
N o son tiempos fáciles los que
vivimos, pero hoy más que
nunca debemos caminar juntos
con Él . A todos nos preocupa la
situación de alarma que vivimos
a causa de la pandemia por el
coronavirus, en este momento

difíci l para todos, como dice el Papa Francisco,
es un momento para la esperanza. Esperanza
que se transmite en cada persona que pone su
grano de arena para que, juntos, superemos esta
crisis.

Es una preciosidad descubrir la multitud de
iniciativas que desde las Diócesis se están
organizando para hacer más fructíferos
estos días, - y no me refiero a
subirme al tejado de la iglesia con
el Santísimo- , tanto desde la
oración como desde la ilusión, el
ánimo y el apoyo a los más
vulnerables en estos
momentos. Os invito a
participar en la medida de
vuestras posibil idades en
todas aquel las en las que
podáis. Y en especial os animo
a seguir colaborando, con
prudencia, en las distintas
iniciativas sol idarias que han puesto
en marcha Caritas y otras instituciones,
pues la caridad no está en cuarentena. En
nuestro caso aquí en Vil lar, seguimos
haciéndonos presente ante el sufrimiento de las
famil ias más desfavorecidas a través del reparto
de al imento de Caritas. La Caridad no está en
cuarentena, no podemos dejar ahora de ayudar
y acompañar a aquel los que de normal ya tienen
necesidades, máxime ahora con el parón que nos
toca vivir.

Para los jóvenes, los niños y niñas este es un
momento desafiante, recordad que vuestro
trabajo sigue siendo vuestros estudios, que no
debéis descuidar. Pero nos gustaría disfrutar de
vuestra alegría y creatividad, os animamos a
participar de la eucaristía de 1 2:30 todos los
Domingos. Ya sé que me veis, Y YO A
VOSOTROS, en vuestros sitios de costumbre y
me l lena de alegría, pero además ahora habrá
que dedicar como os dije el otro día, más tiempo
a J esús…

En esta cuarentena la vida social , se paral iza,

pero no la asociativa que continua de forma
creativa, puede ser momento de seguir con
nuestra formación, intercambiando materiales,
compartir lecturas e ideas de reflexión cultural ,
rel igiosa…. En estos días, hemos descubierto que
nuestra vida no depende de la agenda y las
reuniones que tenemos. Puede ser un momento
maravil loso para trabajar en nuestro ser, ser
personal y ser espiritual . Disfrutemos de la
compañía de las personas con las que
convivimos. Disfrutemos de la famil ia . H agamos
real idad la iglesia doméstica, en dónde la famil ia
unida reza y se pone en la presencia de Dios
cada día.

Os admiro a todos por la dedicación y
el esfuerzo tan grande que estáis

haciendo quedándoos en vuestras
casas….Os doy las gracias a todos

por la responsabil idad como
ciudadanos en estos momentos
difíci les. Y por la
responsabil idad como
Creyentes, pues la oración y
la eucaristía me hacen sentir
muy cercano a todos. Una
comunidad unida en la fe y la

oración. Esto nos mantiene
fuertes.

N os unimos a la oración de la
I glesia cada día, en especialmente

por los más pobres y vulnerables en
estos momentos. Le pedimos a nuestra madre

la Virgen de la Paz, el la que tanto sufrió a los
pies de la Cruz, que nos l leve al Señor para
pedirle por todos nuestros hermanos fal lecidos
para que sean acogidos en sus brazos
misericordiosos, por todos los que están enfermos
y por sus famil ias. Para pedirle y agradecerle la
labor de tantos hombres y mujeres que velan
para que todos podamos estar un poco mejor: los
que velan porque tengamos cubiertas nuestras
necesidades básicas, los profesionales sanitarios,
las fuerzas del orden y todas las personas que
de forma anónima contribuyen en alguna
medida a afrontar esta crisis.

Estamos en camino a la Pascua, no perdamos
de vista el horizonte… la Resurrección, nuestra
Esperanza. Unidos en Cristo, caminando con Él ,
l levemos a nuestro mundo el amor y la
misericordia de Dios.

CAMINAR JUNTOS CON ÉL

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 29 - Marzo - 20202ªEtapa AñoXXI n . 1227

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
Por los enfermos contagiados por el
virus y sus familiares.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Méd icos y Asistentes San itarios
y fuerzas de seguridad .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Por qu ienes carecen de hogar o de lo
imprescind ible para vivir y que están
viviendo esta situación de emergencia
en soledad .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Ángeles Palomar Ibáñez.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de José Tortajada y Dolores
Miralles – Al Corazón de Jesús de la
Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Paz Tortajada Mínguez –
Faustino Pérez – Pi lar Torres e h i jos –
Abelardo Deltoro Lázaro – Joaqu ín
Lamoncha Usach y Familia.

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

Martes día 31

Miercoles día 1

Jueves día 2

Viernes día 3

Sábado día 4

COMUNICADO

Se comunica a todos los fieles que a pesar de

la pandemia, las misas se siguen realizando a

puerta cerrada en nuestra iglesia, pero que

podéis segu ir a través de las televisiones locales

e Internet. Por lo tanto las intenciones de misa

por nuestros d ifuntos e intenciones se

continúan realizando, a excepción de los

an iversarios de funeral, bodas, bautizos y

cualqu ier celebración fuera de las realizadas

normalmente. Podéis poner nuevas intenciones

llamando o mandado un WhatsApp al numero

689.33.00.97, si comunica o esta ocupada la linea

os llamare yo.

HOJA PARROQUIAL

Si algu ien esta interesado o interesada en

recibir durante este tiempo del estado de

Alarma la Hoja Parroqu ia por WhatsApp, puede

comunicarlo con su NOMBRE COMPLETO Y

NUMERO DE TELEFONO al WhatsApp numero

689.33.00.97, el nombre completo es para evitar

duplicados, una vez terminado el estado de

alarma se podrá segu ir recibiendo o solici tar la

baja.

Objetivo Curso Pastoral 2018-2019

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

Domingo día 5

RAUL GARCI A ADAN
VUESTRO CURA
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El pueblo de Dios en salida vive en
una h istoria concreta, que nad ie ha elegido,
sino que le viene dada, como una página en
blanco donde escribir.
Esta llamado a dejar atrás sus comod idades y
dar el paso hacia el otro, intentando dar razón
de la esperanza, no con respuestas
prefabricadas, sino encarnadas y
contextualizadas para hacer comprensible y

asequ ible la Verdad que como
cristianos nos mueve y nos
hace felices.

-analloris GRUPOS DE
FORMACION

Misa en tiempo de coronavirus:
"selfies" de fieles en los bancos y el

Rosario en "streaming"
La fe mueve montañas y sus responsables

hacen todo lo posible para que sus fieles no vivan
solos este aislamiento. En Vi llar del Arzobispo,
tanto el párroco de Nuestra Señora de la Paz
como las carmelitas descalzas han implementado
una vía de comunicación d irecta con los fieles:
redes sociales, rad io y televisión para segu ir
«conectados» con la Palabra de Dios durante la
cuarentena.

En parte, no es una med ida tomada bajo la
premura del coronavirus. Como explica el párroco,
Raúl García, llevan tres años retransmitiendo en
d irecto las misas en Vi llar los fines de semana.
Antes lo hacían solo para las personas mayores
que por problemas de movi lidad no podían asistir
a la ceremonia, pero ahora lo hacen para todos
los feligreses que están confinados en sus casas.
Así se les permite asistir al cu lto a través de
Facebook, rad io y la televisión local.

Sin embargo, la compañía no era recíproca.
García se encontraba solo en el templo oficiando
la misa, por lo que tuvo la in iciativa de ped ir a los
feligreses que enviaran fotos de ellos mismos
(selfies) o en familia para colocarlas en los
bancos de la iglesia. Ha impreso más de 150
imágenes en el despacho parroqu ial ante la
avalancha de envíos.

«Al llevar tanto tiempo retransmitiendo las
misas, ahora nos hemos adaptado con mucha
rapidez», explica García. De hecho, cuentan con un
profesional de la programación para las
emisiones.

Cada med io d ía se emite el ángelus con preces
por los enfermos, los san itarios y las fuerzas y
cuerpos de seguridad . A las 18:30 se emite la
adoración eucarística y a las 19:00, la misa d iaria.

La ú ltima incorporación ha sido la de las
carmelitas descalzas. A las 4 de la tarde rezan el
rosario a través de la rad io y el Facebook de la
parroqu ia. Según García, ellas ya viven en

reclusión pero se n iegan a perder el limitado
contacto que tenían con el pueblo, por lo que se
han an imado a rezar el Rosario gracias a los
nuevos canales de comunicación social.

Tanto por las carmelitas como por los ú ltimos
tres sacerdotes que han llevado la parroqu ia,
García asegura que el movimiento católico en
Vi llar del Arzobispo es «muy fuerte». «Hemos
logrado crear un grupo muy grande de fieles»,
reconoce.

Sin embargo, en Nuestra Señora de la Paz no
están exentos de la realidad de los ú ltimos años
con la despoblación . Tienen el mismo problema
que el resto de pequeños municipios: el éxodo
juven i l que se marcha a la gran ciudad para
estud iar y no regresa. Sin embargo, eso no le ha
imped ido a García estar a la ú ltima en
comunicación d igital para llevar su parroqu ia.

Oración a San Roque
Asimismo, los feligreses desde casa rezan una

oración ded icada a San Roque, patrono y
protector de los infectados por alguna epidemia,
que ha redactado el propio párroco. Y han
instalado en los balcones de los domici lios de
Vi llar colgaduras con la imagen del santo, a
in iciativa de la cofrad ía de San Roque.

Precisamente las carmelitas h icieron una
novena a San Roque y "aqu í en la parroqu ia lo
hemos bajado de su altar y puesto en el altar
Mayor".

Fuente. Levante-emv.com

VIDA PARROQUIAL COLABORACIONES

Cardenal Cañizares: “Unidad más que
nunca

El cardenal Arzobispo de
Valencia, Anton io

Cañ izares, ha ped ido “un idad más
que nunca”, al presid ir la
celebración de la Misa hoy en la
Catedral de Valencia. El Arzobispo
ha ped ido “un idad con los afectados,
con sus familias, de manera muy
especial con los profesionales, méd icos,
enfermeras y todas las autoridades san itarias de la
Comunidad Valenciana, España y el mundo entero".

"Dios brota en la un idad , en un ún ico sentir, un
ún ico corazón para darle cu lto en espíri tu y en verdad .
Hemos de segu ir las d irectrices que nos dan nuestros
gobernantes. I gual que Jesús rompió la d iferencia
entre jud íos y samaritanos, seamos uno, que vivamos
en la un idad y colaboremos para que se corte esta
pandemia”, ha expresado.

El Cardenal Cañ izares ha recordado que “debemos
ofrecer esta situación en la Cuaresma, desde nuestras
casas escuchando o viendo la Santa Misa, en familia".
Dice Jesús “donde dos o más estén reun idos en mi
nombre, allí estoy yo”, y "aunque no podemos
participar plenamente en el cuerpo de Cristo que nos
hace ser uno con Él, debemos hacer la comunión
espiri tual que nos hace ser uno con Él y vivir esa
un idad". J esús d ice “ven id a mi los que estáis cansados
y agobiados”, Él es nuestra esperanza, y "abrid
vuestro corazón para amarnos unos a otros. Oremos,
amemos, Dios qu iere que el hombre viva, y también ,
que viva con Él en la vida eterna”.

El Arzobispo de Valencia ha ped ido no perder la
esperanza porque “Dios está presente, nos acompaña.
Escuchemos su Palabra, confiemos en Él plenamente
que es amor y misericord ia" y "ped imos también en
esta Eucaristía por los que han muerto víctimas de la
pandemia así como por sus familias". "Busquemos que
Dios haga surgir en nosotros el agua viva de la
esperanza y la cercanía de unos a otros. Que Dios nos
conceda la intervención de la Virgen María, Madre de
los Desamparados, Madre nuestra. I nvoquémosla, Ella
tampoco nos deja”, ha ind icado el Cardenal.

Y NOS DICE FRANCISCO

Y con el Resucitado ¿qué?
Hablar de “mandamientos”

en la era de la autonomía personal
inmed iatamente resu lta -o puede
resu ltar- para muchos algo agresivo.

¿Por qué vas a mandar tú sobre mí?
¿Con qué autoridad? ¿Qu ién lo d ice?

En un mundo que demasiado a
menudo ve los límites como una
imposición , nos encontramos, en la
Trad ición religiosa, con los
mandamientos que, además, si somos
honestos, no sólo tienen un tono
imperativo, sino que además combinan
algunas exigencias -lo que hay que
hacer- con algunas proh ibiciones -lo
que no se debe hacer-

Y demasiada gente, ante las
proh ibiciones, se siente atacada,
represaliada o agobiada.

Hubo una época -toda la mentalidad
del Antiguo Testamento y la exigencia
de la Ley lo atestigua- en que los
mandamientos eran entend idos como
lo que hay que cumplir para ganarse el
cielo. Si los cumples, te salvas. Si no, te
condenas.
En esa mentalidad entonces Dios, una

vez dadas las instrucciones, se limitaba
a actuar de contable, mid iendo el grado
de cumplimiento.
Era un Dios con mentalidad humana.
Sin embargo Jesús -el RESUCITADO-

vino a mostrar otro rostro de Dios.
El Dios Abba es un Dios

misericord ioso.
La Ley no es la ún ica puerta -porque si

lo fuera, es probable que todos nos
quedásemos fuera-.

Entonces, ¿qué hacemos?
¿prescind imos de leyes, de normas, de
mandamientos?

¿Lo fiamos todo a la misericord ia
dejando el peso de la acogida en Dios y
sin poner nada de nuestra parte? ¿Es el
Dios bueno entonces un Dios banal,
vu lgar?

¡No! Porque los mandamientos siguen
ten iendo sentido.

Son una hoja de ruta, una propuesta,
una llamada para entender la vida: la
clave está en comprenderlos, no desde
el miedo al fracaso y al castigo, sino
desde la disposición de aprender.

¿Qué nos enseñan sobre el ser
humano, sobre las relaciones sociales y
sobre nosotros mismos?

¿Qué camino nos proponen para la
vida? ¿Qué horizonte nos señalan?

Y ¿por qué pensamos que una vida
según sus enseñanzas es una vida
mejor?
He ahí la clave desde la que podemos

entender y vivir según los planes de
Dios para nosotros, propuestos por
Jesús, el RESUCITADO.

Desde Santiago de Compostela
Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y
vicencias

CUENTOS CON SABIDURIA
El Miedo del León

En una lejana sabana africana, andaba perd ido
un león . Llevaba más de veinte d ías alejado de su
territorio y la sed y el hambre lo devoraban . Por
suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas
para así, paliar su sed y salvar su vida.
Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas

aguas calmadas.
– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y

aterrorizado, huyó sin llegar a beber.
La sed cada vez era mayor y él sabía que de no

beber, moriría. A la mañana sigu iente, armado de
valor, se acercó de nuevo a lago. I gual que el d ía
anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de
nuevo, presa del pán ico, retroced ió sin beber.

Y así pasaron los d ías con el mismo resultado.
Por fin , en uno de esos d ías comprend ió que sería
el ú ltimo si no se enfrentaba a su rival. Tomó
finalmente la decisión de beber agua del lago
pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al
lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para
beber … y su rival, el temido león ¡desapareció!
La gran mayoría de nuestros miedos son

imaginarios. Cuando nos atrevemos a enfrentarlos
acaban desapareciendo. No dejes
que tus pensamientos te
dominen y te impidan avanzar
con tus propósitos.(Anón imo)

Chelo Martínez




