
  En los próximos días 
nuestra comunidad cristiana 
empieza un tiempo de 
estudio y análisis de la 
realidad de nuestra 
parroquia. Nos encontramos 
en un proceso de 
transformación social y cívica 

muy profundo, y nuestra comunidad cristiana 
no puede desoír estos signos de los tiempos 
que nos piden una adaptación a las 
exigencias y necesidades de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Ellos, en muchas 
ocasiones aun sin saberlo, continúan 
necesitando del mensaje liberador 
del Evangelio de Jesucristo. 
  Nuestra llamada como 
cristianos es a convertirnos en 
piedras vivas de un 
ensamblaje cambiante y 
sometido a constantes 
reestructuraciones como es 
la Iglesia. Como comunidad, 
somos conscientes que en 
este momento concreto la 
Iglesia que camina en Villar 
del Arzobispo tiene que 
responder a las necesidades y a 
los retos que nuestra sociedad nos 
plantea. Necesitamos detenernos y 
examinar a conciencia qué necesitamos, con 
qué contamos y cuáles son los retos que se 
nos plantean a medio plazo. 
  Iniciamos un tiempo que quiere hacer 
balance y concretar cuál es el camino a 
recorrer para los próximos cursos, cuáles son 
las necesidades, prioridades y tareas que la 
parroquia debe llevar a cabo en cada una de 
sus dimensiones y áreas, para que cristalice 
en nuestra comunidad y en nuestro pueblo la 
razón de ser de la Iglesia: la Evangelización. 
  En este tiempo todos tenemos un papel 
importante, una responsabilidad que ejercer, 
una palabra que aportar. Desde cada una de 
las áreas pastorales con las que cuenta la 
parroquia se han elegido diversos 
representantes para que puedan oírse todas 
las voces, y podamos compartir las 
inquietudes y las preocupaciones de todos los 
que nos sentimos parte de esta longeva y 

compenetrada comunidad cristiana. 
  Debido a la situación sanitaria no es 
posible llevar a cabo una gran asamblea 
parroquial, pero nadie debe sentirse ajeno a 
este proyecto que se inicia con ilusión y con 
deseo de mejorar en nuestra misión de 
anuncio de Jesucristo. Si deseamos contribuir, 
la mejor forma de hacerlo será a través de 
nuestra oración, y de nuestra aportación a 
través del sacerdote o de las personas que 
forman parte de este equipo de trabajo 
integrado por más de 40 miembros. 
  Este proceso requiere rigor, disciplina y una 

comunidad que trabaje unida para llegar a 
formular una propuesta con sentido 

y con realismo, lejos de proponer 
metas inconsistentes y objetivos 

utópicos. No queremos llegar 
a una declaración de buenas 
intenciones, sino que 
queremos poner en marcha 
mecanismos claros a través 
de los que llevar a cabo 
una propuesta de vida 
cristiana con sentido. 

Queremos que la parroquia, 
cada uno de sus miembros, 

recuperemos la motivación y las 
ganas de hablar de nuestra fe y 

de Jesucristo, como aquello que nos 
ha hecho encontrar el sentido a la vida, la 
alegría y la esperanza ante un mundo vacío 
y apagado en el que pocas cosas tienen 
consistencia. 
  Empecemos por orar, por acercarnos desde 
el corazón a nuestro Dios que nos habla, que 
nos anima y que quiere que le anunciemos 
ante toda la tierra. Que el Señor escuche la 
fuerza orante de esta comunidad parroquial 
que quiere ser cada día más Iglesia para 
anunciar con gozo esta buena nueva: Cristo, 
el Hijo de Dios, por amor a nosotros ha 
muerto y ha resucitado, abriéndonos las 
puertas de la salvación y de la Vida Eterna.
  Que nuestra madre, María, Reina de la Paz, 
vaya por delante de nosotros y nos ayude a 
vivir dispuestos a ser anunciadores de Cristo 
en el mundo. 

Asamblea Pastoral
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Sufragio de: José Aparício – Carmen 
Molina – Manuel Pastor.

17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de D. Vicente Viadel.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
FIESTA DEL SANTO CÁLIZ
Apertura en toda la diócesis del Año 
Jubilar

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Francisco Estevan Fabregat.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio María Moreno 
Expósito y Miguel Gordo Garay – Manuel 
Moreno Expósito – Difuntos de Paz – José 
Tortajada y Manuela Antón – Pepe Porter 
y Padres.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
19,30 H TEMPLO
Vigilia de Adoración por Todos los 
Difuntos.
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Lunes día 26

Martes día 27

Miercoles día 28

Viernes día 30

Domingo día 1

Jueves día 29

Sábado día 31

APERTURA DEL AÑO JUBILAR DEL SANTO 
CÁLIZ

  Se convoca a la misma a todos los 
miembros de ANE y ANFE a la Eucarístia del 
Jueves día 29 de Octubre para celebrar la 
Misa en la fiesta del Santo Cáliz del Señor.

CELEBRACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
  Se pueden apuntar intenciones para el día 
2 de Noviembre, celebración de los fieles 
difuntos. Recordemos que orar a Dios por 
nuestros difuntos es una obra de 
misericordia cristiana.

LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE
TEMPLO

M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capilla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diago
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Roció Gil Gil
Lourdes Lopez Izquierdo
Milagros Galvez Luz
Crucita Gurrea
Manolita Lopez

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Colaboradora anónima

LOCALES
DEL 1 AL 15
SACRAMENTO PORTER – PAZ PALOMAR – ROSA 
RODILLA
DEL 15 AL 30
AMELIA MONTES – PILAR CERCOS – CARMEN 
PRADAS

ENCAGADAS DEL ACEITE PARA LA LAMPARA 
DEL SANTÍSIMO

ROSA RODILLA TORTAJADA
AMELIA MONTES DOMINGO
SUFRAGIO DE PAZ ESTEVAN GARCIA

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  Cuando más necesitamos un dinamismo misionero 
que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el 
temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea 
apostólica, y tratan de escapar de cualquier 
compromiso que les pueda quitar tiempo libre.
   Esto frecuentemente se debe a que las personas 
necesitan imperiosamente preservar sus espacios de 

autonomía, como si una tarea 
evangelizadora fuera un veneno 
peligroso y no una alegre 
respuesta al amor de Dios que 
nos convoca a la misión y nos 
vuelve plenos y fecundos

 -analloris  AREA  FORMACION

FIESTA DE SANTA TERESA DE 
JESÚS

El pasado jueves, 15 de 
octubre, como es habitual, celebramos 
la fiesta de santa Teresa de Jesús, en 
el convento de Carmelitas de Villar. 
Fue un día para reunirnos con ellas en 
la fiesta de “su madre” ,como la 
llaman.
   Este día estuvo marcado por la 
circunstancia del COVID. Seguimos las 
normas y distancias de seguridad y 
aún así la Iglesia se llenó 
demostrando lo que todos los 
villarencos  apreciamos a las 
Hermanas.
   Este año 2020 se cumplen 50 años 
de que la santa fuera proclamada por 
el papa Pablo VI doctora de la Iglesia.
   Para nuestro nuevo párroco, Quique 
Roig Vanaclocha, esta fue su primera 
misa de santa Teresa.
   En su homilía, recordó las palabras 
de santa Teresa que suele decir 
nuestro arzobispo: “En tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios”. Tiempos 
recios los que ahora vivimos con esta 
pandemia pero esto nos ha de acercar 
más al Señor, que no nos abandona, y 
en Él hemos de confiar sin flaquear.
  Santa Teresa, se dedicaba con 
determinada determinación, según 
ella misma decía, a la oración para 

estar más cerca del Señor, para 
dejarse guiar por Él. Su ejemplo nos 
ha de ayudar a superar las 
preocupaciones en estos tiempos que 
estamos viviendo.
  Teresa hablaba en sus escritos de de 
Cristo como agua viva y pone los 
ejemplos de un pozo, un manantial, la 
noria, la lluvia.
   El Evangelio de este día nos habla 
de la samaritana, que va al pozo y 
encontrándose a Jesús, calma su sed 
cuando Él le pide agua.
   Por eso, nuestro sacerdote, recuerda 
a la santa y su imagen del huerto del 
alma. El cristiano siente necesidad de 
beber,  necesita al Señor y empieza a 
rezar. Echa el cubo para alcanzar el 
agua en ese pozo profundo. El cubo 
puede estar viejo, agujereado, pero 
nos hará alcanzar el agua que nos 
calmará la sed. Con ayuda de la 
Iglesia, de la Palabra, de los 
sacramentos, obtendremos ese 
alimento para nuestra fe que sólo 
podemos obtener de Dios.
   Con esta homilía profunda y sencilla 
pudimos comprender un poco más 
del sentir de santa Teresa en sus 
momentos de oración.

Primi Murgui 
(Junta de la Virgen del Carmen)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
El sufrimiento: testimonio de Carlo Acutis
   Hoy os vamos a compartir sobre algo 
que no tiene buena prensa: el 
sufrimiento. Lo hacemos con 

una frase bien sorprendente del 
hermano Rafael, monje trapense, 
canonizado hace unos años. 
Escribe en sus apuntes 
personales:"En la Trapa soy 
perfectamente feliz porque soy 
perfectamente desgraciado..."; de 
momento uno se queda perplejo 
¿no? pues son dos realidades que 
parece se excluyen radicalmente; si soy feliz no soy 
desgraciado y viceversa. Pues resulta que algo no 
debemos entender bien los que nos movemos a 
otros niveles, porque todos los santos han afirmado 
ser felices en medio de sus sufrimientos, 
empezando por san Pablo:"sobreabundo de gozo en 
medio de mis tribulaciones". Los creyentes sabemos 
bien que el secreto de esta aparente contradicción 
es que anda de por medio el Crucificado. El no fue a 
buscar la cruz, pero la abrazó cuando llegó por 
amor al Padre y a nosotros. Es lo que han hecho los 
santos de todos los tiempos.
   El sufrimiento nos llega a todos de muchas 
maneras; si lo resistimos y rechazamos, como decía 
santa Teresa "nos hace pedazos", pero si mirando al 
Crucificado le pedimos con insistencia que nos 
ayude a asumirlo con El y por El, es suave de llevar, 
e incluso se convierte en la fuente de un gozo muy 
puro y profundo porque testimonia un amor 
verdadero a Dios, que crece, madura y se acrisola 
en el sufrimiento acogido por amor.
   Es muy impactante el testimonio de Carlo Acutis, 
beatificado hace unos días. Un joven de 15 años 
pletórico de vida; le detectan una leucemia agresiva, 
mortal sin remedio. Lo acoge en paz, pide que le 
den el sacramento de la Unción de los enfermos y 
ofrece su vida por la Iglesia católica. Desde los 7 
años no había dejado la Eucaristía diaria; 
uniéndose cada día al sacrificio de Cristo, estaba 
preparado para asumir sin queja ninguna el 
despojo total. A los tres días del diagnóstico moría 
santamente.

Hermanas Carmelitas

MISION  LAICAL:  PALABRAS DE 
FRANCISCO

Sanitarios
   He aquí a nuestros sanitarios. 
Amémosles como a nosotros 
mismos, porque probablemente 
son mejores que nosotros. Y tal 
vez yo mismo no haría por nadie 
lo que ellos hacen por mi.
   Amémosles incluso en las 
horas de la fiebre, de las 
medicinas, de las inyecciones y 
de las curas. Y si parecen 
inflexibles, esforcémonos en 
colaborar con ellos: son nuestros 
mejores amigos, aun cuando nos 
hagan tragar alguna cucharada 
amarga. Y jamás hemos de 
tratarles como carceleros, 
porque la enfermedad es una 
liberación, no una cárcel.
   Por esto, hermano enfermo, si 
algún sanitario no responde 
inmediatamente a tu llamada, no 
te impacientes demasiado 
pronto: no eres el único que 
sufre, no eres sólo tú quien 
llama. Y cuando salgas de aquí, 
el sanitario seguirá cuidando a 
los enfermos y sanando las 
llagas.
   Por esto, hermana enferma, si 
no siempre responde sonriente a 
tu llamada, no te pongas de 
malhumor: no eres tú sola quien 
llama, ni la única que sufre. Y 
cuando se inclina sobre ti para 
curarte una llaga, puede suceder 
que su corazón llore por una 
cicatriz que no se cierra nunca.
   He aquí a nuestro personal 
sanitario. El suyo es un 
juramento y una vocación. Y son 
soldados y sacerdotes. Quien 
sirve, obra. Quien sirve, ama. 
Quien sirve, ora.
                                                     
              Agustin Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
El bordado de Dios

   Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser 
mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le 
preguntaba qué estaba haciendo. Ella me 
respondía que estaba bordando. Siendo yo 
pequeño, observaba el trabajo de mi mamá desde 
abajo, por eso siempre me quejaba diciéndole 
que solo veía hilos feos. Ella me sonreía, miraba 
hacia abajo y gentilmente me decía: “Hijo, ve 
afuera a jugar un rato y cuando haya terminado 
mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré 
verlo desde arriba”.  Me preguntaba por qué ella 
usaba algunos hilos de colores oscuros y porqué 
me parecían tan desordenados desde donde yo 
estaba.  Más tarde escuchaba la voz de mamá 
diciéndome: “Hijo, ven y siéntate en mi regazo.”  
Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y 
emocionaba al ver la hermosa flor o el bello 
atardecer en el bordado. No podía creerlo; desde 

abajo solo veía hilos enredados. Entonces mi 
mamá me decía: “Hijo mío, desde abajo se veía 
confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta 
de que había un plan arriba.  Yo tenía un hermoso 
diseño. Ahora míralo desde mi posición, que 
bello.”
   Muchas veces a lo largo de los años he mirado 
al Cielo y he dicho: “Padre, ¿qué estás 
haciendo?».  Él responde: “Estoy bordando tu 
vida.” Entonces yo le replicó: “Pero se ve tan 
confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan 
oscuros, ¿por qué no son más 
brillantes?” El Padre parecía 
decirme: “Mi niño, ocúpate de tu 
trabajo confiando en Mi y un día te 
traeré al cielo y te pondré sobre mi 
regazo y verás el plan desde mi 
posición. Entonces entenderás…

Chelo Martínez


