
Cómo ya debéis saber el
Congreso de Laicos “Pueblo de
Dios en Sal ida” se celebrará
del 1 4 al 1 6 de febrero en el
pabel lón de Cristal de la Casa
de Campo de M adrid.
Participarán más de 2.000

personas de parroquias, movimientos,
asociaciones y congregaciones, entre la que se
encuentra la representación de nuestra diócesis
y así mismo de nuestra parroquia como sabéis.
Estarán acompañados por 70 obispos. El
objetivo del congreso es dinamizar el laicado en
España partiendo del protagonismo y la
participación de los propios laicos.

El programa propone tres tipos de
actividades, todas el las
relacionadas entre sí: ponencias,
itinerarios y celebraciones. Las
ponencias han sido
elaboradas por equipos de
trabajo sobre las
aportaciones que enviaron las
diócesis con las conclusiones
de la fase previa (un total de
2.485 grupos integrados por
más de 37.000 personas) en
respuesta a un documento-
cuestionario propuesto desde la
Comisión de Contenidos.

Durante todo el sábado 1 5 de febrero
los 2.000 participantes del congreso se reunirán
en diferentes grupos temáticos. En primer lugar,
tendrán 4 charlas sobre los 4 itinerarios: primer
anuncio, acompañamiento, presencia en la vida
públ ica y procesos formativos. Serán en un
mismo horario, donde participarán 500
personas en cada una de el las.

La segunda fase será la exposición de las
experiencias y testimonios de las 40 líneas
temáticas del congreso, donde participarán 50
personas por cada línea. Posteriormente habrá
80 grupos de reflexión, de 25 personas en cada
uno. En estos grupos debatirán en torno a tres
preguntas para l legar a conclusiones prácticas
después del congreso.

Asimismo, diferentes grupos de músicos
catól icos contemporáneos amenizarán cada uno
de los descansos del Congreso de Laicos 2020,
coordinados por J esús Cabel lo, David Santafé y
Unai Quirós.

La jornada del domingo, día 1 6, comenzará
con la presentación del l ibro “M agisterio de la
I glesia sobre el laicado, desde el Concil io
Vaticano I I ”. A las 1 0.00 horas tendrá lugar la
ponencia final . El obispo auxil iar de Barcelona,
M ons. Antoni Vadel l , y la periodista de TRECE,
Ana M edina, serán los comunicadores de la
misma. En esta intervención plantearán los
retos del futuro teniendo en cuenta las
aportaciones de los grupos de reflexión de las
sesiones del sábado.

El cardenal Ricardo Blázquez, a las 1 2.00
horas, presidirá la Eucaristía de clausura, que
será retransmitida por TRECE. Posteriormente,

el presidente de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, M ons. J avier

Sal inas, pronunciará « las palabras
de envío».

Participarán en el congreso
un total de 1 .867 personas –
973 mujeres y 894 hombres– ,
de las cuales 1 .521 son laicos,
1 01 laicos consagrados, 83
rel igiosos, 1 50 sacerdotes y 1 2
diáconos. La edad media de
los congresistas es de 52 años,

con una significativa
representación de jóvenes. A

este número, hay que añadir a
nivel organizativo, un total de 200

personas que intervendrán, como parte
del programa, con ponencias, charlas y la

presentación de experiencias.
Los días del congreso serán el colofón a un

trabajo previo que se ha real izado desde abril
de 201 8 en las parroquias, congregaciones,
movimientos y asociaciones laicales desde las
diócesis. Y será el punto de partida a un
trabajo que tendrá continuidad en los próximos
años, para dar respuesta a las propuestas que
salgan del mismo. Por eso, este congreso,
afirman los organizadores, “no es un evento
aislado, sino que forma parte de un proceso”.
Por lo tanto, apoyemos con nuestra oración este
gran congreso en el que la presencia del
espíritu Santo se hace más que necesaria para
iluminar el camino y el rumbo de nuestra iglesia
y del futuro tan necesario de la presencia de los
laicos en la vida de la iglesia .

CONGRESO DE LAICOS: PUEBLO DE DIOS EN SALIDA

VIDA PARROQUIAL
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de: Marina Cervera
Novella – Difuntos Familia Ramos
Belenguer – Jose Martinez.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
ANIVERSARIO DE MARIA SEBASTIAN
SAYAS.

8,30 H . CONVENTO.
ENCUENTRO DE LITURGIA EN
CHELVA.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos - Sufragio de
Miguel y Ramona e h i jos.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
AN IVERSARIO FUNERAL DE MARI
CARMEN TORRES MATEU – Gloria
Hernaiz Garcia.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Ángeles y
Anton io – Difuntos Familia
Martínez Cervera – Acción de
Gracias a Nuestra Señora de la Paz
y Santa Rita.

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

V
I
D

E
L

T
IE

M
P
O

O
R
D

IN
A
R
IO

-
C
IC

L
O

A

Lunes día 17

Martes día 18

Miercoles día 19

Jueves día 20

Viernes día 21

Sábado día 22

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
El viernes d ía 7 de febrero, tuvimos la segunda

charla programada sobre "LA DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA ". En ella tratamos sobre la respuesta que
debemos dar los cristianos ante el desafío de la
sociedad actual.

Siempre la Iglesia ha ten ido preocupación sobre
temas comola verdad , el bien común ,la justicia,la
ecología.. . .

Debemos " HUMANIZAR " cada uno de nuestros
actos.Humaniza sin piedadcada ciudad .Humaniza sin
parardonde no hay paz.Humaniza con "te
qu ieros"con cariños,con boleros.
Dar una rosa de vida:eso es humanizar.

Grupo de Animación de Cáritas.
Miembros del grupo de Adoración Nocturna

Femenina de nuestra parroquia participan en c un
encuentro diocesano de ANFE

Un grupo de la Adoración Nocturna de nuestra
parroqu ia participó el pasado sábado 8 de febrero
este sábado un encuentro d iocesano de ANFE que
tuvo lugar en la iglesia de Santa Catalina de Valencia,
en donde el cardenal arzobispo Anton io Cañ izares
presid ió la celebración de una eucaristía.

En la jornada participó la nueva presidenta en
Valencia, Elvira Esteban , junto a los integrantes y
representantes de la entidad que en la d iócesis de
Valencia está presente, en la actualidad , en más de
40 secciones o localidades, una en la nuestra.

Así, han interven ieront ambién Santiago Bohigues,
d irector d iocesano de Espiri tualidad en la d iócesis, y
el d irector espiri tual de ANFE y ANE (Adoración
Nocturna Española) en la d iócesis de Valencia,
Miguel Ángel Bondía.

Tras la exposición del Santísimo y el rezo de un
Rosario, Santiago Bohiguesd irigió una med itación .
Posteriormente, se desarrolló el encuentro en el que
se ha h izo balance de las actividades del curso.
En la actualidad , más de 6.000 adoradoras integran

ANFE en España, “mu jeres que por la noche
adqu ieren el compromiso de adorar al Santísimo,
con la Iglesia, como la Iglesia y por la Iglesia”.

CONGRESO NACIONAL DE LAICOS
Este fin de semana se celebra el Congreso Nacional

de Laicos, dónde acuden 40 representantes de
nuestra d iócesis de los que dos somos miembros de
nuestra Parroqu ia. Es una suerte y a la vez una
bend ición poder representar a todos los laicos de la
Diócesis y compartir con el resto de Laicos de España
y cargos eclesiales la vivencia de la
corresponsabi lidad en la Iglesia.
Este Congreso es el colofón a un trabajo previo
realizado desde abri l de 2018 todas las Diócesis y
tratará d inamizar el laicado en España partiendo del
protagon ismo y la participación de los propios laicos.

Miguel Ángel Tortajada

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

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

Domingo día 23

RAUL GARCI A ADAN

VUESTRO CURA
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La costumbre de reservar la Eucaristía tras
la celebración tuvo su origen en la necesidad de
llevar la Sagrada Comunión a los enfermos que no
habían pod ido asistir a la celebración de la Misa.
Sólo posteriormente se introdu jo la costumbre de
adorar la Eucaristía reservada en el sagrario.
Sin embargo, el que la adoración no sea el motivo
principal de conservar el Cuerpo de Cristo en el
sagrario, no qu ita importancia al hecho mismo de la

adoración , pues en este culto se
manifiesta, de modo público y
solemne, la fe de la Iglesia en la
presencia real del Señor en las
especies eucarísticas.

-analloris LITURGIA

ALBA MAURO NOS CONTÓ SU
EXPERIENCIA EN MISIONES
El viernes 7 de Febrero , el

grupo de Misiones, tuvimos una reun ión
con las ch icas y los ch icos de Confirmación
y sus monitores para cumplir un objetivo
que nos habíamos marcado para este
curso. I nvitamos a una joven estud iante de
Vi llar, Alba Mauro Gabarda, que el pasado
verano participó como voluntaria en
Misiones en un país sudamericano , para
que nos relatara su experiencia.

Alba nos contó que ella se planteó la
necesidad de colaborar en obras sociales y
empezó con personas mayores, pero, se
decid ió después por trasladar esta
colaboración a tierras de misiones con las
monjas Cruzadas.

Primero, se preparó unos d ías para el
lugar, la actividad y las cond iciones con las
que se iba a encontrar al vivir allí.

Este voluntariado lo realizó en
Surco(Perú) durante 20 d ías entre los
meses de ju lio y agosto.
En este lugar, la gente vive en cerros muy

empinados pero pocas de estas personas
tienen un techo decente o incluso con
suelo, donde vivir y guarecerse del frío.

Cuando Alba llegó allí era invierno. Su
tarea y la de sus compañeros consistía en
constru ir casas para estas familias, ti rando
al suelo lo que en ese momento tenían
para constru ir una casa de madera, con
puerta y un techo de chapa. Los n iños del
lugar les ayudaban a subir las tablas, que
a ellas les costaban por lo pesadas que
eran , por las empinadas laderas del cerro.

Los recursos de estas familias eran
bastante escasos , pod ían ganar ,como

mucho, unos 20 euros mensuales . No
d isponían de agua potable y recogían el
agua de lluvia y la usaban para todo:
beber, regar, cocinar, asearse, dar de
comer a las gallinas, etc. Y para ducharse
tenían que hacerlo con agua fría. Dormían
en el propio suelo. La comida era escasa y
reducida casi exclusivamente a arroz, arroz
con pollo e infusiones. Los n iños carecían
de juguetes y de tecnología y jugaban con
cualqu ier cosa a su alcance, una piedra, un
palito…

Algunos ratos los ded icaron a enseñar a
hablar y a leer a las personas mayores.

También iban por las casas a ofrecer su
ayuda a las familias. En una ocasión les
sorprend ió la respuesta de una madre de
familia con 6 h i jos que rechazó la ayuda
porque “ hay otras personas que lo
necesitan más que yo”. Esto sólo se
entiende por la fe que tenían a pesar de su
pobreza.

Alba no se quedó ind iferente y a la
vuelta a casa lo que antes le parecía un
problema , ahora se había vuelto trivial .No
echó de menos estar sin el móvi l durante
todo ese tiempo . Empezó a apreciar
cualqu ier cosa que tenía porque las
personas con las que había convivido en
Perú no tenían n i las mín imas
necesidades.

Por eso, en cuanto tenga ocasión , le
gustaría repetir la experiencia misionera
durante un período más largo de tiempo.

Desde el grupo de Misiones queremos
agradecer a Alba su testimonio que nos ha
permitido conocer, de primera mano la
labor de misioneras y misioneros.

Primi Murgu i Martínez
Grupo de Misiones

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

HÁGASE TU VOLUNTAD ASÍ EN LA
TIERRA COMO EN EL CIELO

Nos d ice la Santa:"
Antes que os d iga lo que se
gana, os qu iero declarar lo
mucho que ofrecéis, no os
llaméis después a engaño y
d igáis que no lo entend istes.
Pues no hayáis miedo que sea
su voluntad daros riquezas n i
deleites, n i grandes honras, n i todas estas
cosas de acá; no os qu iere tan poco, y tiene
en mucho lo que le dais y os lo qu iere pagar
bien , pues os da su reino aun en
vida.¿Queréis ver como se ha con los que de
veras le d icen esto? Preguntadle a su H i jo
glorioso que se lo d i jo cuando la oración del
huerto. Como fue d icho con verdad y de toda
voluntad , mirad si la cumplió bien en lo que
le d io de dolores y trabajos y in jurias y
persecuciones, en fin , hasta que se le acabó
la vida con muerte de cruz. Pues veis aqu í, a
qu ien más amaba lo que d io. Por donde se
entiende cuál es su voluntad . Mirad lo que
hacéis; procurad que no sean palabras de
cumplimiento las que decis a tan gran Señor,
sino esforzaos a pasar lo que su Majestad
qu isiere; que otra manera de dar la voluntad
es mostrar la joya y decir que la tomen , y
cuando extienden la mano para tomarla,
guardarla vos muy bien ."

La verdad es que el panorama que nos
pinta la Santa no es muy atrayente, y casi que
nos puede cruzar por el pensamiento: pues
más vale no rezar esta oración . Pero ese es el
ún ico camino para llegar al inmenso bien que
más adelante nos d irá, como fue para Jesús el
camino para llegar a la Resurrección .

RESERVA DE LA
EUCARISTIA

Hermanas Carmelitas

Carta a Dios: entre las dudas
Querido Dios (se empieza así,

¿verdad?
No sé muy bien cómo se hace ésto.

Supongo que es una manera de hablar
contigo como cualqu ier otra. Tampoco
tengo muy claro qué se le d ice por carta a
algu ien con qu ien hablas casi a d iario.. .
Tengo que confesarte algo: a veces dudo.

A veces, no sé si muchas cosas o pocas, no
lo veo claro. Me da por pensar que eres un
espej ismo en el desierto. Que las cosas
que d icen de Tí son cuentos, o
asustaviejas, o rutinas vacías. Dudo. Y dudo
mucho.

Y no te creas que no busco. Busco
siempre que puedo en libros, en el corazón
de los amigos, en la conversación con mi
pareja, en las jornadas de trabajo. Busco
tanto que a veces la sensación es de no
hacer otra cosa. Busco mucho. Y dudo.

Algunas veces -no son muchas, pero se
dan- pienso que sería más fáci l sin tí,
¿sabes? Sin más barómetro que el mío.
Que yo decida dónde está mi presión
perfecta. Que si me siento maltratado,
esconda la mej i lla y saque la palabra,
h iriente como un puñal. Que si me escuece
la tormenta, no se acerque nad ie a
cubrirme con su paraguas, porque lo
mismo le tiro yo el barro con mi
ind iferencia. Que si no hay un “otro”
hermano -y un “Otro” Padre- sólo me
tengo que preocupar de mí y de
lo(s)mío(s).

También dudo cuando veo a tanta gente
sufriendo (porque sabes que la gente
sufre, ¿no?). Y que unos sufren mucho y
otros viven de espaldas. Y hay qu ienes
viven aplastados por la bota de la
desesperanza. Y que no viven tan lejos de
mí. Y que no vale la pena creerte n i
segu irte, porque con tanto dolor y od io,
¿qué esperanza queda?

Yo no sé si a Tí esto te hace gracia, te
escandaliza o te enternece...aunque te
concedo una cosa:
siempre que dudo, sigues ahí. Y te
encuentro entre las dudas. Y termino por
reconocerte.

En si lencio, señalando y señalándome. Y
se me cae la cara, no te creas, de
vergüenza por no entender con claridad y
de miedo también , por si no estoy a la
altura. Como si la justicia no depend iera en
nada de mí. Como si no pid ieras mis
manos y mi boca para hablar a la
esperanza de las personas. Como la que
me pide cada día a la puerta del
supermercado.

Bueno, pues para este año 2020 que
acabamos de empezar, te ofrezco un trato:
yo sigo dudando y buscándote en los
rostros. Y Tú me sigues señalando el
camino hacia la humildad , la ternura y la
esperanza. En si lencio y sis estridencias.
Como siempre has hecho.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis rescoldos y lecturas

La Rana y el ánimo
Un grupo de ranas viajaba por el

bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo
profundo. Todas las demás ranas se reun ieron
alrededor el hoyo. Cuando vieron cuan hondo era el
hoyo, le d i jeron a las dos ranas en el fondo que para
efectos prácticos, se debían dar por muertas ya que
no saldrían . Las dos ranas no h icieron caso a los
comentarios de sus amigas y sigu ieron tratando de
saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras
seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inúti les.
Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que

las demás decían y se rind ió. Ella se desplomó y
murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como
le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le
gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y
que simplemente se d ispusiera a morir, ya que no
tenía caso segu ir luchando. Pero la rana saltaba cada

vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir
del hoyo. Cuando salió las otras ranas le d i jeron : “nos
da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te
gritamos”.

La rana les explicó que era sorda, y que pensó que
las demás la estaban an imando a esforzarse más y
salir del hoyo.
La palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra

de aliento compartida a algu ien que se siente
desan imado puede ayudar a levantarlo. Una palabra
destructiva d icha a algu ien que se
encuentre desan imado puede ser lo
que acabe por destru irlo.Tengamos
cu idado con lo que decimos. Una
persona especial es la que se da
tiempo para an imar a otros.
(Anón imo)

Chelo Martínez

CUENTOS CON SABIDURIA




