
Francisco siempre nos
sorprende. Y es que el Papa
apareció por sorpresa el
jueves, 28 de jun io, en la
cena especial con 280
pobres, refugiados y
expresid iarios que celebró

en el Vaticano Mons. Konrad Krajewski ,
Limosnero Pontificio, tras haber sido
consagrado Cardenal en el Consistorio
presid ido por el Santo Padre ese mismo día.

El nuevo cardenal Konrad Krajewski
celebró así “la púrpura” recibida en el
Consistorio Ord inario Público del 28
de jun io de 2018 con una cena
especial en el Vaticano junto a
280 pobres, refugiados y
expresid iarios, informa el
med io del Vaticano ‘Vatican
News’.

La cena tuvo lugar el
viernes, 29 de jun io de 2018,
en la fiesta de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo: Los
participantes se sentaron a
la mesa en una sala grande,
donde fueron servidos y
asistidos por 80 voluntarios, entre
ellos d iáconos permanentes y las
Misioneras de la Caridad , que colaboran
con la Limosnería apostólica d istribuyendo
comida a qu ienes viven en d ificu ltades o no
tienen casa en las estaciones ferroviarias
romanas.

La fiesta fue preparada por el cardenal
Konrad Krajewski , en la solemnidad de los
Patronos de Roma, después de que éste
concelebrara la Misa junto al Pontífice, los
otros nuevos cardenales y los 28 arzobispos
metropolitanos que recibieron el palio.

El Papa Francisco sorprend ió a todos con
su llegada alrededor de las 18:30 horas
–señala ‘Vatican News’– deseoso de un irse a
la celebración y compartir mesa con todos
los allí presentes, inclu idos los familiares
del neo purpurado, popularmente conocido
como “don Corrado”, oriundo de Polon ia.

“Mira, don Corrado, que no he venido por

ti ¡sino por todos ellos!”, d i jo el Obispo de
Roma bromeando antes de sentarse y
permanecer allí unas dos horas, hablando
con todos y escuchando sus h istorias, a
menudo cargadas de sufrimientos, pero
también de tantas esperanzas.

Las numerosas conversaciones que
Francisco mantuvo a lo largo de la cena con
los refugiados, destacó la presencia de una
n iña siria nacida en Roma, que recibió ese
mismo día el sacramento del Bautismo. El
Papa la bend i jo y manifestó su conmoción
sobre la cuestión de los n iños migrantes,

que están siendo separados de sus
madres en las zonas de la

frontera entre Estados Un idos y
México.
Asimismo, el Papa estuvo
con los voluntarios de la
comunidad de San Egid io,
que colaboran con la
Limosnería apostólica del
Vaticano y trabajan por
acoger a migrantes y
refugiados.
El ambiente de familiaridad

y fratern idad marcaron la
velada, en la que muchos

testimonios de d iferentes personas
“tocaron el corazón de Francisco”, ind ica

el med io de comunicación vaticano. Hubo
también espacio para las fotos en grupo y
momentos de risas, como el que surgió
cuando uno de los participantes de la cena,
con una larga barba blanca, tomó el solideo
rojo del cardenal Konrad Krajewski y se lo
colocó para “posar en el retrato”, señala
‘Vatican News.
A fin de cuentas otra lección más del Papa

Francisco de humildad y de cercanía a los
pobres y necesitados de la cual todos
deberíamos aprender. Pred icar con el
ejemplo, se suele decir vu lgarmente, pues
que así sea también con nosotros. El Papa
Francisco nos insta a no amar de palabra,
sino con obras.

FRANCISCO SIEMPRE NOS SORPRENDE

AVISOS Hoja Parroquial
Domingo 8 - Julio - 20182ªEtapa AñoXX n . 1 1 37

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

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Sufragio de Manuel Pastor Anton –
Difuntos de Paz Garcia.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO
Sufragio de Felipe Valle Gomez.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Intenciones Parroco.

1 9,30 H . CONVENTO PRIMER DIA
TRIDUO A LA VIRGEN DEL CARMEN
20 H . TEMPLO.
Sufragio de María Gálvez Pradas –
A San Anton io de la Junta.

1 9,30 H . CONVENTO SEGUNDO DIA
TRIDUO.
20 H . TEMPLO
Sufragio de: Gloria Calduch García
- Difuntos Familias Ramos-
Belenguer y Cervera-Belenguer.

1 0 H . TEMPLO.
Sufragio de: Padre Brecieux –
Ernesto Qu i lez – Acción de Gracias
a la Virgen de la Paz de una
devota.
1 9 H . CONVENTO
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN

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

Lunes día 9

Martes día 10

Miercoles día 1 1

Jueves día 12

Viernes día 13

Sábado día 14

Domingo día 15

TRIDUO DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Monasterio de San Juan de la Cruz
Viernes 13.
1 9 h . Rosario.
1 9:30 Eucaristía.
Sábado 14.
1 8:30 Imposición de escapularios.
1 9 h . Rosario.
1 9:30 Eucaristía.
Domingo 15.
1 9 h . Eucaristía.
20 h . Procesión .
Lunes 16.
1 1 h . Solemne Eucaristía.

AMONESTACIONES

Desean contraer canón ico matrimonio
el próximo día 14 de Ju lio en la
Parroqu ia de San Jaime Apóstol de
Moncada, Alberto Piedrahita Llovera
natural de Vi llar del Arzobispo, h i jo de
Jesús Alberto y Virgin ia, feligrés de la
Parroqu ia Nuestra Señora de la Paz de
Vi llar del Arzobispo con Vanesa Galera
Sepulveda, natural de Moncada, h i ja de
José y María Carmen ,feligresa de la
Parroqu ia de San Jaime Apóstol de
Moncada, si algu ien conoce algún
imped imento tiene el deber moral de
comunicarlo.

RAÚ L GARCÍA ADAN

VU ESTRO 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
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Los incensarios también
llamados turíbu los, son

recipientes para quemar incienso que se
uti li za en las celebraciones religiosas.

Los primeros incensarios cristianos
debieron tener la forma de urna con tapa
perforada y de las pinturas antiguas se
infiere que ya desde el siglo X tomaron
forma de globo y debieron manejarse con
tres o cuatro caden i llas.

En el renacimiento se presentan a modo
de ancha copa y perforada cubierta.

El min istro que lo lleva se llama
“turiferario”.

LITURGIA

CENA DE CÁRITAS FINAL DE CURSO

El pasado viernes 29 de jun io
celebramos la cena de Cáritas, para
recaudar fondos para las

necesidades humanas del colectivo más
vulnerable de nuestro municipio. Agradecer al
grupo de Cáritas Parroqu ial la in iciativa que
año tras año desde la Coronación de la Virgen
provoca que nos sentemos juntos a compartir
el bocad i llo y que ya se ha convertido en un
acto trad icional de la Parroqu ia.
La cena acabó con una magnífica rifa, donde
se sortearon regalos donados
desinteresadamente por d iversos comercios e
instituciones del pueblo y donde con nuestra
participación h icimos todavía mayor el importe
de la recaudación .

50 ANIVERSARIO DE NUESTRA HNA. CARMEN
“LA SORIA”

La cálida tarde del domingo 1 de ju lio
pud imos d isfrutar en el Convento de Hnas.
Carmelitas Descalzas de San Juan de la Cruz de
una emotiva ceremonia con motivo de las
bodas de Oro de Ordenación Religiosa de
nuestra Hna Carmén donde participaron
numerosos sacerdotes, religiosos, religiosas,
familiares y vecinos y presid ida por nuestro
párroco d . Raúl.

En ella los asistentes d imos gracias a Dios
por el don de la Fe en la Hna Carmen y que se
ha manifestado en la espiri tualidad carmelita
en forma de oración hacía los demás. La
ceremonia fue una auténtica fiesta de oración
comunitaria entre Dios, los laicos, sacerdotes y
religiosas donde la Hna. Carmen renovó las
promesas de su ordenación religiosa con la
misma fórmula que cuando tomó los hábitos
carmelitas.

No pudo faltar un recuerdo a sus
padres, familiares y amigos, cuya ah i jada
de bautismo, nuestra amiga Juana

Esteban se encargó de recordarnos su
compromiso y lealtad con la Fe de Cristo. Tras
la ceremonia y felici tar a la gran protagon ista
por su gran ejemplo de entrega al servicio de
Dios y de la Iglesia, pasemos a celebrarlo con
una merienda y compartiendo mantel.

Desde aqu í, de nuevo ,¡ ¡ ENHORABUENA HNA.
CARMEN , ten presente en tus oraciones a tu
Comunidad Parroqu ial de Vi llar del Arzobispo,
para que alcancemos con nuestros actos
pastorales la gloria de Dios ! ! !

Un fuerte abrazo.

IV ANIVERSARIO CORONACIÓN VIRGEN DE LA
PAZ

El pasado jueves 5 de ju lio tuvo lugar las
celebraciones con motivo del IV An iversario de
la Coronación de la Virgen de la Paz, que
consistieron en la procesión y traslado de la
Virgen de la Paz desde la iglesia hasta la Plaza
de la Paz, lugar en el que sigu iendo el orden
exacto de las fiestas previas de la Coronación
Canón ica de la V. de la Paz tocaba la
celebración .

La celebración consistió en una Eucaristía
dónde se revivió la un ión en torno a nuestra
Madre de esos d ías. Los vecinos de las calles
por dónde pasó la Virgen se organ izaron para
rend ir honores a nuestra patrona, la cual fue
sacada por el grupo de Anderos y acompañada
por un grupo voluntario de músicos a los
cuales, junto a la Cofrad ia de la Virgen de la
Paz damos las gracias, pues hacen que año
tras año sigamos recordando en la memoria
ese gran acontecimiento de hermandad ,
alegría y fratern idad que supuso la vivencia de
la CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA PAZ, Virgen
de todos los Vi llarencos, Ruega por Nosotros.

(…) Los profetas daban pistas para un resurgimiento y
los salmos cantaban la victoria de Dios sobre otros
pueblos y culturas muy importantes que en otro
tiempo subyugaron a los judíos y ya desaparecieron a
pesar de su altivez; igual pasaría con los dominadores
actuales. El Libertador no podría tardar. M ientras
tanto, era preciso mantener la id iosincrasia del pueblo
a cualquier costa y no ser como los herodianos, para
que la esperanza hiciera posible su supervivencia
como nación. N o se podía dejar que un ápice lo
apartara de la fidel idad a las costumbres patrias. Eso
le hizo celoso.
Y mira por donde, aquel la herejía estaba estropeando
todo lo que necesitaba el pueblo. Locos estaban
adorando a un hombre y crucificado. N o se podía
permitir que entre los suyos se ampl iara el círcu lo de
los disidentes. H abía que hacer algo. N o pasaban,
sino que las noticias decían que estaban por todas
partes como si se diera una metástasis general izada
de un cáncer nacional . H acía años que ya estuvo,
colaborando como pudo, en la lapidación de uno de
aquel los visionarios l istos, servicia les, piadosos y
caritativos pero que hacían mucho daño al al to
estamento oficia l judío; fue cuando lo apedrearon por
blasfemo a las afueras de J erusalén, y lastimosamente
él sólo pudo guardar los mantos de los que lo
lapidaron. H asta le parecía recordar aún su nombre:
Esteban.

Su conversión fue en un día insospechado. N ada
propiciaba aquel cambio. Precisamente l levaba cartas
de recomendación de los judíos de J erusalén para los
de Damasco; quería poner entre rejas a los cristianos
que encontrara. H asta al l í se extendía la autoridad de
los sumos sacerdotes y principales fariseos; como eran
costumbres de rel ig ión, los romanos las reconocían sin
hacerles ascos. Saulo guiaba una comitiva no
guerrera pero sí muy activa, casi furiosa, impaciente
por cumpl ir bien una misión que suponían agradable
a Dios y purga necesaria para la estabi l idad de los
judíos y para proteger la pureza de las tradiciones que
recibieron los padres. Aquel lo parecía la avanzada de
un ejército en orden de batal la , con el repiqueteo de
las herraduras en las pezuñas de las monturas sobre el
duro suelo de roca ante Damasco donde
caracoleaban los cabal los. Llevaban ya varios días de
caminata; se daban por bien empleados si la gestión
terminaba con éxito. I ba Saulo "respirando amenazas
de muerte contra los discípulos del Señor". En su
interior había buena dosis de saña.

"Y sucedió que, al l legar cerca de Damasco, de
súbito le cercó una luz fu lgurante venida del cielo, y
cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿Quién eres,
Señor? Y él : Yo soy J esús, a quien tú persigues. Pero
levántate, y entra en la ciudad y se te dirá lo que has
de hacer. Y los hombres que le acompañaban se
habían detenido, mudos de espanto, oyendo la voz,
pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo y ,
abiertos los ojos, nada veía. Y l levándole de la mano
lo introdujeron en Damasco, y estuvo tres días sin ver,
y no comió ni bebió" (Act. 9, 3-9).

Tres días para rumiar su derrota y hacerse cargo en
su interior de lo que había pasado. Y luego, el
bautismo. Un cambio de vida, cambio de obras,
cambio de pensamiento, de ideales y proyectos. Su
carácter apasionado tomará el rumbo ahora
marcado sin trabas humanas posibles _su rendición
fue sin condiciones_ y con el afán de l levar a su
pueblo primero y al mundo entero luego la alegría del
amor de Dios manifestado en Cristo. Cathol ic.net

Pablo y la Iglesia

El primero de los mártires en Palestina fue
Procopio. Desde n iño se había manten ido en
castidad y había practicado todas las virtudes.
Había domado su cuerpo hasta convertirlo en un
cadáver; pero la fuerza que su alma encontraba
en la palabra de Dios, daba vigor a su cuerpo.
Vivía a pan y agua; y sólo comía cada dos o tres
d ías.
La med itación de la palabra d ivina absorbía su

atención d ía y noche, sin la menor fatiga. Era
bondadoso y amable, se consideraba como el
ú ltimo de los hombres y ed ificaba a todos con
sus palabras.

Sólo estud iaba la palabra de Dios y apenas
tenía algún conocimiento de las ciencias
profanas. Leía y podía traducir el sirio, y arrojaba

los malos espíri tus med iante la imposición de
las manos.

Fue arrestado en Cesárea y cuando se
encontró ante el juez Flaviano, le l proclamó en
voz alta que sólo hay un Dios, creador y autor de
todas las cosas. Esta respuesta
impresionó al juez. No
encontrando qué replicar,
Flaviano trató de persuad ir a
Procopio de que por lo menos
ofreciese sacrificios a los
emperadores. Pero él
despreció sus consejos.
"Recuerda —le d i jo— el verso de
Homero: No conviene que haya
muchos amos; tengamos un solo jefe y
un solo rey” , el juez mandó que fuese ejecutado
al punto.

Su festividad se celebra el 8 de Ju lio.
Felicidades

El Santo de la Semana
San Procopio

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

GRACIAS
Hoy la Hna Carmen Teresa y toda la

comunidad queremos daros
muchísimas gracias por lo

que cada uno puso en juego para las
Boda de Oro. Sentimos que la
comunidad Parroqu ial se volcó y que
el calor no era sólo cuestión de que
estamos en verano… H icisteis muy
vuestra la fiesta de vuestra paisana, y os
volcasteis con vuestra entrega.

Muchísimas gracias a D. Raúl, que con tanto gusto
cu idó la celebración , pensando cómo estarían mejor
las cosas, prestándonos también objetos li túrgicos que
nosotras no teníamos y pon iendo lo mejor de sí en el
momento de presid ir. Nos d io mucha alegría verle tan
contento el lunes por la mañana cuando vino a
celebrar.

Muchísimas gracias al coro, por su d ispon ibi lidad .
Aunque no pud ieran ver tocar a sus h i jos en el
concierto de la Banda juven i l o aunque se perd ieran el
partido de fútbol, ah í estaban con la belleza de su
música, ayudándonos a toda la asamblea a alabar al
Señor.

Muchísimas gracias a todos los que habéis
colaborado en las cosas materiales, consigu iendo y
trasportando mesas y si llas, y d ispon iendo todo y
sirviendo el refresco que seguía a la Eucaristía.

Y muchísimas gracias a todos, familiares y amigos,
que qu isisteis acompañarnos y celebrar con nosotras
esta Acción de Gracias a Dios.

Muchísimas gracias por el cariño con que os habéis
volcado.
Segu id pid iendo por nosotras, para que seamos cada

vez más fieles.

EL INCENSARIO
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia




