
   En la próxima semana 
la comunidad de 
carmelitas descalzas de 
Villar celebrará la fiesta 
de su fundadora, Teresa 
de Cepeda y Ahumada, 

en palabras más exactas, Santa Teresa 
de Jesús. Esta Santa Carmelita fue en 
sus tiempos una mujer valiente, 
visionaria y con claro deseo de cambio 
en el seno de la Iglesia. Su objetivo era 
común al que nosotros como 
comunidad debemos compartir: 
anunciar a Jesucristo a todos 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. 
   El espíritu que Santa 
Teresa quiso imprimir con 
la reforma del Carmelo 
quería de alguna forma 
exigir a las monjas de su 
tiempo un proceso de 
cambio y de conversión 
profundo, de modo que las 
religiosas, a través de una vida de 
auténtico recogimiento, de austera 
pobreza y de silencio orante, 
experimentasen y transmitiesen la 
fuerza de entrar en comunión con 
Cristo. Esta experiencia de Dios, fruto 
de la vida sencilla y entregada de 
tantas mujeres que siguieron el ejemplo 
de Teresa de Ávila, ha cristalizado en la 
Iglesia como el resultado de una vida 
de fe coherente y consolidada. 
   Este proceso que inició Santa Teresa 
también nosotros estamos llamados a 
reemprenderlo en nuestra vida de fe, 
cada uno en nuestra realidad y con una 
situación personal concreta. A pesar de 
todo, contando con las distancias obvias 

entre los miembros de una comunidad 
parroquial y las religiosas 
contemplativas, compartimos con la 
santa andariega un objetivo común, ese 
deseo de convertirnos en constructores 
del Reino de Dios, en ser testigos de esa 
vida en plenitud que Cristo nos ofrece 
descubrir de nuevo cada jornada, si las 
vivimos junto a Él. 
   Esta fiesta de Santa Teresa siempre 
suscita en la comunidad cristiana de 

Villar un sincero agradecimiento 
por los beneficios espirituales 

que de las Hermanas 
Carmelitas recibe nuestro 
pueblo, y nos une en 
alegría a esta 
comunidad religiosa que 
vive entre nosotros, y 
comparte nuestras 
preocupaciones, tristezas, 

alegrías y esperanzas. 
Este año, por intercesión de 

esta Santa y Doctora de la 
iglesia, pedimos que despierte 

también en nosotros compartir este 
propósito de Teresa de Jesús, vivir con 
mayor autenticidad nuestra fe. 
   Nuestro testimonio de vida, la 
experiencia de una vida plena, alegre y 
esperanzada, puede llevar a otros a 
preguntarse qué nos hace felices, que 
nos impulsa para vivir nuestro 
compromiso de caridad con los 
hermanos, qué es eso que llena nuestra 
vida de sentido y nos hace libres para 
amar en todo momento y circunstancia, 
según el mandato de Cristo, como supo 
hacerlo Teresa de Ávila, Teresa de 
Jesús. 

Teresa de Ávila, Teresa de Jesús
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR
17 H. CONVENTO
12 H. TEMPLO Misa Solemne de la 
Virgen del Pilar
Sufragio de: Pilar Castellano Estevan – 
Baltasar Fabuel Sánchez y Josefina Cervera 
Mínguez – Acción de gracias a la Virgen de 
la Paz de una devota.

17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Dolores 
Tortajada Miralles – A San Antonio de la 
Junta – Acción de Gracias a la Virgen de la 
Paz de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de 
una devota – Acción de Gracias a San Roque 
y San Camilo de una devota – Acción de 
Gracias a la Virgen de la paz de una devota.

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA DE JESÚS
18 H. CONVENTO
Festividad de Santa Teresa de Jesús.
No habrá misa en el templo.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
La Junta a la Virgen del Carmen – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Lolin Miralles Belenguer – 
Vicente Molina Ramírez – Acción de Gracias 
a Santa Lucia de una devota - Acción de 
Gracias a Santa Rita de Ángeles – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de una devota.

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

Martes día 13

Miercoles día 14

Viernes día 16

Domingo día 18

Jueves día 15

Sábado día 17

HORARIO DE MISAS
 Lunes:
Convento a las 17 Horas
En el Templo a las 12 horas  Festividad de 
la Virgen del Pilar
Martes:
Convento a las 17 horas
Templo a las 19 Horas

AMONESTACIÓN
   Desean contraer canónico matrimonio 
JAMIE-WALL MACLEAN natural de 
RUTHERGLEN,  hijo de JOHN y ALISON, 
feligrés de la Parroquia FLEMINGTON 
HALLSIDE CHURCH diocesis de CHURCH OF 
SCOTLAND N/C.

CON
   CARMEN IBAÑEZ USACH natural de Villar 
del Arzobispo, hija de RAFAEL-EDUARDO y 
MARIA-CARMEN, feligresa de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Paz de Villar del 
Arzobispo, si alguien conoce algún 
impedimento tiene el deber moral de 
comunicarlo.

CARMELITAS DESCALZAS
   Las Carmelitas descalzas comunican 
que el próximo Jueves día 15 de Octubre a 
las 18 horas, se celebrara la Festividad de 
Santa Teresa de Jesús. Os esperan. Tener 
en cuenta que sera con asistencia 
reducida.

CORRECCIÓN GRUPO DE LIMPIEZA
Este es el grupo a quien corresponde la 

limpieza del Octubre.
Paz García García
Adela Bori Flor
Paz Cervera Tomas
Paz García López
Dolores Arcón Mínguez
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Julia Rodrigo Cervera

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  Rosario es un concepto que procede  del latin rosarium. El 
Rosario tiene sus raíces en el siglo IX con el nacimiento del 
Avemaría como oración para honrar a María, la Madre de 
Dios.
  En los monasterios se solían recitar salmos (el salterio de 
David) en el Breviario monástico, pero muchos no sabían 
leer y no podían seguir esta devoción, así que se les enseñó 
una práctica muy sencilla : recitar 150 avemarías (salterio de 
l a Virgen).

  A partir del siglo XIII el rosario se 
popularizó.
  Actualmente el mes de octubre 
está dedicado a la Virgen María en 
su advocación de Nuestra Señora 
del Rosario. Y su festividad es el 7 
de octubre.

 -analloris - GRUPOS DE FORMACION

EL PRIMER DÍA DE CATEQUESIS
   Es siempre diferente, una 
Fiesta, un Regalo. En esto 

estamos de acuerdo las doce 
catequistas, aunque tengamos distintos 
años de experiencia porque sabemos 
que nos une Jesús. Él es “el Regalo”, nos 
habla con cariño y nos escucha con 
afecto. Lo notamos en las ganas de 
participar de los niños y niñas por 
conocer a Dios, a la Virgen María y a 
Jesús.
  Hizo un día soleado, qué nos invitaba a 
ir tranquilamente hacia la Iglesia para oír 
la Misa Dominical.
  Fue precioso ver como a los niños se 
les iluminó la cara al ver que sus Papás 
les estaban esperando para compartir 
con ellos la Misa.
  Siempre es emocionante ver la entrada 
de los niños de primero con toda su 
hermosa Ceremonia, encabezada por 
Jesús en la Cruz y seguida de los niños, 
Catequistas, Sacerdote y Monaguillos. 
Todo ello nos hace renovar nuestras 
fuerzas y tener esperanzas en que la 
Parroquia nunca parará.
  Como broche final a la Fiesta agradecer 
a nuestro Párroco Quique el saber 
acercarnos de una manera fácil e 
instructivo a niños y mayores el Mensaje 
de Jesús.
  Agradecer a Monaguillos y Coro vuestro 
esfuerzo y buen hacer para que la Misa 
quede tan bonita.

  Aunque el primer día siempre es 
especial tenemos la suerte de continuar 
con esta Fiesta todos los Domingos 
durante todo el año. Os invitamos a que 
la compartáis con nosotras y conocer un 
poco a más a Jesús. Tenemos muchas 
ganas de estar con vosotros. Os 
esperamos el Domingo que viene.

Vuestras Catequistas

Virgen  del  Pilar
   El 12 de octubre celebramos  a Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la 
hispanidad.
   Cuenta la tradición que el Apóstol 
Santiago viajó a España para predicar el 
Evangelio y que la Virgen María se le 
apareció en un pilar, mientras ella aun 
vivía en Tierra Santa. De allí es que surge 
la advocación de Nuestra Señora del 
Pilar que celebramos el 12 de octubre.
   Era el año 40 d.c. y San Santiago, en 
una noche de profunda oración a orillas 
del rio Ebro, vió a la Madre de Jesús, 
quien le pidió que se le edificase ahí una 
Iglesia con el altar en derredor del pilar.
   Después de la aparición, San Santiago 
y sus discípulos comenzaron a construir 
una capilla , donde estaba la columna, y 
le dieron el nombre de (SANTA MARÍA DEL 
PILAR). Lo que se convirtió en el primer 
templo dedicado a la Virgen María.
   San Juan Pablo II. En 1984, reconoció a 
la Virgen del Pilar como “Patrona de la 
Hispanidad”.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡FELIZ DÍA DE LA SANTA!

   El jueves próximo celebraremos a nuestra 
querida Santa Teresa. Esta vez dejémosle la 
palabra a ella sin añadir nada.

   "La más cierta señal que hay - a mi 
parecer - si guardamos el amor de Dios 
y del prójimo, es guardando bien la 
del amor del prójimo; porque si 
amamos a Dios no se puede saber, 
mas el amor del prójimo, sí. Y estad 
ciertas que mientras más en este os 
viereis aprovechadas, más lo estais en el 
amor de Dios; porque es tan grande el que su 
Majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al 
prójimo hará que crezca el que tenemos a su Majestad 
por mil maneras; en esto yo no puedo dudar.
   Impórtanos mucho andar con gran advertencia cómo 
andamos en esto, que si es con mucha perfección, todo 
lo tenemos hecho; porque creo yo que, según es malo 
nuestro natural, que si no es naciendo de raiz del amor 
de Dios, que no llegaremos a tener con perfección el del 
prójimo. Pues tanto nos importa esto, procuremos irnos 
entendiendo en cosas aun menudas, y no haciendo caso 
de unas muy grandes de parecer que haremos por los 
prójimos, y por sola un alma que se salve; porque si no 
vienen después conforma las obras, no hay para qué 
creer que lo haremos. Son grandes los ardides del 
demonio, que por hacernos entender que tenemos una 
virtud, no la tiniendo, dará mil vueltas al infierno. Y tiene 
razón, porque es muy dañoso, que nunca estas virtudes 
fingidas vienen sin alguna vanagloria, como son de tal 
raíz, ansí como las que da Dios están libres de ella ni de 
soberbia.
   Obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien 
puedes dar algún alivio no se te de nada de perder esa 
devoción y te compadezcas de ella; y si tiene algún dolor 
te duela a tí, y que si vieres loar mucho a una persona, te 
alegres más mucho que si te loasen a tí. Esta alegría de 
que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran 
cosa, y cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla 
como si fuera en nosotras y encubrirla.
  Mucho he dicho en otras partes de esto, porque veo, 
hermanas, que si hubiese en ello quiebra, vamos 
perdidas."
  ¡FELIZ DÍA DE LA SANTA, y felicitamos especialmente a 
las que llevan este hermoso nombre. 

Hermanas Carmelitas

EL  SANTO  ROSARIO

Mi familia es un mundo
   En la experiencia de 

pertenecer a una familia concreta: 
“estos” padres, hermanos, hijos; 
esta casa, este lugar, en esa 
experiencia se explican algunas 
razones de ser quién soy.
   Porque en la construcción de mi 
identidad está la tarea de asumir 
de dónde vengo y con quién soy.
   “Mi familia es un 
dibujo” (¡cuántas veces nos la 
hicieron dibujar en nuestra 
infancia!) es una expresión que se 
usa muchas veces en algunas 
partes del mundo para decorar esa 
experiencia singular de pertenecer 
a un grupo humano que nos viene 
dado.
   “Cada familia es un mundo”, es la 
aceptación de que , dentro de ese 
pequeño mundo, sucede la vida 
misma, y nos define en rasgos, 
gestos, pensamientos, 
personalidad, cultura,...
   A veces parece que tomamos un 
aire de independencia, como si de 
verdad nos hubiera traído una 
cigüeña de Paris...
   Y creemos que todo lo podemos 
solos o que no necesitamos de los 
nuestros. Pero es allí, entre los 
nuestros, donde la persona se hace 
humana y se nos revela nuestra 
dependiente pequeñez. Y es allí 
donde nos encontramos 
vulnerables, desnudos, 
reconocidos.
   Donde las preguntas “¿cómo 
estás?”, “¿qué pasó?” son tan 
esenciales como incómodas. 
Porque ser, estar o pertenecer a 
una familia no pueden separarse.
   Tu familia es raíz, escuela, 
maestra, parte, origen, destino, 
referencia, refugio, pasión, 
problema, solución.
   Y a veces, dándola por sentado, 
no para uno de pensar en lo mucho 
que importan y lo mucho que hay 
que apostar por ella.
   ¡Anímate a reconocerte parte de 
esa familia con un poco más de 
frecuencia!
   Habrá que evitar el preocupante 
recuerdo, en el futuro, de la 
reflexión “por qué no participécon 
mi cariño en la construcción y 
conservación de mi familia”. 

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
FRUTA MASTICADA

   Cierto maestro contaba siempre una parábola al 
finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre 
entendían por completo el sentido de esta.
– Maestro – le dijo en tono desafiante uno de 
ellos una tarde -, tú siempre que nos hablas nos 
cuentas los cuentos, pero no nos explicas nunca 
su significado más profundo.
– Pido perdón por haber realizado estas acciones 
que dices – se disculpó el maestro-, permíteme 
que en señal de reparación te convide con un rico 
melocotón.
– Gracias maestro.
– Quisiera, para agradecerte como 
verdaderamente te mereces, pelarte tu melocotón 
yo mismo. ¿Me permites?
– Sí, muchas gracias – se sorprendió el alumno, 
halagado por el gentil ofrecimiento que recibía 
del maestro.
– ¿Te gustaría mi querido alumno que, ya que 

tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos 
para que te sea más cómodo a la hora de 
ingerirlo?
– Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu 
hospitalidad, maestro.
– No es un abuso si yo te lo ofrezco. Sólo deseo 
complacerte en todo lo que buenamente este en 
mi mano. Permíteme que también te lo mastique 
antes de dártelo.
– ¡No maestro, no me gustaría que hicieras eso! – 
se quejó sorprendido a la vez que contrariado el 
discípulo -.
   El maestro hizo una pausa reflexiva 
al tiempo que interiorizaba y dijo:
– Si yo les explicara el sentido de 
cada cuento a mis alumnos, sería 
como darles a comer fruta 
masticada. (Desconocido)

Chelo Martínez 


