
Aquarius: nombre de una
frági l embarcación . A bordo
629 personas que huyen de
la miseria, de la guerra, del
hambre jugándose la vida
en el mar. I talia: un país de
gente buena, cuyo actual

gobierno impide que las personas de esa
nave desembarquen en tierra italiana.
Con todo, ese gobierno, procura alimentos
a la personas del Aquarius y pone a
d isposición de las mismas dos barcos
más, que puedan trasladarlas a
Valencia, después de que el
presidente del gobierno
español haya d ispuesto
que sean acogidos como
refugiados.

La desgracia del
Aquarius tiene muchas
vertientes y muchas
derivaciones. Ha sobrado
espectáculo. Había tantos
period istas en el puerto de
Valencia como personas
viajaban en el barco. Y había cuatro
voluntarios por cada viajante. Esto es más
o menos comprensible.
Lo que resu lta muy grave es la situación

que hay en los países de origen , que
provoca que miles de seres humanos
estén en situación de vulnerabi lidad y se
vean obligados a hu ir de sus países para
“entrar en manos de mafias, que sólo
provocan esclavitud y graves
consecuencias en qu ienes padecen estas
situaciones”, tal como ha denunciado el
Arzobispo de Valencia. En concreto, en el
Aquarius viajaban más de un centenar de
menores de edad solos, sin sus padres, la
mayoría adolescentes. Sus padres,
seguramente buscando un futuro para
sus h i jos, pagaron grandes cantidades de

d inero a las mafias para que sus h i jos
pud ieran llegar al barco. Eso también
merece una respuesta por parte de los
gobiernos europeos.

Por otra parte, resu lta llamativo que,
mientras en Francia y en I talia, la prensa y
las televisiones nombran y elogian la
actitud acogedora y solidaria de la Iglesia
que está en Valencia, en España, la
mayoría de los med ios, han guardado
si lencio sobre las buenas obras de la
d iócesis. No importa. Lo que de verdad

importa es que, después del
desembarco, hay mucho que

hacer y que la Iglesia está
en d isposición de acoger,
ayudar, integrar. Y sobre
el si lencio de los
med ios, qu izás sea
bueno recordar eso de
“cuando hagas el bien ,
que no sepa tu mano

izqu ierda lo que hace la
derecha”.
Finalmente, transcribo las

palabras que el Papa ha d icho
personalmente al Arzobispo de Valencia:
”estoy contento con la d iócesis de
Valencia, cómo os comportáis. Os felici to
y agradezco a la d iócesis de Valencia la
prontitud y generosidad con que habéis
reaccionado, el ejemplo que estáis dando
de caridad con estas pobres gentes; me
habéis conmovido, como me conmovisteis
en el ofrecimiento para atender Vicariatos
Apostólicos de la Amazonía del Perú ; ése
es el camino; no lo abandonéis nunca: el
de la caridad ; manteneos firmes en la
caridad , en el buen ejemplo y en la luz y
buen sabor de la caridad y de las obras
de caridad . El Papa está con vosotros, con
la d iócesis de Valencia”.

ACUARIUS, UNA LLAMADA DE DIOS
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8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Sufragio de Enriqueta Cortina Coret.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de:
Miguel Corduente Hered ia.

8,30 H . CONVENTO.
NO HAY EUCARISITA DE LA TARDE.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Sufragio del Matrimonio Vicente
Castellano y Carmen Tortajada.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO.
Sufragio de: Gumer Díaz Sáez –
Anton io López Palomar – José
Anton io López Mateo.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz –
Matrimonio José Tortajada y Manuela
Antón – Norberta I zqu ierdo Llatas y
N ieto – Anton io Alcaide Muñoz –
Ben jamín Martínez Mínguez – Alicia
Estevan Adrián – Manolita Tortajada
de una compañera.

1 0 H . TEMPLO.
Sufragio de: Miguel Martínez e h i jo y
Familia – Acción de Gracias al
Santísimo Cristo de la Piedad y a la
Virgen de la Paz.
18 H. CONVENTO
Eucaristía - Bodas de Oro de la
Hermana Carmen Teresa de Jesús
(Estevan López)

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

Lunes día 25

Martes día 26

Miercoles día 27

Jueves día 28

Viernes día 29

Sábado día 30

Domingo día 1

BODAS DE ORO DE PROFESIÓN RELIGIOSA
El próximo domingo día 1 celebramos

las Bodas de Oro de Profesión Religiosa
de la Hna Carmen Teresa (Carmen la Soria
para los del Vi llar). La Eucaristía será a las
6 de la tarde. Os esperamos.
Por esta razón en el Convento no se
celebrará la habitual Misa a las 9.

CELEBRACION DEL IV ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA PAZ

Viernes 29 de junio.- Cena benéfica de
Cáritas con motivo del IV An iversario de la
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. (barrio de San José).

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 cáliz (del griego antiguo ki lix, copa)
es el vaso en el que el sacerdote
católico consagra el vino e la eucaristía.

El material en que están fabricados todos ellos
fue muy variado en los primeros siglos,
empleándose de igual forma la plata, el oro, la
piedra ágata, el vidrio, el cuerno y la madera,
según los recursos de las Iglesias o de los
donantes.

Pero ya a med iados del siglo IX el Papa León IV
proh ibió los de madera, plomo y vidrio, bastantes
raros ya desde el siglo VI I , y a principios del XI I I se
suprimieron todos los que no tuvieran la copa de
oro, plata o estaño (siempre dorados en su
interior), quedando también exclu ido el estaño en
la época moderna.
Actualmente han de ser de un metal noble.
En la Misa se ha de emplear un cáliz ded icado o

bendecido según ind ica el “Bend icional”.

LITURGIA

ASAMBLEA DE FINAL DE CURSO
Normalmente, las parroqu ias

sólo convocan a todos sus fieles
a la celebración li túrgica. Es

verdad que la asamblea Eucarística es la
asamblea cristiana por antonomasia; en
ella la comunidad recibe su vida. Pero
para que esta reun ión fundamental
despliegue toda su virtualidad , hay que
reun ir también a los cristianos para
reflexionar juntos sobre la vida y la misión
de la comunidad , para descubrir los
problemas del barrio o pueblo, para
pensar entre todos, respuestas pastorales
adecuadas. Por muy importantes y úti les
que sean el Consejo Pastoral, se trata
siempre de grupos minoritarios en
relación con todos los fieles que
pertenecen a la parroqu ia. ¿cómo
reun irlos a todos?. Resu lta prácticamente
imposible. Pero puede haber una
institución que, al menos, los represente a
todos y les ofrezca la posibi lidad de
hablar, y colaborar; la Asamblea
Parroqu ial.
Podríamos defin irla como: “la reun ión de

todos los agentes de pastoral de la
parroqu ia, que, presid ida por el párroco y
abierta a todos los fieles, revisa todas las
tareas de la comunidad , analiza las
necesidades y exigencias evangelizadoras,
y programa la acción pastoral para un
determinado periodo de tiempo”. O
también de esta otra forma: “es una
convocatoria d irigida a todo el pueblo de
Dios -presbíteros, religiosos, religiosas y

laicado- para d iscutir los problemas
comunes, fi jar y determinar los
criterios orientadores de la marcha

de la comunidad , programar las
actividades comunitarias, elegir sus
representantes y elaborar el estatuto
interno de la comunidad parroqu ial”.

Por este motivo nos reun imos este
viernes los laicos que formamos la
Comunidad Parroqu ial de Vi llar del
Arzobispo, para revisar los objetivos de
este curso que este fin de semana
termina. Curso en el que comenzábamos
un proyecto pastoral de tres años d irigido
a los más jóvenes y que nos h izo
profund izar en la realidad de la vida de fe
de los más jóvenes de nuestro pueblo.

Una realidad , que genera evad irse del
enamoramiento de Cristo en la Eucarístia y
que tanto cuesta a los jóvenes pero que
nos dejó en la Asamblea la i lusión de
trabajar por y para ellos, para que
descubran en Cristo el verdadero camino
de sus vidas. La i lusión de cara a preparar
el curso próximo y que los jóvenes sean el
centro de las acciones parroqu iales nos
debe llevar a reinventarnos, a
preguntarnos cada uno de nosotros que
debemos hacer para transmitir nuestra fe
a los jóvenes con los que tenemos
relación d ía a d ía. Con nuestro ejemplo y
compromiso y pon iéndonos a d isposición
de Dios, y en la Eucarístia de este domingo
daremos gracias a Dios por este Curso
201 7-18 .
Feliz Verano

Consejo Pastoral

Siento mucho lo que está pasando
a mis connacionales en I talia. Sin
darse cuenta se están cerrando cada
vez más por el egoísmo. Esta es una
de las muchas razones por lo que yo
y mi marido hemos ven ido a vivir en
España. En España hay muchas cosas
que no van bien como en todos los
países del mundo, pero una cosa que
los españoles están conservando no
obstante todos los problemas
ideológicos que tienen , es un corazón
HUMANO. Rezo para que Jesús y María
conserven siempre esta gran calidad
en el pueblo de España y que los
españoles sepan siempre transmitir
éste gran don que Dios les ha dado.
Me gustaría pero explicar un poco la
lógica que mueve los italianos a
reaccionar así y que se puede resumir
con el tener miedo de perder
seguridad y privi legios (para
algunos). Al menos la mitad del
pueblo italiano ha perd ido la
Esperanza en la Providencia de Dios,
por lo tanto, reacciona usando la
lógica humana. La superficie de I talia
es un tercio de la superficie de
España. Su densidad de población es
más de cuatros veces mayor que en
España. Esto qu iere decir que si en
España tenemos, por ejemplo, 1 00
habitantes por kmq , en I talia hay
alrededor de 430 habitantes por kmq .
Esto hace que los italianos se sientan
como “sard inas” causando problemas
de convivencia. Después, hay una
larga h istoria sobre una famosa
reportera y escritora italiana, Oriana
Fallaci , que vivió en la época de San
Juan Pablo I I , y que "profetizó" (en
realidad eran solo razonamientos
lógicos), como I talia habría
sucumbido a la invasión musulmana,
puesto que cada mujer musulmana
hace como mín imo unos 5 h i jos y los
italianos casi ya no hacen h i jos.. . Para
los italianos, ahora, todos los que
llegan de oriente son musulmanes
(cuando en realidad también hay
cristianos y muchos). Ósea... cuando
pierdes la Esperanza en la
Providencia de Dios, todo se hace
muy complicado y confuso. A través
del period ismo-basura (los italianos
son político-ad ictos) te rellenan la
cabeza de números y pierdes de vista
el hecho que estamos hablando de
PERSONAS. San Juan Pablo I I repetía
en continuación : “¡No tengáis miedo!”
ya que con el miedo nos manipu lan ,
nos hacen volver egoístas perd iendo
poco a poco nuestra humanidad . bDS

Sobre el caso Aquarius…

San Agustín
"La soberbia no es grandeza sino h inchazón ; y lo que
está h inchado parece grande pero no está sano".
"La med ida del amor es amar sin med ida".
San Francisco de Asís
"Comienza haciendo lo que es necesario, después lo
que es posible y de repente estarás haciendo lo
imposible".
"Recuerda que cuando dejes este mundo, no puedes
llevarte nada que hayas recibido; sólo lo que has
dado".
San Juan Bosco
"Disimula las faltas ajenas y nunca te burles de
nad ie".
"Olvida los favores hechos, pero no los recibidos".
"Ser bueno no consiste en no cometer n inguna falta,
sino en saber enmendarse".
San Ignacio de Loyola

"El amor se ha de poner más en las obras que en las
palabras".
“Reza como si todo depend iera de Dios. Trabaja
como si todo depend iera de ti " .
Santa Teresita
"Yo nunca aconsejo nada a nad ie sin
haberme encomendado a la Virgen
Santísima. Ella es la que hace que
las palabras que d igo tengan
eficacia en los que las escuchan".
"La vida es un instante entre dos
etern idades".
San Antonio de Padua
"La puerta del cielo es baja, y
qu ien qu iere entrar debe
necesariamente inclinarse. Nos lo
enseñó el propio Jesús, qu ien al morir,
inclinó la cabeza".
"Tan pobre como es la mesa que carece de pan , así la
vida más ejemplar resu lta vacía si le falta amor".

Curiosidades de los Santos
Frases de los santos para reflexionar

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Bodas de Oro: Ser Esposa de Cristo
Próximos a celebrar los cincuenta

años de Profesión Religiosa
de nuestra hermana

Carmen Teresa, la acompañamos
contemplando la belleza de este
Misterio:

"Esposa". Todo cuanto este
nombre hace presentir de amor
dado y recibido, de intimidad ,
fidelidad , abnegación absoluta.. . Ser esposa es
entregarse como Él se entregó, ser inmolada como
Él, por Él y para Él… ¡Es Cristo mismo que se hace
todo nuestro y nosotras que nos hacemos “toda
suya”!

Ser esposa es tener plenos derechos sobre su
Corazón , es un d iálogo para toda la vida; es vivir
con , siempre con ... Es descansar de todo con Él y
permitirle a Él descansar de todo en nuestra alma.
Es no saber otra cosa que amar. Amar adorando,
Amar reparando, Amar orando, suplicando,
olvidando. Amar siempre y de todas formas.

Ser esposa es tener los ojos en sus ojos, el
pensamiento obsesionado por Él, el corazón
apresado, totalmente invad ido, como fuera de sí
mismo, traspasado a Él; el alma llena de su alma,
de su oración , todo el ser cautivado y dado. Es,
ten iendo siempre fi ja en Él la mirada, sorprender
el menor y el más pequeño deseo; es entrar en
todas sus alegrías; compartir todos sus dolores. Es
ser fecunda, corredentora; dar a luz almas a la
gracia, engendrar h i jos adoptivos del Padre, los
rescatados por Cristo, los coherederos de su
gloria”. (Santa I sabel de la Trin idad)

EL CALIZ
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia




