
Se acerca ya el Triduo
Pascual , unos días en los
que la l iturgia nos l levará a
contemplar esos grandes
misterios del amor de Dios
por nosotros. En los
actuales momentos de

sufrimiento en todo el mundo debido a la
pandemia, miremos mucho a Jesucristo
Crucificado. Veamos en esa Santa Cruz,
como nos lo hacía considerar el Papa el
pasado 27 de marzo, el ancla de salvación
que impide el naufragio. Desde al lí Jesús
i lumina el sentido del sufrimiento e
incluso nos hace descubrir que,
con su gracia, podemos no
perder la alegría; es más,
podemos muchas veces
volver a recuperarla :
Gaudium in Cruce! (la
alegría de la Cruz) .

En estos días estamos
experimentando cómo la
sol idaridad humana, sobre
todo cuando está informada
por la caridad, se vuelca en
generoso servicio a los demás:
junto a la cama de un enfermo, en
la caja de un supermercado, en el
cuidado de la propia famil ia aislada
tantas veces en escasos metros cuadrados...
Recemos mucho por las personas que
fal lecen, por los enfermos y por sus
famil ias. Diri jamos al Señor nuestra
oración agradecida por esas innumerables
personas que continúan prestando esos y
otros indispensables cuidados: son un
testimonio de que el alma de la sociedad
es el espíritu de servicio.

Que la ansiedad o el miedo no nos
quiten la paz porque, como escribe san
Pablo, ¡Cristo es nuestra paz! (Ef 2,14) . En
las circunstancias más o menos difíci les en
que nos encontremos, pongamos nuestra
confianza en el amor de Dios por cada
uno: Él sabe más y no abandona a nadie.
San Josemaría escribía: «Qué confianza,

qué descanso y qué optimismo os dará,
en medio de las dificultades, sentiros
hijos de un Padre, que todo lo sabe y
todo lo puede» . Con esta seguridad
puesta sobre todo en el Señor –y no solo
en nuestras fuerzas– cada uno podrá
aportar sus talentos para ayudar con
alegría a los demás, que será siempre
compatible con el sufrimiento y con las
lágrimas.

Os invito a aprovechar las
oportunidades que nos ofrece la
tecnología para seguir los oficios de

Semana Santa a través de las
televisiones locales SATELVEX Y

CABLE 6, además a través de
nuestro canal de
retransmisión on l ine….
Durante los próximos días
vayamos preparando
nuestro encuentro con el
Señor. Teníamos toda la
Cuaresma para el lo, pero
ahora, que ya lo tenemos

cerca, intensifiquemos
nuestra preparación en

vistas a real izar una auténtica
conversión de nuestros pecados.

Sería bueno dedicar algún momento
a “confesarnos con el Señor”. A falta de la
confesión sacramental , habrá que hacerla
espiritual -esto nos vale ahora con estas
circunstancias- y pedirle perdón al Señor
de corazón con para que recibamos de su
mano misericordiosa el perdón de nuestros
pecados, con el deseo de hacerlo
sacramentalmente cuando pase toda esta
situación de alarma. Continuemos con el
cl ima de oración que hemos creado en
nuestra parroquia. Es muy reconfortante
ver como tantas y tantas personas se
apoyan en su fe, se apoyan en la oración
para mantener nuestra comunidad y
nuestro pueblo unido.

Recibir un abrazo fuerte todos y mi
bendición.

UNA SEMANA SANTA DIFERENTE

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 05 - Abril - 20202ªEtapa AñoXXI n . 1228

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

1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Manolita Tortajada y
Padres – A San Roque de una devota.

1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de
Carmen y Manolo.

1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Trin idad Tortajada e H i jas
– Norberta Palomar Castellano –
Manuel Lázaro Pérez y Sor Concepción
Lázaro Pérez.

1 9,30 H . TEMPLO MISA VESPERTINA DE
LA CENA DEL SEÑOR.
22,30 H . HORA SANTA COMUNITARIA.

9 H . VÍA CRUCIS
1 3 H . SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS.
1 6,30 H . OFICIOS DE LA PASIÓN Y
MUERTE DEL SEÑOR.
1 8 H . ORAR ANTE LA CRUZ (AUDIO).
22 H . SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO (Diferido por TV).

1 0 H . REZO DE LAUDES ANTE LA CRUZ.
22.30 H . SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN
LA NOCHE GLORIOSA DE LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

1 1 ,30 H ENCUENTRO GLORIOSO
(Diferido por TV).
A CONTINUACIÓN (12 HORAS) SOLEMNE
EUCARISTÍA DE PASCUA EN EL DÍA DE LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
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Lunes día 6

Martes día 7

Miercoles día 8

Jueves día 9 JUEVES SANTO

Viernes día 10 VIERNES SANTO

Sábado día 1 1 SABADO SANTO

DONO A MI IGLESIA
Hace algún tiempo que existe una pagina de

Internet que funciona tanto en el Ordenador
como en el móvi l se llama “DONO A MI IGLESIA”
como su propio nombre ind ica podemos dar
donativos a nuestra Parroqu ia o a cualqu ier otra
Parroqu ia de España de las muchas que existen
por lo tanto no es solo una aplicación para la de
Vi llar, solo nos hace falta un poco de paciencia y
un numero de cuenta o una tarjeta de créd ito, el
sistema es muy intu itivo y fáci l de usar, solo con
el cód igo postal nos sale las Iglesia que existen
en ese cód igo (Vi llar es el 461 70) y podremos
seleccionarla, marcaremos la aportación que
queremos hacer que puede ser puntual o
domici liando una cantidad mensualmente o
anualmente y introduciremos nuestro datos
personales, no queda constancia de nuestros
datos una vez salimos, pero si que nos enviaran
a final de años el certificado para la renta con
las desgravaciones de los donativos que hemos
realizado, a la Parroqu ia le sera abonado el
importe integro.

Puedes donar a tu Iglesia, a tu Diócesis o a la
Conferencia Episcopal o a todos a la vez no te
cargan comisiones cuanto te hacen el cargo en
cuenta.
Tenemos que tener en cuenta que de los 1 50

primeros euros nos desgravaremos el 75% al ser
por ley una donación a una de las muchas
entidades que esta inscritas como Institución sin
an imo de lucro, el resto al 10 o 15%
depend iendo de la Reglamentación para ese
ejercicio que publica la agencia tributaria.

Existe un manual de trabajo donde esta
explicado mas detalladamente su operativa si
queréis recibirlo en el móvi l en PDF ped irlo por
WhatsApp a D. Raúl o a mi , soy ch imo.

A través de este med io también podéis pagar
las intenciones de misas y encima te desgravas.

Solo deciros que la pantalla de la web en el
ordenador y en el teléfono varia un poco pero
los datos que pide son los mismos.

Si queréis alguna aclaración solo tenéis que
preguntarme por WhatsApp, si me preguntáis
por WhatsApp seguro que os contesto ya que
recibo también muchas llamadas referentes a la
Parroqu ia y me se puede pasar sin contestar si
no puedo cogerla en ese momento (mi numero
por si todavía no lo tenéis es 689.33.00.97).
GRACIAS.

Domingo día 12 Domingo de
Resurrección

RAUL GARCIA ADAN
VUESTRO CURA
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Es hermoso caminar juntos,
hacer “sínodo”, compartiendo ideas y
experiencias desde las d istintas
realidades en las que están presentes,
para enriquecerse.

Hacer crecer la comunidad en la que
uno vive, llevando el Evangelio,
haciéndolo comprensible y cercano a las

gentes, con un lenguaje y
formas nuevas, con ingen io
y testimonio.
-analloris GRUPOS DE
FORMACION

VIDA ASCENDENTE CONTINUA SU
FORMACIÓN ON LINE

El Miércoles 1 de abri l
continuamos reun iéndonos "virtualmente"
todos los Grupos de Formación de Vida
Ascendente, gracias a D. Raúl, y a los
med ios de televisión locales.
Nuestro párroco nos explicó muy bien el

Tema VI cuyo títu lo es: "JESÚS NOS
ENSEÑA A ORAR". BARTIMEO. LA MUJER
CANANEA. EL PARALÍTICO DE BETHESDA"-

Jesús nos enseña a hablar, a
comunicarnos con Dios Padre por med io
de la oración . Es un encuentro con Dios.

La oración brota de nuestro corazón . Y,
no siempre oramos igual. Depende de
nuestro estado de án imo. Le hablamos a
Dios para decirle lo que sentimos. Por
esto la oración puede ser: de petición , de
acción de gracias, de alabanza, de
intercesión , …

Cuando oramos estamos pon iendo a
Dios en el centro de nuestra vida. Como
d ice Santa Teresa: "LA ORACIÓN ES
TRATAR DE AMISTAD ON AQUEL QUE
SABEMOS QUE NOS AMA".

Nos propuso tres ejemplos de personas
orantes del Evangelio, que si los segu imos
nos conducen al encuentro con Dios.

1º.- BARTIMEO, el ciego de Jericó. Éste
cuando oye que pasa Jesús le suplica
humildemente que tenga compasión de
él, para que pueda recobrar la vista y
Jesús se lo concede.:ESTA PERSONA ES UN

EJEMPLO DE CONFIANZA.
2º.- LA MUJER CANANEA. Cuando se

entera de que por allí pasa Jesús le sale al
encuentro para ped ir por su h i ja. En un
principio no responde a su petición . Ella
insiste tres veces hasta que Jesús viendo
su gran perseverancia, su gran fe, atiende
su petición . ESTA MUJER ES UN EJEMPLO DE
CONSTANCIA.

3º.- EL PARALÍTICO DE LA PISCINA DE
BETHESDA. Este hombre 38 años
paralítico, que ya no espera sanarse
porque nad ie le ayudaba a meterse a la
piscina de sanación , cosa que nunca
llegaba. Se sentía frustrado pero al
acercársele Jesús comienza a caminar y
recupera su confianza. ES UN EJEMPLO DE
ESPERANZA.

Estos relatos evangélicos son una
invitación a recuperar el sentido de la
oración confiada, constante y
esperanzada.

Estas personas no se acercan a Jesús
con oraciones aprend idas sino que le
hablan de su vida.
DIOS SIEMPRE NOS ESCUCHA. SÓLO HACE

FALTA QUE LE HABLEMOS DESDE NUESTRO
CORAZÓN Y LE DEJEMOS QUE NOS
ACOMPAÑE EN NUESTRO CAMINAR.
En la situación que actualmente vivimos,

LA ORACIÓN nos ayuda a encontrar la
confianza y la paz que sólo DIOS NOS
PUEDE DAR.

P. y E. Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Volvemos a asomarnos a nuestro

espacio del rincón.
¡Ahora compartimos la clausura
con todos vosotros! ,

aunque somos muy conscientes de
que no es lo mismo, pues nosotros
d isponemos de un recinto grande,
tenemos una vida adaptada al
retiro, y lo hemos elegido
libremente.
Realmente nuestro ritmo de vida es el

mismo; con una mayor comunicación a
través del teléfono y el ordenador, que habitualmente
suspendemos en la Cuaresma, pero este año está
siendo atípica, y familiares, amigos y muchos de
vosotros, os interesáis por como estamos a través de
estos med ios. Gracias. Nosotras también pensamos en
vosotros.

Cuando empezamos a tomar conciencia de la
gravedad de esta epidemia,nos preguntamos:¿qué
podemos hacer nosotras?, evidentemente rezar,
intensificar la oración . Por supuesto que rezamos
cada día la oración de San Roque, la de la Virgen que
nos propone el Papa, otra a San Martín de Porres, las
letanías de los santos, y hemos hecho una novena con
el Santísimo de 10 a 1 1 de la noche por el cese de la
epidemia. Llevamos en el corazón a aquellos a los que
estas circunstancias les están resu ltando
particu larmente d ifíci les y penosas.
Como hemos d icho al principio todo sigu ió igual en
nuestra vida, pues don Raúl, con todos los permisos
oportunos, nos celebraba la Eucaristía, pero ahora ya
no viene, pues tanto él como nosotras queremos
compartir la situación que vivis y que viven también
en los monasterios; aunque segu imos ten iendo el
privi legio de la Comunión eucarística.

Estamos viviendo esta situación con dolor por el
sufrimiento de muchos, pero con una gran paz. Si el
virus escapa al control de los hombres, Dios tiene
contados los cabellos de nuestra cabeza; como nos
repitió el Papa Francisco en esa oración tan
impresionante: NO TENGAMOS MIEDO. El lleva la
h istoria de cada uno con amor infin ito y sabiduría
inmensa.

Hermanas carmelitas

DEL PAPA FRANCISCO

CORONAVIRUS:
la oportunidad de pensar en

el Bien Común

Todavía somos muchos los que
vivimos entre el asombro y la
preocupación por lo que estamos
viviendo estos d ías, sobre todo en las
grandes ciudades, donde parece que
esto del coronavirus, está siendo más
serio de lo que se pensaba en un
principio.

Hemos pasado en horas del “todo
está controlado”

A vaciar supermercados
compulsivamente,

De considerar las manifestaciones
como un festival de un idad , de libertad
y de orgullo a un espacio de riesgo e
inconsciencia,

De los exámenes a la ausencia de
clases,
De bromear como solo los españoles

sabemos hacer a criminalizar el sentido
del humor.

No es exagerado afirmar que aquí se
entremezcla la crisis san itaria con la
política, y en unos d ías con la
económica.

Sin embargo, más allá de intentar no
perder el norte, tomar precauciones,
asimi lar la información de forma clara y
de no dejarnos llevar por el alarmismo,
hay un aspecto muy positivo:

Podemos recuperar el bien común
como valor de nuestra sociedad,

Muchos sabemos que en principio no
es una enfermedad severa si estás sano,
pero sí que es peligrosa si eres
población vulnerable.
Esto nos sitúa a todo el mundo ante el

reto de intentar trasmitir lo menos
posible un virus -o mejor dicho
coronavirus- que se mueve como un pez
en el agua. Es hacernos conscientes de
que nuestras decisiones condicionan la
salud pública, que es patrimonio de
todos.

En una época profundamente
ind ividualista nos encontramos en una
situación en la que más que nunca
nuestras decisiones cuentan.

Se trata de una oportun idad , como
sociedad , de pensar más en el otro y
considerar que muchas de nuestras
acciones tendrán repercusión , para bien
o para mal, en algu ien que no
conocemos sin saber n i cuándo n i
cómo.
Ojalá descubramos que detrás de la

salud pública está el cuidado del bien
común, algo que ocurre con la ecología,
la economía, la política, la religiosidad ,
y así una lista larga de posibi lidades
que a menudo nos negamos a ver.

Desde Santiago de Compostela
Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y
vicencias

CUENTOS CON SABIDURIA
CONOCER A DIOS

Había una vez un pequeño n iño que quería conocer a Dios. Él
sabía que había que hacer un largo viaje hacia donde vivía Dios,
entonces empaquetó una maleta con paneci llos y zumos y
emprend ió su partida.

Cuando había recorrido cerca de 3 calles, se encontró con una
viejecita. Ella estaba sentada en el parque, observando algunas
palomas. El n iño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Él estaba
a punto de tomar su zumo cuando notó que la viejecita tenía
hambre, entonces él le ofreció un paneci llo. Ella lo aceptó muy
agradecida. Su sonrisa era tan bella que el n iñ ito quería ver esa
sonrisa nuevamente, entonces le ofreció un zumo. Nuevamente
ella volvió a esbozar su hermosa sonrisa. El n iño estaba
encantado.

Ellos se quedaron allí toda la tarde comiendo y sonriendo, pero
n inguno de ellos decía palabra alguna.
Cuando empezó a oscurecer, el n iño estaba cansado y se levantó

para irse. Antes de haber dado unos pasos más, se d io la vuelta y
corrió hacia la viejecita y le d io un abrazo. Ella le d io la más
grande y hermosa sonrisa.

Cuando el n iño abrió la puerta de su casa, su madre estaba
sorprend ida por la felicidad que el n iño demostraba. Ella le
preguntó cuál era la causa. Él le contestó:

- He comido con Dios. ¿Y sabes qué? ¡Ella tiene la sonrisa más
bella que he visto! .
Mientras tanto la viejecita, también con mucha felicidad , regresó

a su casa. Su h i jo estaba anonadado por la paz que mostraba en
su cara y preguntó:
- Madre, ¿qué h iciste el d ía de hoy que te ha hecho tan feliz?
Ella contestó:
- Hoy comí paneci llos en el parque con Dios. ¿Y sabes qué?, Él es

más joven de lo que esperaba.
Esta h istoria nos muestra que podemos

encontrar a Dios en todos los lugares y
rostros.

Desafortunadamente, muchos de
nosotros pasamos la vida buscando una
visita de Dios, sólo que estamos muy
ocupados para reconocerlo. (Anón imo)

Chelo Martínez




