
Qué alegría poder decir otro
año más que iniciamos este
bel lo camino de la cuaresma.
Cómo bien sabéis un camino
que nos conduce a la Pascua y
que para todos nosotros debe
ser una ocasión para
renovarnos interiormente y,

como los atletas de él ite que se preparan para
una cita importante, para los cristianos esa cita
importante es la Pascua y por eso la iglesia
pone ante nosotros este camino de preparación.
Un camino en que a través de las virtudes y de
sobretodo la oración el ayuno y la l imosna,
debemos prepararnos seriamente y
debidamente para la pascua.
La cuaresma se nos presenta como
un camino interior, un camino
espiritual dónde debemos
sobretodo pedirle al Señor la
gracia de la conversión, y
para el lo lo mejor que
podemos hacer es
PONERNOS A TIRO DE
JESÚS…Esta es la dinámica
que vamos a tener para
nuestra cuaresma. Para nuestra
conversión se hace de vital
importancia la DIANA DE LA
PALABRA. Para poder renovar
nuestro corazón, disponemos de lo
principal , LA PALABRA DE DIOS….

Pero la palabra de Dios podemos esquivarla,
bordearla…o vivirla con intensidad, o hacer que
esa palabra, que es viva y eficaz toque nuestro
corazón y nos lo cambie radicalmente… Podemos
pasar toda la cuaresma sin pena ni gloria, sin
clavar dardo alguno en nuestra diana…o
podemos hacer que semana a semana esos
dardos, más la escucha atenta de la palabra
vayan cambiando nuestras vidas…pero como os
decía: para esto, hay que ponerse a
tiro…debemos afrontar primeramente nuestra
real idad. Saber dónde estamos y cómo estamos
en este inicio de la cuaresma e ir dando pasos
poco a poco…semana a semana ir creciendo ir
dejando que Dios ocupe cada vez más espacio
en nuestro corazón y para ayudaros un poco,
cada semana clavaremos en dardo en nuestra
diana de la palabra…Un dardo que será un
objetivo cuaresmal a cumplir…ya sea en esa
misma semana o durante la cuaresma.

Al final de la cuaresma tendremos cinco
dardos que corresponden a las cinco
semanas…con que cumplamos uno de los
propósitos ya me daría por satisfecho…si los
cumplimos todos, mejor que mejor…será signo de
que nos hemos PUESTO A TIRO de Jesús y que
hemos dejado que su palabra, su vida,
empapara nuestros corazones…

Si realmente hemos vivido el propósito de
incrementar nuestra oración, nuestra l imosna,
nuestros ayunos, pero también nuestro amor,
nuestro perdón, si hemos sido capaces de poner
más amor en el mundo…a veces pensamos que
la cuaresma es solo: quitar, dejar atrás,

privaciones…sí, pero también ser capaces
de perdonar, de amar, de ayudar, de

ser sol idarios, de darle más al
Señor, de darle más al mundo, a
mi prójimo.

La Iglesia nos invita a
preparar nuestro encuentro
con Dios mediante la
penitencia de nuestros
pecados. Más de una vez,
dominados por el orgul lo y la
soberbia nos resistimos a
reconocer y corregir nuestros
pecados. Y con el

arrepentimiento, las obras de
misericordia. La Cuaresma es un

tiempo de oración, de austeridad y de
misericordia.
Os invito y me invito a mí mismo, a

intensificar en este tiempo el ejercicio de la
oración. Hagamos un esfuerzo para dedicar
algún tiempo a leer y meditar el evangel io, a
recitar los salmos, a meditar los misterios de
nuestra salvación rezando el santo rosario, a
pasar unos minutos delante de Jesús
sacramentado.

Y mirad, hagamos todo esto en silencio, con
discreción, sin buscar la gratitud ni el
reconocimiento de nadie, con la autenticidad y
la veracidad de lo que ocurre solamente entre
nosotros y Dios. Y nuestro Padre que ve en lo
profundo de nuestros corazones os lo
recompensará. FELIZ CUARESMA PARA
TODOS, DEJEMOS QUE EL SEÑOR TOQUE
NUESTRO CORAZÓN, PARA ELLO, YA
SABÉIS, HAY QUE PONERSE A TIRO DE
JESÚS.

EN CUARESMA: PONERSE A TIRO DE JESÚS

VIDA PARROQUIAL
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 01 - Marzo - 20202ªEtapa AñoXXI n . 1223

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 las Difuntas de la
Asociación de Amas de Casa.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de
Ángeles Palomar Ibáñez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio Difuntos Familia Ramos
Belenguer.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Paz Tortajada Minguez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de Manolita Tortajada y
Padres – Al Corazón de Jesús de la
Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Trin idad Tortajada e H i jo
– Matrimonio Carmen Porta y Manuel
Aparício – Lolin Miralles Belenguer
de las Compañeras de Vida
Ascendente – Matrimonio Angel
Arcón Estevan y Rosa Mínguez Ibáñez
– Carmen Porta Cervera.

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

Martes día 3

Miercoles día 4

Jueves día 5

Viernes día 6

Sábado día 7

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 .

LIMPIEZA MES DE MARZO
TEMPLO
M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capi lla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diago
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Carmen Porta Cervera
Roció Gi l Gi l
Lourdes Lopez I zqu ierdo
Milagros Galvez Luz
Crucita Gurrea
Manolita Lopez

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Colaboradora anón ima

LOCALES
DEL 1 AL 15 LOLA ARCON
DEL 16 AL 31 SACRAMENTO PORTER – PAZ PALOMAR –
ROSA RODILLA

ENCARGADAS DEL ACEITE DEL SANTISIMO
SUFRAGIO DE VICTORIANO Y AMPARO
TERESA VALLES CARRASCAL
SUFRAGIO DE PAZ ESTEVAN MONTON

Vamos en grupo a la misa dominical
Mes de marzo 2020
DOMINGO 1º DE CUARESMA SÁBADO DIA 29-2
GRUPO EIN-KAREN

DOMINGO 2º DE CUARESMA SÁBADO DIA 7
MONTE SION

DOMINGO 3º DE CUARESMA SÁBADO DIA 14
MONTE ARARAT Y TABOR

DOMINGO 4º DE CUARESMA SÁBADO DIA 21
MONTE CARMELO Y GOLGOTA

DOMINGO 5º DE CUARESMA SÁBADO DIA 28
MONTE SINAI

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

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

Domingo día 8

RAUL GARCIA ADAN
VUESTRO CURA
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Si los cristianos no conocemos bien la
fe que profesamos, ¿Cómo podemos dar
testimonio de ella en el mundo actual?.

En otras épocas podría ser suficiente el
conocimiento y la experiencia de fe recibidas en
ambientes configurados por una cultura cristiana.
Esto hoy entre nosotros ya no es posible.

Para que la Iglesia pueda evangelizar hoy
nuestra sociedad , es preciso que haya cristianos

sólidamente formados en la fe de
la Iglesia.

Los cristianos debemos tener
una fe que nos permita
enfrentarnos críticamente con la
cu ltura actual.

AREA GRUPOS DE FORMACIÓN

LA HORA DE LOS LAICOS
Es el títu lo de la carta semanal

publicada por D. Anton io
Cañ izares tras la conclusión del Congreso
de laicos, “Pueblo de Dios en salida”,
dónde destaca la importancia del mismo
para la Iglesia en España y para nuestra
d iócesis de Valencia y agradece a todos
los que hemos participado durante las
fases previas al Congreso elaborando la
información .

Es un clamor en la iglesia actual el
movimiento palpable de la necesidad de
evangelización . Evangelizar hoy es algo
que no podemos dejar para mañana, y D.
Anton io se d irige a todos los cristianos
ind icando que si no contamos con un
laicado evangelizado y evangelizador no
habrá Iglesia que evangelice.

Resu lta que sin los cristianos laicos, es
imposible la obra de evangelización , ya
que nosotros podemos llegar con toda
naturalidad donde no llegarán nunca los
Obispos o los sacerdotes. Lugares clave
dónde está en juego la evangelización , y
donde nos jugamos la fe. De ahí que
insista el cardenal, en que es nuestra
hora, la hora de los laicos.

Por eso en su carta, se d irige
especialmente a nuestros sacerdotes, a
que inviten sin demora a los cristianos
laicos a participar en el apostolado
asociado, signo de la comunión y de la
un idad de la Iglesia y que uti licemos
todos los recursos d ispon ibles que tiene
la Iglesia para evangelizar.

An ima a la Comisión Diocesana de
Apostolado Seglar y a los responsables
d iocesanos de los d iferentes movimientos,

como orientadores a las parroqu ias, a los
sacerdotes, a los seminaristas, sobre la
naturaleza y sentido de los movimientos y
asociaciones apostólicas, tanto en la
ciudad como en el resto de los pueblos,
para que sean los más adecuados a
nuestra sociedad .
En la carta aconseja en cada parroqu ia y

movimiento la necesidad de llevar a cabo
proyectos donde se pueda escuchar,
d iscern ir, interpretar y acompañar a los
fieles cristianos con planes pastorales a
su med ida, locales, y que cubran sus
necesidades de fe.

Termina D. Anton io haciendo una
reflexión sobre los Apóstoles al recibir en
Pentecostés el Espíri tu Santo sobre ellos.
Nose quedaron parados, sino que salieron
a donde están los hombres.

Esto es lo que se percibía el domingo 16
de febrero en el Pabellón de Cristal de
Madrid : mi les de laicos, d ispuestos a no
quedarse con los brazos cruzados,
paralizados, con miedo a no sé qu ién ,
d ispuestos a salir de los espacios
tranqu i los de los templos , d iciendo con
valentía “¡Levántate y anda! , camina hacia
ese futuro grande que nos aguarda y que
Dios nos ha preparado!”.

Quedamos a la espera, con la esperanza
de las palabras del Cardenal que huyen de
todo el clericalismo, que se publiquen las
actas de este Congreso para ponerlas en
práctica, en acción , y que junto con las
conclusiones del Sínodo Diocesano
forjarán la nueva evangelización que tanto
urge y apremia.

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Seguimos con el comentario al Padre
nuestro de Teresa de Jesús:
DANOS HOY NUESTRO PAN
DE CADA DÍA.

Nos d ice Teresa:"¿Pensáis que
no es manten imiento aun para
estos cuerpos este Santísimo
Sacramento, muy grande y gran
med icina aun para los males
corporales? conozco una persona de
grandes enfermedades y graves dolores, y como
con la mano se le qu itaban y quedaba buena del
todo; y otros muchos efectos que hacía en esta
alma (se trataba de ella misma) que no hay para
qué decirlos, y sé que no miente; mas tenía tanta
devoción y tan viva fe, que cuando oía a personas
que qu isieran ser en el tiempo que andaba Cristo
en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que
ten iéndole tan verdaderamente en el Santísimo
Sacramento como entonces, ¿qué más se le daba?.

Mas sé de esta persona que muchos años,
aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba,
n i más n i menos que si viera con los ojos
corporales entrar en su posada a Cristo, procuraba
ella esforzar la fe para creer lo tenía en casa tan
pobre como la suya y desocupábase de todas las
cosas exteriores y procuraba recoger los sentidos
para estarse con su Señor a solas, y considerábase
a sus pies, y estábase allí, aunque no sintiese
devoción , hablando con El."

Es un momento realmente solemne y
sobrecogedor cuando comulgamos. Es recibir al
mismo Dios en nuestro interior. Seria una pena
hacerlo d istraidamente, como un acto más,
rutinariamente, y seguramente no obtendríamos
grandes provechos para el alma. Es importante
cu idar este momento, y aprovechar el ratito de
si lencio que se hace después de la comunión para
conectar con el Señor. Que el Espíri tu Santo nos
conceda comulgar cada vez más conscientemente
de lo que hacemos.

FORMACION LAICOS
Hermanas Carmelitas

ENCUENTRO

ARCIPRESTAL DE LITURGIA
El pasado miércoles 19 de

febrero tuvimos en Chelva un
encuentro todas las parroqu ias
del arciprestazgo sobre li turgia
y las celebraciones de la Iglesia.
Hubo una buena respuesta de

asistencia de todas las
parroqu ias en especial la
nuestra (como siempre),
acompañados de nuestro
párroco D. Raul.
Tuvimos formación a cargo de

la delegado d iocesano de
liturgia D. Edgar Esteve y
talleres prácticos LECTORES,
COROS PARROQUIALES Y
GRUPOS DE LITURGIA Y
COLABORADORES, y finalizamos
la tarde con la Eucaristía en la
parroqu ia Ntra. Sra de los
Angeles de Chelva.

Siempre es fructífero y
enriquecedor reun irnos con los
fieles de otras parroqu ias y es
especial de las más cercanas a
la nuestra.

Y también es bueno recordar
la importancia de la li turgia
Epifan ia de la Iglesia.

-analloris LITURGIA

VIDA PARROQUIAL

EL CABALLO Y EL CERDO
Cuentan que había una vez un criador de

caballos al que le faltaba uno de una determinada raza. Un
d ía se d io cuenta que su vecino tenía ese caballo y lo
convenció para que se lo vend iera.

Un mes después el caballo enfermó y llamó al veterinario
y éste le d i jo:

-Su caballo está con un virus y es necesario que tome
este med icamento por tres d ías consecutivos. Después de
los tres d ías veremos si ha mejorado, si no lo ha hecho no
nos quedará más remed io que sacrificarlo.

En ese mismo momento un cerdo escuchaba la
conversación . Al d ía sigu iente le d ieron el med icamento al
caballo y se fueron . El cerdo se le acercó al caballo y le d i jo:
-Án imo amigo, levántate de ahí, si no vas a ser sacrificado.
Al segundo día le d ieron nuevamente el med icamento y

se fueron . El cerdo se acercó y le d i jo:
-Vamos amigo, levántate si no vas a morir; vamos, yo te

ayudo.
Al tercer d ía le d ieron el med icamento y el veterinario

d i jo:
-Probablemente vamos a tener que sacrificarlo mañana

porque puede contagiarle el virus a los demás caballos.
Cuando se fueron , el cerdo se acercó y le d i jo:
-Vamos amigo, es ahora o nunca. Án imo, fuerza, yo te

ayudo; vamos, despacio, ya casi , eso, ahora corre despacio;
corre, venciste campeón .
En eso llega el dueño del caballo y lo ve corriendo y d ice:
-¡Mi lagro! , el caballo se ha curado.

Hay que hacer una fiesta, vamos a
matar al cerdo para celebrarlo.

Eso sucede con frecuencia. Pocas
veces se percibe qu ién es el que
realmente tiene los méritos del éxito.
(Anón imo)

Chelo Martínez

CUENTOS CON SABIDURIA




