
   Cristo vive! Esta es la gran 
verdad que llena de contenido 
nuestra fe.
   Jesús, que murió en la cruz, ha 
resucitado. Ha triunfado de la 
muerte, del poder de las 
tinieblas, del dolor y de la 
angustia.

   El tiempo pascual es tiempo de alegría.
   De una alegría que no se limita a esa época del 
año litúrgico, sino que se instala en todo momento 
en el corazón de los cristianos, porque Jesús está 
vivo.
   Jesús no es una figura que pasó, que existió en 
un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y 
un ejemplo maravillosos. No: Cristo vive. Jesús es 
el Emmanuel; Dios con nosotros.
   Su Resurrección nos revela que Dios 
no abandona a los suyos.
   ¿Puede la mujer olvidarse del hijo 
de sus entrañas? Pues aunque se 
olvidara, yo no me olvidaré de ti, 
prometido el Señor, según lo 
relata el libro de Isaías. Y ha 
cumplido su promesa.
había
   La Resurrección gloriosa del 
Señor es la clave para 
interpretar toda su vida, y el 
fundamento de nuestra fe. Sin 
esa victoria sobre la muerte, dice 
San Pablo, toda predicación sería 
inútil, y nuestra fe estaría vacía de 
contenido.
   La Resurrección de Cristo es la 
realidad central de la fe católica. La 
importancia de este milagro es tan grande, que 
los Apóstoles son, ante todo, testigos de la 
Resurrección. Anuncian que Cristo vive, y este es el 
núcleo de toda su predicación. Esto es lo que, 
después de veinte siglos, nosotros anunciamos al 
mundo: ¡Cristo vive! La Resurrección es el 
argumento supremo de la Divinidad de Nuestro 
Señor.
   Después de resucitar por su propia virtud, Jesús 
glorioso fue visto por los discípulos, que pudieron 
cerciorarse de que era Él mismo: pudieron hablar 
con Él, le vieron comer, comprobaron las heridas 
de los clavos y de la lanza. Los Apóstoles declaran 
que se manifestó con numerosas pruebas, y 
muchos de estos hombres murieron testificando 
esta verdad.
    Jesucristo vive. Y esto nos colma de alegría el 
corazón. Esta es la gran verdad que llena de 
contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, 
ha resucitado, ha triunfado sobre el dolor y la 
muerte. En Él, encontramos todo. Fuera de Él, 
nuestra vida queda vacía.
   La Resurrección de Jesús, no tuvo otro testigo 
que el silencio de la noche pascual. Ninguno de 
los evangelistas describe la Resurrección misma, 

sino solamente lo que pasó después. El hecho de 
la Resurrección misma no fue visto por nadie, ni 
pudo serlo. La Resurrección fue un acontecimiento 
estrictamente sobrenatural. No se puede constatar 
por los sentidos de nuestro cuerpo mortal, ya que 
no fue un simple levantarse de la tumba para 
seguir viviendo como antes. La Resurrección es el 
paso a otra forma de vida, a la Vida gloriosa.
   María de Magdala fue a visitar el sepulcro de 
Jesús, al amanecer del primer día de la semana, 
del Día del Señor. Todas las apariciones de Jesús 
Resucitado ocurren en el día domingo.
   El día del Señor, fue el amanecer de la Nueva 
Creación en Jesucristo. En el Señor fue renovada 
la primera creación, que había caído bajo la 
corrupción del pecado. Por eso los cristianos 
santificaron desde el comienzo este día.

   María de Magdala es precisamente una 
de aquellas mujeres que estaban al pie 

de la cruz de Jesús y que estaban 
presentes cuando lo sepultaron. Así 

que no hay error posible a 
propósito de la tumba de Jesús.
Jesús, al resucitar de entre los 
muertos, no ascendió 
inmediatamente al cielo. Si lo 
hubiera hecho, los escépticos 
que no creían en la 
Resurrección, hubieran 
resultado más difíciles de 
convencer. El Señor decidió 

permanecer cuarenta días en la 
tierra. 

   Durante este tiempo se apareció 
a María Magdalena, a los discípulos 

camino de Emaús y, varias veces, a sus 
Apóstoles.

    El Señor ha resucitado de entre los muertos, 
como lo había dicho. Alegrémonos y 
regocijémonos todos, porque reina para siempre, 
aleluya!
   Nunca falta la alegría en el transcurso del año 
litúrgico, porque está permanentemente 
relacionado, de un modo u otro, con la solemnidad 
pascual, pero es en este día, Domingo de Pascua 
de Resurrección, cuando este gozo se pone 
especialmente de manifiesto.
   Con la Muerte y la Resurrección del Señor 
hemos sido rescatados del pecado, del poder del 
demonio y de la muerte eterna.
   La alegría profunda de este día tiene su origen 
en Cristo, en el amor que Dios nos tiene y en 
nuestra correspondencia con ese amor. Se cumple 
aquella promesa del Señor: Yo les daré una 
alegría que nadie les podrá quitar. La única 
condición que nos pone es no separarnos nunca 
del Padre, no dejar nunca que las cosas nos 
separen de Él; experimentar en todo momento que 
somos hijos suyos.

CRISTO VENCIÓ A LA MUERTE. NOSOTROS VENCEREMOS EL VIRUS
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Antonio López Serral – 
Matrimonio Antonio Tortajada y María 
Castellano.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Difuntos Familia 
Castellano – Valles – Acción de Gracias 
de una devota – Al Angel de la Guarda 
de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Carmen Santana García.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Vicente Molina Ramírez – 
Paz Y Paco – Difuntos de Paz García – 
La Junta a la Virgen del Carmen.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Victoriano Orero Pradas.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Lolin Miralles Belenguer – 
Acción de Gracias de una devota – A 
San Roque por los fallecidos de 
CORONAVIRUS.

10 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 13

Martes día 14

Miercoles día 15

Viernes día 17

Sábado día 18

I.D.F.  REUNION ONLINE MIERCOLES 8 DE ABRIL
  En tiempos de confinamiento en nuestras casas por un 
virus que nos ha pillado desprevenidos, los GRUPOS DE  
FORMACION (comarcal  de Jesús) nos hemos reunido junto 
a nuestra comunidad frente a nuestros televisores  para 
seguir las explicaciones de nuestro párroco D. Raul sobre 
el tema 3  : PROCESOS FORMATIVOS    DEL LIBRO DEL  I.D.F.  
VOLVER A LA ESCUELA DE JESUS - UN LAICADO EN ACCION-
  Por norma los grupos  EINKAREN, MAGDALA, TIBERIADES, 
JERICO-SAMARIA,CAFARNAUN, BETANIA, BETSAIDA Y 
NAZARET  tenemos una reunión mensual primero los 
catequistas con D. Raul y después cada grupo se reúne 
con su animador para desarrollar, estudiar, dialogar…...el 
tema que toque..
  Este mes como habreis  comprobado  ha sido diferente 
en su forma pero no en su contenido y gracias al interés 
de nuestro cura y a las televisiones locales ha podido 
llegar a muchísima más gente y desde aquí estamos 
seguros que habrá sido un tiempo de reflexión y un gran 
motivo para seguir formándonos.

GRUPOS  DE FORMACION      analloris
DONO A MI  IGLESIA 

   Hace algún tiempo que existe una pagina de Internet 
que funciona tanto en el Ordenador como en el móvil se 
llama “DONO A MI IGLESIA” como su propio nombre indica 
podemos dar donativos a nuestra Parroquia o a cualquier 
otra Parroquia de España de las muchas que existen por lo 
tanto no es solo una aplicación para la de Villar, solo nos 
hace falta un poco de paciencia y un numero de cuenta o 
una tarjeta de crédito, el sistema es muy intuitivo y fácil 
de usar, solo con el código postal nos sale las Iglesia que 
existen en ese código (Villar es el 46170) y podremos 
seleccionarla, marcaremos la aportación que queremos 
hacer que puede ser puntual o domiciliando 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 Parroquia 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 150 primeros 
euros nos desgravaremos el 75% al ser por ley una 
donación a una de las muchas entidades que esta 
inscritas como Institución sin animo de  lucro, el resto al 
10 o 15% dependiendo 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 
móvil en PDF pedirlo por WhatsApp a D. Raúl o a mi, soy 
chimo.
   A través de este medio 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 Parroquia 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.

RAUL GARCIA ADAN

VUESTRO CURA

Domingo día 19       

Jueves día 16
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  Los santos Cirilo y Metodio patronos de Europa 
(declarados por San Juan Pablo II), impulsaron una 
gran evangelización en este continente.
  Estos santos fueron capaces de llevar la luz y la 
alegría del Evangelio a un mundo complejo y 
hostil.
  El fruto fue ver como muchos creían y se 
adherían a la fé, formando una Comunidad.
  Una porción del Pueblo  de Dios comenzó a 

caminar en esa amplia región del 
continente y lo sigue haciendo 
todavía bajo el amparo de esos 
dos hermanos evangelizadores.

-analloris   GRUPOS DE 
FORMACION

SEMANA SANTA DIFERENTE 
PERO NO INDIFIRENTE!!!!

  Este año va a ser la  Semana 
Santa más diferente que nunca antes 
habíamos vivido…. Seguro que a los 
que recibís el reto de las monjitas 
todos los días  os suena  y para los 
que no lo hacéis seguro que estaréis  
de acuerdo, va a ser una Semana 
Santa muy especial.
  Normalmente son  días ajetreados,  
D. Raul, entre otras muchas cosas, nos 
prepara  una  charla cuaresmal,  como 
pórtico de todo lo que vamos a vivir,  
ajusta horarios con los sacerdotes de 
las parroquias vecinas,  para 
facilitarnos el poder  celebrar el acto 
penitencial comunitario.
  Los grupos se reparten los turnos de 
vela,  las estaciones del  Via Crucis 
del  Viernes,  así como  las actividades 
en las que habitualmente participan.
  El grupo de chicos que se encarga  
de acompañar al Señor con sus 
tambores durante el entierro,  activa 
su  wasap   para organizarse.
  El grupo de Liturgia  “decora” La 
Iglesia  ajustándose a los tiempos 
litúrgicos.
  Todos revisamos nuestras tareas 
para que todo funcione, luzca  y brille 
para estos días.
  Este año todo esto  se ha hecho casi 

igual, unas cosas virtualmente, otras 
de manera más sencilla, todo más 
austero, este año   como decían en 
otro de los retos  las monjitas “no hay 
nada exterior  que preparar”  este año 
va a ser todo interior, vamos a tener 
que vivirlo todo desde corazón.
  Y estoy segura que si lo hacemos así 
desde el corazón va a ser algo muy 
positivo para nuestra fe, vamos a 
tener que apoyarnos únicamente en 
la fuerza que nos da El SEÑOR y en 
nosotros para hacer las cosas por El y 
por nosotros,  debemos tener 
confianza en nosotros mismos, si el 
año pasado lo pudimos hacer, porque 
este año   no lo hemos  de poder 
conseguir?  
  En mi grupo, al final de la semana 
santa, medio en broma medio en 
serio, siempre hacemos balance de las 
actos a los que hemos asistido, no hay 
premio ni reproches, simplemente la 
satisfacción de HABER VIVIDO Y 
ACOMPAÑADO  AL SEÑOR.
  Esta Semana Santa va a ser diferente 
pero no indiferente como dijo D. Raul 
el otro día, hagamos todo lo posible 
por vivirla con intensidad  pongamos 
nuestra confianza y esperanza en  el 
Señor.

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
  LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO DE 

ENTRE LOS MUERTOS
 Este domingo vamos a celebrar la 
gran fiesta de nuestra fe 

cristiana: ¡LA RESURRECCIÓN DE 
JESUCRISTO DE ENTRE LOS 
MUERTOS!. Pero ¿podremos 
celebrarla con el mismo gozo de 
otros años? ¡NO!, absolutamente: 
no. Este año la tenemos que celebrar 
con un gozo mucho más hondo, más 
intenso, más pleno. Porque estamos envueltos en 
sombras de muerte, necesitamos cerca al que ha 
vencido a la muerte; porque nos puede asaltar el 
miedo de contraer el virus, de que le pase a algún 
familiar cercano, de la incertidumbre de lo que vendrá 
después, necesitamos vivo y cercano a Aquel que 
tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, y no 
cae ninguno sin su permiso. Porque quizá ya estamos 
cansados del confinamiento en nuestras casas, 
necesitamos la presencia del que dijo que estaría 
siempre con nosotros, y El trae consigo la paz.
   Sabemos que este virus es muy, pero que muy 
contagioso; ha sido capaz de infectar el mundo en 
poco tiempo. Bueno, pues guardemos todas las 
disposiciones que nos dicen para librarnos de 
huésped tan molesto. Pero os proponemos practicar 
todos los cristianos un contagio a fondo de nuestra fe. 
Contagiarla y dejarnos contagiar. En la comunidad 
cristiana del Villar hay gente con una fe enorme, que 
amanecen cada día con una sonrisa dispuestos a 
servir al prójimo por amor a Dios, sean cuales sean 
sus circunstancias personales ¿no es verdad?. Pues...¡a 
contagiarla!, porque el mundo tiene mucha necesidad 
de Cristo lo sepan o no. El cristianismo se difundió en 
sus orígenes con una fuerza increible y a una 
velocidad pasmosa. Era la fuerza del Espíritu Santo en 
la predicación de los apóstoles, y era también el 
contagio de una fe vivida y manifestada en el amor de 
unos con otros. Muchos, sin predicar, contagiaban su 
fe.
  Hermanos y hermanas:¡¡¡FELIZ PASCUA DE 
RESURRECCIÓN!!!
                                                                                       

         Hermanas carmelitas

FRANCISCO  NOS 
RECUERDA…

a vacuna frente al caos
   Es difícil resistirse a pensar 

estos días (prorrogados) sobre la crisis 
sanitaria en que nos vemos envueltos  y 
la crisis social que estamos 
protagonizando, porque el coronavirus 
nos ha venido dado pero el caos en el 
que vivimos es la suma de demasiadas 
irresponsabilidades sociales y políticas.
   Hemos estado pensando en cuál es 
nuestro deber como cristianos, 
particularmente y como iglesia.
   Me resisto a pensar que tenemos dos 
riesgos: arrinconar en el cajón nuestra 
identidad cristiana o caer en la 
superstición bajo capa de fe.
   Ninguna de las dos opciones es lo que 
necesita nuestro mundo como cristianos.
   Creo que nuestra vacuna ante el caos 
debe llevar al menos unas gotas de:
   Responsabilidad: para no sumirnos en 
la locura del agobio y el caos.
   ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué 
debemos hacer? ¿Cómo puedo contribuir?
   Cada uno, creo, que tenemos el deber 
de hacer responsablemente lo que nos 
corresponde.
   Integridad: no nos llamamos hijos de 
Dios sólo los domingos de épocas de 
bonanzas, seamos otros cristos también 
en medio del miedo de nuestros 
hermanos: preocupación por el vecino, 
compartir lo que se tiene, dar palabras de 
esperanza, practicando la generosidad, 
informando con claridad. Es el momento 
para hacer y dar vida a las obras de 
misericordia.
  Razonabilidad: creemos en la sabiduría 
encarnada, discernir las fuentes de 
información, razonar qué hacer en cada 
momento; así no creemos en un 
determinismo basado en el miedo y la 
desesperación.
   Prudencia: como a los apóstoles cuando 
Jesús les hablaba de su Pasión, nos 
gustaría que ya estuviese aquí la 
resurrección (el fin de la pandemia), pero 
no podemos  ser impacientes ni en lo que 
hacemos ni en lo que decimos; pequeñas 
renuncias pueden ayudar a muchos con 
muy poco esfuerzo de nuestra parte.
   Fe: si algo hay en el fondo del miedo 
que nos envuelve es la falta de fe y 
esperanza. Como cristianos, lo primero es 
saber que Dios está, que nos escucha, 
que no nos abandona y eso no puede 
quedarse en la intimidad de la oración.
   Pongamos la luz de la fe en la oscuridad 
de quienes nos rodean; cremos en un 
Dios que defiende al desvalido (Salmo 10, 
18).
   Estamos vinculados a Cristo, el 
RESUCITADO, y en Él con los hermanos, en 
la salud y en la enfermedad.
   Son tiempos de mirarse en el Buen 
Samaritano.
                                                                   
                  Desde Santiago de Compostela

Agustín Cariñena Aliaga

 De mis recuerdos y vicencias

CUENTOS CON SABIDURIA
El paquete de galletas. 

   Había una vez una señora que debía viajar en tren. 
Cuando la señora llegó a la estación, le informaron de 
que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. 
Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete 
de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en 
el andén central y se sentó, preparada para la espera. 
Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado 
y comenzó a leer un diario.
   De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, 
tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a 
comer. La señora se molestó un poco; no quería ser 
grosera pero tampoco hacer de cuenta que nada había 
pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el 
paquete, sacó una galleta y se la comió mirando 
fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra 
galleta y, mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se 
la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, 
con ostensibles señales de fastidio, se la comió 
mirándolo fijamente.
   El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre 
galleta y galleta. La señora estaba cada vez más 
irritada, y el muchacho cada vez más sonriente. 
Finalmente, ella se dio cuenta de que sólo quedaba 
una galleta, y pensó: «No podrá ser tan caradura» 

mientras miraba alternativamente al joven y al 
paquete. Con mucha calma el joven alargó la mano, 
tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto 
amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco. 
-¡Gracias! -dijo ella tomando con rudeza el trozo de 
galleta. -De nada -contestó el joven sonriendo, 
mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su 
partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió 
a su vagón.
   Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado 
en el andén y pensó: «¡Qué insolente y mal educado! 
¡Qué será de nuestro mundo!» De pronto sintió la boca 
reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la 
botella de agua y se quedó estupefacta cuando 
encontró allí su paquete de galletas intacto.
   Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones 
apresuradas nos hacen valorar erróneamente a los 
demás y cometer graves equivocaciones.
   Cuántas veces la desconfianza, ya 
instalada en nosotros, hace que 
juzguemos arbitrariamente a las 
personas y las situaciones, 
encasillándolas en ideas 
preconcebidas alejadas de la 
realidad. (Anónimo)

Chelo Martínez


