
Hoy leemos el capítulo precioso del

bautismo de Jesús. El evangelista Mateo

compone una pieza muy breve, y nos

describe tres sucesos: el momento

delicado en que Jesús pide el bautismo, y

cómo Juan se reconoce indigno; el Espíritu bajando sobre Jesús

y la voz que le llama hijo amado, complacencia del Padre. Juan

sabe que no le llega a Jesús a la suela del zapato. Y le

conmueve que se presente ante él. También es capaz de, sin

preguntar, hacer lo que le pide.

Jesús escucha una voz de los cielos que le

nombra hijo amado. Y nunca dejará de

presentarse así ante Dios. Es lo que

diferencia a Jesús del resto de profetas y

maestros de su época. Se sabe Hijo,

aunque eso le vaya a costar la vida.

Habiendo vivido, hasta los treinta an os,

como cualquier varón judío, estudiando en la

sinagoga la ley y los profetas, a partir de su

presentación ante el Bautista, la vida de Jesús dará

un giro radical.

Porque saberse bajo el Espíritu imprime algo muy especial a lo

que venía siendo una vida muy correcta. Juan le bautiza, a

regañadientes, con agua, pero sabe que Jesús le sobrepasa, y

que su vida llegará mucho más lejos. En Jesús está el Espíritu de

Dios. Y desde ese momento, la misión de Jesús será enseñar a

todos que Dios es Padre, que todos debemos y podemos

sentirnos hijos de Dios y que nuestra misión en la vida es luchar

para que todos tengan la vida que merecen como tales.

Se dirige a Dios como Abba, Papá. Esta expresión infantil, que

podría sugerir una relación un tanto exclusiva, sólo indica

intimidad, complicidad, cercanía, nunca trato privilegiado o de

favor. El Padre al que habla Jesús es Padre de todos. Y nos

exigirá a todos que cuidemos unos de otros, velando con esmero

por los que más necesitan ser atendidos. Los faltos de pan, los

necesitados de afecto, los tristes, los solitarios... Nos lo pedirá

tanto, que de eso nos examinará en el último di a. Nos dará el

Espíritu que es aliento de vida, para que vayamos por todas

partes a curar y a bendecir. Y nos pedirá cuentas de lo que

hayamos hecho con él. Nuestros padres pidieron el bautismo

para nosotros, ojalá que llevados por la intención de que

creciéramos en comunidad de fe, y viviéramos alentados por el

soplo divino. Así, no tuvimos ninguna posibilidad de decidir.

Pero ya somos mayores. Podemos recoger esa buena intención

de nuestra infancia, actualizarla y responder a ella. Hacer de

cada di a de nuestra vida una ocasión de cuidar a otros,

de curar, de bendecir. Y ponernos, también cada día,

un ratito en la onda de la voz del Espíritu. Para no

dejar de reconocerla, y hacerle sitio en nuestra

conciencia. Pararnos y presentarnos ante Él.

En la educación religiosa de de los más mayores

no aparecía mucho la figura de Dios Padre Bueno.

Solía perderse el ultimo adjetivo, y aprendimos a

dirigirnos a un Padre normativo, al que más temíamos

y pedíamos perdón, que alabábamos o agradecíamos.

Ha llegado el momento de dejar las excusas, de asumir que, en

el presente, ya nos han contado las cosas de otra forma, ya

hemos experimentado el amor de Dios, ya podemos dejar atrás

esas imágenes. En suma, podemos elegir libremente

comprometernos con el Padre, dejar que el Espíritu Santo nos

empape y arrastre nuestras vidas a nuevos cauces. Escuchar a

Dios llamarnos hijos, y descubrir el efecto de decirle a Dios

“Papá”.

A lo mejor así, al sentirnos de verdad hijos amados, somos

capaces de sentirnos hermanos unos de otros, y encontramos el

impulso para vivir inquietos por cuidar unos de otros, dándonos

sustento, alegría, consuelo, perdón y cariño.

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ SOBRE MÍ
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LUNES DÍA 13

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO

ANIVERSARIO FUNERAL DE MARINA CERVERA

NOVELLA.

MARTES DÍA 14

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO PRIMER DIA DE LA NOVENA

Por los Enfermos – Sufragio de Antonio López Serral

– Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de Carmen

Luz Murgui.

MIÉRCOLES DÍA 15

8,30 H. CONVENTO.

19 H. TEMPLO SEGUNDO DIA DE LA NOVENA
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y Santa

Lucia de una devota.

JUEVES DÍA 16

8,30 H. CONVENTO.

19 H. TEMPLO TERCER DIA DE LA NOVENA
Sufragio de: Vicente Molina Ramírez – Vicente

Cervera Cervera – La Junta a la Virgen del Carmen.

VIERNES DÍA 17

8,30 H. CONVENTO.

19 H. TEMPLO. CUARTO DIA DE LA NOVENA
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y la Virgen

de la Salud de una devota.

SÁBADO DÍA 18

8,30 H. CONVENTO.

19 H. TEMPLO QUINTO DIA DE LA NOVENA
Sufragio de: Vicenta y Fina de las Clavariesas –

Cipriano Plasencia Arcón – Francisca y Angel –

Pascual López Lázaro – Gloria Hernaiz García.

DOMINGO DÍA 19

10 H. CONVENTO.

19 H TEMPLO. SEXTO DIA DE LA NOVENA

Misa Propopulo.
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DESMONTAR EL BELEN

Recordemos este domingo día 12 a las 16
horas desmontaremos el belén parroquial,
y también la ambientación navideña del
altar mayor, terminamos el tiempo de
Navidad y nos preparamos para celebrar
el día de la Virgen de la Paz.

NOVENA A LA VIRGEN

El Martes dia 14 de Enero daremos
comienzo a la Novena de la Virgen de la
Paz.

Objetivo Curso Pastoral 2018-2019
Descubrir como familia cristiana, que con fe,

nada es imposible
RAUL GARCÍA
Vuestro Párroco
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EL AGUA DE INMERSIÓN = (purificación)

EL CRISMA = (consagración a la familia de la Iglesia)

ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS = (fortaleza contra
tentaciones)

LA LUZ DE LA VELA = (Cristo la luz del mundo –
compromiso de ser luz)

LA VESTIDURA BLANCA = (nueva vida, nueva dignidad,
pureza del alma)

analloris LITURGUIA

UNA ESTRELLA EN EL PORTAL

Siguiendo una estrella especial tres Reyes llamados Magos, por lo
sabios que eran, llegaron a un portal donde un niño, llamado
Jesús, había nacido. Aquella maravilla que les había reunido
recibió de sus manos tres regalos el oro, el incienso y la mirra, que
recibió con una sonrisa y el agradecimiento de José y María, sus
padres.
2020 años después, los tres Reyes Magos vuelven en la Navidad
y, como todos los años, repiten el gesto de traer regalos a los niños
y niñas de Villar.
Primero, enviaron a los carteros reales a recoger las cartas con
nuestras peticiones y deseos,y el domingo día 5 llegaron a Villar
acompañados de sus pajes reales.
Fueron puntuales a nuestra cita a pesar del gran camino a
recorrer y de la tarea que les esperaba esa noche. Allí en la
báscula les estábamos esperando con nervios y con mucha ilusión.
Llegaron acompañados de niñas y niños antorcheros que iban
encabezados por la estrella
La cabalgata desfiló alegrando con su luz y su música todas las
calles de nuestro pueblo abarrotadas de familias expectantes por
verlos pasar.
Los Magos nos trajeron un montón de caramelos, juguetitos y
auriculares para endulzar y calmar la espera hasta recoger
nuestros regalos.
Llegaron al Templo Parroquial donde las niñas y los niños
esperaban con sus papás para recibir sus regalos.
Cansados pero felices se despidieron, después de dar los regalos,
prometiendo volver al año que viene. Nos dieron las gracias para
todas estas personas que colaboraron para recibirles y
acompañarles en Villar:
- A los carteros reales del grupo de Juniors que recogieron las
cartas de todos los niños y se las llevaron a ellos para que trajeran
a tiempo nuestros regalos y también colaboraron con el adorno de
las carrozas.
- A la comisión de Carnavales del 2020: que colaboró
comprando antorchas para que se pudiera anunciar mediante sus
luces la llegada de los Reyes y procurando que no faltaran
durante todo el recorrido.

También por acompañarnos en todo momento vigilando para
que nadie se quemara.
- A Mari Paz Guillamón por la aportación de auriculares para
echar en la cabalgata.
-A los tractoristas,Vicente López, Luismi Adrián Serra y Dani Porta
que condujeron con sumo cuidado a Sus Majestades por las calles
de Villar.
-A Sergio Mínguez que colaboró con el montaje del equipo de
música para amenizar la cabalgata con música de villancicos
anunciando la llegada de los Reyes y condujo el coche con la
estrella para guiar a los Reyes.
-A la Cooperativa Agrícola de Villar: que nos cedió muy amable y
desinteresadamente sus locales para poder adornar los tractores
para la cabalgata.
-Los niños y niñas del grupo de Juniors y de Confirmación que se
vistieron de antorcheros y pajes reales acompañando a sus
Majestades por las calles de Villar.
-A los monitores y las monitoras Juniors que acompañaron y
guiaron a los antorcheros y antorcheras durante el recorrido.
-El Ayuntamiento, Policía Local y Chimo el alguacil: que nos
pusieron los bandos, cuidaron de que no se aparcara en la Iglesia
y nos guiaron durante todo el recorrido de la cabalgata.
-A Paz García y Cruz Castellano: que cuidan con esmero de los
trajes de sus Majestades.
-A la Comisión de fiestas del 2020 por su aportación de
caramelos y juguetes para la cabalgata, así como en el montaje
de las carrozas y cuidando de que nadie se acercara demasiado.
-Al grupo Betania que colaboraron con el montaje de los tractores.

-Al grupo de Magdala que nos encargamos junto con nuestros
maridos de adornar los tractores y de coordinar al resto de grupos
y acompañamos la cabalgata para que llegue a tiempo para la
entrega de los regalos.

Sus Majestades os dan las gracias a todas y a todos los que
habéis colaborado y contamos con vosotros para volverlos a
recibir al año que viene. Os animamos a continuar con la misma
ilusión y ,de nuestra parte, gracias a los Reyes por acudir como
siempre a nuestra invitación.

GRUPO MAGDALA

La ventana del hospital

Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un

hospital. A uno se le permitía sentarse en su cama cada tarde. Su cama daba a

la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo

boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres y sus

familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, dónde habían

estado de vacaciones. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la

ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las

cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a

desear que llegaran esas horas, en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida

con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un

parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los

niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano,

entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el

paisaje, y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad.

Según el hombre de la ventana describía todo esto con detalle exquisito, el del

otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una

tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando.

Aunque el otro hombre no podía oír a la banda, podía verlo, con los ojos de su

mente, exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas

palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con

el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la

ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y

llamó a los ayudantes del hospital, para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo

consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama al lado de la

ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba

cómodo, salió de la habitación. Lentamente, y con dificultad, el hombre se irguió

sobre el codo, para lanzar su primera mirada al mundo exterior; por fin tendría la

alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana

al lado de la cama… y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a

la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir

cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre

era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: «Quizás sólo quería

animarle a usted».

Es una tremenda felicidad el hacer felices a los demás, sea cual sea la propia

situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad, cuando se

comparte, es doble. (Anónimo)

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

La inmensa mayoría de los cristianos
rezamos con frecuencia el

"Padre nuestro", la oración por excelencia,
ya que nos la enseñó el mismo Jesús.
Cabe el peligro de recitarla
rutinariamente sin darnos apenas cuenta
de lo que estamos diciendo.

Santa Teresa de Jesús hace un extenso comentario a
esta oración en el libro Camino de perfección. Nos puede
ayudar tener en cuenta algunas de sus reflexiones nacidas
de su propia experiencia de Dios, para rezarlo mejor.

PADRE NUESTRO:

"¡Oh Hijo de Dios y Señor mío!¿Cómo dais tanto junto a la
primera palabra?,¿cómo nos dais en nombre de vuestro
Padre todo lo que se puede dar, pues queréis que nos
tenga por hijos?. Le obligáis a que la cumpla, que no es
poca carga; pues en siendo Padre nos ha de sufrir, por
graves que sean las ofensas. Si nos tornamos a El como el
hijo pródigo, nos ha de perdonar, nos ha de consolar en
nuestros trabajos como lo hace un tal Padre, que forzado
ha de ser mejor que todos los padres del mundo, porque en
El no puede haber sino todo bien cumplido. Nos ha de
regalar, nos ha de sustentar, que tiene con qué, y después
hacernos participantes y que heredemos con Vos. No le
obliguéis a tanto por gente tan ruin como yo, que le ha de
dar tan malas gracias, y otros también hay que no se las
dan buenas".

Que cada vez que digamos "Padre nuestro"
saboreemos todo lo que significa para nosotros tener tal
Padre.

LOS SIMBOLOS DEL BAUTISMO

Hermanas CarmelitasHISTORIAS PARA LA FRESCA

Dialogar.

Un talante y una actitud más que una técnica.

Pero que se traduce en unos comportamientos

decisivos para el logro o el fracaso de la
comunicación.

O te pegas con el otro o pontificas o dialogas. No
hay una cuarta solución.( Porque el desprecio, el
insulto, la colonización ... no son formas de una
auténtica relación humana ).

El diálogo, aunque vivimos en unos tiempos en los
que el diálogo puede resultar difícil en determinados
ambientes, día a día se nos presenta como un
descubrimiento definitivo. Diciéndolo sin rodeos: es
un punto de partida para lograr un mundo mejor,
distinto, revolucionario. Una nueva manera de
concebir la convivencia entre los habitantes del
mundo; y si no se parte del diálogo nunca se logrará
una convivencia humana y humanizadora.

Dialogar no es parlotear, no es informar, no son
monólogos simultáneos y paralelos. Dialogar, hoy, es
indispensable para entenderse, para realizar
proyectos comunes, y convivir de una manera
humana. Pero es un objetivo nada fácil de conseguir.
Los aficionados son muchísimos. El número de los
que lo logran es muy pequeño, pero merecen no
sólo nuestra admiración, sino la de todos los demás
que dialogan con ellos.

El dialogar también se aprende. Y se va
perfeccionando a lo largo de toda la vida, con
experiencias que nos hayan resultado útiles y
satisfactorias.

Presentamos, a continuación, unas variables que
describen los componentes más interiores de ese
talante y de esa actitud que llamamos diálogo.
Conocerlas nos va a servir para hacer un aprendizaje
más efectivo del mismo, para ir mejorando siempre
más en su práctica y para poder evaluar los
progresos o, en su caso, las carencias e
inconveniencias que se nos pueden presentar.

1. Un presupuesto de entrada: EL PLURALISMO.
Si no aceptamos y respetamos a las personas, si no
respetamos y aceptamos que piensen lo que
piensan, que sientan lo que sienten y que digan lo
que dicen, entonces es mejor no empezar. El
pluralismo no significa dimitir de las propias
opiniones y razones, no significa aceptar las razones
y opiniones de los otros. Sólo significa respetar sin
condiciones a las otras personas, y aceptar que
piensen como piensan y que sientan como sienten.
Porque ésa es su realidad.

2. Tampoco es bueno ponerse a dialogar si las
personas que participan en el diálogo no tienen
entre sus presupuestos LA NO VIOLENCIA. Por lo
menos, cuando nos proponemos participar en un
diálogo, como una disciplina inicial hasta que
logremos una postura habitual de no violencia ante
cualquier persona. Y, por supuesto, ni violencia física,
ni verbal, ni la del chantaje, ni la de la ironía....
Ninguna actitud ni actuación que golpee o
amenace a las personas con las que tratamos.

Continuara ...

Agustin Cariñena, desde Santiago

Dialogar ...




