
Buscar, buscar, buscar... Tal
parece ser la continua tarea y
la vocación del ser humano.
Pero la bu ́squeda no puede
ser un fin en si ́ misma. Es tan
sólo un proceso. El objeto
final de la bu ́squeda orienta

los pasos de quien busca. Cada persona se de
ne por lo que busca y por el modo como lo
hace. N os cuenta M ateo que unos M agos de
oriente andaban buscando al Rey de los judi ́os
cuyo nacimiento les habi ́a sido sen ̃alado por
una estrel la . Los M agos no sólo representan
otros pueblos y culturas, sino nuestra propia
bu ́squeda. Y no caminamos solas. A la
luz de la estrel la caen las barreras
que nos separan. Se puede ser
negro o blanco, espan ̃ol o
congoles, hombre o mujer, de
derechas o de izquierdas... Lo
importante es que todos
somos “humanos”.

La venida de J esu ́s
provoca, desde el inicio, el
rechazo de los suyos y la
aceptación de los alejados y
extranjeros. Su presencia
suscita un sobresalto en toda
J erusalén . H erodes se “sobresalta”.
La noticia no le produce alegri ́a
alguna. Él es quien ha sido designado
por Roma “rey de los judi ́os”. H ay que acabar
con el recién nacido. La pol i ́tica de H erodes
fue deshacerse de sus oponentes ante la menor
sospecha de confrontación o rebeldi ́a . Esto es
lo que encontrara ́ J esu ́s a lo largo de su vida:
hosti l idad y rechazo en los representantes del
poder pol i ́tico; indiferencia y resistencia en los
dirigentes rel igiosos. Sólo quienes buscan de
corazón lo encontrara ́n .

Por su parte, los M agos, que segui ́an la
pequen ̃a luz de la estrel la , se encuentran con
la Luz: “El pueblo que caminaba en tinieblas
ha visto una luz grande. H abitaban en una
tierra de sombras y una luz ha bril lado ante
sus ojos” (I s 9,1 ) . El viaje l lega a su término. Y
es un final l leno de asombro, imprevisible. La
estrel la los conduce hasta un establo, los
mueve a mirar hacia el suelo y no hacia el
cielo, hacia un pesebre y no hacia un trono. En
la noche, en el si lencio, superando toda

expectativa, J esu ́s vino no como luchador, sino
como nin ̃o; no vino armado, sino desarmado,
como un infans entregado y abandonado a
nuestras manos. I n-fans, significa “el que no
habla”. La Palabra enmudece.

El cumplimiento de la promesa se traslada
de J erusalén , la ciudad santa, escogida por
Dios para habitar en el la, a la pequen ̃a y
desconocida Belén . El rey debe nacer en los
palacios, ser esperado por todo el pueblo y
ofrecerle el debido homenaje. J esu ́s nace a las
afueras, sin que lo esperen, sólo lo visitan los
“extran ̃os”: pastores, personas marginadas y los
M agos de oriente, que no pertenecen al pueblo

elegido. De nuevo nos movemos entre lo
extran ̃o y paradój ico. M ari ́a , J osé y

los pobres de Yahveh supieron ver
estos signos proféticos que

poderosos y sabios, segu ́n lo
humano, despreciaron e
ignoraron.

H ay mucho que ver en
Belén , pero no todas las
miradas pueden percibirlo.
Sólo las miradas y las
pisadas de los pobres y

pequen ̃os se admirara ́n , y la
Paz del corazón sera ́ su

recompensa. U na Paz que, desde
el los, desbordara ́. En Belén somos

pacificados de nuestras ansias de
hacer más y de conseguir ma ́s, de nuestras

ansias de poder y de retener y brotara ́ en
nosotras un deseo hondo de ser, de ser aquel lo
que somos ya, reflejado en el rostro sincero de
aquel N in ̃o.

Pero como los M agos, también nosotros nos
dirigimos primeramente a los palacios de
nuestra sociedad del bienestar y a los
“H erodes” contempora ́neos, hasta que nos
damos cuenta de que al l i ́ no encontramos lo
que vamos buscando, que al l i ́ se anula la Vida,
esa Vida de Dios que quiere crecer en nosotros.
Es ma ́s, sólo cuando nuestros ojos se abren,
como se abrieron los cofres de los magos,
descubrimos asombrados que no hay nada que
no sea su Epifanía. Fel iz manifestación del
Señor. Qué Él nazca cada día en nuestras
vidas, qué se manifieste siempre como nuestro
Rey y Señor.

BUSCAR .. . . . . .

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 05 - Enero - 20202ªEtapa AñoXXI n . 1215

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

1 0 H . CONVENTO
12,30 H . TEMPLO
MISA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de Manolita
Tortajada y Padre Manuel y Catalina –
Matrimonio José Lu is y Conch in .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Trin idad Tortajada e H i jo.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Jesús y Elisa.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
ANIVERSARIO FUNERAL PILAR PEREZ
TORRES.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Anton io López Serral – Juan
Gabarda Moreno y M. Lu isa López Gi l –
Norberta Palomar Castellano de sus
Vecinas – Matrimonio Jose Tortajada y
Dolores Miralles.

1 0 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 6 EPIFANIA DEL SEÑOR

Martes día 7

Miercoles día 8

Jueves día 9

Viernes día 10

Sábado día 1 1

DONATIVOS.

Unas Feligresas donan 500 euros a la

Parroqu ia.

AVISO PARA DESMONTAR BELEN

IGLESIA

EL DOMINGO DÍA 12 QUEDAMOS

CONVOCADOS A LAS 4 DE LA TARDE

PARA DESMONTAR EL BELEN .

Objetivo Curso Pastoral 2018-2019

Descubrir como famil ia cristiana, que con fe, nada
es imposible

Domingo día 12

Raúl García
Vuestro Párroco
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A partir del siglo XIX se in ició en España la
trad ición de convertir la noche de Reyes
(noche anterior a la Epifanía) en una fiesta
infanti l con regalos para los n iños, a
imitación de la que se hacía en otros países
el d ía de Navidad .
Fue en 1866 cuando se celebró la primera

cabalgata de Reyes Magos en
Alcoy. Trad ición que se
extend ió al resto del país y
posteriormente a otros países
especialmente países de
cultura H ispan ia.

-analloris LITURGIA

FESTIVAL DE VILLANCICOS
El pasado domingo 29 de

d iciembre día que celebramos
la fiesta de la Sagrada Familia tuvo lugar el
trad icional festival de vi llancicos en
nuestra parroqu ia con una excelente
participación y público deseoso de pasar
una tarde en familia.
El grupo de teatro parroqu ial preparó

con mucho mimo unas escenas dónde nos
transmitieron el mensaje del auténtico
anuncio que ocurre en Navidad
representado en el nacimiento del N iño
Dios.
Para ello tres estrellas nos llevaron por

d iversos anuncios trad icionales de esta
época del año dónde pud imos d isfrutar un
año más de las enormes cualidades
interpretativos de estos actores locales.
Dentro de ese ambiente festivo pud imos

d isfrutar de numerosos vi llancicos
interpretados por la Pastoral de
Catequesis de Infancia con sus catequ istas
al frente; el grupo de Vida Ascendente con
numerosa participación ; las amigas del
grupo de Magdala con un vi llancico
adaptado al esti lo
pop; Barbie and
Sister con dos
magníficas piezas
que cautivaron al
público; los jun iors
volvieron a
demostrar porque
habían ganado el
premio al vi llancico
a la mejor letra en el

Festival de Vi llancicos Jun iors y el Coro de
la Musical cerró el festival con un con junto
de magníficas piezas interpretadas a varias
voces.
En defin itiva, una tarde de éstas que nos

recuerdan que lo auténtico y trad icional se
encuentra en lo senci llo y en el compartir
los momentos.
D. Raúl cerró el Festival agradeciendo la
participación a todos los grupos y el
montaje teatral recordando que el secreto
de la Navidad se encuentra en el renacer
de la fe encarnada en ese N iño en nuestro
corazón todos los años e invitando a que
todos los d ías sean Navidad .

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS
Recordar a todos los n iños y familias de

nuestro pueblo que Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente vendrán a nuestra
Parroqu ia a adorar al N iño Jesús este
domingo 5 de enero. Posteriormente harán
entrega de los regalos.
Su llegada está prevista en torno a las 19
horas y podréis esperarlos en la carretera
(antígua Báscula). Esperamos desde todos
los grupos parroqu iales que formamos
esta Parroqu ia os traigan un año repleto
de emociones, mucha salud y una gran
dosis de fe en Jesús.

• A que le temes?

Temía estar solo, hasta que aprendí a
quererme a mí mismo.
Temía fracasar, hasta que me d i cuenta que

ún icamente fracaso si no lo intento.
Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que
me d i cuenta de que de todos modos opinarían
de mí.
Temía me rechazaran , hasta que entendí que
debía tener fe en mí mismo y en Dios.
Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es
necesario para crecer.
Temía a la verdad , hasta que descubrí la

fealdad de las mentiras.
Temía a la muerte, hasta que aprendí que no
es el final, sino más bien el comienzo.

Temía al od io, hasta que me d i cuenta que no
es otra cosa más que ignorancia.
Temía al rid ícu lo, hasta que aprendí a reírme
de mí mismo.
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que
ganaba sabiduría d ía a d ía.
Temía al pasado, hasta que comprendí que no
podía herirme más.
Temía a la oscuridad , hasta
que vi la belleza de la luz
de una estrella.
Temía al cambio, hasta

que vi que aún la mariposa
más hermosa necesitaba
pasar por una metamorfosis antes de
volar. (Anón imo)

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

¡YA VIENEN LOS REYES! ......
¡Ya vienen los Reyes! .. . .Una

fiesta seguramente muy
evocadora para la

mayoría de i lusiones infanti les,
que sigue viva en nuestro tiempo.
Para los que ya no ponemos los

zapatos a los Reyes, sigue siendo
una fiesta importante; ellos, de
alguna manera nos representan a
nosotros, los que no pertenecemos al pueblo jud ío,
en el Portal, pues María y José, asi como los
pastores, eran del pueblo jud ío, que había recibido
la promesa del Mesías. Pero este Mesías no venía
sólo para los jud íos. Y ahí estaban los Magos, con
sus dones, adorándole y siendo acogidos con
alegría.
Los magos encuentran a Jesús por que lo buscan

con perseverancia; se han ten ido que desinstalar y
emprender un largo viaje sin saber adonde les
llevaría la estrella. Han ten ido que mirar mucho al
cielo y preguntar a los hombres. Superar la fatiga
del largo camino sin desan imarse, y una vez
llegados, tener la sabiduría y la humildad del
Espíri tu para reconocer en aquel N iñ ito pobre y
frági l al Salvador. Entonces postrándose lo
adoraron . Y no se dejaron engañar por Herodes,
volviendo a su pais por otro camino.
Mucho podemos aprender de los magos, pues son

como una parábola de lo que debemos hacer si
realmente queremos encontrar a Jesús. Y no nos va
a dar n ingún regalo del Corte Inglés, y qu izá
tampoco esas cosas que todos deseamos tanto: la
salud , el trabajo para nuestros familiares jóvenes, el
afecto de los que nos rodean ...pero ya sabemos que
lo que El nos da es esa felicidad honda, ese sentido
de la vida, esa promesa de inmortalidad , ese
sabernos muy amados y poder amar; bueno, cosas
de un valor inestimable. Por eso los Magos se
volvieron contentos ¡no era para menos!
Que se porten muy generosamente con todos.

TRADICIÓN FIESTA REYES MAGOS

Hermanas Carmelitas

CUENTOS CON SABIDURIA

El arte de sufrir menos y lo mejor posible

El sufrimiento es una realidad humana:
sufrimos porque somos humanos. Y sufrir, al
menos a una mayoría, nos hace más
humanos.
Muchos de nuestros sufrimientos suceden y

nos tocan . Otros nos los causan los demás. Y
algunos nos los causamos a nosotros mismos.

Hay un montón de sufrimientos que
podemos evitar: todos los que provienen de la
falta de salud como consecuencia de abusos
de la misma: y que van a aparecer en la
propia persona o en personas de las
generaciones sigu ientes.

Hay un montón de sufrimientos que
provienen de crearnos necesidades que no
vamos a poder satisfacer. De alimentar
expectativas que nos mantienen vivos
mientras las soñamos pero que, después, a la
hora de la verdad , hacen más dura la caída.
Hay sufrimientos que nos vienen de atribu ir
intenciones a los otros: intenciones que no
existen (El perro ladra, no "te" ladra). Hay
sufrimientos que provienen de concepciones
inconcebibles de un Dios sád ico,
admin istrador de enfermedades y catástrofes
calcu ladas e intencionadas.

Todos saben que hay no pocas maneras de
afrontar el problema de los sufrimientos: y,
desde luego, como punto de partida, evitar
todos los que se puedan evitar. (Cuánto
sufrimiento por cáncer en personas queridas:
si la ciencia y la tecnología se hubiesen
centrado preferentemente en la investigación
y errad icación del cáncer, y si la mitad de lo
que emplea el mundo en d ivertirse se
invirtiese en remed iar el cáncer, a estas
alturas el cáncer no sería una amenaza n i la
fuente de tanto dolor y sufrimiento entre las
personas de nuestro mundo) . El sufrimiento
se lleva mucho mejor cuando se comprende
lo que está pasando. Y cuando se le coloca en
su sitio: d i que h iciste algo mal y no d igas que
eres malo, n i que eres incapaz, n i que la cosa
salió mal. No. Aprende a situar los hechos y
tus sentimientos.

Pero la med ida privi legiada en torno al
sufrimiento es tratar de preven irlo que
consiste, fundamentalmente, en verlo ven ir y
lograr que no venga.

No pocos han ensayado todo lo que
sign ifica dar sentido al dolor: unos desde el
estoicismo, otros desde la aproximación al
dolor ajeno y otros desde sus opciones
religiosas, logrando que predomine el amor al
que sufre sobre la presencia del mismo
sufrimiento.

Y, desde todas las opciones antropológicas,
la h igiene mental: no acumular en un sólo d ía
todos los sufrimientos de la vida. Le basta a
cada día su propio afán : no padecer cada día
toda la h istoria pasada (impid iendo que
cierren las heridas); n i padecer cada día toda
la presentida h istoria futura (todos los
miedos, inseguridades, adelantos de dolores
físicos y de desgracias imaginadas) .. .

Ya que, por mucho que hagamos, no
lograremos eliminar el sufrimiento de
nuestras vidas, la familia puede lograr que
aprendamos a sufrir un poqu ito menos y, por
supuesto, un poqu ito mejor.

Enviado por Agustín Cariñena Aliaga
Santiago de Compostela

De mis rescoldos
y lecturas




