
   En las últimas semanas han 
circulado por redes sociales, 
algunas campañas lícitas, 
pero no del todo honestas, en 
vistas a la necesidad que 
tienen los fieles de volver a 

recibir la Sagrada Comunión y tener el 
sacramento de la Eucaristía. Campañas como 
#abran las iglesias o “devolvednos la misa”…
me merecen algún comentario al respecto que 
me gustaría compartir con vosotros. La 
verdad que parecen más intrépidas defensas 
que sosegadas propuestas y siempre 
disparan contra alguien. Me da la 
sensación de que hay mucha 
estrategia interesada encerrada 
en ellos. Las propuestas son 
siempre necesarias, y más en 
este tiempo de grave 
dificultad, pero deben estar 
cargadas de creatividad y 
buena conciencia y no todo 
lo contrario. 
   El imperativo “¡Devolvednos 
la misa!” es una expresión 
“poco feliz” porque estaría 
dando pie a que esta decisión, no 
sólo sería incorrecta, sino que 
obedecería a una voluntad no del todo 
recta, de quitarle al pueblo de Dios algo 
indebidamente. En ese sentido, alguien puede 
creer que la decisión de suspender el culto con 
asistencia de fieles no ha sido una decisión 
dificilísima” y absolutamente dolorosa para 
todos para los Obispos, para nosotros los 
sacerdotes.
   No estamos cómodamente apoltronados 
detrás de una cámara.  Este tiempo, en el que 
estamos distanciados físicamente, no me 
digáis que no estamos experimentando la 
cercanía de la fe, de la oración, de la 
comunidad cristiana que se mantiene unida 
en el Señor…Es una hermosísima posibilidad 
que nos está abriendo límites insospechados 
pero tiene un límite muy grande, necesitamos 
reunirnos para celebrar la Eucaristía, esto es 
evidente, y pronto si Dios quiere lo podremos 
empezar ha hacer.
   Pero ante todo debemos ser ciudadanos 

responsables y cuidar del rebaño 
encomendado. No se tomó esta decisión ni 
por cobardía, ni por miedo y menos aun por 
falta de fe. Ha sido una decisión pastoral, 
fruto de un acto de gobierno que supone un 
discernimiento espiritual muy serio, y que los 
obispos, fruto de esta responsabilidad nos han 
transmitido a sus sacerdotes. 
   ¿Os habéis parado a pensar en la razón de 
fondo de todo esto? Esa razón es cuidar la 
vida de personas, más vulnerables, en riesgo 
real de contagio de un virus que puede llegar 
a ser muy grave, hasta el punto de suponer la 

muerte de quien se contagia. Cuidar la 
vida, salvar la vida, toda vida vale. Es 

una razón de fondo, no es una 
cuestión peregrina. Hay que 

sopesar esto. Me parece que se 
pasa rápidamente por 
encima de ella si se banaliza 
la amenaza grave que 
supuso y supone el COVID-
19. 
   Todos echamos de menos 
las celebraciones 

comunitarias. Apreciamos las 
celebraciones por streaming, 

máxime cuando aquí en nuestra 
parroquia casi podemos decir que 

somos pionero o espejo en el que 
muchos se han mirado… pero bien sabemos 
que nunca van a sustituir la liturgia 
compartida, aunque sí lo hace para los 
impedidos y enfermos que no pueden salir de 
sus casas, y, en eso estamos, en ese 
excepcionalidad. 
   El Espíritu Santo no está en cuarentena y 
sigue animando a nuestra comunidad, a toda 
la iglesia. Creo que aquellos que han criticado 
las decisiones de los obispos, deberían 
ampliar la mirada y ver mejor la gracia que 
está pasando en nuestras comunidades 
cristiana, porque la Eucaristía es fuente y 
culmen de la vida cristiana. Habría que ver 
cuánta vida cristiana en este momento está 
hermosamente desplegándose como respuesta 
de fe a este desafío que es la cuarentena por 
el COVID-19”.

EL ESPÍRITU SANTO NO ESTÁ EN CURENTENA

Vida Parroquial Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo  03 - Mayo - 20202ª Etapa   Año XXI n . 1232

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
Para los difuntos de la Pandemia 
y sus Familiares.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de 
Paz Tortajada Mínguez.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Manolita Tortajada y 
Padres.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Miguel Martínez 
Valero.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de: Trinidad Tortajada e 
Hijo – Matrimonio María  Moreno 
Expósito y Miguel Gordo Garay – 
Manuel Moreno Expósito.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Norberta Palomar 
Castellano – Carmen Porta y 
Manuel Aparício.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 4

Martes día 5

Miercoles día 6

Viernes día 8

CHARLA  ONLINE  DE   D  RAUL EL MIERCOLES 
  29-4-2020

   Dirigida a todos los laicos esta catequesis 
forma parte del tema 4 del libro-guia del I.D.F. 
“UN LAICADO  EN  ACCION”.
   D. Raul  nos ha hecho una reflexión sobre el 
compromiso público de los laicos.
   Los laicos somos cristianos siempre , en la 
familia, trabajo, educación, política, cultura etc 
etc.
   Y debemos aprender a anunciar la buena 
noticia cada día y a estar presentes en la vida 
pública.
   Los temas del Itinerario con la didáctica de la 
LECTIO DIVINA parten siempre de una lectura 
evangélica, un comentario viendo que nos 
transmite y a que nos invita el texto leído. 
Seguimos con CONTEMPLATIO dialogo con la 
palabra de Dios que nos habla de Jesús a través 
del texto y terminamos con ORATIO en la que 
cada uno ofrecemos nuestras oraciones, 
elevando nuestras peticiones a Dios nuestro 
Padre.
   Desde aquí agradecer a nuestro cura su interés 
dirigiéndonos las charlas Online con lo que los 
grupos parroquiales nos beneficiamos 
manteniendo el contacto y siguiendo nuestra 
formación durante este confinamiento  que nos 
ha tocado vivir.  Mil gracias D. Raul

-analloris    GRUPOS  DE  FORMACION I.D.F.  
(Comarcal de Jesús)

Donativos y Agradecimientos
DONATIVOS

Anónimo                40 Euros.
Anónimo                70 Euros.

Relación de Donativos del sistema “DONO A MI 
IGLESIA”

20/02/2020 Anónimo   15,00 €
01/04/2020 Anónimo   15,00 €
01/04/2020 Anónimo   50,00 €
14/04/2020 Anónimo   40,00 €
16/04/2020 Anónimo   50,00 €
25/04/2020 Anónimo   50,00 €
28/04/2020 Anónimo 300,00 €
28/04/2020 Anónimo   35,00 €
29/04/2020 Anónimo  300,00€
29/04/2020 Anónimo    35,00€
Total …………………          890,00€

AGRADECIMIENTO
   Cáritas Parroquiales agradece a Jamones 
Barquero, la colaboración generosa y 
desinteresada que nos está prestando. Muchas 
Gracias.

Domingo día 10      

Jueves día 7

Sábado día 9

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA
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   La aportación de los fieles laicos a la vida eclesial es 
irrenunciable: es , efectivamente, insustituible el papel 
que tienen en el anuncio y el servicio al Evangelio de la 
esperanza, ya que “por medio de ellos la Iglesia de 
Cristo se hace presente en los más variados sectores 
del mundo, como signo y fuente de esperanza y amor”.
   Participando plenamente de la misión de la Iglesia en 
el mundo, están llamados a dar testimonio de que la fe 
cristiana es la única respuesta completa a los 
interrogantes que la vida plantea a todo hombre y a 

cada sociedad, y pueden insertar en 
el mundo los valores del Reino de 
Dios, promesa y garantía de una 
esperanza que no defrauda. (JUAN 
PABLO II. ECCLESIA IN EUROPA, 41)

-analloris    GRUPOS FORMACION

SEMANA SANTA DIFERENTE PERO NO 
INDIFERENTE .........  

 Me pide D. Raul que explique  como he 
vivido las celebraciones de esta semana santa tan 
especial, empezaría diciendo que los  
sentimientos  de alegría y tristeza han estado a 
flor de piel y que tampoco ha sido como en un 
principio me la había imaginado, porque el 
sentimiento de la tristeza estaba muy presente 
debido a  la ausencia de las personas con las que 
convives  estos días, y que a  lo largo de los años 
se han convertido en tus amigos y familia.
   Y de alegría por que en principio iba a poder 
participar activamente en la misa de los Oficios y 
la Vigilia Pascual, esa era el idea  que me había 
hecho para vivir estos días, pero como dice el 
refrán,  el hombre propone y Dios dispone, pues 
Dios dispuso cambiar por lo menos la mía. 
   Esa alegría  inicial  se fue incrementando a lo 
largo del viernes Santo porque de una manera 
impulsiva movida por la intención de ayudar y 
colaborar me ofrecí voluntaria para acudir al Vía 
Crucis, sin saber, sorpresa mía, que era para 
apoyar en los cantos,  me precipite, no leí bien el 
wasap!!  Una vez allí hice lo que pude y  valió la 
pena fue como me dijo una buena amiga “el 
Señor te ha hecho un regalo y así lo recibí.”
   Pero ahí no he quedo la cosa, como en esta 
parroquia siempre  nos preocupamos unos de 
otros, el acierto de una persona de enviar unas 
canciones  invitándonos a escucharlas, junto con 
la celebración de las Siete Palabras, creo en mi un 
sentimiento de recogimiento que me hizo vivir la 
misa de los oficios de una manera muy particular,  
y que como le dije a una gran, amiga que  me 
escribió para ver cómo estaba pasando  este día 
tan importante para mí , “hoy he tenido el 
privilegio de ir a la iglesia, he podido participar y 
ha sido tan especial que he intentado vivirlo 

mucho. Sabía que solo estábamos Paz, Raúl y yo, 
pero al mismo tiempo me he sentido en comunión 
con todos los que estaban viéndola.   
   Del sábado,  he de comentar que fue diferente 
respecto a otros años toda la ambientación que se 
podía ver a través de la tele se hizo según la idea 
de D. Raúl, dadas las circunstancias tenía que ser 
algo sencillo,  por lo que pensó en hacerlo con 
plantas y macetas de casa,   cosas que fueran 
fáciles de localizar, pero como siempre cuidando 
los detalles y poniéndole  mucho cariño en su 
elaboración, para que cuando se produjera el paso 
a la luz todo luciera igual que otros años y que la 
alegría por la Resurrección del Señor pudiera 
contagiarse con las imágenes.
   Hubo que adaptar toda la liturgia de la 
celebración de la Vigilia Pascual a las 
circunstancias extraordinarias del momento, 
suprimiendo algunos de los  ritos. Ajustamos y  
repartimos las lecturas, coordinamos con Bárbara 
los tiempos para entonar los cantos, todo para 
darle la  fluidez y sobre todo la solemnidad que  
esta celebración requiere.
   Antes del comienzo de la celebración pensé en 
todas esas personas que normalmente estarían 
allí me dio mucha pena  su ausencia, porque para 
un cristiano esta es la gran noche con ella  
conmemoramos la Resurrección del Señor pilar 
fundamental de nuestra fe.
   Personalmente considero un privilegio el haber 
podido estar esa noche tan especial y el poder 
vivirla en primera persona y espero haber 
contribuido de alguna manera  para que todos 
aquellos que no pudieron estar lo disfrutaran. Os 
tuvimos muy presentes.
   Agradecer a D. Raúl todo el trabajo que realiza, 
sus homilías, las reflexiones, las charlas, etc.. como 
buen pastor está pendiente de su rebaño. 

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡¡¡ALEGRÉMONOS!!!

   Tenemos ahora un doble motivo de 
alegría. Uno que 
compartimos con todos 

los españoles:¡Parece que el 
virus, si no erradicado, si está 
controlado y reducido y el 
confinamiento va a terminar! No 
oimos el telediario, lo nuestro es 
procurar ese silencio donde se 
puede escuchar mejor la suave voz del 
Espíritu, pero don Raúl nos resume las noticias 
más importantes, es nuestro telediario hecho a 
medida, y ya sabemos que todo va bien.
   El otro motivo, aunque lo digamos en segundo 
lugar, es mucho más importante: estamos 
viviendo la cuarentena pascual, o sea, que Cristo 
ha resucitado. El virus, por desgracia, puede 
volver, pero Jesús no volverá ya jamás a la tumba, 
ha vencido para siempre su muerte y la nuestra. 
El virus, lo peor que puede hacer es quitarnos la 
vida temporal, pero el Resucitado nos da la Vida 
para siempre. Así, tenemos este fin de semana un 
doble motivo de alegría.
 ¿Os habéis fijado en el clima? nada más empezar 
el confinamiento, comenzó a llover y llover, y 
ahora que termina, comienza a lucir el sol, al 
menos cuando esto escribimos. Es todo un signo. 
Esperemos que todo, después de este tiempo 
florezca, en la tierra y en los espíritus.
  Terminamos con estas palabras tan hermosas de 
Santa Teresa:"Podemos estar con El después de 
resucitado, pues tan cerca lo tenemos en el 
Sacramento donde ya está glorificado. Compañero 
nuestro en el Santísimo Sacramento, que no 
parece fue en su mano apartarse un momento de 
nosotros. ¿Qué más queremos de un tan buen 
amigo al lado, que no nos dejará en los trabajos y 
tribulaciones. Bienaventurado quien de verdad le 
amare y siempre le trajere cabe sí"
  Ahora que vamos a recomenzar la vida normal, 
ojalá lo hagamos de la mano del Resucitado.
                                                                                 

        Hermanas Carmelitas

LAICADO  EN  ACCION

No darás falso testimonio ni 
mentirás

   Aunque nos cueste confesarlo, nos 
encantan las palabras.
   Las mimamos, miramos, creamos y 
recreamos e incluso construimos con 
ellas todas esas conversaciones que casi 
nunca tenemos.
   Las soltamos valientes con pinta de 
inocuas y de repente explotan, o se nos 
escapan tímidamente haciendo que 
broten buenos frutos que nunca 
hubiéramos imaginado.
  En ocasiones pensamos que son 
nuestras obras las que deben hablar más 
fuerte que nuestras palabras y, sin 
embargo, nos encontramos con que las 
palabras que hemos ido dejando por el 
camino amenazan de muerte lo que 
hacemos, lo que somos.
   Porque usar las palabras tienen mucho 
de obra.
   Me decía un compañero, con 
conocimiento de causa y mucha razón, 
que el lenguaje es territorio de 
discernimiento.
  Si nos ponemos a escuchar en serio lo 
que late detrás de aquellas palabras que 
dirigimos o recibimos, posiblemente 
descubramos a ese Dios que nos lleva a 
más y llena toda una vida o, por el 
contrario, desenmascararemos los 
engaños que nos alejan de Él.
  Necesitamos verdad en las palabras. En 
las propias y en las ajenas.
  Porque nos causa la desconfianza y 
llevamos más de una herida de palabras 
que se escaparon fuera de control y 
terminaron estrellándose contra algo o 
contra alguien que nos importaba de 
verdad.
  Agradecemos todas las iniciativas: 
verificación de hechos, pero el deseo de 
verdad va más allá.
  Va de elegir cómo queremos vivir 
nuestra relación con esas palabras que 
transforman nuestro mundo, siendo 
conscientes, como dice el Papa, de no 
comenzar ninguna guerra con la lengua.
  Palabra.
  Cada uno solemos tener una teoría 
sobre cómo deberíamos usarlas.
  Y es que, a veces, la mejor obra es esa 
palabra en la medida que regalamos.
  O, por el contrario, aquella que espera 
prudente cuando elegimos el silencio.
  Nos jugamos mucho.
  ¿Qué quiero hacer hoy con mis palabras?
  No es lo mismo decirnos a nosotros 
mismos, en un fallo; ¡Que burro soy!
  Que te digan desde fuera: ¡Qué burro 
eres!

                                                               
Desde Santiago de Compostela

Agustín Cariñena Aliaga

 De mis recuerdos y vicencias

CUENTOS CON SABIDURIA
HACER CAFE

   Un hijo se quejaba a su padre acerca de su vida y 
de lo difíciles que le resultaban las cosas. No sabía 
cómo hacer para seguir adelante. Estaba cansado de 
luchar y enfadado todo el día. Tenía la sensación que 
cuando solucionaba un problema aparecía otro.
   Su padre, chef de profesión, lo llevó a su lugar de 
trabajo. Allí llenó tres recipientes con agua y los 
colocó sobre el fuego. Pronto el agua de cada uno 
empezó a hervir. En el primero colocó zanahorias, en 
el segundo huevos y en el último unos granos de 
café, y los dejó hervir sin decir palabra.
   El hijo esperó impacientemente, preguntándose 
qué estaría haciendo su padre. A los veinte minutos 
el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las 
colocó en un plato. Sacó los huevos y los colocó en 
un tazón.  Finalmente, coló el café.
   Mirando a su hijo le dijo:
  – Dime, ¿qué ves?
  – Zanahorias, huevos y café – fue la respuesta del 
chico.
   Su padre le hizo acercarse y le pidió que tocara las 
zanahorias. Estaban blandas.
   Luego le dijo que cogiera el huevo, le sacara la 
cáscara, y lo tocara también. Estaba duro.
   Por último, le pidió que probara el café. Él sonrió 

mientras disfrutaba de su rico aroma, y entonces 
preguntó:
  – ¿Qué significa esto, papá?»
   Su padre le explicó entonces que los tres 
elementos se habían enfrentado a la misma 
adversidad, el agua hirviendo, pero que habían 
reaccionado de forma muy diferente. 
   La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero 
después de pasar por el agua hirviendo se había 
vuelto débil, fácil de deshacer. 
   El huevo había llegado al agua frágil, con una 
cáscara fina protegiéndolo, pero después de estar en 
agua hirviendo, su interior se había endurecido.  
  El café, sin embargo, había sido especial; después 
de estar en agua hirviendo, no sólo había cambiado 
él, sino que había CAMBIADO EL AGUA; se había 
fundido en su nuevo medio, había aceptado la 
adversidad, y había dotado al agua de un olor y 
un sabor distinto, muy agradable y muy 
especial.
  – ¿Cual eres tú? – preguntó el padre 
-. Cuando la adversidad llama a tu 
puerta, ¿cómo respondes? 
(Anónimo).

Chelo Martínez


