. Y en Valencia capital
está la más grande del mundo de metal precioso,
constru ida entre 1945 y 1954 como expiación por
los sacri legios cometidos durante la persecución
religiosa de 1936-1 939.

LITURGIA

A la ayuda del Aquarius
La Iglesia en Valencia “hará

todo lo necesario por los
inmigrantes del Aquarius como

siempre ha hecho porque es nuestra
misión”Según el obispo auxi liar monseñor
Arturo Ros, que ha destacado que la
Diócesis está trabajando para adecuar
todos los med ios d ispon ibles.
La Iglesia en Valencia “ofrece todos sus

med ios para atender a las personas
inmigrantes del Aquarius, al igual que
hemos hecho siempre con las personas
más vulnerables, para hacer todo lo que
sea necesario ante esta situación
dramática e in justa, an imados por el
cardenal arzobispo, Anton io Cañ izares,
porque ésa es nuestra misión”, ha
explicado hoy el obispo auxi liar de
Valencia monseñor Arturo Ros.

En la rueda de prensa de presentación
de la memoria anual de Cáritas Diocesana
de Valencia, el obispo ha explicado que
“estamos trabajando ya para tener listos
todos los med ios d ispon ibles por parte de
la Iglesia en el marco de la comisión
técn ica, formada por varias entidades, que
coord ina la acogida de los cerca de 700
inmigrantes rescatados, a la espera de una
reun ión la próxima semana para ultimar el
d ispositivo”.

“Al igual que hemos hecho siempre,
especialmente en los ú ltimos tres años, la
Iglesia trabaja para que las personas
puedan tener d ign idad”, según monseñor
Ros, que ha aplaud ido “la solidaridad y
sensibi lidad de la sociedad valenciana y

española por su respuesta” en el caso
del Aquarius.

Tanto la situación concreta del
Aquarius “como todos los casos que nos
rodean de personas con necesidades, nos
recuerdan que en la Iglesia debemos ser
sensibles a lo inmed iato y ser eficientes en
nuestra labor ten iendo en cuenta siempre
la d ign idad de la persona, el compromiso,
la libertad y el bien del otro”.

De hecho “algunas de las acciones que
llevamos a cabo son sonoras pero la
mayoría son si lenciosas, y las hacemos sin
buscar más reconocimiento que la sonrisa
del que se siente agradecido porque es
nuestro deber y porque tenemos que
denunciar las in justicias ya que es la
misión profética de la Iglesia”.

Además, el obispo ha recordado que “el
ámbito de la acción caritativa y social de
la Iglesia es muy amplio porque
atendemos a personas inmigrantes y
refugiadas pero también a personas con
problemas de ad icciones, a mu jeres en
situación de trata, a menores a través de
centros, a presos por med io de la Pastoral
Pen itenciaria, entre otros muchos”.

Todas estas realidades “nos hacen ver
que nuestra sociedad está muy avanzada
en algunas cosas pero va hacia atrás en
otras, existe mucha d iscriminación y los
débi les siguen siendo muy débi les”.

Por ú ltimo, el prelado ha hecho un
llamamiento para que la sociedad “mire a
la persona, venga de donde venga, porque
no entiendo que una Europa que qu iere
caminar un ida tenga estas aristas”, ha
explicado en referencia a la actitud por
parte de I talia en cuanto a la crisis del
Aquarius.

Para mí fue extremadamente
interesante el Evangelio del pasado
Domingo. Jesús había qu itado
demonios de algunas personas y unos
letrados de Jerusalén para
desacred itar Le decían :
“–Tiene dentro a Belcebú y expulsa a
los demonios con el poder del jefe de
los demonios.
Él los invitó a acercarse y les puso
estas comparaciones:
–¿Cómo va a echar satanás a satanás?
Un reino en guerra civil, no puede
subsistir; una familia dividida, no
puede subsistir. Si satanás se rebela
contra sí mismo, para hacerse la
guerra, no puede subsistir, está
perdido”. Esta es lógica. Cuando
pensamos a la religión católica y a su
Doctrina, no creemos realmente que
haya una lógica detrás de todo, pero
la hay. Nada de lo que d ice la Doctrina
católica está sin sentido. Si algunas
veces parece no tenerlo es porque nos
falta a nosotros las informaciones
necesarias para entenderla. Cristo nos
dice que todo lo que está dividido es
destinado a romperse, a caer porque
sabe de primera mano que todo el
sistema humano y toda nuestra
dimensión terrenal están formados
de sistemas que pueden subsistir
solo si son estables. Si se crea una
inestabi lidad , no pueden subsistir y al
final, se destruyen a si mismo. Bien…
las ideologías humanas rompen la
estabi lidad de d ichos sistemas,
d ividen el sistema humano. A causa de
las ideologías la vida humana pierde
su d ign idad hasta llegar al punto de
valer menos de un an imal. Aborto y
eutanasia son los peores, pero
tenemos la ideología que d ivide y
destruye a las familias, la ideología de
género que también d ivide y destruye
el sistema humano haciendo creer
que la voluntad puede decid ir si ser
hombre y mujer. Sería lo mismo
pensar que se pueda decid ir caminar
saltando con la cabeza en vez que con
las piernas. La pregunta de un millón
es: “¿Para que está hecha mi cabeza?
¿Para caminar o por otra cosa? ¿Para
que está hecho un hombre o una
mujer? ¿Para decid ir de ser lo que les
da la gana – perd iendo por lo tanto su
d ign idad y su sentido en la LÓGICA del
sistema natural – o para ser lo que
somos según natura? El hecho es que
Dios nunca basa sus proyectos en un
provecho personal. Cuando un sistema
funciona bien es porque el punto de
referencia no es el Ego n i su placer
sino el Amor por la Verdad . Y la
Verdad es Lógica. bDS

La Verdad es Lógica

Beato
Para transformar al “venerable” en Beato se

requ iere un milagro obten ido a través de la
intercesión del venerable y verificado después
de su muerte. (El mi lagro no es requerido si la
persona ha sido reconocida mártir).El mi lagro,
generalmente la curación de una enfermedad
física, debe ser probado a través de una
comisión de expertos en med icina y teólogos. El
estud io es muy exhaustivo, sin n ingún margen
de error.

El Beato es venerado públicamente, pero sólo
en la Iglesia local (d iocesana o nacional) o en su
familia religiosa. A ese propósito la Santa Sede
autoriza una oración especial para el beato y
una Misa en su honor

Santo

Es la máxima “d istinción” que la Iglesia
atribuye a sus h i jos. Habiendo llegado a Beato, el
cand idato ha superado la parte más d ifíci l del
camino hacia la canon ización . Pero para “llegar a
la meta” le falta otro milagro. Este debe ocurrir
después de la beatificación . La
Iglesia lo considera el “signo” de
que Dios sigue obrando por su
intercesión y desea que sea
propuesto a la veneración
un iversal. El proceso para
verificarlo es igual al
practicado para la beatificación
Hay que confirmar que el títu lo
de Santo no le agrega más
virtudes o santidad al Beato.

Con la bula de canon ización el Papa declara
que el cand idato DEBE ser venerado (ya no se
trata de un mero permiso) como santo por toda
la Iglesia un iversal.

Curiosidades de los Santos
Proceso de Canonización de los Santos 2ª

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

El amor es paciente, lento a la ira
El Papa Francisco nos da claves

para vivir en el amor:
Tener paciencia no es

dejar que nos maltraten
continuamente. El problema es
cuando exigimos que las
relaciones sean celestiales o
que las personas sean perfectas,
o cuando nos colocamos en el
centro y esperamos que sólo se cumpla la
propia voluntad . Entonces todo nos
impacienta, todo nos lleva a reaccionar con
agresividad . Si no cultivamos la paciencia,
siempre tendremos excusas para responder
con ira, y finalmente nos convertiremos en
personas que no saben convivir, antisociales,
incapaces de postergar los impulsos, y la
familia se volverá un campo de batalla.

Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta:
«Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los
enfados e insu ltos y toda la maldad» (Ef 4,31 ).

Esta paciencia se afianza cuando reconozco
que el otro también tiene derecho a vivir en
esta tierra junto a mí, así como es. No importa
si es un estorbo para mí, si altera mis planes,
si me molesta con su modo de ser o con sus
ideas, si no es todo lo que yo esperaba.

El amor tiene siempre un sentido de
profunda compasión que lleva a aceptar al
otro como parte de este mundo, también
cuando actúa de un modo d iferente a lo que
yo desearía. (Cf. Papa Francisco,
AmorisLaetitia, 91 y 92)

LA CUSTODIA

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia




