
   La comunidad cristiana de 
Villar del Arzobispo vive 
esta semana un 
acontecimiento muy 
importante, 7 niños y 6 niñas 
van a participar de manera 
plena del Sacramento de la 

Eucaristía. Van a recibir su primera 
comunión tras un periodo prolongado de 
formación y preparación junto al equipo de 
catequistas que les han acompañado en 
este tiempo y les han iniciado en la vida 
cristiana, en los sacramentos, en la oración y 
en la experiencia de la Iglesia. 
   Este momento central en la vida 
creyente de estos niños no puede 
ser indiferente para los que 
formamos parte de la 
parroquia en Villar. Al 
contrario, debe ser un 
momento para nosotros de 
gran importancia, y es 
necesario que estas 
familias se sientan 
acompañadas por la 
comunidad parroquial; una 
parroquia que vive, valora y 
aprecia la presencia Eucarística 
de Jesús, que se construye y 
configura desde la celebración de la 
Eucaristía. Nuestro testimonio, nuestra 
participación y la centralidad de la misa 
dominical en nuestra vida son el más claro 
testimonio para los jóvenes cristianos de 
cómo los creyentes consideramos 
fundamental este encuentro semanal con 
Jesucristo resucitado. 
   La participación dominical y diaria de los 
cristianos de Villar en la Eucaristía es el 
mejor termómetro para saber cómo de 
unidos estamos a la Iglesia y a Jesús los 
creyentes en este pueblo de la Serranía, y si 
realmente celebrar juntos la Eucaristía 
supone un regalo y una posibilidad de 
encuentro que apreciamos y cuidamos cada 
día. 
   Como párroco me gustaría que 
aprovechemos este momento (a pesar de 
las dificultades que existen en nuestro 

mundo y en nuestra vida actualmente) para 
recuperar, para rescatar un poco de la 
inocencia y confianza de los niños, que 
entienden, en ocasiones mejor que nosotros, 
la fuerza y el significado profundo de este 
Jesús sencillo, pobre e insignificante, que se 
nos da como alimento, porque nos ama y no 
deja de invitarnos a participar de esta mesa 
fraterna. 
   Comer del pan de Jesús nos ayuda a 
asimilar su mensaje, a comprender sus 
palabras, a seguir sus pasos. Recibir la 
comunión implica dejarnos llenar por algo 

tan pequeño y tan profundo, que nos 
viene grande comprenderlo. 

   Nos sirven de ejemplo y 
testimonio estos niños que, con 

sus capacidades infantiles y 
sus medios limitados, el 
domingo se acercarán por 
primera vez a la mesa del 
altar y comerán del pan 
de vida que Jesús nos 
ofrece. Ellos, quizás no 
tienen tantas experiencias 

de la vida, no viven tan 
pendientes como nosotros de 

la economía, los problemas, el 
consumo, el sufrimiento, la 

enfermedad… Pero tal vez por esto, su 
corazón está mejor dispuesto que el nuestro 
para valorar y vivir la importancia de este 
Sacramento. 
   Que esta celebración sea para nuestra 
parroquia un motivo de alegría, y un 
empujón que genere en nosotros un deseo 
mayor y un compromiso de participar más y 
mejor de la Eucaristía. Cada día, desde el 
pan partido, Jesús nos invita a volvernos de 
nuevo un poco niños, y olvidando el ritmo 
frenético de nuestras vidas, hace posible 
encontrarnos con Él y dejarnos llenar por 
esta presencia que da sentido a la vida y 
que nos sirve para seguir caminando. 
Hagámonos niños ante la Eucaristía, porque 
“si no os hacéis como niños… no entrareis en 
el Reino de los Cielos”.

Si no os hacéis como niños…
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la 
Paz y al Angel de la Guarda.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de 
Trinidad Tortajada e Hijo.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Accion de Gracias a San Roque y 
San Camilo.

19 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de Norberta Palomar 
Castellano.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Dolores Tortajada 
Miralles – Acción de Gracias s San 
Roque y la Virgen de la Paz de 
Lola.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Antonio 
Tortajada y María Castellano – Jose 
Torralba y Hermanos Paco y Loreto 
- A San Antonio de la Junta.

9 H. CONVENTO.
10 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 7

Martes día 8

Miercoles día 9

Viernes día 11

Domingo día 13

Jueves día 10

Sábado día 12

PRIMERAS COMUNIONES 2020
   El domingo dìa 6, a las 12 horas 
será la misa de Primeras 
Comuniones 2020, debIdo a las 
circunstancias sanitarias, el aforo del 
templo parroquial se ve disminuido 
en su capacidad, por lo que la misa 
será emitida en directo por las 
televisiones locales, Teniendo en 
cuenta la asistencia de familiares de 
los niños y niñas que van a recibirla, 
solo se podrá acceder al templo 
parroquial con invitacion expresa.

REZO DE LAUDES Y VÍSPERAS.

   A partir del próximo Lunes se 
reemprenden los rezos de Laudes a 
las 10,30 horas y el rezo de Vísperas 
antes de la misa de la Tarde.

CAPILLAS VÍRGENES

   Se ruega a quien el dia 10 de 
Septiembre tenga en casa la capilla 
de la Virgen de la Paz o La Milagrosa 
las traigan al despacho Parroquial.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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   La parroquia no es una estructura caduca.
 Si es capaz de  reformarse y adaptarse 
continuamente seguirá siendo “la misma Iglesia 
que vive entre las casas de sus hijos y de sus 
hijas”.
   Esto supone que realmente esté en contacto con 
los hogares y con la vida del pueblo, y no se 

convierta en una prolija 
estructura separada de la 
gente o en un grupo de 
selectos, que se miran a sÍ 
mismos.
   -analloris          GRUPOS  DE  

FORMACION

EUCARÍSTIA Y TOMA DE POSESIÓN 
DE D. ENRIC ROIG

   Con la situación actual de 
limitaciones debido al virus COVID 19, 
recordaremos siempre en nuestra memoria el 
acontecimiento histórico que supuso para la 
vida de la Parroquia la entrada de nuestro 
nuevo sacerdote Quique, el pasado viernes 28 
de agosto.
   El Consejo Pastoral, representando a la 
Parroquia lo acompañó desde los locales 
parroquiales hasta el Ayuntamiento dónde fue 
cordialmente recibido por miembros de la 
corporación municipal y por la Sra. Alcaldesa 
en el Salón de Actos.  
   Posteriormente, recibieron al obispo auxiliar 
D. Arturo Ros, quién presidió la celebración 
eucarística y toma de posesión. Acompañaron 
a nuestro joven párroco (26 años) además del 
obispo, 3 vicarios episcopales (incluido D. 
Agustín), 20 párrocos, 5 seminaristas y 3 
monaguillos (2 de nuestra parroquia), todos 
perfectamente dirigidos por Catalín Tantán 
que actuó como Maestro de Ceremonias.
   En la iglesia pudimos compartir la 
ceremonia con vecinos de las parroquias de 
San Vicente Mártir de Guadasuar (parroquia 
madre de Quique) y de parroquias dónde ha 
realizado su pastoral: San Jaime de Algemesí y 
de la Asunción de Nuestra Señora de 
Torrente.  
   Se notó el trabajo preparatorio previo del 
Consejo y de Catalín, que con mucho mimo 
habían estado preparando la ceremonia, ya 
que por las circunstancias actuales con 
limitaciones del aforo no era fácil montar un 
evento de tal envergadura.
   La Eucaristía fue muy emotiva y preciosa, 
recordando d. Arturo que pone al nuevo 
sacerdote al frente de nuestra parroquia para 
el servicio de la comunidad y del pueblo. La 
acción de gracias de Quique, manifestando su 
amor a su parroquia, fue un momento 
precioso dónde pudimos sentir la vinculación 
y entrega que le tiene a la Iglesia. 

   También Chelo como recién estrenada 
Secretaría y representante del Consejo, tuvo 
unas palabras de acogida para el nuevo 
sacerdote indicándole que esta comunidad 
está dispuesta a caminar juntos desde ya, y 
que estamos a su entera disposición, 
escenificándose una vez más ese signo de 
comunión tan habitual entre nuestra 
Comunidad Parroquial y la Iglesia que nos 
hace ser fuertes y estar unidos en Jesucristo.
   En el inicio de la misa se firmó el 
nombramiento del Arzobispo que instituye a 
Quique como nuevo  párroco y la toma de 
posesión fue simbolizada con el toque y 
volteo de campanas, la bendición del 
baptisterio, la visita al confesionario y a la 
capilla de la Comunión. D. Arturo le hizo 
entrega de la llave del Sagrario erigiéndose así 
en el custodio de Nuestro Señor en Villar del 
Arzobispo.
   Posteriormente y tras la ceremonia religiosa, 
los sacerdotes volvieron en procesión al 
Palacio donde aplaudieron al nuevo párroco, 
dando con este signo comienzo a una nueva 
etapa en nuestra iglesia local.
   Al día siguiente, sábado 29, en la que fue la 
primera misa como celebrante, pudimos 
compartir con Quique el 445 aniversario de la 
Parroquia. En su homilía pidió colaboración y 
se mostró dispuesto a estar al servicio de 
creyentes y no creyentes, con el ánimo de 
ayudar al que lo necesite. Invitó a través de 
los presentes a participar a los jóvenes en las 
Eucaristías y actividades que se programen y 
mostró su ilusión y alegría por estar junto a 
nosotros.
   En esta celebración se puso en disposición 
de todos, y pidió especialmente por los niños 
que van a comulgar este fin de semana, para 
que encuentren en nuestra Parroquia un lugar 
dónde crecer en la fe de Cristo y podamos 
ofrecerles una pastoral adecuada.
   Benvingut, Quique !!

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 PRIMERAS COMUNIONES

  Este domingo la comunidad 
parroquial está de fiesta por la 
primera Comunión de 

algunos de nuestros niños. 
   Recordamos la evocación que 
hace santa Teresita de su 
primera Comunión:
   "¡Ah! Qué dulce fue el primer 
beso de Jesús a mi alma. Fue un 
beso de amor, me sentía amada, y 
decía a mi vez: "Os amo, me entrego a Vos para 
siempre".
   No hubo ni peticiones, ni luchas, ni sacrificios. 
Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre 
Teresita se habían mirado y se habían 
comprendido... Aquel día no era ya una mirada, 
sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había 
desaparecido, como la gota de agua que se 
pierde en el seno del océano. Sólo quedaba 
Jesús, Él era el dueño, el rey.
   Era demasiado grande su alegría, demasiado 
profunda para poder contenerla. Deliciosas 
lágrimas la inundaron pronto, con gran 
asombro de sus compañeras, que se decían 
más tarde unas a otras: ¿por qué ha llorado? 
¿Había algo que le disgustaba? ¿No sería por no 
ver junto a sí a su madre, o a su hermana la 
carmelita a quien tanto ama?" No comprendían 
que viniendo a mi corazón toda la alegría del 
cielo, este corazón desterrado no podía 
soportarla sin derramar lágrimas..."
   ¡Qué bueno sería si cada comunión fuera para 
nosotros como una primera Comunión, en la 
que tomáramos conciencia de que viene a 
nosotros "toda la alegría del cielo" y esto nos 
ayudara a sobrellevar con paz la pequeña o 
gran cruz de cada día!
Deseamos a nuestros comulgantes que esta 
primera Comunión sea el inicio de una 
verdadera amistad con Jesús.

Hermanas Carmelitas

LA  PARROQUIA :  PALABRAS  
DE  FRANCISCO

Los bancales de mi pueblo (2)
   Cuando pienso en la 

cercanía de Dios imagino unos brazos 
siempre a punto de remangarse, echar 
una mano y tocar la vida. Dios entra en 
este mundo, besa sus heridas, 
acompaña soledades y goza con 
nuestras alegrías.
   No le resulta ajena la vida pues 
conoce lo que significa ser persona. No 
es un espectador sin más de la gran 
obra del mundo. Contempla pero 
también actúa.
    Por esto me imagino a Dios como un 
labrador, como los de mi pueblo, y no 
como un señor de la tierra que se pasea 
y sólo se satisface con el goce estético, 
ignorando lo que hace posible las 
siembras, olores y colores.
   El labrador sueña su finca. Se ensucia 
las manos preparando el terreno donde 
sembrará, ilusionado, las semillas que 
previamente ha elegido. Proyecta los 
espacios, las combinaciones de mieses, 
cepas, olivos y frutales. Se preocupa por 
sus plantas, regándolas, podándolas, 
buscando el lugar idóneo para cada 
una, atendiéndolas para que den su 
mejor fruto.
    Cuando una planta enferma el 
labrador encuentra una oportunidad 
para la compasión. Busca la causa de su 
mal y la cuida hasta que se recupera. El 
labrador conoce los ritmos y los 
tiempos de cada una de ellas. No las 
fuerza para que florezcan a la vez o para 
que tengan un rendimiento casi 
artificial. Tampoco se cansa de verlas y 
en cada temporada sabe encontrarles 
su novedad.
   El labrador sabe que su trabajo es 
oculto y sufrido. Cuando es el tiempo de 
esplendor de su obra, se sitúa en 
segundo plano o desaparece para que 
otros pongan su atención en lo que 
para él es lo más importante, aquello a 
lo que dedica su tiempo y sus esfuerzos. 
Sabe además que a él corresponde 
mancharse las manos, pincharse con las 
espinas, llenarse de barro las albarcas, 
aguantar encorvado las horas de frío o 
de sol.
   Cuando sus plantas no siguen 
adelante es él quien se lleva las 
decepciones, sufriendo el hueco que 
dejan. Podrá sustituirla por otra, pero 
no será la misma. Sabe que en  su labor 
es imprescindible la paciencia, que por 
mucho que cuide sus plantas, no puede 
controlarlo todo. Él sólo puede dar lo 
que tiene, velar por su crecimiento y 
protegerlas.
   Así imagino a Dios con las personas. 
Nos sueña y acompaña, se alegra y 
sufre, nos cuida y sabe respetar el libre 
caminar. Y, aunque a veces le demos la 
espalda, siempre nos espera con sus 
paternales brazos abiertos.

 Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
FABULA DEL ASNO NECIO

   Era una vez un asno y su dueño. Ambos 
iban caminando por un sendero en la 
montaña. En un momento dado, el animal 
resbaló por el borde del precipicio y comenzó 
a caer hacia el abismo.
   Burro y humano luchaban para evitar que 
cayera el primero. El dueño intentó 
sostenerlo por las riendas, pero al ver que no 
sería suficiente, tomó por las crines al animal 
y lo arrastró por la cola para regresarlo a la 
senda.
   El asno, sintiendo el dolor del tirón en el 
pelo, se retorció para soltarse, pero cuando lo 
tomaron por el rabo, soltó una coz que pegó 
de lleno en el hombre. Debido al golpe, el 

dueño soltó al animal, que 
irremediablemente se precipitó hacia la 
profundidad del barranco.
   El hombre, apenado por la pérdida y 
adolorido por la patada, miró hacia la sima y 
musitó para sí: “Al terco hay que dejarlo con 
su terquedad “.  
   Y la moraleja de hoy: Recibir ayuda a veces 
resulta incómodo – incluso doloroso – pero 
es mejor soportar esa molestia que 
azotar en el fondo del abismo. 
Así como ayudar a los demás es 
inútil cuando el otro no quiere 
ser ayudado. 

Çhelo Martínez


