
   Durante la próxima 
semana, se cumplirá un mes 
desde que llegué al Villar. A 
pesar de las múltiples 
ocupaciones, intento cada 
día ir conociéndoos, 
tratando con vosotros e ir 

acostumbrándome a vuestras costumbres, 
tradiciones, cultura… Así como vosotros, 
poco a poco, os amoldáis a mi forma de 
hacer las cosas y a mis gustos (y también 
manías). 
   No obstante, el tiempo no deja que nos 
detengamos ni un momento, y 
también en esta misma semana 
entraremos en el mes de 
Octubre, lo que implica la 
vuelta al trabajo de nuestra 
comunidad, que tras la 
pandemia de Covid-19 y las 
vacaciones, se reincorpora 
de lleno a la actividad 
pastoral. Los tiempos de 
oración, culto y acciones 
evangelizadoras de la 
parroquia vuelven a ponerse 
en marcha y nos permiten ir 
creciendo en el camino de fe que 
vamos recorriendo como cristianos. 
   Para ello, es necesario que reforcemos 
nuestro compromiso cristiano, y nos 
sintamos llamados como comunidad a 
llevar a cabo esta tarea con gran ánimo, 
con gran fuerza y entusiasmo. No podemos 
permitirnos perder la esperanza, a pesar 
de las contrariedades y las dificultades que 
ya conocemos, y aquellas que se van 
atravesando a mitad del recorrido. 
   Este domingo escuchamos la llamada del 
Señor: “ve hoy a trabajar mi viña”. El Padre, 
con confianza, nos convoca para cumplir 
una tarea en la parcela de su Iglesia que 
crece y da fruto en Villar. Necesitamos 
para esta misión poner al servicio de los 
demás todas nuestras capacidades y 
nuestros dones. Además, es necesario que 
vayamos fortaleciendo nuestros medios con 

la formación que está a nuestro alcance; y 
que alimentemos nuestro espíritu a través 
de los tiempos personales de oración, de la 
adoración y de la participación en la misa 
dominical, allí donde la comunidad reunida 
por Cristo, se encuentra y se enriquece con 
la Palabra y con el Pan eucarístico. 
   Como les ocurre a los hijos de esta 
parábola, la tentación es animarnos al 
principio, pero poco a poco, ir dejando por 
el camino el compromiso inicial. Son tantas 
las cosas que nos resultan apetecibles, y a 
veces el trabajo de la viña se nos hace 

duro, monótono, y tan poco 
agradecido, que caemos en el 

desánimo y se enfría nuestro 
vínculo con la comunidad, la 
fe se debilita, y perdemos la 
necesidad de encuentro 
con Jesús, olvidando 
incluso la necesidad de 
participar de la 
Eucaristía… es como un 
ciclo progresivo, que nos 

distancia de las actividades, 
nos aleja de la Parroquia, y 

nos lleva a un peligro, creer 
que podemos vivir sin Dios, que 

no necesitamos de Él para seguir 
nuestro camino. 
   Que el vínculo comunitario que cada uno 
de los agentes de pastoral asumiremos el 
domingo nos lleve a comprometernos con 
la misión evangelizadora de la parroquia; 
que alegres por el trabajo que se nos 
confía, no nos dejemos llevar por el miedo, 
no nos dejemos derrotar por el 
negativismo, y afrontemos esta 
responsabilidad con tesón, con la seguridad 
de que Jesús camina con nosotros, y que 
llevamos al mundo la mejor noticia, el amor 
de Dios, manifestado en su Hijo, Jesucristo, 
que por nosotros ha muerto y ha 
resucitado. Confío en vosotros, seguro que 
este es un curso para recordar ¡Ánimo, el 
Padre nos necesita!

“Ve hoy a trabajar a mi viña”
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Sufragio de Irene Cervera Burriel y 
Esposo – A San Vicente de Paúl de 
Cartas - Acción de Gracias a San 
Roque y San Camilo.

18 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: José 
Luis Serra García de su hermana 
Anita – Difuntos de Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a Todos los Santos 
de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Angeles Palomar Ibáñez – 
Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Alicia Estevan Adrián – 
Pascual y Asunción – Miguel Luz y 
María Gordo – Mauricio Luz – 
Fernando Serra y Josefina García e 
hijo José Luis de su hija y hermana 
Anita – Francisco Torralba Bernat.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 28

Martes día 29

Miercoles día 30

Viernes día 2

Domingo día 4

Jueves día 1

Sábado día 3

HORARIO DE MISAS
Nuevo horarios de misas a partir del Lunes dia 

28 de Septiembre:
Lunes:
Convento a las 17 Horas
Templo a las 18,30 horas
Martes:
Convento a las 18 horas
Templo a las 19 Horas
Los demás días horario normal

DONATIVOS
Unas hermanas ha realizado un donativo de 
1.000,00 €.

REZO DEL ROSARIO
A partir del 1 de Octubre, mes del Rosario, este 
sera rezado por los Grupos de la Parroquia antes 
de la misa.

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
A partir de 1 de Octubre, Jueves se reemprende la 
Adoración del Santísimo. Tras la eucaristía 
exposición, meditación sobre el evangelio 
dominical, adoración, bendición y reserva.

CONFIRMACIÓN JÓVENES
Viernes 2  de Octubre a las 21,30 horas en los 
locales parroquiales primera sesión de 
catequesis de confirmación.

JUNIORS LA PAZ
Sábado 3 de Octubre, a las 16,00 horas se 
reemprenden la actividad de los JUNIOR LA PAZ, 
los educadores esperan a los niños para una 
actividad muy especial. ! Os esperamos ¡

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Domingo 4 de Octubre, primer día de catequesis 
de comunión, a la 11,45 horas encuentro en los 
Locales con las catequistas. A las 12,30 horas 
misa con niños y familias.

AMONESTACIÓN
Desean contraer canónico matrimonio JUAN JOSÉ 
CASTELLANO ANGULO natural de Villar del 
Arzobispo,  hijo de Juan José y María Dolores, 
feligrés de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz 
de Villar del Arzobispo

CON
CARLA MINGUEZ MARTÍNEZ natural de Villar del 
Arzobispo, hija de Vicente y Maria Consuelo, 
feligresa de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Paz de Villar del Arzobispo, si alguien conoce 
algún impedimento tiene el deber moral de 
comunicarlo.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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   En la palabra de Dios aparece permanentemente este 
dinamismo de “salida” que Dios quiere provocar en los 
creyentes.  (Gén 12, 1-3), (Ex 3,10), (Ex3,17), JER 1, 7).
   Hoy en este “id” de Jesús, están presentes los 
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a 
esta nueva “salida” misionera..
   Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el 

camino que el Señor le pide, 
pero todos somos invitados a 
aceptar esta llamada: SALIR  DE 
LA PROPIA COMODIDAD Y 
ATREVERSE A LLEGAR A TODAS 
LAS PERIFERIAS QUE NECESITAN 
LA LUZ DEL EVANGELIO.

 -analloris    GRUPOS  
FORMACION

¿Cómo pagaré al Señor todo el 
bien que me ha hecho?

   El pasado sábado con la ordenación 
diaconal el Señor volvía a reiterar su 

fidelidad para 
conmigo al 
nombrarme por 
medio de la 
Iglesia como 
ministro de su 
Palabra. Al igual 
que el salmista 
estos días me he 
preguntado  cómo 
pagare todo el 
bien que me ha 
hecho, a pesar de 

mi ‘’ser poca cosa’’, mis limitaciones, 
pecados, por pura gracia me ha dado el 
regalo más grande de mi vida, poder 
servirle, ahora como diacono, 
ejerciendo la caridad y anunciando su 
palabra, y dentro de unos meses como 
sacerdote, manifestando así su 
presencia real entre los hombres. En 
estos siete años de formación Dios se 
ha manifestado de muchas maneras en 
mi vida, pero si tuviera que expresar 
una de ellas y hacerla visible, esa sería 
mi parroquia de Villar, una comunidad 
formada por cristianos humildes y 

fervientes trabajadores en la viña del 
Señor. Con vosotros he aprendido, lo 
que hoy se me pide como servidor de 
Cristo, la caridad pastoral, ver el rostro 
de Jesucristo en los más 
desfavorecidos, saber escuchar las 
inquietudes de los más jóvenes, 
dejarse guiar por el pastor, con vuestra 
fidelidad a Dios y a la iglesia habéis 
forma un ministro que el pasado 
sábado entregabais al 
servicio del evangelio. 
Gracias de corazón por 
haberme hecho uno 
más de vosotros, por 
vuestra acogida y por el 
caminar juntos en la fe. 
Doy gracias a Dios por 
todos y cada uno de 
vosotros por ser 
instrumentos de Dios 
en mi vida. Seguid 
rezando por mí y por 
mis compañeros para 
que seamos fieles y 
arduos trabajadores en 
la viña del Señor. Un 
fuerte abrazo que el 
Señor os siga colmando 
de sus bendiciones. 

Vuestro diácono Catalin. 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

   Este jueves es la fiesta de Santa Teresita, 
nuestra jovencísima Doctora de la 
Iglesia.    

   Merece la pena prestar atención a 
los que nos dice.
   Podríamos resumir su mensaje 
tan puramente evangélico, 
subrayando la importancia capital 
del amor en el camino de la 
santidad; eso es algo que tenemos 
muy claro los cristianos; lo que quizá no 
tenemos tan claro, y es lo que Teresita nos dice, 
es la manera de acceder a ese Amor. Generalmente 
pensamos que es necesario llevar una vida heroica de 
entrega y sacrificio, y realmente la han llevado los 
santos. Pero el camino no es tanto la fuerza de 
voluntad para vivir esa entrega, como la confianza y el 
abandono en el Amor misericordioso de Dios, que es 
quien nos ha de sostener y llevar de la mano.
   Escribe ella a su hermana María, carmelita como 
ella, pero que no acababa de comprender lo que su 
hermana le quería transmitir:
   "¡Oh, mi querida hermana, os lo ruego, 
comprendedme. Comprended que para amar a Jesús, 
para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, 
sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está de las 
operaciones de este amor consumidor y 
transformante. El sólo deseo de ser víctima basta, 
pero es necesario consentir en permanecer siempre 
pobres y sin fuerzas, y he ahí lo difícil, porque "¿dónde 
encontrar al verdadero pobre de espíritu?"Hay que 
buscarle muy lejos", dijo el salmista, es decir, en la 
bajeza, en la nada. Permanezcamos, pues, muy lejos 
de todo lo que brilla, amemos nuestra pequeñez, 
deseemos no sentir nada; entonces seremos pobres 
de espíritu, y Jesús irá a buscarnos, por lejos que 
estemos, y nos transformará en llamas de amor."
   Reconciliarse con la propia pobreza en todos sus 
niveles: físico, síquico, moral, espiritual, y hacer de ella 
el arma poderosa que nos meta en el mismísimo 
corazón de Jesús, por medio de una confianza audaz, 
por medio de un abandono total, por medio de una fe 
sin fisuras en su Amor inmutable, que nos rodea, que 
nos cuida, que nos desea, que nos mendiga nuestro 
pobre amor.

Hermanas Carmelitas    

UNA  IGLESIA  EN  SALIDA:   
DE  FRANCISCO

REZAMOS EL SANTO 
ROSARIO EN GRUPO

MES  DE OCTUBRE.   
ANTES  DE  MISA

JUEVES DIA 2
TIBERIADES

LUNES DIA 5 
 MONTE ARARAT

MARTES DIA 6
  CAFARNAUN

MIERCOLES DIA 7
MONTE SION

JUEVES DIA 8
MAGDALA

MARTES DIA 13
JERICO

MIERCOLES DIA 14
MONTE SINAI

JUEVES DIA 15
.MONTES CARMELO Y 

GOLGOTA
LUNES DÍA 19

EINKAREN
MARTES DIA 20

NAZARET
MIERCOLES DIA 21

MONTE TABOR
JUEVES DIA 22

SAMARIA
LUNES DIA 26

BETANIA-BETSAIDA
MARTES DIA 27

BETSAIDA-BETANIA
MIERCOLES DÍA 28

NAZARET  ENSS
JUEVES DIA 29

GRUPOS ENSS  CANA

LOS VIERNES LO DIRIGIRA 
QUIQUE 
Y LOS SABADOS LOS 
GRUPOS DE COFRADIAS

VIDA PARROQUIAL

CUENTOS CON SABIDURIA
JOSÉ Y EL LADRILLO

   José iba en su nuevo automóvil, un gran 
Jaguar a mucha velocidad.
   ¿La razón? Llegaría tarde al trabajo si no 
corría.
   Su automóvil Jaguar rojo brillante, era una de 
sus más preciadas posesiones, cuando 
súbitamente… ¡Un ladrillo se estrelló en la 
puerta de atrás!
   José frenó el auto y busco el lugar de donde 
el ladrillo había salido.
   Se bajó del automóvil y vio a un niño sentado 
en el piso. Lo agarró, lo sacudió y le gritó muy 
enojado: ¿Qué demonios andas haciendo? ¡Te 
va a costar muy caro lo que le hiciste a mi auto! 
¿Por qué me tiraste el ladrillo?
   El niño llorando, le contestó: ‘Lo siento, señor, 
pero no sabía qué hacer, mi hermano se cayó 

de su silla de ruedas, y no lo puedo levantar yo 
solo. ¡Nadie quería detenerse a ayudarme!’
  José sintió un nudo en la garganta, fue a 
levantar al joven, lo sentó en su silla de ruedas,
   y lo revisó. Vio que sus heridas eran menores, 
y que no estaba en peligro.
   Mientras el pequeño de 7 años empujaba a 
su hermano en la silla de ruedas hacia su casa, 
José caminó lentamente a su Jaguar, y 
pensando en lo ocurrido.
   José nunca llevó a reparar el auto, dejó la 
puerta como estaba, para hacerle 
recordar que no debía ir a través 
de la vida tan rápido como para 
que alguien tenga que tirarle un 
ladrillo para llamar su atención. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


