
El verano ha de ser tiempo
de gracia. Nos enfrentamos con
un verano en el que las
vacaciones y, en general, un
cambio de hábitos laborales
inciden de manera muy
especial. En España en muchas
empresas se practica la

jornada continuada, algo más breve que la
habitual del invierno. Por eso, un tanto, cambia
todo. La primera idea es que hay más tiempo
para nosotros y para nuestras familias. Y si es
así, también , deberemos buscar un tiempo
especial para Dios. Diríamos que “en más” y
nunca “en menos”. Y es que al
abandonar las rutinas del curso, lo
normal que se hace cuando
trabajamos, no podemos dejar
a Dios, n i su cu lto. Y mucho
menos la oración personal.

Por otro lado, hablar de
vacaciones tiene algo de
frívolo. Y si bien el descanso
es necesario. Tendremos
también que tener en cuenta
que hay personas que no
pueden descansar, n i tener
vacaciones, porque su vida es
d ifíci l o de cond iciones muy
precarias. No olvidemos –por ejemplo—
los ya varios millones de inmigrantes que
conviven con nosotros en España y que muchos
de ellos no pueden n i siqu iera darse un respiro,
por mucho que el d isfrute de las vacaciones
esté previsto en la ley laboral española.
Tampoco podemos olvidar a los enfermos y a
las personas que los cu idan . Como primera
med ida deberíamos ded icar nuestras oraciones
a esas personas que no tienen la suerte que
nosotros tenemos: i r de vacaciones.

Sin duda, una cosa de sentido común es que
las vacaciones no pueden ser “más trabajosas”
que el tiempo normal. ¿Qué qu iere decir eso?
Pues que las vacaciones son para descansar y si
se elige un tipo de descanso que no lo es,
estaríamos cometiendo un grave error. Excesiva
actividad , viajes largos y complicados, querer
aprovechar “todo el tiempo” sería pues una
equ ivocación . Deberíamos marcar un tiempo de
descanso real y de reflexión úti l. Muchas veces
la vida laboral, o el tiempo de estud io, se viven

con una actividad enorme, con un deven ir
vertiginoso que se convierte en un verdadero
problema. Por eso hemos de “parar”,
“detenernos”, y mirar pausadamente a nuestro
alrededor. Mirar todo sin prisas. Y, sobre todo,
no tener prisas para el trato con nuestros seres
queridos, los cuales, a veces, no reciben apenas,
nuestra atención por –como decíamos antes—la
prisa inherente en el tiempo normal.

Hemos de aprovechar nuestro tiempo como
cristianos para mejorar como tales. Y acometer,
probablemente, muchas de esas cosas
relacionadas con la fe que a veces no podemos
hacer. La lectura de un buen libro, o el repasar,

en paz y sosiego, las Sagradas
Escrituras. E, incluso, tomar algunas

notas sobre los textos sagrados
que leemos que nos vendrán
muy bien en otoño y en
invierno. Y no debemos de
olvidar nuestros “hábitos”
en la religión . Raro será el
lugar donde no haya una
iglesia y podemos asistir a
la eucaristía d iaria. Es muy
probable, además, que en los

lugares habituales de veraneo
se produzca un verdadero

aluvión de forasteros que visitarán
el templo, sobre todo los sábados y

domingos. Y ahí, incluso podemos ayudar, tal
como lo hacemos en nuestra parroqu ia.
Sabemos –y eso es normal— que muchos de
nuestros amigos pertenecientes a los equ ipos
de li turgia trabajan más en verano en sus
lugares de vacaciones, pues suele haber menos
gente acostumbrada a colaborar con los
sacerdotes y los equ ipos de esos lugares.

Y antes de que llegue ese periodo de med io
descanso, nuestra comunidad parroqu ial vivirá
el IV An iversario de la Coronación de la Virgen
de la Paz. Este año en la Plaza de la Paz. Os
invito encarecidamente a recordar ese tiempo
de gracia que fue la Novena de preparación a la
Coronación y a que participemos tanto en el
traslado de la Virgen que será el Jueves 5 de
Ju lio a las 18:30 desde la parroqu ia, como en la
eucaristía que tendrá lugar al llegar la Virgen de
la Paz a la Plaza sobre las 19h .

VERANO: TIEMPO DE GRACIA

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO.
Sufragio de Angeles Palomar
Ibáñez.

8,30 H . CONVENTO
20 H . TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO
Sufragio de: Francisco Devesa
Martí – Matrimonio Timotea
Cariñena y Vicente Pérez e H i jo –
Jesús López Sebastián .

8,30 H . CONVENTO
19 H En la Plaza de la Paz del
Barrio San José CELEBRACION DEL
IV AN IVERSARIO DE LA
CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA
PAZ..

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO.
ANIVERSARIO FUNERAL DE TERESA
CASTELLANO ORERO.

8,30 H . CONVENTO.
20 H . TEMPLO
Sufragio de: Francisco Estevan
Ramírez – Bernarda Estevan
Ramírez – Manolita Tortajada
Ibañez – Matrimonio Manuel y
Catalina – Al Corazón de Jesús de
la Junta.

9 H . CONVENTO
10 H . TEMPLO.
Misa Pro-populo.

En Comunidad, sentirse activos y protagonistas
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Objetivo Curso Pastoral 2017- 2018

Lunes día 2

Martes día 3

Miercoles día 4

Jueves día 5

Viernes día 6

Sábado día 7

Domingo día 8

Limpieza mes de Julio 2018
Templo:
Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Paz Cercos Porter
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Sebastian Ibañez
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
I sabel Lopez Moreno
Isabel Lopez Navarrete
M. Victoria Santiago Cervera

COLABORADORAS EN PRODUCTOS
DE LIMPIEZA.

Vicenta AdrianDevesa
Sufragio Paz EstevanMonton

Encargadas del Aceite
SUFRAGIO ELENA BARRACH INA
BURRIEL
SERAFINA ESTEVAN GARCIA
ANGELES BELENGUER LOPEZ

Locales:
Del 1 al 1 5 ENCARNA TORTAJADA –
INMACULADA
Del 1 5 al 31 LOLA ARCON – PAZ
GARCIA

RAÚL GARCÍA ADAN

VUESTRO PÁRROCO

En CÁRITAS te invi tamos a hacer el
COMPROMISO de cu idar y proteger la

MADRE TIERRA. Si cu idas el PLANETA
combates la POBREZA

Cáritas Parroquial Villar D
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El copón o ciborio es un recipiente
metálico destinado a reservar y

d istribu ir la Eucaristía en las iglesias.
Generalmente tiene la forma de copa (copón).

El tipo más antiguo de los que hoy se
conocen parece ser el de la paloma(Columba
eucharística) que se suspendía del baldaqu ino
o se apoyaba sobre una placa y así llego a
usarse hasta ya entrada la época gótica.
Desde el siglo XI se adoptó más comúnmente

la píxide ci líndrica o prismática con cubierta
cón ica o piramidal respectivamente, ya sin pie,
ya montada sobre un soporte como los cálices,
y desde el siglo XVI tiene la forma globosa ,
propia de los actuales copones.

LITURGIA

ASAMBLEA FINAL DE CURSO
El viernes 22 de jun io

celebramos la Asamblea final de
curso dónde todas las áreas
pastorales de la Parroqu ia

h icieron evaluación de los objetivos y
acciones llevadas a cabo durante el curso.

El objetivo del curso, que era hacer
presente a los jóvenes en la Vida
Parroqu ial enmarcado dentro del Plan
Pastoral de Jóvenes previsto para tres
cursos, se concluyó que era ambicioso,
d ifíci l , y que ha sido un curso d ifíci l en
esta Pastoral. Muchos de las acciones se
han cumplido, otras nos hemos quedado a
med ias y también las hay que de algunas
nos hemos olvidado de ellas. A lo largo de
las próximas ed iciones inclu iremos la
evaluación de las d istintas áreas
Pastorales para conocimiento e
información de todos los que formamos la
Parroqu ia.

Pero la realidad nos apremia y una
Parroqu ia como la nuestra, posee
herramientas (tanto materiales como
humanas) para salir fortalecidos y tras la
revisión final forjar las bases para de cara
al curso próximo, con i lusión renovada,
poder ofrecer a los más jóvenes lo mejor
que tenemos que contarles y que
ofrecerles, nuestra Fe.
Pongámonos pues en manos de Dios con

la oración , para que seamos capaces de
dar lo mejor de nosotros mismos para este
Proyecto que Dios tiene encomendado a
cada uno de nosotros que formamos esta
Comunidad Parroqu ial.

El domingo 24 de jun io, celebramos la
Eucarístia de Final de Curso dando gracias
a Dios por el Curso pastoral 201 7/ 18 y por
el don de la fe.
Consejo De Pastoral

FELICIDADES Hna. CARMEN
Desde la Parroqu ia queremos

Felici tar a nuestra paisana la Hna.
Carmen Teresa que este domingo celebra
las Bodas de Oro de su profesión religiosa
como Carmelita Descalza. Agradecerte tu
testimonio y vocación , el que seas “esposa
de Cristo”, por toda una vida de fe
ded icada a la oración .

JUNIORS INFORMA:
Holaaa a tod@sss! Tenemos varias cosas

que contaros.. .
En primer lugar, posponemos la

celebración de la imposición de pañoletas
al in icio del nuevo curso, queremos
organ izar algo muy chulo y necesitamos
tiempo.
En segundo lugar, tenemos una noticia un
poco triste que daros...con todo el dolor de
nuestro corazón , este año no habrá
Campamento Jun ior, son necesarios unos
nuevos requ isitos que no hemos pod ido
consegu ir este año, así que nos es
imposible llevarlo a cabo, pero por nada
del mundo se nos ocurriría dejar a
nuestros n iños/as sin actividades de
verano con nosotros, y por eso, vamos a
organ izar la SUMMER WEEK PARROQUIAL de
Vi llar del Arzobispo, para que los peques
no se queden sin un verano d ivertido y sin
jugar con sus amigos/as. Será la semana
del 23 al 27 de Ju lio, con un precio de 20€
por n iño/a donde estará inclu ido el
almuerzo de todos los d ías y todas las
actividades que hagamos, y con el horario
de 10 a 1 3 horas.

Cualqu ier duda o sugerencia no dudéis
en consultárnosla, en breve os
informaremos sobre como tenéis que
realizar la inscripción para pasar una
semana de 10! Gracias, y nos vemos muy
muy pronto.

Tenemos la costumbre de agrupar nuestro
tiempo en bloques de duración variable que
tienen un in icio y un fina l . Ta l es así cuando
hablamos de días, semanas, meses, años,
lustros, sig los….Y así ocurre igua l con los cursos,
ya sean escolares, académicos,
un iversitarios….incluso pastora les.
Los cursos empiezan y acaban . Genera lmente

empiezan con nuevos objetivos ,nuevos impulsos,
ganas renovadas de hacer cosas, d isposición
sincera de afrontar retos…Y al acabar lo natura l
es hacer un examen de conciencia , una
reflexión acerca de lo trabajado, el esfuerzo
rea l izado, lo consegu ido. Y suele ocurrir que
nuestras expectativas suelen ser tan a l tas que
muchas veces nos vamos quedando rezagados
en el camino de su consecución .

Llegados a este punto no hay que
desan imarse. No cabe mirar atrás
lamentándonos de lo que podíamos o no haber
mejorado, lo que podíamos o no haber
encarri lado, lo que podíamos o no haber
logrado. El curso pastora l se ha acabado, pero
no deja de ser una parte del Curso que no
termina nunca , el Camino en el que día a día ,
aunque sea poquito ,ya sea invierno o
verano,vamos sumando y todo va contando
para el Señor desde ya .

No dejemos n i un gramo de i lusión por el
camino; hay que mantener viva la l lama que
nos a lumbra a nosotros y a todos los que la
necesitan ; hay que segu ir mirando hacia arriba ,
respirando hondo, apretando puños y
aprendiendo, siempre aprendiendo de cada
cosa que el Señor pone en nuestras vidas como
una oportun idad . En este Curso debemos
impl icarnos todos, cada uno desde su lugar,
sintiendo que siempre y todo es susceptible de
ser mejorado y hay que dejar que las cosas
mejoren dando la oportun idad de que la gente
aporte lo mejor que sepa y pueda en la
construcción y crecimiento de este gran edificio
que es la I g lesia . Nuestro arqu itecto, el Papa
Francisco, nos tiene que ir dando las pautas y
de la mano de nuestros “ d irectores de obra”,
los párrocos, i remos avanzando . Pero hay que
prestar atención hasta a l peón más humi lde
que muchas veces es, sin pretenderlo, el que
más nos puede enseñar.

Hace unos días escuché una frase que
seguramente muchos conoceréis. Confieso que
era la primera vez que la oía y me dejó
pensando, porque los d ichos popu lares l levan
impl ícita una sabiduría con mucho poso. Y dice
así: Dios h izo a l hombre con dos orejas y una
boca, precisamente para que escuchemos el
doble y hablemos justo la mitad .

Y en esta d irección debemos segu ir,
dejándonos enseñar por los que saben ,
escuchando todas las voces, haciendo cuanto
podamos y dejando hacer a los que la l levan y
la entienden , actuando más que hablando, que
siempre será lo mejor en el Curso y el Camino
del Señor. L.P.A.

EL CURSO ACABA; EL CAMINO
SIGUE…

Otón recibió la ordenación sacerdotal siendo
todavía joven , e ingresó al servicio del
emperador Enrique IV, qu ien con el tiempo le
nombró su canci ller. En las luchas entre el
sacerdocio y el imperio, Enrique IV apoyó a un
antipapa. San Otón h izo cuanto pudo por
consegu ir que se arrepintiese y se sometiese al
Papa y se negó a aprobar el cisma y otros
crímenes del emperador, sin dejar por ello de
secundar sus med idas políticas cuando le
parecían justas. Enrique le nombró obispo de
Bamberg en 1 102, pero Otón se negó a recibir la
consagración hasta que pudo ir a Roma, varios
años después, y aceptó el episcopado de manos
del papa Pascual I I . Enrique V, el sucesor de
Enrique IV, parecía inclinado a la reconci liación

con la Santa Sede, y san Otón le exhortó a poner
fin a los males que el cisma había aportado;
pero finalmente el nuevo emperador prosigu ió la
política de su padre. A pesar de ello, gracias a su
integridad y al poder de su mansedumbre, san
Otón gozó siempre de la confianza
de ambos bandos. Por otra parte,
sus actividades políticas no le
impid ieron desempeñar
celosamente sus deberes
episcopales, establecer
numerosos monasterios y
fundaciones religiosas, y llevar
una vida ejemplar.

Es considerado el evangelizador
de la Pomeran ia; fundando allí
numerosos monasterios. Esparció misioneros
por toda la Pomeran ia.

Su festividad se celebra el 2 de
Ju lio.Felicidades.

El Santo de la Semana
San Otón de Bamberg

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Bodas de Oro
La Hna Carmen Teresa ha ten ido la

amabi lidad de dejar que
nos asomemos a su

corazón en esta fecha tan
señalada:

En este espacio del Rincón
Carmelitano que se me ofrece,
quiero compartir con vosotros el
gozo que siento al celebrar los 50 años
de mi Consagración al Señor. Juntos podemos
darle gracias por todas las que Él me ha concedido
a lo largo de estos años.

Gracias a Dios el primero, que por su fidelidad
siempre ha ido delante de mí: me ayudó en todo el
camino. Renovaba cada día su amor y me ha
mantenido con la ilusión del primer día.
Estoy muy contenta y feliz por la suerte que me ha
tocado en esta vidaal haber sido elegida para ser
su Esposa, entre tantas chicas como había en el
pueblo, mucho mejores que yo. Soy muy feliz de
gastar la vida que me regala en su servicio y de
ayudarle en la salvación de las almas.
Gracias a mis padres por su generosidad ya que,

siendo aún joven y muy necesaria mi presencia en
la familia, no se opusieron a mi vocación. En el
Cielo Dios se lo habrá premiado.

Y gracias a tantas personas que, a lo largo de
estos años me han ayudado hasta llegar a este
momento. Juntos damos gracias a Dios por las
maravillas que hace con los hombres, como dice el
Salmo.

Vuestra paisana,
Carmen .

EL COPON

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia




