
   Cuando el confinamiento 
empezó a extenderse a la 
mayor parte de los países, entre 
las muchas frases más o menos 
ingeniosas que circulaban por 
los medios de comunicación, 
hubo una que me llamó la 
atención: “Es la primera vez en 
la Historia que puedes 

contribuir a salvar el mundo simplemente 
quedándote sentado en un sillón, viendo la tele y 
con una cerveza en la mano”. Y es verdad: algo 
tan simple como quedarse en casa era uno de 
los principales medios para frenar los contagios 
y contribuir a mejorar la situación global. Pero a 
pesar de ello, hubo muchas personas que algo 
tan simple pero necesario para contribuir a 
salvar el mundo les suponía un 
“esfuerzo” tan grande que buscaron 
cualquier excusa para saltarse el 
confinamiento, poniendo en 
peligro a los demás.
   En el Evangelio de este 
Domingo Jesús ha indicando 
una serie de requisitos para 
ser discípulos suyos. Los 
primeros ponen el listón muy 
alto: El que quiera a su padre 
o su madre, a su hijo o a su 
hija, más que a mí, no es digno 
de mí; y el que no toma su cruz 
y me sigue no es digno de mí… 
Así de entrada, el seguimiento de 
Jesús, aunque es lo mejor para 
nosotros y también para nuestro 
mundo, nos puede suponer un esfuerzo 
inasumible para la mayoría.
   Es verdad que luego continúa con otras 
indicaciones que nos parecen más asequibles: El 
que os recibe a vosotros me recibe a mí… pero 
nuestra atención continúa fijada en los requisitos 
anteriores. Y ya no nos fijamos en las últimas 
palabras de Jesús: El que dé a beber, aunque no 
sea más que un vaso de agua fresca, a uno de 
estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no 
perderá su paga, os lo aseguro.
   Jesús, sin renunciar a lo que ha dicho, ni 
rebajarlo, nos ofrece la base desde la que 
debemos partir para ser discípulos suyos: algo 
tan simple como “dar a beber un vaso de agua a 
uno de sus discípulos”. Cuando hacemos algo 
“por Dios”, por simple que sea, ese acto no 
queda sin “paga”.
   Muchas personas tienen la creencia de que ser 
cristianos es algo difícil y complicado, un cúmulo 
de normas, mandamientos, preceptos… que se 
viven como una carga, a menudo bastante 
pesada. Quizá porque los propios cristianos 
hemos transmitido esa imagen con un mal 
testimonio.

   Pero en realidad, para seguir a Jesús hay que 
hacer algo muy “simple”, que no significa que sea 
fácil. Él mismo nos lo dijo: Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos también unos a 
otros. (Jn 13, 34) Para no agobiarnos ante los 
requisitos del seguimiento y las dificultades que 
prevemos, que nos hacen considerarlo como algo 
inasumible, tenemos que situarnos en el 
mandamiento nuevo.
   Y desde aquí, veremos cómo concretar ese 
“dar a beber aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca”: qué acciones, gestos, etc., algunos 
muy simples, podemos hacer por los demás, “por 
amor a Dios”, como respuesta a Su mandamiento 
del amor. Y comenzar por lo “simple” nos irá 

haciendo crecer y madurar en la fe para 
poder pasar a un mayor nivel de 

exigencia, como es la acogida que 
prestamos al otro, la consideración 

y el respeto que le debemos… 
hasta llegar, con naturalidad, a 
esos otros requisitos que 
suponen un mayor compromiso 
y radicalidad y que, ahora, 
nos resultan fuera de nuestro 
alcance.
   Durante el confinamiento, 
¿he seguido las 
recomendaciones, he 

procurado no salir más que lo 
imprescindible? ¿Creo que ser 

cristiano es algo muy complicado 
y exigente? 

   ¿Qué gestos “simples” llevo a cabo 
con otras personas para responder al 

mandamiento del amor? ¿Noto que voy 
creciendo y madurando en la fe, voy asumiendo 
un mayor compromiso como cristiano?
   Aparte de lo que cada uno descubramos que 
podemos hacer en nuestro entorno más cercano, 
no debemos olvidar la dimensión social de 
nuestra fe. Durante el confinamiento, además de 
los que se lo saltaron con cualquier excusa, han 
sido muchas las personas que han realizado 
gestos muy “simples” que, sin embargo, han 
supuesto algo muy importante, no sólo para 
personas concretas sino para el conjunto de la 
sociedad, y que han contribuido a “salvar” esta 
difícil situación.
   Aunque estemos volviendo a la normalidad, no 
debemos descuidarnos: con algo tan simple como 
usar correctamente la mascarilla, utilizar el gel 
hidroalcohólico, guardar la distancia social, 
respetar a los demás… estaremos dando 
testimonio de fe y, además, contribuyendo a 
“salvar” este mundo.

SER DISCÍPULO SUYO

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo  28 - Junio - 20202ª Etapa   Año XXI n . 1240

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
20 H. TEMPLO
Sufragio de Ángeles Palomar Ibáñez – 
Por los difuntos de la Pandemia.

8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias 
a San Antonio – Acción de Gracias a 
San Roque, San Blas y San Camilo.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Acción de Gracias a San Blas y Al 
Corazón de Jesús por todos los 
fallecidos por el Coronavirus.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Bernardo Usach García.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO.                     
MISA FUNERAL DE FINA BELENGUER 
GARCÍA.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de: Miguel Martínez Cervera 
e Hijo y Familia – Timotea Cariñena y 
Vicente Pérez y su hijo Vicente.

9 H. CONVENTO.
20 H TEMPO V ANIVERSARIO DE LA 
CORONACION
Misa Pro-populo- por las victmas del 
coronavirus
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Lunes día 29

Martes día 30

Miercoles día 1

Viernes día 3

Domingo día 5     

Jueves día 2

Sábado día 4

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA

LIMPIEZA MES DE JULIO 2020
TEMPLO.

Carmen Estevan Adrián
Conchin Silvestre Balaguer
M. Paz García Barrachina
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Marilin Zaldivar Guerra
Pilar Aparicio Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz
M. Elena Belenguer Usach

COLABORADORAS EN PRODUCTOS LIMPIEZA
Paz Estevan Fabregat
Carmen Adrián Estevan

LOCALES
del 1 al 15 ENCARNA TORTAJADA – INMACULADA
del 15 al 31 LOLA ARCON – PAZ GARCIA

ENCARGADAS DEL ACEITE
Sufragio de Elena Barrachina Burriel.
Serafina Estevan Garcia.
Angeles Belenguer López

DONATIVOS
Relación de Donativos por el sistema DONO A MI 

IGLESIA
05.06.2020     ANÓNIMO          150 €
09.06.2020    ANÓNIMO          300 €
11.06.2020     ANÓNIMO            10 €

COFRADÍA VIRGEN DE LA PAZ
   La cofradía de la Virgen de la Paz y de la 
Asunción informa: que debido a la situación 
sanitaria que vivimos a causa del covid-19 se 
suspenden los actos del V aniversario de la 
Coronación de la Virgen de la Paz. El próximo 
año, retomaremos la eucaristía en el lugar que 
tocaba este año. En su lugar, el próximo 
DOMINGO 5 DE JULIO, tendrá lugar una eucaristía 
en la parroquia para conmemorar el aniversario 
de la coronación y rezaremos por todas las 
victimas del coronavirus. Imploramos la 
intercesión de nuestra Madre, María Reina de la 
Paz. La eucaristía será a las 20h en el Templo 
Parroquial. 
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   La piedad popular verdadera expresión de la 
acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. 
Se trata de una realidad en permanente desarrollo, 
donde el Espíritu Santo es el agente principal.
   En la piedad popular puede percibirse el modo 
en que la fe recibida se encarnó en una cultura y 
se sigue transmitiendo.
   El caminar juntos hacia los santuarios y el 
participar en otras manifestaciones de la piedad 

popular, también llevando a los 
hijos o invitando a otros es en sí 
mismo un gesto evangelizador.
   No coartemos ni pretendamos 
controlar esa fuerza misionera.

   -analloris-      GRUPOS  DE  
FORMACIÓN

Juniors M.D. propone actividades con la 
familia, una “Scape Room” y juegos 

infantiles en su campaña de animación 
y formación para el próximo curso

   Y para verano, campamentos urbanos con 
propuestas diurnas para que los participantes no 
pernocten fuera de casa
    El movimiento juvenil diocesano Juniors M.D. 
pondrá en marcha el curso 2020-2021 una 
campaña de animación y formación para los 
niños, adolescentes y jóvenes que lo integran, 
incluidos los educadores, con actividades nuevas 
para familias y sobre el Medio Ambiente así como 
un “Scape Room”, una Gymkhana y un juego de 
memoria para los más pequeños, entre otras.
   Asimismo, Juniors M.D. está ultimando para 
verano “alternativas a los habituales 
campamentos de julio y agosto, que no se podrán 
realizar este año para evitar riesgo de contagio del 
coronavirus, como por ejemplo campamentos 
urbanos con propuestas para realizar en grupos 
durante el día de forma que los participantes 
pernocten en sus casas”, han explicado desde la 
entidad diocesana.
   Por su lado, la campaña del próximo curso, que 
lleva por lema “Queda´t amb nosaltres” y que 
comenzará en septiembre, supone “una 
herramienta pedagógica para la programación y 
planificación de la vida del Movimiento, las Zonas, 
Vicarías y Centros Juniors” y se divide en cinco 
bloques: formación exclusiva para Educadores; 
guía de programación del curso; actividades 
comunes; actividades por tiempos; y otros 
recursos”, han indicado.
   Además de materiales para educadores, 
proponen actividades comunes “para trabajar el 
objetivo de la campaña, comprender el Evangelio 
para dar luz a la vida”. De esta forma, hay una 
actividad de inicio y otra de final de curso; otra 
sobre San Mauro; el Día Juniors de Centro, con la 
comunidad parroquial y las familias; Día Juniors 
Zona/Vicaría; y como novedad, una actividad con 
las familias y otra sobre el Medio Ambiente.
   En cuanto a las actividades por tiempos, las han 
programado sobre la vocación, la misión de la 
Iglesia en el mundo, una tipo “Scape Room” sobre 

el propio Movimiento Juniors, un videofórum sobre 
el documental “El Papa Francisco, un hombre de 
palabra”, un rally con pruebas para los niños sobre 
la relación entre Juniors y la Parroquia; y una 
Gymkhana para descubrir las enseñanzas del 
Evangelio.
   Igualmente, para ayudar a los educadores a 
preparar las actividades les ofrecen recursos como 
canciones, libros, documentos y películas sobre el 
acompañamiento y la presencia de Dios en 
nuestra vida.
   Junto con la campaña, Juniors M.D. también ha 
presentado nuevos materiales pedagógicos 
dirigidos a los más pequeños del Movimiento, 
como un juego de memoria con personajes del 
antiguo testamento, para que se fomente la 
identidad Juniors y la unión del equipo.
   Segundo año del Projecte Sinõdus
   Con esta campaña “llegamos a la mitad del 
camino, al segundo año del Projecte Sinõdus, 
donde la principal finalidad es hacer un alto en el 
camino para indagar en las escrituras y compartir 
con todos aquellos que han caminado con Él la 
experiencia de fe personal que han vivido, para 
motivar la misión evangelizadora que persigue 
Juniors Moviment Diocesà”, han explicado.
   La nueva campaña ha sido diseñada por los 
propios educadores a través de la Vicepresidencia 
de Formación y la Secretaría Diocesana de 
Animación e Infancia y tiene como principal 
finalidad “conseguir que los Educadores Juniors se 
sientan acompañados por Jesús y vivan este 
acompañamiento como una experiencia 
transformadora que motive la misión de 
evangelización que persigue nuestro Movimiento”, 
han explicado.
   También con esta campaña invitan “a todos los 
educadores a quedarse en sus parroquias, en sus 
Centros Juniors, en el camino de Jesús” y destacan 
que “es esencial para un Educador Juniors, 
primero por ser cristiano y segundo por ser 
Educador en la Fe de los pequeños, conocer y 
profundizar en la Palabra de Dios”, han señalado.

Fuente. AVAN.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
   En el próximo otoño van a canonizar a 
Charles de Foucould, un convertido 
francés del siglo XIX. Se sintió llamado a 
iniciar una nueva forma de 

vida consagrada en la Iglesia, y 
escribió con gran interés la 
Regla, pero murió sin tener ni un 
sólo seguidor. No obstante, 
después de su muerte 
empezaron a afluir los que se 
sentían llamados a seguir ese modo 
de vida, y hoy son ya 13000 los 
Hermanitos y Hermanitas de Foucould extendidos 
por los cinco continentes.
    Escribió una bellísima oración que es lo que 
queremos compartiros:
"Padre, me pongo en tus manos / haz de mí lo 
que quieras / sea lo que sea, te doy las gracias. / 
Estoy dispuesto a todo / lo acepto todo / con tal 
que tu voluntad se cumpla en mí / y en todas tus 
criaturas, / no deseo nada más.
Padre, te confío mi alma / te la doy con todo el 
amor de que soy capaz, / porque te amo, / y 
necesito darme / ponerme en tus manos sin 
medida, / con una infinita confianza / porque tú 
eres mi Padre."
   Esa "infinita confianza" en su amor de Padre, 
cautiva el corazón de Dios. Es el mismo mensaje 
que nos transmite Santa Teresita: "¡Oh Jesús, que 
no pueda yo revelar a todas las almas pequeñas 
(¡no se refiere a la edad!) cuán inefable es tu 
condescendencia! Siento que si, por un imposible, 
encontrases a un alma más débil, más pequeña 
que la mía, te complacerías en colmarla de 
favores mayores todavía, con tal que ella se 
abandonase con entera confianza a tu 
misericordia infinita"
    La confianza en su Amor, complace 
grandemente el Corazón de Dios. Estos tiempos 
son muy propicios para ejercitarnos en esa 
confianza total en su amorosa Providencia.
                                                                                 

            Hermanas Carmelitas

PIEDAD  P0PULAR : 
PALABRAS   DE  FRANCISCO

  
 El miércoles día uno de 
Abril asistimos de una 
manera telemática, a la 
primera charla cuaresmal 

impartida por D. Raúl, dirigida al 
grupo de vida ascendente, pero 
extensivo al resto de la comunidad 
parroquial.
   Nunca olvidaremos esta 
cuaresma tan especial, propiciada 
por la Pandemia que nos ha hecho 
recluirnos a todos en casa, 
podemos dar Gracias a Dios por la 
Tecnología actual que nos permite 
asistir desde casa a los actos 
religiosos de esta cuaresma, que la 
recordaremos toda la vida.
   Podemos dar Gracias a D. Raúl, 
por el esmero y profundidad que 
pone en todos los actos como la 
bendición de Santísimo antes de la 
misa de todos las tardes a la siete.
   Por eso debemos aprovecha 
tanto tiempo que tenemos para 
reflexionar sobre lo que significa la 
oración y la confesión para cada 
unos de nosotros, que muchas 
veces no somos conscientes de 
nuestros pecados, porque (como 
decía un sacerdote estos días atrás 
en la TV) que el demonio no tiene 
imaginación y lo aburrimos cuando 
confesamos los mismos pecados y 
por la misericordia de Dios nos son 
perdonados.
   La reflexión que he sacado de 
esta charla, cuando pone el 
ejemplo del paralitico de la piscina, 
lo mismo que cuando Jesús cura a 
los diez leprosos y que solamente 
uno vuelve a darle gracias, lo 
mismo que (nosotros) que aunque 
Jesús nos dijo, pedid y se os dará y 
que fuéramos insistentes, pero 
cuando la respuesta no nos agrada 
…, prueba de ello es que cuando 
nos acercarnos a él, le pedimos 
muchas cosas, pero pocas veces le 
damos las gracias.
   Desde siempre me ha llamado la 
atención la naturaleza, desde el 
mas insignificante ser molecular 
hasta todo el universo y he querido 
ver la mano de Dios en toda ella.
   Gracias D. Raúl por todo el 
esfuerzo que está realizando en 
esta cuaresma tan atípica para que 
no decaiga nuestra fe.

M.C.P.

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
Los dos halcones

   “Había una vez un rey el cual amaba los animales, 
que un día recibió como regalo dos hermosas crías 
de halcón. El rey los entregó a un maestro cetrero 
para que los alimentara, cuidara y entrenara. Pasó el 
tiempo y después de unos meses en los que los 
halcones crecieron el cetrero pidió una audiencia 
con el rey para explicarle que si bien uno de los 
halcones había alzado ya el vuelo con normalidad, 
el otro había permanecido en la misma rama desde 
que llegó, no emprendiendo el vuelo en ningún 
momento. Ello preocupó en gran medida al rey, que 
mandó llamar a múltiples expertos para solucionar 
el problema del ave. Sin éxito.
   Desesperado, decidió ofrecer una recompensa a 
quien lograra que el ave consiguiera volar. Al día 
siguiente el rey pudo ver cómo el ave ya no estaba 
en su rama, sino que volaba libremente por la 

región. El soberano mandó llamar al autor de tal 
prodigio, encontrándose con que quien lo había 
logrado era un joven campesino. Poco antes de 
entregarle su recompensa, el rey le preguntó cómo 
lo había logrado. El campesino le contestó que 
simplemente había partido la rama, no quedándole 
otra opción al halcón que echar a volar.”
   A veces nos creemos incapaces de hacer las cosas 
por miedo, a pesar de que la experiencia demuestra 
más que a menudo que en el fondo sí tenemos la 
capacidad para conseguir realizarlas: el ave no 
confiaba en sus posibilidades para volar 
pero una vez se puso a prueba no le 
quedó más remedio que intentarlo, 
algo que le condujo al éxito. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


