
Qué sencil loy cómo me
gusta esta sencil lez. Ya sea
en código “antiguo”
testamento, en boca de la
escuela de Isaías, con sus
palabros extraños para
nosotros como lo de no
cerrarse a la propia carne y

tal , que nos suena raro (porque es lenguaje
antropológico-semítico) ; ya sea con la
novedad evangél ica de las comparaciones
con lo simple y cotidiano para hablar del
Reino, la idea me parece fácil de entender. Y,
como a menudo ocurre, se refiere a la
práctica de vida. A lo que hacemos y
cómo lo hacemos.

La parte técnica de estos
fragmentos bíbl icos de hoy nos
la expl icarán los exégetas y
especial istas, y de verdad
que eso ayuda a saborear
los textos más
afinadamente. Cuando los
ponen en su contexto
histórico y l iterario, una
aprende cosas que nutren, a
mí al menos me pasa así.
Pero a menudo corremos el
riesgo, y yo la primera, de que
como disfrutamos de lo
“intelectual” nos olvidamos de lo
demás. Quiero decir, que como me
satisface entender (aunque sea parte del
camino) y eso hace que dentro de mi cabeza
las cosas tengan un sentido, pues a veces no
soy tan rigurosa en la cosa de la práctica. Es
lo que nos pasa a los intelectual i l los. Es lo
que les decía arriba con lo del lenguaje
antropológico-semítico... que lo leo, me lo
expl ican y fl ipo en colores de pura
intelección, y lo gozo. O lo del significado de
por qué Jesús comparó con la sal y no con
otro aditivo comestible, por su capacidad de
conservar, de simbol izar sel lo de fidel idad y
permanencia, de al ianza judaica... y me pasa
otra vez lo mismo. Que lo gozo. Se me sacia
la curiosidad y la mente. Y, ya digo, corro el
riesgo de que la maquinaria mental se quede
tan fel iz y tan campante. O sea que
vivaquea, acantona, aloja y estaciona; todo
esto son sinónimos etimológicos de
campante. Ya ven que soy una friki de las

palabras y su origen. Este es otro de los
gozos intelectuales que me permito y
al imento, porque me ayudan a vivir mejor. A
practicar mejor. Porque, comotodos, en mi
corazón albergo decisiones y modos, que,
aunque deficitarios, son honorables en su
diseño. O sea que, como todos, intento
acertar y ser buena sal (aunque sea en
sobrecito monodosis) y al menos ceri l la
prendida en la oscuridad. Y digo ceril la , que
no mechero bunsen, por lo l imitado y
precario de mis posibil idades iluminatorias.
Pero ahí estamos y seguimos. Y volvemos al
principio. La sencil lez de la propuesta de

vida del Señor. Las buenas obras.
No las buenas ideas, los buenos
rezos, los buenos cultos o
sacrificios, las buenas l iturgias,
las buenas palabras, los
buenos dogmas, las buenas
leyes, los buenos textos, los
buenos lugares, los buenos
símbolos... Las buenas
obras. Las de misericordia.
Las de las
bienaventuranzas. Las de
construcción. Las de obras
son amores... y etc. Esas. Ya

ven: sencil lo. Nada intelectual .
Al alcance de todos y todas. Les

voy a contar una anécdota que me
ha pasado esta semana misma en mi

cole. Un gesto diminuto, cotidiano, de respeto
y buen hacer que tuvo una alumna conmigo
y con el cuidado del entorno que
compartimos. Es una niña con síndrome de
Down. Fuimos juntas al aseo. El la acabó
primero. Yo salí y me lavé las manos. El la
estuvo esperando a que yo terminara de
lavarme sosteniendo la tapadera de la
papelera para que yo pudiera poner el papel
de secarme dentro. Les aseguro que, estoy
convencida (con un posible inexistente
margen de error) , de que ningún otro alumno
(o un número muy diminuto) de mi cole es
capaz de semejante hazaña doméstica.
Según se mire, puede ser un indicador algo
triste de la real idad académica y social en la
que nos movemos. Ya les digo que me l lamó
la atención... Pero prefiero mirarlo como sal y
como luz, de las que Jesús habla. En este
caso no me cabe duda.
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de: Norberta Palomar
Castellano – Matrimonio Miguel
Si lvestre y Concha Balaguer.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – a San Blas , el
Señor y San Anton io en Acción de
Gracias – A Santa Lucia, a la Virgen
de la Cabeza y a la Virgen del Carmen
en Acción de Gracias.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Anton io López Serral –
José Lu is Martínez - Acción de Gracias
a San Blas de Carmen Aparicio
Contel.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE MARÍA
ESTEVAN MINGUEZ.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
ANIVERSARIO FUNERAL DE PASCUAL
GABARDA GÓMEZ.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Vicente Molina Cervera –
Mauricio Luz Orero.

1 0 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 10

Martes día 1 1

Miercoles día 12

Jueves día 13

Viernes día 14

Sábado día 15

Manos Unidas Valencia presenta la campaña
“Quien más sufre el maltrato al planeta no
eres tú” y denuncia el efecto de la crisis
climática en millones de personas
necesitadas

Las parroqu ias de la d iócesis de Valencia
destinarán las colectas de las misas de este
próximo domingo a la financiación de
proyectos de desarrollo de Manos Un idas
con motivo de la celebración de la Jornada
Nacional de la entidad que presentó ayer su
campaña de 2020 bajo el lema “Qu ien más
sufre el maltrato al planeta no eres tu”,
centrada en denunciar las consecuencias de
la crisis climática en millones de personas
necesitadas.
Asimismo, colegios y parroqu ias de la
d iócesis de Valencia han organ izado para
este próximo viernes cenas del hambre y
almuerzos solidarios en los que sólo se
consume pan , aceite y sal, con motivo de la
celebración del Día del Ayuno Voluntario
impulsada por Manos Un idas.

En el marco de la nueva campaña Manos
Un idas Valencia promoverá 9 proyectos para
luchar contra el hambre en países de África,
Asia y América Latina. Precisamente, ayer
tuvo lugar el acto de presentación de la
campaña, en el Palacio de Colomina CEU .
“Todavía hay 821 millones de personas que

pasan hambre, un hecho que escandaliza y
que se agrava a consecuencia del cambio
climático, entre otros motivos”, lamentó Ana
Ru iz Ru iz, delegada de Manos Un idas
Valencia. La cifra “resu lta intolerable,
comparemos que la población de Europa (50
países) es de 747 millones de habitantes”.
“La relación entre el hambre y la pobreza
con el deterioro del planeta es un hecho que
no admite d iscusión”, ha denunciado Ana
Ru iz.

Por su parte, Carmen Puerto, d irectora del
Palacio de Colomina CEU , qu ien introdu jo la
presentación de la campaña “Qu ien más
sufre el maltrato al planeta no eres tú”,
recordó la importancia de que la solidaridad
forme parte de los centros educativos, y que
conviva con las actividades formativas junto
con la cu ltura y el arte.

Fuente AVAN

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

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

Domingo día 16
V

D
E
L

T
IE

M
P
O

O
R
D

IN
A
R
IO

-
C
IC

L
O

A



Dentro de la Iglesia Católica
cristianos bautizados que ejercemos nuestra
misión religiosa fuera del ambiente clerical. Es
decir cristianos que no pertenecemos al clero
pero igualmente con una misión que cumplir, ser
EVANGELIZADORES.

La Iglesia como sabemos está formada por
laicos y religiosos.

El PAPA FRANCISCO nos invita
insistentemente a que los laicos
tomemos conciencia de nuestra
vocación y misión , y ponerla en
práctica.

-analloris GRUPOS DE
FORMACION

Los representantes de la d iócesis de
Valencia participan en la celebración
de envío previa al Congreso nacional
de Laicos en Madrid

Presid ida por monseñor Arturo Ros, responsable
de la Vicaría para el Laicado y la Acción
Caritativa y Social del Arzobispado
ARCH IDIÓCESIS DE VALENCIA, 5 FEB.- Los 42
representantes de la d iócesis de Valencia que
tomarán parte, del 1 4 al 1 6 de febrero en el
Congreso nacional de Laicos, en Madrid ,
participaron ayer, martes, en una reun ión y
celebración de envío presid ida por el obispo
auxi liar de Valencia monseñor Arturo Ros,
responsable de la Vicaría para el Laicado y la
Acción Caritativa y Social del Arzobispado.

Durante la celebración monseñor Ros an imó a
los participantes a recoger, como representantes
de la d iócesis, “todo lo que recibamos de este
encuentro nacional para traerlo a Valencia y
asentarlo en nuestra vida d iocesana”.
Durante el encuentro, los 42 representantes de

la d iócesis, pertenecientes a d iferentes
delegaciones d iocesanas, parroqu ias,
movimientos apostólicos y asociaciones,
pusieron en común su visión del Congreso
nacional, cuyo lema es “Pueblo de Dios en
salida” y que ha sido organ izado por la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar de la
Conferencia Episcopal Española (CEE).

Por su parte, Amparo Estellés, delegada
episcopal de Apostolado Seglar, insistió en la
importancia de participar en este encuentro, que
pretende destacar el lugar del laicado en la
Iglesia y hacerlo presente en la vida pública.
I gualmente, José Ballesteros, técn ico de la
misma delegación , explicó todos los detalles
técn icos del viaje valenciano a Madrid .

Monseñor Salinas presenta el Congreso en la
Nunciatura, en Madrid

Por su parte, el obispo auxi liar de Valencia

monseñor Javier Salinas, presidente de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar,
presentó el pasado viernes, en la sede de la
Nunciatura Apostólica en Madrid , el Congreso
nacional de Laicos al Nuncio de Su Santidad en
España, monseñor Bernard ito Auza, que
participará en la inauguración del encuentro y
en su misa de clausura.

Según ha subrayado monseñor Salinas, los
laicos “harán propuestas concretas de acción , el
segundo día del Congreso, el sábado 15 de
febrero, en torno a cuatro grandes líneas
transversales: ser testigos de Dios en el mundo;
la vocación ; la presencia en la vida pública; y los
procesos formativos”.

Concretamente, los representantes
valencianos proceden del Consejo Diocesano de
Laicos; las delegaciones d iocesanas de Infancia
y Juventud , Pastoral Un iversitaria, Familia,
Pastoral de Enfermos y Mayores, Enseñanza y
Pastoral Educativa y Misiones; Cáritas Diocesana
de Valencia; delegación para la In iciación
Cristiana y Catequesis; delegación episcopal
para la Causas de los Santos de la Arch id iócesis;
Laicos del Verbum Dei ; Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC); Secretariado d iocesano
de Espiri tualidad ; parroqu ia Nuestra Señora de
la Paz de Vi llar del Arzobispo; Foro de Laicos; y
Acción Católica General.

I gualmente, en la página web del Congreso
puebloded iosensalida.com, donde está
d ispon ible toda la información sobre las
ponencias y los horarios, puede consultare el
“instrumentum laboris”, documento que recoge
las aportaciones de 2.485 grupos integrados por
más de 37.000 personas de todas las d iócesis
españolas, fruto del trabajo realizado en las
fases d iocesanas previas al Congreso y que será
instrumento de trabajo para los participantes en
el encuentro.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

COMENZAMOS LOS EJERCICIOS
ESPIRITUALES

Querido hermano/a que
estás leyendo este

apartado, tenemos algo que ped irte:
este domingo comenzamos los
ejercicios espiri tuales: reza por
nosotras, para que obtengamos el
fruto que Dios qu iere.
Aprovechando tu buen corazón y
deseo de ayudarnos, te sugerimos que
no te limites a hacer una intención general, sino que
cada día de esta semana nos encomiendes al Espíri tu
Santo, si lo haces en un momento determinado de tu
jornada, es más fáci l que no se te olvide.. . ¡solemos
llevar tantos rollos en la cabeza! .

Dios es relación y comunicación , pero si vivimos en
el baru llo, d ifici lmente percibiremos su voz; los
ejercicios son días para hacer con el mayor cu idado
ese si lencio exterior y sobre todo interior que nos
permita oir su voz, dejarnos enseñar por El, aprender
a d istingu ir esa voz entre otras muchas que n i nos
dan paz n i nos llevan a la verdad . Como d ice el
profeta Oseas:"La llevaré al desierto y le hablaré al
corazón". Y no es fáci l dejarse llevar al desierto,
porque en el desierto ¡no hay más que arena! .
Entonces o te mueres de aburrimiento ¡o abres todo
tu ser para percibir la presencia de Dios! . Y nosotras
es lo que queremos, para lo que vivimos. Poder decir
como la esposa del Cantar de los Cantares:"Encontré
al Amado de mi alma, lo he encontrado y no lo
soltaré".
Y de paso, ahora que ya no tardaremos en comenzar

la Cuaresma, os sugerimos que busqueis también
vosotros unos d ías para poder vivir en un ambiente
de retiro y si lencio esta escucha y búsqueda de Dios.
Es verdad que ya hemos ten ido a lo largo de nuestra
vida experiencias y encuentros con El, pero siempre
siempre se puede crecer en este aspecto, pues Dios es
inabarcable, infin ito; lo que podemos atisbar de El es
como una gota de agua del océano.

Bueno, os recordamos que esperamos vuestra
oración . Si salimos un poco mejores, más será
escuchada nuestra oración cuando pidamos por
vosotros, asi que todos saldremos ganando. GRACIAS.

Quiénes SOMOS LAICOS?

Hermanas Carmelitas

Nuestra Señora de la Paz.
A ver si os suenan , por

haberlas escuchado, no hace
mucho, estas ideas:

"Ruega por nosotros para
que tengamos PAZ.

Tener una mirada larga y
profunda con y en el corazón :
qué es ésto.

Hay que ir hacia la
revolución de la ternura.

Si tenemos ternura somos
contagiosos.
Con la d isposición de dar lo

mejor de nosotros mismos.
Qué es lo bueno de mí que

puedo presentar a Dios.. .para
que Él nos lo multiplique para
darlo a los demás.
Que seamos sembradores de

paz.
Ruega por nosotros Madre de

la Paz".

Enviado desde Santiago de
Compostela
Por Agustín Cariñena Aliaga

De mis rescoldos
y lecturas

Hay regalos que no te conviene recibir
Era un profesor comprometido y

estricto, conocido también por sus
alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al
terminar la clase, ese d ía de verano, mientras el
maestro organ izaba unos documentos encima de su
escritorio, se le acercó uno de sus alumnos y en forma
desafiante le d i jo:

-Profesor, lo que me alegra de haber terminado la
clase es que no tendré que escuchar más sus
tonterías y podré descansar de verle esa cara
aburridora.

El alumno estaba ergu ido, con semblante arrogante,
en espera de que el maestro reaccionara ofend ido y
descontrolado.

El profesor miró al alumno por un instante y en
forma muy tranqu i la le preguntó:

-¿Cuándo algu ien te ofrece algo que no qu ieres, lo
recibes?El alumno quedó desconcertado por la calidez
de la sorpresiva pregunta.

-Por supuesto que no –contestó de nuevo en tono
despectivo el muchacho.

-No entiendo a qué se refiere –d i jo el alumno
confund ido.

-Bueno –prosigu ió el profesor–, cuando algu ien

intenta ofenderme o me d ice algo desagradable, me
está ofreciendo algo, en este caso una emoción de
rabia y rencor, que puedo decid ir no aceptar.

- No entiendo a qué se refiere –d i jo el alumno
confund ido.

Muy senci llo –replicó el profesor–, tú me estás
ofreciendo rabia y desprecio y si yo me siento
ofend ido o me pongo furioso, estaré aceptando tu
regalo, y yo –mi amigo– en verdad prefiero
obsequ iarme mi propia seren idad .

Muchacho –concluyó el profesor en tono genti l–, tu
rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo,
porque no me interesa, yo no puedo controlar lo que
tú llevas en tu corazón , pero sí depende de mí lo que
cargo en el mío.
“Cada día, en todo momento –también tú y yo–,

escogemos qué emociones o
sentimientos poner en el corazón , y
lo que sea ésta en nosotros hasta
que decid imos cambiarlo. Es tan
grande la libertad que nos da ser
personas, que hasta tenemos la
opción de amargarnos o ser felices”.
(Anón imo)

Chelo Martínez

CUENTOS CON SABIDURIA




