
  Cómo ya es sabido por 
muchos o por todos, el 
pasado Martes comuniqué al 
consejo de pastoral y 
posteriormente a todos los 
grupos parroquiales una 
noticia inesperada. El Señor 

Arzobispo me traslada de Villar, de esta 
querida parroquia de Nuestra Señora de la 
Paz. El destino, Roma. Ampliar estudios en la 
ciudad centro de la cristiandad. 
   Os puedo asegurar que aunque el destino 
sea muy tentador, y atractivo, que lo es, no es 
fácil dejar esta parroquia. No, no es nada 
fácil. 
   Como os decía en el mensaje que 
envié: vine en nombre del Señor, 
de su mano, sin pretender más 
que hacer su voluntad, y 
ahora, toca seguir esa misma 
máxima, que creo que es la 
que nunca nos falla, seguir 
su santa voluntad. Aunque 
duela, aunque no nos guste, 
pero es así. 
   Quizá haya sido corto, sí, no 
lo vamos a negar, podría haber 
estado aquí muy feliz como 
hasta ahora muchos años más, 
pero Dios lo ha dispuesto así y sin 
resignación, sino, alegres de cumplir su 
voluntad, seguiremos su camino. 
Es innegable que venir a Villar supuso un 
regalo, una caricia del Señor en mi ministerio 
sacerdotal, delo cual voy a estar siempre 
profundamente agradecido. Los que estáis 
metidos en cosas de la diócesis, sabéis bien de 
la buena reputación de nuestra parroquia, 
somos en cierto modo la envidia de muchos y 
eso, para su párroco os puedo asegurar que 
es un gran orgullo. Sabéis porque os lo he 
dicho muchas veces, que cuando D. Arturo me 
comunicó que venía a Villar…la expresión la 
sabéis…u f…madre mía, y venir, conocer, vivir 
la fe, caminar a vuestro lado ha sido muy 
enriquecedor. Dios ha estado grande con 
nosotros y debemos estar alegres, aunque 
ahora andemos un poco cabizbajos, Dios 
continuará bendiciendo a esta gran 
comunidad parroquial con otro buen 

sacerdote, que disfrute de las mieles que Dios 
regala a los que venimos a este pueblo. 
También vosotros, tendréis la oportunidad de 
emprender una nueva relación, una nueva 
andadura, con lo apasionante de lo 
novedoso…
   Doy gracias a Dios Nuestro Señor por estos 
casi cuatro años a vuestro lado. Seguiré bajo 
el manto amoroso de nuestra Madre María 
Reina de la Paz, pues ella siempre cuida de 
sus hijos y yo me siento un Villarenco más. 
Ahora nos toca disfrutar del tiempo que nos 
queda juntos y disfrutar de cada eucaristía, 
de cada momento que el Señor nos regale. 

   EL Sr. Arzobispo me envía a Roma a 
estudiar psicología en un instituto 

de psicología que hay en la 
Universidad Gregoriana, que es 

la universidad de los Jesuitas 
en Roma. Es una psicología 
aplicada a la espiritualidad, 
al discernimiento, al 
acompañamiento espiritual. 
Campo muy necesario: 
primeramente por la poca 

formación en las diócesis en 
ese campo, y segundo por la 

necesidad de un 
acompañamiento especializado en 

el campo de la psicología dentro del 
ámbito formativo tanto en los seminarios 

como en el acompañamiento a hermanos 
sacerdotes. D. Antonio lo tuvo claro desde el 
primer momento y lo complicado vino a la 
hora de ingresar en dicho instituto, ya que 
solamente admiten cada año a quince 
estudiantes, por lo que hacen una selección 
bastante rigurosa de los alumnos y alumnas 
que solicitan el ingreso. Y, bien, ser uno de 
esos quince, me hace un privilegiado, pero 
también me carga una gran responsabilidad 
sobre mi persona que espero con la ayuda del 
Señor saber llevar a buen término. 
   Disfrutemos del tiempo que tenemos por 
delante. Todavía no se sabe quién vendrá a 
sustituirme, estoy seguro que el Espíritu Santo, 
una vez más hará un buen trabajo. 

FIN DE CURSO. FIN DE CICLO
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8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
Sufragio de Manolita Tortajada y 
Padres - Acción de Gracias a Jesús 
Resucitado.

8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE VICENTE 
MÍNGUEZ MARTÍNEZ.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias 
a la Santísima Trinidad y Al Espíritu 
Santo.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio Difuntos de Paz – Acción de 
Gracias a San Fermín.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Rafael Valero López.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Carmen 
Porta y Manuel Aparício – Norberta 
Palomar Castellano – Difuntos de 
Ángeles y Antonio.

9 H. CONVENTO.
10 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 6

Martes día 7

Miercoles día 8

Viernes día 10

Domingo día 12     

Jueves día 9

Sábado día 11

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA

FIESTA DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN

 2020
HORARIOS

Lunes día 13 - Primer 
día del Triduo
  A las 19 horas 
Rezo del Santo 
Rosario y a 
continuación 

Celebración de la Eucaristía.

Martes día 14 - Segundo día del 
Triduo
  A las 19 horas 
Rezo del Santo Rosario y a 
continuación Celebración de la 
Eucaristía.

Miércoles día 15 - Tercer día del 
Triduo
  A las 19 horas 
Rezo del Santo Rosario y a 
continuación Celebración de la 
Eucaristía.

JUEVES DÍA 16 FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN.
  A las 11 de la mañana 
EUCARISTÍA SOLEMNE. 

Debido a la situación sanitaria este 
año no habrá Procesion.
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   Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda 
renovación misionera, hay una forma de predicación 
que nos compete a todos como tarea cotidiana.
   Se trata de llevar el Evangelio a las personas que 
cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los 
desconocidos.
   Es la predicación informal que se puede realizar en 
medio de una conversación y también es la que realiza 
un misionero cuando visita un hogar.

   Ser discípulo es tener la 
disposición permanente de llevar a 
otros el amor de Jesús y eso se 
produce espontáneamente en 
cualquier lugar: en la calle, en la 
plaza, en el trabajo, en un camino.

 -analloris      GRUPOS  DE  
FORMACION

UN ALTO EN EL CAMINO
   El pasado viernes tuvo lugar el 
Consejo Pastoral para planificar 

el final de curso 2019-20. Fue una reunión 
extraña, por la separación física entre los 
asistentes; alegre, al poder comprobar 
que poco a poco volvemos a la 
normalidad (la reunión del último 
Consejo fue el pasado 8 de febrero, y en 
mi caso y el de otras compañeras emotivo 
y nostálgico.
   Fue el último consejo pastoral 
parroquial en esta etapa de mi vida, en la 
que después de muchos años 
planificando como secretario del Consejo 
junto a los sacerdotes y llevando a cabo 
actividades pastorales he podido 
descubrir la grandeza de la fe en la vida 
pastoral y en Comunidad.
   Por ese motivo, el que otros miembros 
de la Comunidad Parroquial puedan tener 
esta experiencia se hace necesario. La 
Diócesis establece, acerca de la 
normativa de un Consejo Pastoral, que 
este debe ser renovado cada 4 años y 
que cesa con el cese del párroco. Y esto 
es así por lo que he comentado, con el 
fín de dinamizar y que los representantes 
de otros grupos puedan tener 
experiencia, crear e innovar nuevas 
actividades, mejorar las actuales,…En 
definitiva insuflar de aire fresco el 
corazón de la parroquia que no es otro 
que el Consejo Pastoral buscando el bien 
común de la Comunidad.
   Las caras nuevas del nuevo Consejo son 
Milagros Valero, que entra por Catequesís 
de Infancia y Comunión por Mari Carmen 
Rodrigo, Mª Paz Hernáiz que se estrena 

por Pastoral Familiar y sustituye a Silvia 
Díaz, Carmen Usach representará a la 
Pastoral de Misiones cediendo su 
representación Rocío Gil, Paz Tortajada 
por Cruz Castellano en Vida Ascendente e 
Inma Alcaide en Liturgia que 
representaba Susi Lamoncha  y por 
último Chelo Martinez que ocupará el 
lugar de Secretaría del Consejo Pastoral. 
   Como os dije la otra noche, disfrutar 
evangelizando y creando. Estoy seguro 
que con ayuda de Cristo programaréis y 
tomaréis decisiones en vuestras 
reuniones para mayor Gloria de Dios. 
   Podía terminar el artículo en este 
punto, pero todo no quedó ahí. Nuestro 
párroco D. Raúl nos tenía reservada una 
sorpresa. El martes 30 de junio convocó al 
Consejo para darles la noticia que luego 
difundió al resto de grupos parroquiales, 
que el Arzobispo ha decidido que debe 
complementar su formación con estudios 
en Roma, concretamente en la 
Universidad Pontificia Gregoriana, en la 
Facultad de Psicología.
   Poco tiempo para un sacerdote en una 
Parroquia como la nuestra, pero como se 
suele decir “los caminos de Dios, no son 
los caminos del Hombre”. Suerte D. Raúl, 
que su ser sacerdote siga impregnando 
todos los rincones por dónde pase y no 
se olvide nunca de las personas de esta 
pequeña y humilde parroquia que guarda 
el gran tesoro de Nuestra Madre la Virgen 
de la Paz. Nosotros le tendremos presente 
en nuestras oraciones, para que alcance 
su máxima plenitud como sacerdote.

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡¡¡GRACIAS!!!

   Hoy nuestro rincón quiere expresar un 
doble agradecimiento.
   Primeramente a Don Raúl por 

estos 4 años de servicio a la Parroquia 
y a nuestra comunidad. Ha sido un 
servicio que se ha distinguido para 
con nosotras excelentemente, 
empezando por una puntualidad 
diaria, infallable; por una 
celebración con la homilía bien 
preparada, corta pero enjundiosa, que 
es lo mejor. Durante el confinamiento fue muy breve 
el tiempo que estuvimos sin la Eucaristía, cosa muy de 
agradecer. Un servicio prestado con un gran respeto a 
los horarios y costumbres de la comunidad; sin 
imposiciones de gustos personales. Una presencia 
cálida y cercana.
   Ahora sólo nos queda agradecer a Dios que nos ha 
concedido tenerlo estos años; rogarle que le vaya muy 
bien en esta nueva etapa que comenzará pronto, y 
pedirle también al Señor que nos mande un sucesor 
tan bueno como estos buenísimos curas que nos han 
tocado en suerte hace ya tiempo.. ¡GRACIAS DE 
CORAZÓN, QUERIDO DON RAÚL!
   También queremos agradecer a Miguel Castellano y 
Teresa sus alentadoras letras respecto a este "rincón 
carmelitano". De verdad que nos alegró mucho saber 
que hay quien lo lee con interés, sabiendo apreciar los 
textos de nuestros santos. Dice mucho en favor 
vuestro, porque hoy hay bastante superficialidad en 
las personas que buscan lo novedoso, lo 
sensacionalista, y no se paran a reflexionar las 
palabras de los santos que, con un lenguaje de su 
época, claro, expresan verdades que nos sirven hoy 
porque el hombre en su esencia, no cambia. El 
Carmelo tiene una riqueza muy grande en sus santos, 
que son la mayoría de talla universal. Una sencilla 
frase de santa Teresa o Juan de la Cruz; de santa 
Teresita o Edith Stein pueden iluminarnos más que 
todo un libro. Gracias Tere y Miguel, nos habéis dado 
ánimo para seguir con entusiasmo colaborando desde 
nuestro rincón.
                                                                                       
                                                                                       

     Hermanas Carmelitas 

PREDICACION  INFORMAL :   : 
PALABRAS   DE  FRANCISCO

Coronación...de una Madre
   Madre, te mereces una 
corona, como testimonio de 
nuestra gratitud. Con la corona 

queremos agradecerle a María los años de 
su presencia en medio de nosotros. Ella 
ha intentado, con su presencia 
transformar nuestro pueblo en una 
verdadera morada de Dios, pues le 
cantamos: “Pues la paz que al mundo 
envía, María, el cielo por vos...”.
   Madre te mereces una corona, como 
expresión de nuestro desvalimiento. 
Somos tan pequeños, tan débiles, tan 
impotentes frente a las grandes tareas de 
la vida. ¡Nos cuesta tanto ser buenos 
padres, esposos, hijos, hermanos!. Nos 
resulta difícil aceptar a los demás con sus 
fallos y limitaciones. Y más todavía, ser 
generosos, comprensivos, bondadosos y 
tolerantes con ellos. ¡Nos cuesta ser 
auténticos, honestos y coherentes, en 
contra  del ambiente que hemos 
deteriorado, desde el punto de vista de la 
convivencia que nos rodea!.
Nos resulta casi imposible vencer nuestra 
faltas de carácter, defectos y vicios, y 
aspirar siempre a ser buenos hijos con 
nuestra Madre.
Transformar nuestro pueblo en un 
remanso de Paz, en un pueblo de Dios: 
constituirá la verdadera corona para 
nuestra Madre, Nuestra Señora de la Paz.
Frente a todas nuestras limitaciones 
debemos decir con humildad: coronar a 
nuestra imagen de la Virgen de la Paz, 
significa reconocer nuestra propia 
impotencia que necesita del amor de 
Nuestra Señora. Significa confiar 
plenamente en Ella, pedirle que Ella nos 
acompañe y fortalezca en nuestro 
caminar.
Si sólo es tener una imagen coronada 
canónicamente y “fanfarronear” de ella 
como pueblo...¿Qué madre se sentiría feliz 
si sus hijos no son las auténticas joyas de 
su corona? ¿Es que sólo nos satisfacen las 
apariencias?
   Madre, te mereces una corona, como 
signo de nuestro compromiso. Sabemos 
que tenemos que colaborar con nuestra 
Reina de la Paz, coronada, ponernos a su 
disposición, ofrecernos como sus 
instrumentos de su Paz. Ella necesita de 
nosotros, buenos hijos, necesita de 
nuestras manos, nuestros corazones, para 
poder realizar la gran misión de su Hijo 
en medio de nuestro pueblo. Para eso 
quiere prepararnos, formarnos y 
educarnos como una Madre tan buena.
Seamos generosos e incondicionales para 
con nuestra Madre de la Paz, seamos 
servidores e hijos dignos de nuestra Reina 
coronada. Si seguimos estando al lado de 
María, Reina de la Paz, podemos estar 
seguros que ésta será la mejor corona 
que le podemos ofrecer...
   Recuerdo que, una vez acabada la 
procesión de la Virgen de la Paz en el día 
de su fiesta, cuando empezábamos a salir 
del templo se entonaba: “Viva la Virgen, 
nuestra Patrona, que en nuestro pueblo 
tiene su altar...”
   Desde Santiago de Compostela, el día 24 

de enero de 2014                          Agustín 
Cariñena Aliaga

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
LA VEJEZ Y LOS RECUERDOS

   Un hombre  tras el fallecimiento de su esposa 
había decidido trasladarse a vivir a  una 
residencia de ancianos. Después de esperar en la 
recepción, gentilmente sonríe cuando le dicen 
que su cuarto está listo.
   Conforme camina lentamente  le van 
describiendo su habitacion, a lo que él comenta 
con entusiasmo
    -Me gusta mucho
   -Señor, usted aún no ha visto su cuarto, espere 
un momento, ya casi llegamos.
   -Eso no tiene nada que ver, contesta. 
   -La felicidad yo la elijo por adelantado. Si me 
gusta o no el cuarto no depende del mobiliario o 
la decoración, sino de cómo yo decido verlo. Ya 
está decidido en mi mente que me gusta mi 
cuarto.  Es una decisión que tomo cada mañana 

cuando me levanto. Yo puedo escoger: Puedo 
pasar mi día en cama enumerando todas las 
dificultades que tengo con las partes de mi 
cuerpo que no funcionan bien, o puedo 
levantarme y dar gracias al cielo por aquellas 
partes que todavía trabajan bien. Cada día es un 
regalo, y mientras yo pueda abrir mis ojos, me 
enfocaré en el nuevo día, y todos los recuerdos 
felices que he construido durante mi vida.  
   La vejez es como una cuenta bancaria: Tú retiras 
al final lo que has depositado durante toda tu 
vida.
   Así que mi consejo  es que 
deposites toda la felicidad que 
tengas en tu cuenta bancaria y 
acumules en ella bellos  recuerdos. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


