
  Estas son las palabras 
con las que el ángel 
Gabriel saludó a María al 
cruzar el umbral de aquella 
sencilla casa de Nazaret, 
en la que se pronunció el sí 
más sonoro y relevante de 

la historia. Es el sí de una joven pobre, 
humilde y creyente, ante una propuesta 
que a través de esta mujer de Israel, 
quiere llevar a cabo la salvación que Dios 
ha proyectado sobre toda la humanidad 
  Estas mismas palabras las 
proclamaremos en la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción 
de María, que celebraremos el 
próximo martes. Esta fiesta 
nos introduce en la vida de 
la madre del Señor, la 
llena de gracia, y en este 
tiempo de Adviento, 
mariano por excelencia, 
nos acerca a la Virgen 
María y nos sugiere que 
sigamos su ejemplo. 
  Las palabras de Gabriel son 
palabras de alegría, de gozo, de 
esperanza para Israel, y para la 
humanidad entera. Dios no nos ha 
dejado de la mano, no se ha olvidado de 
los hombres. Dios cuenta con nosotros, y 
quiere venir a nuestro encuentro como un 
amigo, como un hermano. Dios quiere ser 
carne de nuestra carne. 
  Y para ello necesita una madre, necesita 
un seno que lo acoja en sus entrañas, unos 
pechos que le amamanten, unas manos 
que laven su cuerpo indefenso y sequen 
sus lágrimas. Un corazón que con amor de 
madre le arrope, acune, y le ayude a 
crecer. Un hogar donde habitar y ser 
educado, donde crecer, alimentarse y 
sentirse plenamente amado y protegido. 
  Para todo esto el Señor ha pensado en 
María, y para hacerlo posible, la ha 
convertido en la llena de gracia, en la 
inmaculada desde su misma concepción. 

María es la criatura que vive siempre, sin 
excepciones, con la mirada puesta en Dios. 
Que atenta a su palabra y a sus 
propuestas, deja toda su vida en sus 
manos, con confianza plena. Por ello, no 
hay en ella atisbo del pecado.
  Aceptar y defender este dogma de fe, 
que María fue purísima desde su 
concepción, es aceptar que Dios y el 
hombre están llamados a entenderse, que 
el hombre es criatura amada desde su 
creación, y que Dios quiere con su amor 
salvarnos, y para ello nos invita cada día 

a vivir dispuestos a aceptar su 
propuesta, a avanzar por el 

camino de la virtud y la 
santidad como lo hizo 
María. 
  Esta voluntad de Dios 
de salvarnos, y el ejemplo 
de María, es aquello que 
seguimos confesando al 
celebrar con alegría esta 
gran fiesta de María. 

Como comunidad cristiana, 
como la presencia de la 

Iglesia en Villar, unámonos a 
toda nuestra nación, que tiene a 

la Inmaculada Concepción por patrona. 
Que nuestra madre y patrona, la Purísima 
Concepción, nos cuide, escuche e interceda 
ante Dios por España y por cada uno de 
sus pueblos que encuentran en ella una 
mujer a quien admirar, una creyente a 
quien imitar, y una madre en quien 
confiar.
  Que el próximo martes podamos unirnos 
como parroquia en esta fiesta de la 
Inmaculada, y celebrar juntos con gran 
fiesta y alegría la Eucaristía, dando 
gracias a Dios por tan buena madre, y 
pidiendo la intercesión de aquella que es 
para nosotros, modelo y estímulo para 
nuestra vida cristiana.  
  Ave María Purísima

¡Alégrate, llena de gracia!
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17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO MISA VESPERTINA DE 
LA INMACULADA, AL FINALIZAR 
FELICITACION SABATINA.
Sufragio de: Manolita Tortajada y 
Padres – Trinidad Tortajada e Hijos – 
Accion de Gracias de una devota.

9 H. CONVENTO
11,45 H. TEMPLO FELICITACION 
SABATINA
12 H. TEMPLO MISA MAYOR DE LA 
SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADAD CONCEPCION.
Sufragio de: Concepcion Minguez Cortes 
y Vicente Cantó Julián – Elena 
Barrachina – Maria Tortajada – Accion 
de Gracias a la Inmaculada Concepcion.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos. Sufragio de Norberta 
Palomar Castellano – Accion de Gracias 
Familia Orero-Garcia.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Vicente Perez y Timotea e 
Hijo – Vicente Moreno y Herminia 
Fabuel.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO               
Sufragio de Dolores Tortajada Miralles – 
Accion de Gracias a San Roque.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Paco Orero de la Comision 
de San Cristobal – Por los Difuntos de 
Angeles – A San Antonio de la Junta.

9 H. CONVENTO..
12,30 H TEMPLO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 7

Martes día 8 

Miercoles día 9

Viernes día 11

Domingo día 13

Jueves día 10

Sábado día 12

¡PAZ A VOSOTROS!
Servicio de información parroquial vía 

WhatsApp
  Querida comunidad, el pasado día 29, 
aprovechando que celebrábamos el 
primer Domingo de Adviento se puso 
en marcha un nuevo servicio de 
información parroquial a través de la 
aplicación móvil WhatsApp.
  Esta iniciativa tiene como objetivo 
unirnos e informar de todas las 
actividades propuestas cada semana 
en nuestra comunidad.
  La iglesia en Villar es un pueblo en 
marcha, que camina siguiendo los 
pasos del Evangelio. Por ello, no 
dejamos de trabajar, con el deseo de 
dar testimonio de Jesucristo en 
nuestro mundo y en nuestro pueblo.
  Con este servicio, cada domingo 
recibiréis la agenda semanal, para 
recordar aquello que vamos a llevar a 
cabo durante los días siguientes y 
facilitar así nuestra implicación en la 
vida parroquial.
  Darse de alta en este servicio es muy 
sencillo:
    - Crea un nuevo contacto en tu 
teléfono con el nombre

 “Parroquia Ntra. Sra. de la Paz”
 y el número “698 965 113”

    - Envía un WhatsApp a este contacto 
con la palabra “ALTA”

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  María , que supo descubrir la novedad que Jesús traía, 
cantaba:”Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador” (Lc 
1,47) y el mismo Jesús “se llenó de alegría en el Espíritu 
Santo”(Lc 10,21)
  Hay momentos duros, tiempos de cruz pero nada 
puede destruir la alegría sobrenatural, que “se adapta 
y se transforma, y siempre permanece al menos como 
un brote de luz que nace de la certeza personal de ser 

infinitamente amado, más allá de 
todo”.
  Es una seguridad interior, una 
serenidad esperanzada que 
brinda una satisfacción espiritual 
incomprensible para los 
parámetros mundanos.

 -analloris       GRUPOS  DE  
FORMACIÓN

CARITAS
  Cómo es tradicional en 

Cáritas,por estas fechas estaríamos 
preparado la "Campaña de Recogida 
de Alimentos" por toda la población.
  También nos ha llegado las 
restricciones de la pandemia.
  NO podemos pasar por vuestras 
casas a recoger los alimentos que 
nos donais y que tanta falta nos 
hacen en estos momentos.
  Por eso,la semana pasada pusimos 
en marcha la "Campaña del ticket 
solidario", tickets de 5€ y 10€ cuya 
recaudación se destinará a la 
compra de alimentos parar ayudar a 
las 30 familias que estamos 
atendiendo en la actualidad.

  

Queremos agradecer la gran acogida 
que ha tenido esta campaña, sois 
muchos los que ya habéis 
colaborado, GRACIAS.
  Pero aún podemos hacer un 
esfuerzo más.
  Los Sábados y Domingos, en 
horario de misa, estaremos 
vendiendo los tickets en la Iglesia, 
también os podéis
poner en contacto con los 
voluntarios que os los 
proporcionaran.
  Somos un pueblo muy solidario y 
CADA GESTO CUENTA.

AYUDANOS A AYUDAR.
Cáritas Parroquial

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SAN JUAN DE LA CRUZ

  Dentro de poco celebraremos la fiesta 
de San Juan de la Cruz; el más santo de 
los poetas y el más poeta 

de los santos, por eso es patrono 
de los poetas de lengua hispana. 
Haciendo honor a este título os 
ofrecemos algún fragmento de 
un largo romance que tiene 
sobre la Trinidad, y en el cual se 
habla de la Encarnación del Verbo 
en términos muy bellos:
  "El Padre con amor tierno / de esta manera 
decía: / - Ya ves ,Hijo, que a tu esposa / a tu 
imagen hecho había, / y en lo que a tí se parece / 
contigo bien convenía; / pero difiere en la carne, / 
que en tu simple ser no había. / En los amores 
perfectos / esta ley se requería, / que se haga 
semejante / el amante a quien quería, / que la 
mayor semejanza / más deleite contenía; / el 
cual, sin duda, en tu esposa / grandemente 
crecería / si te viere semejante / en la carne que 
tenía. / -Mi voluntad es la tuya / - el Hijo le 
respondía -, / y la gloria que yo tengo / es tu 
voluntad ser mía; / y a mí me conviene, Padre, / lo 
que tu Alteza decía, / porque por esta manera / 
tu bondad más se vería / veráse tu gran 
potencia, / justicia y sabiduría; / irélo a decir al 
mundo / y noticia le daría / de tu belleza y 
dulzura / y de tu soberanía. / Iré a buscar a mi 
esposa, / y sobre mí tomaría / sus fatigas y 
trabajos, / en que tanto padescía; / y porque vida 
ella tenga / yo por ella moriría, / y sacándola del 
lago, / a tí te la volvería."
  Los romances estaban compuestos de versos 
cortos que fácilmente pudieran los juglares recitar 
de memoria.  Juan de la Cruz, juglar a lo divino, 
toma este estilo en su romance, que en la 
sencillez de su estilo, tiene una gran profundidad 
teológica. Os lo recomendamos para vuestros 
ratos de oración en este Adviento.

  Hermanas Carmelitas

LA ALEGRIA DE MARIA:  
PALABRAS DE FRANCISCO

En dónde está la belleza 
de María

  Su belleza está en su humildad.
  He aquí la esclava. Andar en la 
verdad y como de puntillas por la 
vida. Eso es lo que llamo la atención 
de Dios. En contrapunto, Eva, la que 
quería llegar a ser como Dios.
  Su belleza está en su fe. 
  Hágase en mí. Su palabra es la que 
escucho, sin límites ni racionales ni 
emocionales. Eva, a quien se le 
abrieron los ojos para ver todo 
desde los suyos y no con los de 
Dios.
  Su belleza está en su obediencia.
  Que se haga siempre, en mí y en 
todo, según su Palabra. Tu voluntad, 
no la mía. Eva tomó del fruto 
prohibido y lo comió. Y se lo dio 
también a su marido.
  Su belleza está en su oración.
  Oración hecha en diálogo con Dios 
(con el ángel) de escucha y acogida. 
Eva y su marido escondiéndose de 
la mirada y de la presencia de Dios.
  Su belleza está en su servicialidad.
  La ya madre de Dios sirviendo a su 
prima Isabel durante tres meses. 
Para todo lo que Isabel la necesite. 
En el Génesis empezó la reyerta: 
cargando las culpas al otro.
  Su belleza está en su pobreza.
  María, la más fiable, “la pobre de 
Yahvé”. La desprendida y libre, por  
humilde y entregada al Dios de 
quien se fió y a quien le entregó la 
vida: la suya, la de su Hijo. Eva y 
Adán, en el Génesis, prefirieron su 
pretendido poder y sabiduría a la 
entrega generosa y sin límites de su 
su Creador. ¡Admitieron que Dios era 
su rival! Que no les permitía llegar a 
ser como Él, cuando ese mismo Dios 
sabía cuál era el camino que les 
brindaba de llegar a sentirse 
siempre sus hijos.
  Su belleza está en su amor.
  Un amor hecho entrega, cercanía, 
disponibilidad, compasión, martirio, 
esperanza hasta en la amargura. 
Entregada en el amor a su hijo, para 
ser madre de los hijos. Asume ser 
madre de todos los hijos en el Hijo-
Jesús. La imagen no nos viene del 
árbol del Génesis, sino de un 
diálogo en torno al árbol de la cruz. 
¡Mujer: ahí tienes a tu hijo!. Madre, 
ahí tienes a tus hijos.

En Santiago de Compostela. Fiesta 
de la Inmaculada de 2020.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
LA  LECCIÓN

  Un día, se encontraron un joven y un anciano.
  – ¿Se acuerda de mí?
  El anciano contestó:
  – Disculpa, pero no.
  – Fui su alumno. Ahora soy profesor, como usted. Usted 
despertó en mí la vocación de maestro.
  El viejo profesor se mostró sorprendido. El joven le explicó a 
continuación:
  – Un día, un compañero de clase que era amigo mío llegó a la 
escuela llegó con un reloj nuevo. Era magnífico y me entraron 
ganas de poseerlo. Lo quise para mí. Aprovechando un descuido, 
lo saqué de su bolsillo y se lo robé. Al poco rato, mi amigo se dio 
cuenta de que le había desaparecido el reloj y se dirigió a usted, 
el maestro, para explicarle lo que le ocurría. El muchacho estaba 
desolado y no sabía cómo recuperar el reloj. 
  El viejo profesor prestaba atención al joven. Este le siguió 
contando:   
  -Entonces usted se dirigió a todos nosotros y dijo: «A este 
muchacho le ha desaparecido el reloj. Quien se lo haya quitado, 
que lo devuelva». Pero nadie de movía. Yo me di cuenta de lo 
mal que estaba lo que había hecho, pero no quería devolver el 
reloj y que todos vieran que yo había sido el ladrón. 
  – Usted cerró la puerta, ordenó que los alumnos nos 
pusiéramos de pie y dijo que iría registrando los bolsillos de 

todos, uno a uno. Dijo que cerráramos los ojos. Usted comenzó 
la inspección y al poner la mano en mi bolsillo encontró el reloj. 
  – ¿Qué ocurrió entonces?
  – Usted no dijo nada y siguió registrando los bolsillos del resto 
de alumnos. Al terminar de registrarnos a todos, dijo: 
«Muchachos, el reloj ha aparecido. Podéis abrir los ojos». Ese 
día usted me dio una gran lección. No me dijo nada ni dijo a los 
alumnos quién había robado el reloj, pero en mi interior aprendí 
que lo que había hecho estaba mal y que no debía hacerlo 
nunca más. Debo agradecerle que no me humillara en público.
  – Aquel fue el día más vergonzoso de mi vida y, al mismo 
tiempo, el día en que aprendí cómo debe comportarse la 
persona que educa. Ahí nació mi vocación de maestro. 
  – ¿Recuerda ahora aquel suceso?
  El viejo profesor asintió con la cabeza, se quedó un momento 
pensativo, y le dijo: 
  – Recuerdo aquella situación, efectivamente. 
Pero no te recordaba a ti. Ni siquiera sabía que 
habías sido tú, porque mientras buscaba en 
los bolsillos yo también cerré los ojos.
  Confía en que la conciencia hará su trabajo 
y no es necesario humillar a nadie para 
lograr que mejore en su conducta. Saberse 
apreciado y querido mueve a arrepentirse y 
obrar bien.

Chelo Martínez


