
... Y Dios creó al
nómada. ¡Qué nadie te
diga: “Quédate tranquilo,
acomódate, insta ́late”! Sino
más bien: “Vete...sal de tu
tierra” (como a Abraha ́n) .

“Seguidme” (como a los disci ́pulos) .
“Leva ́ntate” (como a Eli ́as) . En una
palabra: siempre una orden de ponerse
en marcha.

¡Y pensar que nos gustari ́a tanto vivir
instalados! Tenemos la mental idad de
los “acomodados”; Nos gustari ́a
dejar bien protegida la casa
que hemos comprado, vigilar
nuestras posesiones, gozar
de la posición que hemos
alcanzado. Nuestra
aspiración es la de
conservar, ma ́s au ́n , la de
acumular.

Pero Dios se empen ̃a en
retirar de tus pies los
apoyos habituales, pretende
que dejemos lo que es seguro
y exige el cambio, el
desplazamiento, estar en camino es
lo ma ́s fascinante.

El corazón no puede sentirse saciado
contemplando los bienes que ha
amontonado, contabil izando los éxitos
conseguidos, sino que ha de comenzar a
palpitar ante la l lamada de un horizonte
que se adivina en la lejani ́a , de un
territorio todavi ́a por explorar.

Como a Pedro, nos gustari ́a prepararle
una tienda, prolongar para siempre su
presencia gratificante. Pero Él obl iga a
bajar de nuevo al l lano. Ni siquiera en la
iglesia podemos secuestrarlo, ni mucho
menos en nuestro grupo, en nuestra
comunidad. Él esta ́ fuera, disfrazado de
pobre, de caminante, sin morada fija, no
nos hagamos ilusiones, Dios asegura su

compan ̃i ́a exclusivamente a los que esta ́n
decididos a recorrer todos los caminos
del mundo.

Es más, y cuando crees que lo has
alcanzado... E ́l se va mas al la ́, y cuando
quieres creer que esta ́ contigo, se
esconde, y te ves perdido... para
obl igarte a que te adentres en el
misterio, en el descubrimiento de algo
nuevo, en una rel igión de l lamada, que
construye al hombre por dentro, lo
despierta, lo anima, le abre los ojos, le

da confianza, le dice lo que es, lo
que puede ser, lo que esta ́
l lamado a ser, ma ́s que lo
que tiene que hacer.

Evidentemente
Abraha ́n , “nuestro padre
en la fe”, es un espejo
inigualable de una
rel igión de l lamada, su
historia se convierte en el
espejo donde tanto I srael

como la Iglesia tienen que
mirarse. A Abraha ́n le bastó

una palabra, una palabra tiene
que bastar, para resistir duramente

en la noche interminable, en una espera
que nunca parece tener fin . Una
palabra como u ́nico equipaje, como
u ́nico recurso, como u ́nico documento,
como u ́nico punto de referencia.

También los apóstoles, cegados por
aquel rela ́mpago de luz anticipadora de
la pascua, les bastó una palabra
(“escuchadle”) , para encontrar la fuerza
de bajar del monte de la transfiguración
y recorrer con el Maestro, el camino de
la cruz.

No es la visión la que ilumina el
camino (ni el de Abraha ́n , ni el de los
apóstoles) , sino la palabra.

VOCACIÓN DE NÓMADA

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 08 - Marzo - 20202ªEtapa AñoXXI n . 1224

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

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de: Manuel Pastor Antón –
Difuntos de Paz García.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de:
Norberta Palomar Castellano –
Acción de Gracias a la Virgen .

8,30 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Sufragio de Paco y Pepita.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Anton io López Serral.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Por las Hermanas Carmelitas.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
POR EL SINODO DIOCESANO.

10 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 9

Martes día 10

Miercoles día 1 1

Jueves día 12

Viernes día 13

Sábado día 14

CAMPAÑA CUARESMA 2020
Al igual que la pasada Cuaresma,

también vamos a recoger aceite de
girasol para los hermanos de San Juan de
Dios. Ellos lo enviarán al África, por lo
que, nuestra Cuaresma, puede ser una
Cuaresma con obras. A través de nuestras
pequeñas renuncias, podemos hacer un
bien enorme a aquellos que menos
tienen . Por lo que os invitamos a
colaborar con esta in iciativa de los
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS.
RECORDAR, ACEITE DE GIRASOL,
preferiblemente garrafas. GRACIAS POR
VUESTRA COLABORACIÓN .

CUARESMA
Durante la Cuaresma y como todos los
años, todos los viernes de cuaresma a las
6:30 de la tarde, antes de la misa, será el
rezo del VIA CRUCIS.

RETIRO CUARESMAL
EL PRÓXIMO JUEVES 12 HABRÁ RETIRO
PARROQUIAL DE CUARESMA.
1 7:30. MEDITACIÓN
A CONTINUACIÓN , ADORACIÓN
EUCARÍSTICA
19:30. EUCARISTÍA

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

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

Domingo día 15

RAUL GARCIA ADAN

VUESTRO CURA
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El apostolado de los laicos no consiste
solo en el testimonio de vida, aunque sea muy
importante.
El laico debe buscar ocasiones para anunciar a

Cristo con la palabra tanto a los no creyentes para
acercarles a la FE, como a los creyentes para
consolidar su fe.
Como nos d ice San Juan Pablo I I : LOS FIELES

LAICOS, PRECISAMENTE POR SER
MIEMBROS DE LA IGLESIA, TIENEN
LA VOCACIÓN Y MISION DE SER
ANUNCIADORES DEL EVANGELIO-

-analloris GRUPOS DE
FORMACION

ENCUENTRO COFRADÍAS –
JÓVENES

El pasado viernes 28 de
febrero, representantes de todas las
Cofrad ía de la Parroqu ia tuvimos un
encuentro con los jóvenes que se están
preparando para la confirmación en los
locales parroqu iales. La reun ión se
desarrolló en un clima cercano y de
encuentro y en ella pud imos transmitirles
información acerca del papel de las
Cofrad ías en una comunidad parroqu ial
como la nuestra.

Se les habló de las Cofrad ías (realmente
2) y de las Juntas, así como las funciones y
festividades que celebran cada una de
ellas siendo muy importantes en la
transmisión popular de la fe, de ahí sus
esfuerzos en conservar sus actos
trad icionales.

También se les informó de la forma en
la que se financian para poder llevar a
cabo sus actos en los d ías de fiesta, así
como los requ isitos para ser cofrade o
miembros de juntas.

La reun ión se realizó con motivo del
objetivo pastoral del Área de Cofrad ías

dentro del Plan Parroqu ial de Pastoral
Juven i l, ya que este curso se propuso
celebrar una conferencia d irigida a los
jóvenes con este fin .

Área de Cofrad ías

ASAMBLEA DIOCESANA DE LA ADORACION
NOCTURNA

El pasado domingo 1 de marzo la
Adoración Nocturna Española (ANE)
celebró su asamblea d iocesana, en la casa
Madre de Dios de las Obreras de la Cruz
de Moncada, en donde el obispo auxi liar
de Valencia monseñor Esteban Escudero
presid ió la Eurcarístia.

A este acto asistieron el responsable de
la Sección de Adoración Nocturna
Española en nuestra parroqu ia, Miguel
Castellano junto con su Sra. Teresa Vatllés
dónde pud ieron compartir con
representantes de delegaciones de otras
parroqu ias.

Actualmente, la ANE cuenta en la
d iócesis de Valencia con cerca de mil
miembros en 62 secciones en d iversas
parroqu ias y localidades.

Adoración Nocturna Española

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Seguimos comentando con Teresa de
Jesús la petición del

Padrenuestro: DANOS HOY
NUESTRO PAN DE CADA

DÍA:
"Acabando de recibir al Señor,

procurad cerrar los ojos del
cuerpo y abrir los del alma y
miraros al corazón ; que yo os d igo,
y otra vez lo d igo, y muchas lo querría
decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces
que comulguéis, que no viene tan d isfrazado que de
muchas maneras no se dé a conocer conforma al
deseo que tenemos de verle; y tanto lo podéis
desear que se os descubra del todo.

Mas si no hacemos caso de El, sino que en
recibiéndole nos vamos de con El a buscar otras
cosas más bajas, ¿qué ha de hacer?,¿nos va a traer
por la fuerza a que le veamos? no. Que le vean
descubiertamente y comunicar sus grandezas y dar
de sus tesoros, no qu iere sino a los que entiende
que mucho le desean , porque estos son sus
verdaderos amigos. Que yo os d igo que qu ien no lo
fuere, nunca le importune porque se le dé a
conocer. No ve la hora de haber cumplido con lo
que manda la Iglesia, cuando se va de su casa y
procura echarle de sí; ansí que este tal, con otros
negocios y ocupaciones y embarazos del mundo,
parece que, lo más presto que puede, se da prisa a
que no le ocupe la casa el Señor de él."
Es un momento de excepcional importancia el de
después de la comunión . No hemos recibido un
trocito insign ificante de pan ; hemos recibido al
mismísimo Señor Nuestro Jesucristo. Claro está que
los que comulgamos lo sabemos y creemos, pero
qu izá con una fe tibia, rutinaria, incoherente, y así
apenas prestamos atención a qu ien ha querido
rebajarse hasta ese grado de entrar en nuestro
propio ser. Cu idemos ese encuentro tan ún ico y
especial, y seguramente iremos deseándole cada
vez más y d ispon iéndonos mejor.

APOSTOLADO LAICAL
Hermanas Carmelitas

PERIODISTAS
¿Dónde estáis ahora?
Desde hace muy poco tiempo

viene hablándose muy vagamente en las
redes sociales de una sórd ida h istoria
de prostitución de menores en centros
tutelados en Baleares. Las noticias son
escasas, los rumores escandalosos.
Verosimi li tud hay, y desmentidos
públicos no. Algunos testimonios que se
leen , estremecen . N i se sabe tampoco
con claridad si es un tema de
negligencia o dejadez en el cu idado de
los menores o si podría haber más
implicación por parte de algu ien de la
admin istración o de los responsbles de
los centros.

Han pasado semanas. Podríamos
esperar que, en algún momento, esto se
hubiera convertido en un escándalo
mayúsculo. Pero sorprendentemente,
no.

Ante este caso, qu ienes otras veces
presumen culpabi lidades en los demás,
ahora piden prudencia, piden si lencio,
se rechaza una comisión de
investigación , callan organ izaciones
femin istas que en otras ocasiones son
tan contundentes y tajantes.. . parece
que aquí la prisa por proteger a los
menores, a los n iños y n iñas que ya
bastante tienen con las situaciones que
les han llevado a centros tutelados, sin
embargo no abunda tanto.

¿Podríamos sentirnos hartos de tanta
h ipocresía y de dobles raseros?
En este momento y circunstancias solo

la prensa puede empu jar.
La misma prensa que nos h izo empezar

a enfrentar, a las gentes de Iglesia, la
vergüenza y atrocidad de los abusos
cometidos dentro de su institución , para
comprender que luchar por entornos
seguros no puede ser algo pasivo n i que
se dé por sentado.
La prensa que tiene que ser un

contrapoder para evitar el domin io de
las instituciones por parte del poder
político.

La prensa que, si se deja comprar por
la voz de su amo, sólo servirá a los
dobles raseros y a las ideologías que
solo ven maldad en lo que hacen “los
otros”.

La prensa que tiene que ser profética,
libre y servir a la verdad . La prensa que
está siendo extrañamente tibia en esta
cuestión .
Hoy en día, una de las vocaciones más

necesarias es la de period ista.
Period istas al servicio de la Verdad , de

la Justicia y del Bien Común . Capaces de
buscar respuestas. De investigar, de
denunciar. Y de no callar.
Por favor, no os dejéis amordazar. No

os dejéis vencer. No os dejéis cegar. No
os dejéis comprar.

DesdeSantiago de Compostela
Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y
vicencias

El mercader y la bolsa
Cierto d ía un mercader ambulante iba

caminando hacia un pueblo. Por el camino encontró una
bolsa con 800 dólares. El mercader decid ió buscar a la
persona que había perd ido el d inero para entregárselo
pues pensó que el d inero pertenecía a algu ien que llevaba
su misma ruta.
Cuando llego a la ciudad , fue a visitar un amigo.
- ¿Sabes qu ién ha perd ido una gran cantidad de d inero? -

le pregunto a éste.
- Sí, sí. Lo perd ió Juan , nuestro vecino, que vive en la casa

del frente.
El mercader fue a la casa ind icada y devolvió la bolsa.

Juan era una persona avara y apenas terminó de contar el
d inero grito:
- Faltan ¡1 00 dólares! Esa era la cantidad de d inero que yo

iba a dar como recompensa. ¿Como lo has agarrado sin mi
permiso? Vete de una vez. Ya no tienes nada que hacer
aqu í.

El honrado mercader se sintió ind ignado por la falta de
agradecimiento. No qu iso pasar por ladrón y fue a ver al
juez.

El avaro fue llamado a la corte. I nsistió ante el Juez que la
bolsa contenía 900 dólares. El mercader aseguraba que
eran 800. El juez, que tenía fama de sabio y honrado, no
tardó en decid ir el caso. Le pregunto al avaro:
- Tu d ices que la bolsa contenía 900 dólares ¿verdad?
- Si , señor, respond ió Juan .
- Tu d ices que la bolsa contenía 800 dólares - le preguntó

el juez al mercader.
- Si , señor.
- Pues bien - d i jo el juez - considero que ambos son

personas honradas e incapaces de mentir. A ti porque has
devuelto la bolsa con el d inero, pud iéndote quedar con
ella. A Juan porque lo conozco desde hace tiempo. Esta
bolsa de d inero no es la de Juan ;
aquella contenía 900 dólares. Esta solo
tiene 800. Así pues, quédate tú con ella
hasta que aparezca su dueño. Y tú ,
Juan , espera que algu ien te devuelva la
tuya.
Una h istoria que nos enseña a practicar
la honradez (Anón imo).

Chelo Martinez

CUENTOS CON SABIDURIA




