
  El próximo lunes 
celebraremos una de las 
celebraciones más 
singulares y arraigadas en 
el calendario litúrgico 
cristiano, la conmemoración 
de los Fieles Difuntos. El 

transcurso de la vida y el paso del tiempo, 
unido a nuestra finitud nos lleva a 
experimentar inevitablemente la muerte 
de personas cercanas, muy queridas y de 
las que nos queda un imborrable recuerdo 
de su vida, porque las amamos mientras 
vivieron, y el amor, como dice San 
Pablo, no pasa nunca. 
  No obstante, los cristianos, 
desde la resurrección de 
Cristo, vivimos con los ojos 
puestos en la Vida Eterna. 
Creemos por la fe que 
profesamos, que nuestra 
vida no termina con la 
muerte, sino que se 
transforma, se abre la 
puerta a un nuevo tiempo, al 
tiempo de la trascendencia, de 
aquello que sin ver conocemos y 
esperamos con confianza. 
  Como creyentes, nuestra confianza está 
puesta en Dios, nuestro Dios, que es el 
Padre de la Misericordia. Pero también es 
juez justo, que conoce nuestras obras y 
sabe cuándo hemos vencido en la batalla, 
y cuándo nos hemos dejado arrastrar por 
el mal, por el egoísmo y por el pecado. Él 
nos ha hecho libres, y por ello 
responsables de nuestras propias 
decisiones, y de aquello que nos aleja de 
Dios. Creo que, como humanos, limitados y 
pecadores, nadie nos vemos alejados de 
esta realidad, somos conscientes de 
nuestros errores, y nos reconocemos 
necesitados de amor y de perdón. 
  Cuando la existencia humana se mira 
desde este punto de vista, y somos 
capaces de reconocer nuestra iniquidad, 

tiene sentido que los cristianos elevemos 
nuestra oración por nuestros hermanos 
difuntos. Dios, que nos escucha con 
ternura, también tiene en cuenta aquello 
que pedimos por los que ya han 
terminado su vida terrena y ahora viven a 
la espera de ver a Dios, o ya en su 
presencia. 
  Este es el sentido que tiene ofrecer la 
Eucaristía por aquellos que ya nos han 
dejado. Al entregar un donativo por una 
intención concreta, no pagamos la 

salvación de quienes lo necesitan, esto 
no tiene un valor económico. En 

realidad, aportamos nuestro 
donativo como 

agradecimiento a la 
comunidad que, en 
oración, en el contexto de 
la Eucaristía, reza por 
nuestras necesidades o 
por nuestros seres 
queridos. Los cristianos, 

deberíamos vivir desde el 
agradecimiento, que, en la 

medida de nuestras 
posibilidades, materializamos 

compartiendo nuestros bienes y 
posesiones. 
  Comprendiendo el sentido de nuestra 
oración y de nuestra unión a la 
comunidad cristiana, que estos días nos 
sirvan para compartir nuestra oración por 
nuestros seres queridos de quienes nos 
queda un recuerdo esperanzado, y la 
confianza de que descansan en presencia 
del Señor. Por ellos, y por quienes no 
cuentan con este recuerdo, nuestra 
comunidad parroquial reza y celebra la 
Eucaristía, especialmente en el día 2 de 
noviembre, en que la Iglesia hace suyo el 
recuerdo y la oración por todos los que 
han pasado de este mundo a la eternidad. 
Que el Señor les conceda el descanso 
eterno. Amén. 

Orar a Dios por nuestros difuntos
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CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES 
DIFUNTOS
17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Ángeles Palomar Ibáñez – 
Difuntos de Concepción – difuntos de Antonio 
y Fina Tortajada – Matrimonio Vicente Orero 
y María Tortajada – Matrimonio Vicente 
García y Elena Barrachina – Mauricio Luz 
Orero y Abuelos – Difuntos Familia 
Domínguez – Cervera – Difuntos Familia 
Martínez – Cervera – Sufragio Joaquín 
Domingo Cerverón

17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Benjamín y 
María e hijo Benjamín – José Cuenca 
Hernández.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: José Tortajada y Dolores Miralles 
– Fina Belenguer García – Difuntos de Isabel 
– Pepe, Rosalía y su hijo Pepe.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Paz Tortajada Mínguez.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de: Manolita Tortajada y Padres – 
Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Miguel Martínez Cervera e hijos 
y Familia – Carmen Porta y Manolo Aparício 
– Trinidad Tortajada e Hijo – María, Miguel y 
Mauricio – Alfonso y Agustina – Enrique, Fina 
e hija  María José.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 2

Martes día 3

Miercoles día 4

Viernes día 6

Domingo día 8

Jueves día 5

Sábado día 7

DONATIVO LIMPIEZA.
   Carmen Ibáñez para la limpieza 30 
Euros.

DOMUND 2020
   El grupo de Misiones comunica que se 
han recogido y enviado a la Delegación 
de Misiones la cantidad de 1.420 €uros.
  Debido a la situación sanitaria, este año 
no se ha podido realizar la cuestación por 
el pueblo. Por este motivo. queremos 
agradecer especialmente a todos lo 

establecimientos de Villar que han 
colaborado en la Campaña permitiendo 
que se colocaran allí las huchas.
 También queremos dar las gracias a 
todos por vuestra colaboración solidaria 
en esta campaña.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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   Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor 
nos quiere decir en su Palabra y de dejarnos 
transformar  por el Espíritu. Es lo que llamamos 
“LECTIO DIVINA”.
   Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un 
momento de oración para permitirle que nos ilumine y 
nos renueve.
   La lectura espiritual de un texto debe partir de su 

sentido literal. De otra manera, 
uno fácilmente le hará decir a 
ese texto lo que le conviene, lo 
que le sirva para confirmar sus 
propias decisiones, lo que se 
adapta a sus propios esquemas 
mentales.

-analloris GRUPOS  DE  
FORMACION

“LA FIESTA DE TODOS LOS 
SANTOS” O “HOLYWINS”

   El Domingo, en la Iglesia 
del Villar, bajo la protección de 
nuestra madre La Virgen de la Paz, el 
grupo de Catequesis Infantil y 
nuestro Párroco Quique celebramos, 
una gran fiesta para los cristianos. 
“La fiesta de Todos los Santos”  o 
para los más modernos “Holywins”. 
Rendimos homenaje a las personas , 
que están junto a Dios y han vivido 
como Jesús   nos enseña. Él nos hace 
triunfar y nos dice que, para Dios, 
todos sin excepción somos Santos y 
debemos vivir como tales siguiendo 
sus enseñanzas.
  La verdad que no es tarea fácil, 
pero no imposible y por ello,niños y 
catequistas, nos vestimos de Santos 
de ayer y de hoy, recordando que 
superaron obstáculos muy difíciles, 
en su día a día, teniendo a Dios en el 
centro de su vida y sintiéndonos 
orgullosos de nuestras raíces 
cristianas.
  Escuchamos con atención la vida 
de San Roque, San Vicente, Santa 
Cecilia y al jóven Beato Carlo Acutis y 
tuvimos la suerte de estar con San 
José, Santa María, San Juan de 

Ribera, San isidro y a los Ángeles….
 Quedamos, que ese día, quién 
pueda irá a visitar al cementerio a 
sus familiares difuntos y les pondrá 
flores, iremos a Misa y 
encenderemos luminarias y 
rezaremos en homenaje a todos 
ellos.
  Terminamos la fiesta rezando y de 
la manera más villarenca, comiendo 
“Rollicos de San Roque”, con las pilas 
recargadas, sabiendo que, aunque 
tengamos días difíciles, Jesús nos 
quiere, siempre está con nosotros y 
si tenemos una conversación sincera 
y le escuchamos sabremos elegir el 
camino correcto llegando juntos a 
nuestras metas.    

Mila Valero Gálvez
Grupo de Catequistas Infantil

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

   Este domingo celebramos la hermosa 
fiesta de todos los santos; sentimos que  
por el hecho de ser festiva 

mientras que el día de los difuntos no 
lo es, el pueblo cristiano celebra a 
sus difuntos en este día y los 
santos se quedan sin fiesta...Es 
cierto que son realidades 
íntimamente unidas, pues los 
difuntos por los que oramos serán 
parte de la asamblea de los santos, 
pero también el Viernes Santo está en 
íntima relación con el Domingo de Pascua, sin 
embargo ¡no los celebramos con el mismo talante!.
   El día de los santos es una fiesta exultante de gozo 
pascual, pues se trata de alegrarnos con nuestros 
hermanos que ya gozan de Dios, que nos esperan e 
interceden por nosotros. Allí ya no hay "llanto ni luto 
ni dolor"; Dios les ha enjugado para siempre todas las 
lágrimas. Seguro que entre ellos tenemos muchos 
familiares y amigos que saldrán a recibirnos cuando 
lleguemos. Nos vamos a sentir en casa.
   Santa Teresita nos ofrece un pasaje en que nos 
cuenta esa intercesión de los santos muy simpático:
  "Es indecible lo que sufría con los escrúpulos de 
conciencia, no pudiendo confiarme a nadie, acudí al 
cielo. Me dirigí a los cuatro angelitos que me habían 
precedido allá arriba, pues pensaba que habrían de 
tener compasión de su pobre hermanita que sufría 
en la tierra.
   Les hablé con la sencillez de una niña, haciéndoles 
notar que siendo yo la última de la familia, había 
sido siempre la más amada, la más colmada de 
cariño por parte de mis hermanas, y que si ellos 
hubieran permanecido en la tierra, también me 
habrían dado, ciertamente, pruebas de este  cariño; 
su ida al cielo no me parecía razón suficiente para 
olvidarse de mí; al contrario, hallándose en situación 
de poder disponer de los tesoros divinos, debían 
coger de ellos LA PAZ para mí, ¡y mostrarme con eso 
que también en el cielo se sabe amar!. La respuesta 
no se hizo esperar. Pronto la paz inundó mi alma y 
comprendí que era amada en el cielo. Desde aquel 
momento creció mi devoción hacia mis hermanitos y 
hoy gusto de conversar a menudo con ellos de mi 
deseo de ir pronto a reunirme en la patria con ellos"

Hermanas Carmelitas

LECTURA  ESPIRITUAL: 
PALABRAS  DE  FRANCISCO

DESCANSE EN PAZ
   La palabra del 

“descanso eterno” calma un poco 
los corazones dolientes.
   Luego, lentamente, el tiempo 
consolador obra el milagro.
   El ansia cotidiana nos atenaza, y 
cada día que pasa nos avecina más 
la meta.
   De este modo, alguna tarde 
alguien dirá el DESCANSE EN PAZ 
también para nosotros.
   Mientras tanto, desde la otra 
ribera, los muertos nos están 
mirando cómo vivimos. Nos siguen, 
pero no les vemos. Nos hablan, 
pero no les escuchamos. No 
obstante, algunas veces nos 
entendemos mejor con los muertos 
que con los vivos, porque éstos 
pueden estar más ausentes que 
aquéllos.
   Y además, ¿por qué les hemos de 
llorar si han terminado de penar?
   En realidad somos nosotros los 
que nos morimos a cada instante. Y 
lo que llamamos sombra es la 
verdadera luz, porque los muertos 
poseen la única certeza de la vida.
   Son realmente los muertos los 
que viven no teniendo que morir 
más.
   Por consiguiente, no nos hemos 
de desesperar si nos han precedido 
por algunas horas.
   Habían terminado su jornada 
terrena.
   Para todos llega la noche y hemos 
de realizar algo antes de que 
alguien nos recite también a 
nosotros el DESCANSE EN PAZ.
  Quizás es más tarde de cuanto 
nos imaginamos.
  Hemos de alimentar el recuerdo 
con el amor y vivificar el amor con 
las obras.
  La muerte es un alba que surge 
sobre un infinito que 
desconocemos todavía.
  Y quizá somos nosotros, vivos 
para pocos momentos sobre la 
tierra, por quienes lloran desde el 
cielo los muertos ya inmortales.

                                                          
         Agustin Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
Cuento sobre la Amistad

   A un oasis llega un joven, toma agua, se 
asea y pregunta a un anciano que se 
encuentra descansando: - ¿Qué clase de 
personas viven aquí?
   El anciano le pregunta: - ¿Qué clase de 
gente había en el lugar de donde tú vienes?
   - «Un montón de gente egoísta y mal 
intencionada- replico el joven-estoy 
encantado de haberme ido de allí.
   A lo cual el anciano comento: Lo mismo 
habrás de encontrar aquí.
   Ese mismo día otro joven se acercó a beber 
agua al oasis y viendo al anciano pregunto: 
–¿Qué clase de personas viven en este lugar?
   El viejo respondió con la misma pregunta: 
«¿Qué clase de personas viven en el lugar de 

donde tu vienes? “Un magnifico grupo de 
personas, honestas, amigables, hospitalarias, 
me duele mucho haberlos dejado. «Lo 
mismo encontraras aquí», respondió el 
anciano.
   Un hombre que había escuchado ambas 
conversaciones le pregunto al viejo: ¿Cómo 
es posible dar dos respuestas tan diferentes 
a la misma pregunta? A lo cual el viejo 
contesto:
  «Cada uno de nosotros solo puede 
ver lo que lleva en su corazón. 
Aquel que no encuentra nada 
bueno en los lugares donde 
estuvo no podrá encontrar otra 
cosa aquí. (Anónimo)

Chelo Martínez 


