
  Querida comunidad, estos 
días me encuentro aislado 
por recomendación de las 
autoridades sanitarias, 
porque he mantenido 
contacto con una persona 
positiva en Covid-19, como ya 
es bien sabido en todo el 

Villar, aunque mi prueba PCR ha salido 
negativa, por lo que no he resultado 
contagiado de este virus que está llevando de 
cabeza a nuestro mundo autosuficiente y 
desarrollado. 
  En estas horas que he intentado aprovechar, 
pero que están siendo un tiempo 
condenado a cierta inactividad y 
ociosidad, son muchas a las 
personas que he ido recordando 
de la comunidad parroquial, 
muchos nombres y rostros… 
Aunque es cierto que sois 
muchísim@s los que os 
habéis interesado por mí, y 
os habéis prestado a ayudar 
en cualquier necesidad, algo 
que me ha hecho sentir muy 
valorado, y por lo que estoy 
tremendamente agradecido y 
también un poco abrumado, pues 
no llevo aquí en Villar ni tres meses. 
Me siento muy querido y os doy las 
gracias de corazón. 
  Sin embargo, de entre todo lo que en estos 
días he vivido, ha habido un hecho que me ha 
resultado especialmente duro y complejo, una 
experiencia que tengo deseo de compartir 
para que juntos, como familia que 
constituimos por la fe, tengamos presente. Me 
ha servido para plantearme la importancia 
de algo que consideramos ya habitual, y que, 
entre las dificultades de esta situación, 
podemos a recuperar, valorar, y cuidar con 
especial minuciosidad. 
  De entre todo lo que he hecho a solas, una 
cosa me ha sido especialmente difícil y poco 
satisfactoria: celebrar solo la Eucaristía. He 
experimentado en estos días la importancia 
de la comunidad reunida, de una celebración 
que cobra pleno sentido en el seno de la 
comunidad, que se celebra para alimentar a 
la parroquia, para ir poco a poco edificando 
esa Iglesia que congrega y unifica la fuerza 

misteriosa del Espíritu, ese mismo Espíritu que 
cada día nos permite comulgar en un poco de 
pan y vino, del Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
  Esta experiencia me ha ayudado a valorar, 
en los pocos meses que soy sacerdote, la 
importancia de la celebración de la Eucaristía 
en el seno de una comunidad reunida. Es la 
Eucaristía un encuentro diario con el Señor, 
un regalo que tenemos que valorar y dotar de 
relevancia.  Es el momento en que la 
comunidad está llamada a reencontrarse con 
su Dios, que la convoca para escuchar su 
Palabra y dejarse transformar por el Pan de 
Vida, que vamos asimilando al alimentarnos 

de él. Un pequeño trozo de pan cuya 
gracia cala en nuestro interior como 

el agua penetra entre las rocas.
  Quiero con estas palabras 

recordar la importancia de 
este hecho que sucede a 
diario en la parroquia y que 
tal vez vivimos con excesiva 
rutina o monotonía: 
celebrar y participar de la 
Eucaristía, alimentarnos de 
este don que Cristo nos dejó 

para sostener y fortalecer 
nuestra vida de fe. La 

Eucaristía de cada día no es 
una ceremonia para aburridos, ni 

la reunión de los que no tienen 
responsabilidades. Nada más alejado de 

esto… somos aquellos que hemos descubierto 
la perla preciosa del Evangelio, y esto se ha 
convertido en nuestra prioridad. 
  Os invito a que, mientras nos lo permita la 
salud (y las autoridades durante esta crisis 
sanitaria) nos acerquemos con confianza a 
esta mesa sencilla que Jesús prepara a diario 
para todos nosotros. Como comunidad 
hagamos individualmente un pequeño 
esfuerzo para disfrutar de este momento en 
que se nos ofrece la experiencia reconfortante 
de la presencia de Dios entre nosotros. No 
olvidemos que la Iglesia hace la Eucaristía, 
pero que es tan significativo como que la 
Eucaristía hace la Iglesia. Están 
estrechamente unidas, y no se entienden la 
una sin la otra, no lo olvidemos.

Desde mi aislamiento
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Accion de Gracias a San Roque y 
Nuestra Señora de la Salud de una 
devota.

17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: 
Norberta Paomar Castellano – A 
Santa Lucia en Accion de Gracias – 
Accion de Gracias a Santa Lucia de 
una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Jose Maria Garcia Contel 
– Isabel y Juan Manuel.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Accion de Gracias a San Cristobal y 
San Rafael.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de: Dolores Tortajada Miralles 
– Carlos Belenguer Molina - A San 
Antonio de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de Jose y Elena.

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

Martes día 10

Miercoles día 11

Viernes día 13

Domingo día 15

Jueves día 12

Sábado día 14

COMUNIÓN DE ENFERMOS E 
IMPEDIDOS

  Debido a la actual situación de 
Covid-19 en nuestro pueblo, 
durante las próximas dos semanas 
no se llevará la comunión a los 
enfermos e impedidos. 
  Ante una situación de urgencia, 
pónganse en contacto con el 
Párroco.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  El problema no es siempre el exceso de actividades, 
sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las 
motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que 
impregne la acción y la haga deseable.
  De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a 
veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino 
tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no 
aceptado.

  El inmediatismo ansioso de 
estos tiempos hace que los 
agentes pastorales no toleren 
fácilmente lo que signifique 
alguna contradicción, un 
aparente  fracaso, una crítica, 
una cruz.

 -analloris      GRUPOS 
FORMACION

VIGILIA DE DIFUNTOS
   El pasado 1 de noviembre, 
domingo, celebramos en 

nuestro templo la vigilia de difuntos 
de este año 2020. Al contrario de 
otras veces que ha sido por la noche 
se consideró mejor horario por la 
tarde dadas las circunstancias 
actuales.
   Esta fue vigilia abierta a toda la 
comunidad, adoradores, familias y 
amigos de los fieles que nos han 
dejado en el último año, estando 
seguros de que nuestra oración es 
una ayuda eficaz para nuestros 
difuntos.
   Fue una celebración sencilla, 
íntima   y emotiva, teniendo al 
Santísimo en medio de todos 
presidiendo nuestra asamblea. 
Escuchamos el evangelio, relato de 
la resurrección de Lázaro, y a 
continuación hubo una reflexión por 
parte de Quique, nuestro párroco, 
que nos acercó con esperanza a la 
vida eterna.
   Después se fue nombrando uno a 
uno a nuestros difuntos y 
depositando bajo el altar una luz 
como presentándolos al Señor con 
fe y esperanza. Fue bonito y cercano 

momento para familiares y amigos.
   Se oró también por los fallecidos 
este año por la pandemia del Covid, 
que han muerto en circunstancias de 
soledad y tristeza y también por sus 
familias.
   Teníamos a la Virgen de la Paz, 
nuestra Madre, acompañándonos y 
viendo cómo la comunidad 
parroquial ora por sus difuntos al 
Señor, teniendo la esperanza de su 
intercesión por ellos.
   Y con el canto del Ave María a la 
Virgen terminamos la celebración 
emocionados y confiados en la 
futura Resurrección.

        Inma Alcaide

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Santa Isabel de la Trinidad

   Este domingo es el día de santa 
Isabel de la Trinidad, joven carmelita 
muerta a los 26 años en 

Francia, sólo 9 años después de 
santa Teresita. 
   Cuando estaba ya muy grave, 
le preguntó una hermana si 
ella, como Teresita, volvería a la 
tierra para pasar su cielo 
haciendo bien a las almas. Isabel 
respondió de inmediato:"¡Oh!, no, 
creo que no. Nada más que penetre en el 
umbral del Paraíso, me lanzaré como una flecha 
al seno de "mis Tres". Luego, después de una 
pequeña pausa añadió: "Sin embargo, si el Señor 
me concede algún valimiento ante su presencia, 
me parece que mi misión en el cielo va a 
consistir en atraer a las almas al recogimiento 
interior, ayudándolas a salir de sí mismas, para 
unirse con Dios por medio de un sencillísimo 
impulso de amor; procurando mantenerlas de 
continuo en ese profundo silencio del corazón 
que permite a Dios imprimirse en ellas y 
transformarlas en sí".
  Ya sabemos pues, que los que deseamos 
ardientemente esa transformación en Cristo, y 
como también dice Isabel: "trocar nuestra vida 
llena de vicios y pecados por la de Cristo llena 
de gracia y de gloria", tenemos en ella una 
poderosa intercesora.
  El covid está limitando nuestros movimientos: 
ni fiestas, ni reuniones, ni viajes, ni 
espectáculos...para algunos una pesadilla. 
Pedimos, deseamos, esperamos que pase cuanto 
antes, pero mientras tanto pensemos que si el 
virus dificulta nuestros movimientos exteriores, 
no puede dificultar el movimiento interior. 
Dentro de nosotros habita Dios, de la mano de 
Isabel hagamos el apasionante viaje hacia el 
interior, para encontrarnos con ese Dios-Amor 
que puede y quiere saciar todos nuestros 
anhelos de plenitud y felicidad.

  Hermanas Carmelitas   

ACCION LAICAL:  PALABRAS DE 
FRANCISCO

Orar sí, orar: pero cómo
la experiencia de orar

  Leyendo la Hoja Parroquial del 
domingo, 25 de octubre y, como 
persona que vibra con las 
preocupaciones pastorales de mi 
querido pueblo: Villar del Arzobispo, 
me atrevo a aportar algo que puede 
servir para algo o mejor para alguien.
  Para hacer oración tenemos que 
darnos cuenta, ante todo, de que Dios 
está siempre con nosotros, fuera y 
dentro de nosotros. Y contémosle 
nuestros propios sentimientos.
  Hay oraciones de presencia: siente 
que Dios está contigo; simplememte 
éso. Y tú con Él.
  Hay oraciones de alabanza: reconoce 
la grandeza de Dios, lo maravilloso 
que es todo lo que hace, lo mucho que 
nos quiere y cómo nos acepta como 
somos.
  Hay oraciones de acción de gracias: 
sabemos que todo nos lo da y que esa 
es su manera de darse Él mismo con 
su amor.
  Hay oraciones en silencio que nos 
hace pensar en Él; invitarle a que nos 
diga lo que quiere.
  Hay oraciones de contemplación 
mediante los sentidos: ver, oír, tocar, 
gustar, oler...”como si presente me 
hallase”. Aplica tus sentidos a todo lo 
que está a tu alcance y date cuenta de 
que todo lo que disfrutamos con los 
sentidos es regalo de Dios.
  Hay oraciones para manifestar 
nuestra admiración y afecto por la 
persona de Jesús: intentar comprender 
mejor lo que nos dijo e irnos 
pareciendo cada vez más a Él.
  Hay oraciones de petición: expón con 
confianzalo qué necesitas, lo que te 
apetecería tener. O lograr. O conocer.
  Hay oraciones inventadas por otros: 
recitar esas oraciones, pero decirlas 
con sentido, sin prisas, pensando bien 
y sintiendo lo que decimos.
  Hay oraciones para pedir perdón: 
confía en Dios que nos acoge y 
perdona.
  Hay oraciones  que nos ayudan a 
examinar nuestras maneras de vivir: 
piensa en lo que has hecho y en lo 
que debes hacer.
  Hay oraciones para orar cada día de 
la semana: acostúmbrate a hablar con 
Dios cada día, al principio, a lo largo 
del día, y al final.
  Por supuesto, cuanto más se 
parezcan nuestras oraciones al 
Padrenuestro, que es la oración que 
Jesús nos enseñó, mejores serán.
  Y no olvides que lo más importante 
de todo es que Dios nos hable y que 
nosotros le escuchemos. Así podrás 
decir de verdad: “Dios y yo nos 
hablamos cada día”.

Agustín Cariñena

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
SEÑALES DE HUMO

  El único sobreviviente de un naufragio llegó 
a una deshabitada isla.
  Pedía en sus oraciones fervientemente ser 
rescatado y cada día divisaba el horizonte en 
busca de una ayuda que no llegaba. Cansado 
optó por construirse una cabaña de madera 
para protegerse de los elementos y guardar 
sus pocas pertenencias. Entonces un día, tras 
merodear por la isla, en busca de alimento 
regresó a la cabaña para encontrarla 
envuelta en llamas con una gran columna de 
humo levantándose hacia el cielo. Lo peor 
había ocurrido; lo había perdido todo y se 
encontraba en un estado de desesperación y 
rabia.
  -Pero ¿cómo puedes hacerme esto? -se 

lamentaba.
  Sin embargo, al amanecer del día siguiente 
se despertó con el sonido de un barco que 
se acercaba a la isla. Habían venido a 
salvarlo.
  -¿Cómo supieron que estaba aquí?, 
-preguntó el cansado hombre a sus 
salvadores.
  -Vimos su señal de humo -contestaron 
ellos.
  Es muy fácil descorazonarse 
cuando las cosas marchan mal. 
Recuerda que cuando tu 
cabaña se vuelva humo, puede 
ser la señal de que la ayuda 
está en camino. (Anónimo)

Chelo Martínez


