
El Cardenal Arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares, se
ha dirigido a la comunidad
diocesana de Valencia, ya que
“vivimos momentos para orar.
Es la hora de la fe y de la
confianza, no del miedo ni del
pánico ante la ya pandemia del

"Coronavirus". Caminamos, como los discípulos
de Emaús, desconcertados, como echándose las
sombras de la noche encima. Urge en esta
situación caer en la cuenta de Quién nos
acompaña, el Señor, y abrirnos a la esperanza
por esta compañía. En estos momentos cruciales
que vivimos en el mundo, y particularmente en
España y en Valencia, sentimos la gran
necesidad de acudir a la oración, no
por evasión ni huida, ni por cruzarse
de brazos, sino porque la oración
sincera hecha desde la fe es el
mayor de los real ismos y del
compromiso con nuestro
pueblo. Nadie o muy pocos lo
dicen o dirán, pero en estos
momentos duros que
atravesamos, es preciso, como
hijos necesitados, que
volvamos al Padre
misericordioso y Dios de todo
consuelo, porque lo hemos o
estamos olvidando”.

“Las esperanzas y los sufrimientos
son también de la Iglesia y los hace
suyos, de los que creemos en Dios y en su
Hijo Jesucristo, y nos acercamos a su Madre y
nuestra Madre de los Desamparados e
Inocentes. ¿Quién se atrevería a decir que a la
Iglesia le es ajena la situación del icada que
atravesamos, los sufrimientos que en estos
tiempos se ciernen sobre nuestra población, que
no le importan los dolores, las expectativas, o las
tensiones entre los hombres, las consecuencias
-no sólo técnicas, médicas, o concernientes a las
autoridades sanitarias- originadas o derivadas
de esta epidemia, con tantísimas connotaciones
profundamente humanas y tantas repercusiones
que afectan tan directamente a lo más serio del
hombre?. Mantengámonos unidos en oración,
hecha en casa en famil ia o en la soledad de
nuestras iglesias y santuarios, ante el Sagrario,
porque hay muchas personas sufriendo, como los
afectados, los ancianos, pero también los
sanitarios, los médicos, que con tanta
abnegación y sentido de responsabil idad están
atendiendo o previniendo a los afectados o
al legados”, ha señalado.

El Cardenal Arzobispo, Antonio Cañizares, ha
pedido oración “para que ilumine su Rostro
sobre España entera, sobre nuestra querida
Valencia, que hace el sacrificio de aplazar sus
Fal las, tan valencianas y entrañables, y que
hal lemos en Él toda gracia, esperanza y
consuelo” y ha invitado “en estos momentos
del icados, con mis hermanos Obispos Auxil iares
de Valencia, a la oración por quienes tienen la
responsabil idad del gobierno de las diferentes
administraciones públ icas, especialmente las
sanitarias, por los médicos y personal sanitario
que con tanta abnegación como generosidad
cuidan de los pacientes y de la salud de todos;
por los afectados, incluidos los asintomáticos,

por sus famil ias, en fin, por todos. En estos
momentos de incertidumbre y

dificultad que nos envuelven,
pidamos para que desaparezca

del mundo entero esta
pandemia. Gracias a todos
cuantos están contribuyendo a
pal iar esta situación
envolvente y por lo que
vienen haciendo por el bien
común y el bienestar social ;
que todos seamos guiados
por la sensatez, y el deseo de
ser justos y fraternos, y con

responsabil idad avanzar en el
camino de la ayuda mutua y de

la búsqueda de soluciones de
fraternidad y de vida. Que Dios esté

al lado de todos para que haya cordura,
razón, sabiduría, sensatez, sentido común y de
responsabil idad por el bien común, de donde
vendrán sabias soluciones”.

El Arzobispo Antonio Cañizares afirma que “es
preciso orar unos por otros, orar por las naciones
y regiones más afectadas como la mayor prueba
de caridad y cercanía nuestra, como lo mejor
que podemos hacer por todos cuantos formamos
esta humanidad única que somos todos. La gran
manifestación de caridad, de sol idaridad para
con la total idad de nuestro pueblo, es que
elevemos nuestra plegaria y clamemos al Señor
que nos bendiga, que no dejemos de hacer su
voluntad como Jesús ora en la hora suprema de
su verdad superando y venciendo las tentaciones
del Maligno y nos adentre en la meditación de
la Palabra de Dios, que nos da la vida eterna,
sobre todo en este tiempo de Cuaresma -de
oración, caridad y penitencia- en el que estamos,
no lo olvidemos”.

MOMENTOS PARA ORAR

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 15 - Marzo - 20202ªEtapa AñoXXI n . 1225

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 Vicente Molina Ramírez – La
Junta a la Virgen del Carmen .

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – A Santa Lucia, Virgen
de la Paz y San Roque de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de José Comeche y Fernanda
Miralles.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio José Tortajada y
Dolores Miralles – Fernando Serra y
Josefina García e h i jo José Lu is de su
Hermana e H i ja – José y Rosalía e h i jo
Pepe.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
A Santa Lucia de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Gloria Hernaiz García –
Manuel y Trin idad Usach y Dolores Giner
– Lolin Miralles Belenguer de sus
Compañeras de Vida Ascendente –
Agustín Usach y Carmen Sanz – Acción
de Gracias a la Virgen de la Paz de una
devota.

1 0 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 16

Martes día 17

Miercoles día 18

Jueves día 19 Fiesta de San José

Viernes día 20

Sábado día 21

24 HORAS PARA EL SEÑOR
Como todos los años el Santo Padre nos

convoca a una jornada de adoración continúa
como preparación cuaresmal. Seremos gu iados
por las palabras que Jesús d i jo a una pecadora:
“Tus pecados te son perdonados” (Lc 7, 48), en el
contexto del pasaje evangélico de Lucas 7, 36-50.
Para Dios, lo importante no es el pecado, sino, el
pecador.

En nuestra parroqu ia estará el Señor expuesto
en la capi lla desde el Viernes después de Misa
hasta el Sábado antes de la misa que se hará la
reserva. Todos los grupos parroqu iales están
convocados a participar con algún rato en los
turnos de vela, siempre y cuando las autoridades
san itarias no propongan med idas más severas
para evitar contagios por coronavirus.

TURNOS SABADO 21 DE MARZO
00 A 02 horas ANE Y ANFE
02 A 06 horas VOLUNTARIOS

(APUNTARSE EN EL DESPACHO)
06 A 07 horas EIN-KAREN
07 A 08 horas BETSAIDA Y BETAN IA
08 A 09 horas MAGDALA
09 A 10 horas TIBERIADES
10 A 1 1 horas CAFARNAUN
1 1 A 1 2 horas ARARAT Y TABOR
12 A 13 horas SINAI
1 3 A 14 horas SION
14 A 15 horas LITURGIA
15 A 16 horas JERICO Y CARMELO
16 A 1 7 horas GOLGOTA Y PASTORAL FAMILIAR
1 7 A 18 horas NAZARET Y SAMARIA

LA FIESTA DEL PERDÓN
Los n iños de la Catequesis de 2º de Comunión

de nuestra Comunidad Parroqu ial celebrarán
este próximo domingo la Fiesta del Perdón , o lo
que es lo mismo la fiesta que supone las
primeras confesiones, el encuentro con el
sacramento. Así pues, de la mano de sus padres,
padrinos y familiares tendrán esta primera
experiencia de encuentro con la misericord ia del
Señor el Domingo a las 1 7h en el templo
parroqu ial.

MANOS UNIDAS
Este año el proyecto de MANOS UN IDAS en el

que nuestro Grupo de Misiones va a colaborar es
en CH IUTSI (Africa). Se trata de mejorar la calidad
de la educación en primaria de toda esta zona.
Este proyecto está presupuestado en 95.901
€uros. Hemos recogido en las colectas y enviado
905 €uros para este fin . Gracias a todos por
vuestra desinteresada colaboración .

Grupo de Misiones

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

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

Domingo día 22

RAUL GARCIA ADAN
VUESTRO CURA
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No tengan miedo de patear las calles ,
de entrar en cada rincón de la sociedad , de llegar
hasta los limites de la ciudad , de tocar las heridas
de nuestra gente….. esta es la Iglesia de Dios, que
se arremanga para salir al encuentro del otro, sin
juzgarlo, sin condenarlo, sino tend iéndole la mano
, para sostenerlo, an imando o simplemente para
acompañarlo en su vida.

Que el mandato del Señor
resuene siempre en ustedes:
“VAYAN Y PREDIQUEN EL
EVANGELIO”

-analloris GRUPOS DE
FORMACION

NOTA DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL SOBRE EL CORONAVIRUS
En la habitual rueda de prensa al

conclu ir la Asamblea Plenaria, el obispo
auxi liar de Valladolid enumeró estas 5
in iciativas, algunas de las cuales han sido
anticipadas en estos d ías por d iócesis y
cofrad ías de nuestro país:

1 .- La conven iencia de retirar el agua
bendecida de la entrada de las iglesias.
2.- N i besos n i estrechar las manos en la paz.

“En el momento de ofrecer el signo de paz,
puede uti lizarse otro gesto más reverencial de
inclinación de unos a otros”, recomienda
Argüello.

3.- Besapiés y besamanos, en cuarentena.
“Los gestos de devoción a las imágenes
pueden realizarse de d istintas maneras. Por
ejemplo, que tome protagon ismo la mirada a
la talla o la inclinación del cuerpo”, afirma.
4.- H igiene en las manos antes y después de

misa, especialmente los sacerdotes. “Los
min istros que d istribu imos la comunión ,
hemos de lavarnos las manos antes y
después de d istribu ir la comunión”, pide.
5.- Prevención , pero no alarma. Echar mano

de la fe para combatir “el virus del miedo”.
Eso sí, defend ió mantener las iglesias

abiertas. “Nos parece importante mantener
los templos abiertos. Qu izá este virus mund ial
nos sorprende y genera situaciones de
preocupación y angustia”, lamentó Argüello
En esta línea, expresó que “ha aparecido el

virus de los miedos, de las falsas noticias”,
por lo que considera necesario “mantener
abierto un lugar donde la confianza y el
sign ificado de la fragi lidad”.

“Algunas de nuestras trad iciones arrancan
de cuando en Europa se d io la peste negra
del siglo XIV. En ese momento aparecieron
imágenes, tallas y devociones en las que los
hombres pasaban su angustia y su dolor a la

Virgen de las Angustias o la Virgen de los
Dolores”, expresó.
Sin embargo, aclaró que “esto no sign ifica

que no tenemos que hacer todos lo posible
desde el punto de vista científico y méd ico”.
Argüello se mostró convencido de que la
devoción “no nos van a curar la enfermedad ,
pero sí nos van a hacer que el virus del miedo
se detenga. La confianza ciega en la ciencia
no tiene la ú ltima palabra sobre el sign ificado
último de la existencia”.

“Los criterios que desde las autoridades
san itarias se den , mostramos nuestra
d ispon ibi lidad para llevarlos a cabo”, apuntó,
consciente de que la Iglesia, además de las
parroqu ias, regenta colegios, residencias,
centros sociales…

SEMANA DE LA MUJER
El pasado viernes d ía 6 de marzo en los

locales parroqu iales se escen ificó “BUSCANDO
UNA IDENTIDAD” a cargo de los grupos de
nuestra parroqu ia.

Con esta actividad parroqu ial colaboramos
en la semana de la mujer, invitadas por la
junta de Amas de casa de Vi llar.
Demos la enhorabuena a las representantes

de los grupos MAGDALA, TIBERIADES, NAZARET,
JERICÓ, SAMARIA, CAFARNAUN Y BETAN IA por
ser artistas, por su buen hacer y ser
transmisoras del EVANGELIO con alegría.
GRACIAS

GRUPOS DE FORMACION

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO
TAMBIÉN NOSOTROS

PERDONAMOS A LOS QUE
NOS OFENDEN

"Miremos , hermanas, que no d ice
"como perdonaremos", d ice "como
nosotros perdonamos". Ansí que
qu ien de veras hubiere d icho
"hágase tu voluntad", todo lo ha de
tener hecho, con la determinación al
menos. Veis como los santos se holgaban
con las in jurias y persecuciones; ¿qué hará una tan
pobre como yo que tan poco ha ten ido que perdonar
y tanto hay que me perdone?.
No hagan caso de unas cositas que llaman agravios,

que parece hacemos casas de paj i tas, como los n iños ,
con estos puntos de honra. ¡Oh , válame Dios
hermanas, si entend iésemos qué cosa es honra y en
qué está perder la honra! Ahora pienso el tiempo que
me precié de honra sin entender que cosa era, ivame
al h i lo de la gente. ¡Oh de qué cosas me agraviaba,
que yo tengo vergüenza ahora! . ¡Oh Señor, Señor! ,
¿sois Vos nuestro dechado y Maestro? sí, por cierto.
Pues ¿en qué estuvo vuestra honra, Rey mio?,¿por
ventura perd ístela en ser humillado hasta la muerte?
no, Señor, sino que la ganaste, y provecho para todos.
¡Oh , que llevamos perd ido el camino, porque va

errado desde el principio, y plega a Dios que no se
pierda algún alma por guardar estos negros puntos de
honra, sin entender en qué está la honra."
La Santa habla muy a menudo de la "honra", que hoy

traduciriamos por prestigio, reputación , buena
fama...Es cierto que en su época estaba bastante
exacerbado este sentido de la honra, pero sigue
siendo muy actual hoy, porque nos es conatural
querer quedar lo mejor posible ante los demás, y
reaccionar ante cualqu ier ofensa con el "ojo por ojo":
me has d icho algo desagradable, pues en la primera
ocasión que tenga te devuelvo la pelota. Nos hemos
negado a perdonar. Que sean reacciones en parte
inconscientes, no les qu ita su malicia. La Cuaresma es
un tiempo muy propicio para ped ir al Señor nos
enseñe y ayude a devolver bien por mal.

PALABRAS DE FRANCISCO A
LOS LAICOS

Hermanas Carmelitas

Amarás a Dios sobre todas
las cosas

He aquí una formulación
complicada.

Si a cada uno de nosotros nos
preguntan ¿qué es lo que más qu ieres
en el mundo?.
Más aún , si nos preguntan , ¿a qu ién

amas más?
Es posible que la primera respuesta

no fuera “Dios”.
Tal vez los padrees hablarían de sus

h i jos. O algu ien muy enamorado
pensara inmed iatamente en su pareja.
¿Cuántas veces hemos oído a algu ien

expresar que su padre o su madre es
lo que más qu iere en este mundo?

Es posible, también , imaginar un
científico consagrado a una causa, un
deportista en el momento cumbrte de
su carrera, un escritor que no concibe
su vida sin las palabras.
Amar a Dios sobre todas las cosas no
significa amar solo a Dios o amarlo
más (porque hay realidades y, sobre
todo personas, a qu ienes amamos con
todo nuestro ser, y no creemos que
podamos amar más que eso).
Quizás significa amarlo en todas. O

que allá donde amemos de verdad
podamos aprender a descubrir el
reflejo del Dios que es amor.

Es aprender a descubrir como, en
muchas d imensiones de nuestra vida,
el amor inmed iato es solo un camino
hacia Dios que es principio y
fundamento.
Amar a los h i jos es amar a Dios (que

es Padre y Madre y nos enseña en
ellos la gratu idad).
Amar a los amigos es amar a Dios

(que es relación y nos llama a no vivir
encerrados en burbu jas de egoísmo).
Amar a tu pareja incond icionalmente

es amar a Dios (el que nos enseña el
valor de la alianza, de la fidelidad y
del compromiso).
¿Hay amores estéri les en los que no

está Dios? Puede haberlos.
El amor al propio ego cuando está

desqu iciado y desmesurado.
O a bienes que, entend idos como

valores absolutos solo se convierten
en prisión (ya sea el d inero, la imagen ,
el poder, el éxito u otros). A eso los
llamamos ídolos.
Una cuestión más. ¿Se puede amar a

Dios d irectamente? Sí.
En la med ida que su Palabra se

convierte en voz y nos remite a Él.
En Jesús, que nos ha mostrado el

rostro más comprensible de Dios para
nosotros.

Y en su Espíri tu que a veces nos
llena de gozo, de calma o de
esperanza.

DesdeSantiago de Compostela
Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y
vicencias

¡Acuérdate de soltar el vaso!
En una sesión grupal, la psicóloga en

un momento dado levantó un vaso de agua.
Cuando todos esperaban oír la pregunta: "¿Está el

vaso med io lleno o med io vacío?" , ella en lugar de
esto preguntó:
- ¿Cuánto pesa este vaso?

Las respuestas de los componentes del grupo
variaron entre 200 y 250 gramos.
Pero la psicóloga respond ió:

- El peso absoluto no es importante, sino el
percibido, porque dependerá de cuánto tiempo
sostengo el vaso: Si lo sostengo durante 1 minuto, no
es problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo.
Si lo sostengo 1 d ía, mi brazo se entumecerá y
paralizará.

El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo
su jeto, más pesado y más d ifíci l de soportar se vuelve.
Después continuó d iciendo:

- Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si

piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en
ellas un poco más empiezan a doler y si piensas en
ellas todo el d ía, acabas sintiéndote paralizado e
incapaz de hacer nada.

A veces las preocupaciones se enqu istan en
nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en
las soluciones, en lo que sí podemos hacer.
Preocuparnos en exceso y anclarnos en pensar en los
problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos
qu ita fuerzas para actuar, y para
movi lizarnos hacia soluciones. Está
muy bien ser consciente de los
problemas y tener presente las
d ificu ltades y los riesgos, pero
llenar nuestra cabeza de
preocupaciones durante mucho
tiempo nos agota emocionalmente.
¿Sabéis soltar el vaso a tiempo?
(Anón imo)

Chelo Martinez

CUENTOS CON SABIDURIA




