
Desde que vivimos en la era
de los teléfonos móviles,
numerosísimas personas lo
l levan siempre consigo, ya
sea para chatear, jugar o
simplemente hablar. Es un
continuo mirar siempre el

teléfono móvil para ver lo que ha pasado, lo
que alguien ha dicho, lo que me han
enviado o las l lamadas que he tenido.

En los actos públ icos, o en los
espectáculos, ya se amonesta: “el
espectáculo va a comenzar, apaguen sus
teléfonos móviles”. Algunos siguen sin
apagarlos y no es raro escuchar
el sonido de una l lamada en
medio de un concierto o de
una obra de teatro, ante la
indignación del resto del
públ ico. ¿Se olvidó de
apagar el teléfono o
ponerlo en silencio o “modo
avión”? Es lo más probable,
pero no faltan quienes no
quieren despegarse del
teléfono para chatear en las
redes sociales.

También se l leva el móvil
cuando se va a misa. Y en numerosas
ocasiones se oye la música de un teléfono
sonar en medio de la misa. Si el teléfono se
encuentra en un lugar escondido de los
bolsi l los o de los bolsos – lo que suele ser
habitual—el teléfono suena y suena y vuelve
a sonar, hasta que se oye una voz que dice
“Sí?!”, o “¿Diga?”. El que responde sale de la
iglesia y habla en la cal le. A veces se oye el
“¡Tsi i i it!” de los otros fieles o hasta la
conversación de fondo.

Una vez una señora me preguntó: “¿es
pecado responder al teléfono móvil en
medio de la misa?”. La respuesta fue
razonada. “Mire señora, el teléfono debe
entrar en el templo apagado o silenciado,
porque no es solo que puede impedir que
siga usted tranquilamente la Eucaristía, sino
que la sigan los demás, o yo mismo que me
distraiga si suena el teléfono”.

Y la mujer insistió: “¿pero es pecado,
padre?”. Y la respuesta fue. “No es pecado
si usted l levó el teléfono abierto a l lamadas
sin darse cuenta. Y si se da cuenta, es una
falta de consideración para con el Señor en
la Eucaristía, para con el sacerdote y para
con los demás fel igreses. Y si lo hace a
menudo, entonces quizá tendría un
problema con el uso del móvil ”.

Y sigue la señora: “Si respondo al teléfono
en medio de la misa, y me voy del templo a
la cal le para responder, ¿cumplo con el
precepto dominical?”. La respuesta fue que

si su intención era ir a Misa y tuvo esa
l lamada, cumple con el precepto

dominical . “En cualquier caso es
una falta de respeto, tanto
con el Señor presente en la
Eucaristía, como con los
demás fieles. Mi consejo es
que l leve usted siempre el
teléfono apagado o en
silencio y así estará más
pendiente de lo que ha
venido a hacer en el templo,
que es encontrarse con el

Señor”.
Normalmente las l lamadas no

son urgentes, y pueden atenderse
fuera del templo después de la misa o

de la función l itúrgica que sea: Vigil ia ,
Adoración Eucarística, Santo Rosario…. Eso
se hace por respeto de quién está en el
templo: Dios y los fieles.

No se trata, por lo tanto de si es o no
pecado, que no lo es, sino de respeto y de
consideración, en primer lugar con Dios que
preside el templo. Lo mismo que en una
reunión de trabajo con el jefe: si todos los
reunidos respondieran al teléfono este se
quedaría sin interlocutores en la reunión,
pues todos estarían con el móvil colgado de
la oreja. Hay que util izar el sentido común
en el manejo de los teléfonos… y evitar las
reacciones impulsivas. El Señor te lo
agradecerá y los fieles que están intentando
escuchar al Señor, también.

¿ES PECADO RESPONDER AL TELEFONO MÓVIL DURANTE LA MISA?
Una cuestión de sentido común
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de: Ángeles Palomar Ibáñez –
Anton io y Josefina – I reneo Calomarde
García - Acción de Gracias a San Blas de
Ángeles.

8 ,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Misa en honor a Simeon y Ana Patronos
de los Grupos de Vida Ascendente.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos - Sufragio de: Paz
Tortajada Mínguez – Dolores La Cruz e
H i ja M. Dolores Brisa.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Manolita Tortajada y Padres
– Acción de Gracias a Santa Lucia de
una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Jesús y Elisa – Difuntos de
Paz García – Matrimonio Carmen y
Manolo – Anton io López y José Anton io
– Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Trin idad Tortajada e H i jo –
José Lu is Serra García de su hermana
Anita – Pi lar Castellano Estevan – Acción
de Gracias a la Virgen de la Paz de Feli .

1 0 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 3 Fiesta de San Blas

Martes día 4

Miercoles día 5

Jueves día 6

Viernes día 7

Sábado día 8

FE DE ERRATAS.
En la relación de Comulgadores se
comunico el nombre de Teodoro
Gabarda Molina y debía de poner Teo
Gabarda Molina.

DOMINGO DÍA 2 DÍA DE LA CANDELARIA.
Se pasaran a los n iños nacidos en 2019
por el manto de la Virgen .

LUNES DIA 3 SAN BLAS
Bend ición de Panes en misa de las 19
horas.

MARTES 4. FIESTA VIDA ASCENDIENTE
1 9 horas Misa en honor a Simeon y Ana
Patronos de los Grupo de Vida
Ascendente.

VIERNES DÍA 7.
Charla de Caritas.

VAMOS EN GRUPO A LA MISA
DOMINICAL

MES DE FEBRERO 2020
4º DOMINGO ORDINARIO -

SABADO DÍA 1 GRUPO BAUTISMO
5º DOMINGO ORDINARIO –

SABADO DÍA 8 MONTE SINAI
6º DOMINGO ORDINARIO-

SABADO DIA 15 GRUPO MAGDALA
7º DOMINGO ORDINARIO-

SABADO DIA 22 JERICO -SAMARIA

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

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

Domingo día 9

Raúl García
Vuestro Párroco
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Testigos de la PRESENTACIÓN DE JESÚS en el
templo
Pertenecen al grupo de elegidos de Dios que han
descubierto la luz y la anunciación a los demás.
SON LOS PRIMEROS EVANGELIZADORES.

Nosotros los mayores que todavía somos
activos y eficaces y d isponemos de la memoria
del pasado, la sabiduría del presente, pensemos

en el futuro y sigu iendo el
ejemplo de nuestros patronos
SIMEON Y ANA seamos
evangelizadores en nuestro
entorno AQUÍ Y AHORA.
Grupos de VIDA ASCENDENTE

¡HACED QUE NOS DE PAZ DIOS,
MADRE DE LA PAZ MARÍA!

Tras la fiesta de la Virgen de la
Paz, hemos considerado ad juntar

una bella publicación de J . Murgu i en RRSS,
en la que se plasma el sentir del pueblo de
Vi llar hacía Ella. Os la ad juntamos para que
la d isfrutéis. Desde estas líneas, agradecerte
su publicación para que podamos
compartirla.

Día grande en Villar del Arzobispo:
HACED QUE NOS DE PAZ DIOS, MADRE DE LA
PAZ MARÍA.
Si tanto os debe el Villar, Virgen triunfante

y gloriosa, acogednos amorosa cuando os
vamos a buscar. Ya que el pueblo en vos
confía no lo desechéis de vos. Pues la paz al
mundo envía, María, el cielo por vos, haced
que nos dé paz Dios, Madre de la Paz, María.
Cae la tarde, el día fue intenso, las calles

vacías conducen al templo. La iglesia repleta,
aguarda en silencio, las puertas cerradas,
custodian el tiempo. Anderos sentados,
orantes con tiento, aguardan pacientes la
hora del sueño; medallas al viento, callado
momento, en que el agua bendice, la esencia
del hecho.
Advierte con gracia, el Pastor del pueblo:

"La Paz, os espera, corazón abierto, no hay
día ni hora, siempre es buen instante, acudir
a la madre, con pena o con gozo, con triste
lamento, para estas fatigas dejar en su
suelo. . ." Y así se prepara el ansiado
encuentro.
Ya sale la Imagen, ya va por el pueblo, las

calles calladas, rompen su silencio. Los ecos
del aire se vuelven contentos, ricas melodías

envuelven el cielo, y LA PAZ camina, bailando
con tiento, se rompe el silencio, se ilumina el
cielo, los truenos no cesan de rasgar el
viento.
En calma la noche, ni el aire, ni el frío,

apagan las velas que alumbran el suelo, y LA
PAZ avanza, mirando en respeto, las almas
que buscan su paz en su tiempo. Enfermos
dolidos, problemas eternos,angustias
calladas, y penas marcadas, encuentran
consuelo al ver que les llega LA PAZ,
socorriendo. . .
Pasa por las calles, encuentra a su pueblo,

y en ese diálogo que atardece el cielo, LA PAZ
va llegando de nuevo a su templo. Los fuegos
proclaman que el tiempo es certero,
anuncian el fin, de tan gran paseo, arrecian
los himnos, aplausos sinceros, y LA PAZ
avanza, buscando su asiento.

Brazos levantados agarrando el trono,
hombres poderosos con orgullo interno, de
llevar en sus hombros a LA PAZ DEL CIELO;
cantos muy selectos, voces afinadas coronan
tu encuentro; ojos lacrimosos, mentes en
silencio, contemplan dichosos ese gran
momento. . .
Están todos quietos, pendientes del pelo,

del manto y corona luciendo en exceso. . .
mientras el silencio se adueña del pecho,
pensando que aquello define el momento, y
el silencio cesa, aclama contento, el grito
dichoso perfumado incienso, que dice
arrogante, clamando muy cuerdo, y todos
exclaman con fuerza y un sereno compás, la
frase heredada, por todos amada, ese grito
que proclama que viva, y que
¡VIVA, LA VIRGEN DE LA PAS!

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE,
VENGA A NOSOTROS TU

REINO.
Nos d ice santa Teresa:"Ahora

mirad , h i jas, qué sabiduría
tan grande de nuestro
Maestro. Como vio su
Majestad que no podíamos
santificar n i alabar n i
engrandecer n i glorificar este nombre santo
del Padre Eterno, de manera que se h iciese
como es razón si no nos proveía su Majestad
con darnos acá su reino, y ansí lo puso el
buen Jesús lo uno cabe lo otro. El gran bien
que me parece a mí hay en el reino del cielo,
con otros muchos, es ya no tener cuenta con
cosa de la tierra, sino un sosiego y gloria en sí
mismos, un alegrarse que se alegren todos,
una paz perpetua, una satisfacción grande en
sí mismos, que les viene de ver que todos
santifican y alaban al Señor y bend icen su
nombre y no le ofende nad ie; todos le aman y
la misma alma no entiende en otra cosa sino
en amarle, n i puede dejarle de amar, porque
le conoce. Y ansí le amaríamos acá; aunque
no en esta perfección , n i en un ser, mas muy
de otra manera le amaríamos de lo que le
amamos, si le conociésemos."
Conocer a Dios y amarle es ya gozar del cielo
en esta tierra. Es ser "reino de Dios". A esto
estamos llamados los cristianos, y con más
urgencia los consagrados a Dios. Este
domingo se celebra en la Iglesia el d ía de la
vida consagrada. Ped id por nosotras, por
favor, para que respondamos a lo que Dios y
la Iglesia esperan de nosotras.

SANTOS SIMEON Y ANA
PATRONOS DE VIDA ASCENDENTE

Hermanas Carmelitas

¡LOS HIJOS MUEREN EN SU CUARTO!
No deje de leer
Antes perd íamos h i jos en los ríos, en los

matorrales, en los mares,¡hoy los hemos
perd ido dentro de su habitación !

Cuando jugaban en los patios oiamos
sus voces, escuchábamos sus fantasías y
al oírlos,a la d istancia, sabíamos lo que
pasaba en sus mentes.
Cuando entraban en casa no existía una

TV en cada habitación , n i d ispositivos
electrón icos en sus manos.

Hoy no escuchamos sus voces, no
oímos sus pensamientos. Los n iños están
allí, dentro de sus habitaciones, y por eso
pensamos que estan seguros.
Cuánta inmadurez la nuestra! ! !
Ahora se quedan con sus auricu lares,

encerrados en sus mundos, construyendo
sus saberes sin que sepamos lo que es ...

Perd iendo literalmente la vida, aún
vivos en cuerpos, pero muertos en sus
relaciones con sus padres, encerrados en
un mundo de Tecnología que en nada
contribuye a la formación de n iños
seguros y fuertes para tomar decisiones
moralmente correctas y de acuerdo con
sus valores familiares.
Dentro de sus habitaciones perdemos a

nuestros hijos con las drogas, las
conversaciones con malos amigos, la
pornografía, inmersos en un mundo de
fantasía.
Muertos de su identidad familiar.
Se convierten en una mezcla de todo

aquello por lo que han sido influenciados
y los padres no siempre saben lo que sus
h i jos son .

Usted hoy pueden leer ese texto y
enviarlo a los amigos; pero, podrán
rescatar a sus h i jos?.. .

Puede ver en él verdades y reflexionar.
Todo esto será excelente.

Pero como Psicopedagoga he visto
tantas familias enfermas con h i jos
muertos dentro de la habitación ,
entonces te hago una invitación y, por
favor acepte!

Te invito a sacar a tu hijo de la
habitación, de la tableta, del celular, del
ordenador, del auricular, te invito a
comprar juegos de mesa, tableros y tener
hijos en la sala, a tu lado por lo menos 2
días establecidos en tu habitación
semana a noche (más allá del sábado y
del domingo).
Y juegue, d iviértete con ellos, escucha

las voces, las palabras, los pensamientos
y que tengas la gran oportun idad de
tenerlos vivos, "dando trabajo" y que ellos
aprendan a vivir en familia, se sientan
pertenecientes en el hogar para que no
¡necesiten aventurarse en esos juegos
locos para sentirse algu ien o tener un
poco de adrenalina que antes tenían con
las bromas en el patio! si
Cassiana Tardivo psicopedagoga

¡Excelente reflexión imposible no
compartir!

Enviado por Agustín Cariñena Aliaga

De mis rescoldos
y lecturas

EL CARPINTERO
A pesar de que le quedaban muchos

años por delante, el carpintero decid ió
jubi larse de forma anticipada. Después de toda una
vida realizando grandes trabajos, pensó que había
llegado el momento de pasar más tiempo con su
familia.

Le comunicó la decisión a su jefe y éste se sintió
muy triste. No quería perder tan pronto a uno de sus
mejores hombres. Aun así aceptó su decisión con la
ún ica cond ición de que h iciera un último trabajo. Le
encargó constru ir una casa de madera.
El carpintero aceptó el trabajo y se puso manos a la

obra. Sin embargo su cabeza estaba en otra parte. En
sus pensamientos ya estaba d isfrutando de la
jubi lación y del tiempo libre con su familia. Durante
toda su vida había puesto el corazón en todos y cada
uno de sus trabajos. Ahora su corazón estaba en otra
parte.

Quería acabar de constru ir la casa lo más pronto
posible y no estaba cu idando los detalles. Encargó
materiales de baja calidad para recibirlos
rápidamente. Construyó ún icamente los metros
necesarios para la vivienda, n i uno más.

Después de varias semanas de trabajo llamó a su

jefe y le comunicó que la obra estaba acabada. Su jefe
le pagó la cantidad acordada y le d io unas llaves. El
carpintero sorprend ido le preguntó de dónde eran . Su
jefe le respond ió que esas llaves abrían la casa que
acababa de constru ir y que era el regalo que quería
hacerle por toda una vida de buenos trabajos a su
lado. La casa que acababa de constru ir era para que
vivieran él y su familia.

Qué traged ia! Si el carpintero hubiera sabido que
estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho
de manera totalmente d iferente. Ahora tendría que
vivir en la casa que construyó “no muy bien” que
d igamos!
Cada día, cuando tengas que clavar un clavo, colocar

una puerta, visi tar a un último cliente, o realizar una
última llamada, hazlo sabiamente, hazlo con amor y
da lo mejor que tienes.

Nuestras vidas hoy son el
resu ltado de nuestras actitudes y
decisiones del pasado. Nuestras
vidas mañana serán el resu ltado de
nuestras actitudes y decisiones de
hoy. La Vida es un proyecto” Hágala
Usted Mismo”.(Anón imo)

Chelo Martínez

CUENTOS CON SABIDURIA




