Evangelios 2021
Recordad que se pueden adquirir los
Evangelios para el 2021 en la sacristía. El
precio es simbólico, 3 euros el pequeño y
5 el grande. Así evitamos un gasto
considerable a la Parroquia.

17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO

Martes día 5

2ª Etapa Año XXI

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Paz
Tortajada Mínguez – Manolita
Tortajada y Padres.

Miercoles día 6

SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS REYES

9 H. CONVENTO.
12 H. TEMPLO
MISA SOLEMNE DE LA EPIFANÍA
DEL SEÑOR CON LA PRESENCIA
DE SS. MM. LOS MAGOS DE
ORIENTE.

Jueves día 7

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.
ANIVERSARIO FUNERAL DE
CARMEN PORTA CERVERA.

Viernes día 8

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.
Sufragio de: Trinidad Tortajada
Mínguez e Hijo – Miguel Diago López
de sus Amigos.

Sábado día 9

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de Miguel Diago López de
sus Amigos – Jesus y Elisa.

Domingo día 10
9 H. CONVENTO.
12 H TEMPO
Misa de Pro-populo.

Objetivo Curso Pastoral
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Retos para un 2021 apasionante

Domingo III de Navidad - CICLO B

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.

Hoja Parroquial

Lunes día 4

Domingo III de Navidad - CICLO B

AVISOS

Horarios e intenciones de Misas

Empieza un nuevo año y
con ello el deseo de
proyectar nuevos objetivos y
propósitos para el 2021 que
acabamos
de
empezar.
Resulta
especialmente
complejo en mitad de esta
pandemia
establecer
objetivos
muy
ambiciosos o de especial relevancia. Sin
embargo, la vida de nuestra comunidad
cristiana necesita también hacer balance y
redimensionar los retos y necesidades que la
situación actual ha puesto de maniﬁesto.
Siendo realistas, son muchas las
limitaciones y diﬁcultades que
encontramos para que nuestra
actividad
pastoral
se
estabilice. No obstante, creo
que en este 2021 podemos
asumir
tres
modestos
objetivos a través de los
cuáles fortalecer nuestra
vida de fe, ejercitar nuestro
compromiso
misionero
y
consolidar nuestra vinculación
con la comunidad parroquial.
Puede ser un buen año para que,
en el seno de nuestra comunidad
cristiana se cuide, cultive y ponga en valor
la vida de oración. En nuestro mundo
acelerado y dinámico generalmente no
encontramos tiempo para detenernos y
entablar una conversación sincera y ﬂuida
con el Señor. El 2021 puede ser una
oportunidad para adquirir un compromiso
orante y fortalecer el vigor de nuestra vida
espiritual. La adoración eucarística, la
lectura orante de la Palabra de Dios, y la
oración de intercesión por las necesidades
del mundo y de la Iglesia pueden ayudarnos
a tener esta experiencia de diálogo y
encuentro con el Dios cristiano. En esta
dimensión el Señor nos está ofreciendo una
oportunidad de crecimiento para el año que
iniciamos.
No
desperdiciemos
esta
oportunidad.

También 2021 puede resultar un año
provechoso para despertar y ejercitar la
dimensión misionera de nuestra fe. Como
creyentes no podemos olvidar que estamos
llamados a anunciar la buena noticia y a
dar testimonio del evangelio de Cristo. Y
esto ahora tenemos la posibilidad de
hacerlo en nuestra propia casa, en nuestra
propia familia, incluso en el matrimonio.
Quizás estos días en los que la vida social
se está viendo limitada y reducida, el lugar
donde ser testigos de la fe sea allí donde
vivimos y compartimos el día a día. Que
nuestra fe sea siempre propositiva,
optimista,
agradecida
con
aquellos con quien vivimos. En
cada
uno
de
nuestros
familiares,
en
nuestra
propia
casa,
estamos
llamados a ejercitar este
sentido misionero de la
Iglesia.
Por último, este tiempo en
el que incluso la vida
pastoral se ve limitada y
condicionada, nos ofrece la
posibilidad para valorar la
comunidad parroquial, para hacer
un buen análisis del estado de la misma, y
así poder consolidar las áreas más débiles y
discernir cuales son los campos que en este
momento pueden ayudar más en el trabajo
pastoral y evangelizador que se espera de
la comunidad cristiana. En los meses que
llevamos marcados por la pandemia, nos
hemos dado cuenta de la importancia de
compartir la fe, de vivirla en comunidad.
Que estos meses no la puedan debilitar, al
contrario, que salgamos de esto más
capaces y más motivados, con más sentido
de Iglesia, que trabaja unida para llevar a
cabo la construcción del Reino de Dios en el
Villar.
Que el Señor os bendiga en el nuevo año
que empezamos. Feliz 2021 a todos.

Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
Los abuelos, protagonistas de la
Jornada de la Sagrada Familia
En este 2020 que termina, la Jornada
de la Sagrada Familia celebrada el 27
de diciembre, tal como marca la liturgia en el
domingo siguiente a la Navidad. Con los ecos del
ﬁn de un año que ha dejado una pandemia
mundial cuyas consecuencias apenas se
comienza a intuir, los obispos de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida
han propuesto dirigir la mirada a los mayores.
Por ello, “Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la
sociedad” fue el lema de la jornada de este año.
Para ello, presentaron una nota en la que
destacan el valor que en la tradición ha tenido
la sabiduría de los ancianos haciendo una
llamada a que no sean los descartados de la
sociedad. Además, los prelados recuerdan a los
mayores que han sido víctimas de la pandemia
del coronavirus. Para que sirva de lección, los
obispos
reclaman:
“esmeremos
nuestros
cuidados por los ancianos que todavía están
enfermos”.
“No tenían que morir así”
“Vimos lo que sucedió con las personas
mayores en algunos lugares del mundo a causa
del coronavirus. No tenían que morir así”,
denuncia el papa Francisco en su encíclica
‘Fratelli tutti’. Este pensamiento y un discurso de
Benedicto XVI en el Encuentro mundial de las
familias de Valencia hablando de los abuelos
como “un tesoro que no podemos arrebatarles a
las nuevas generaciones” inspira la nota
episcopal.
Los obispos destacan la solicitud de la Iglesia a
través de las “congregaciones religiosas al
servicio de los ancianos, asilos, voluntariado…”
Pero, añaden, “ellos no son meros destinatarios
de la acción pastoral de la Iglesia, sino sujetos
activos en la evangelización”. Y es que están
presentes en campos como el “de la caridad, el
apostolado, la liturgia, la vida de las
asociaciones y de los movimientos eclesiales, la
familia, la contemplación y la oración, la prueba,

la enfermedad, el sufrimiento, el compromiso en
favor de la cultura de la vida”. Algo que es una
gran testimonio para la familia.
“¡Qué necesario es en nuestros días recuperar
la ﬁgura de los abuelos! Esto se concreta en que
los abuelos son mucho más que los “niñeros”
que se encargan de cuidar a los nietos cuando
los padres no pueden atenderlos. Tampoco
debemos verlos ni aceptar que sean meramente
un sostén económico cuando vienen tiempos de
crisis”, reclaman. “Los padres deberán educar a
sus hijos en el respeto y la consideración de los
abuelos siempre, ya que el amor del abuelo a
los nietos, con su gratuidad, su cercanía, su
espontaneidad, sus caricias y abrazos, es
necesario para ellos”, recomiendan los obispos.
Los descartados
Volviendo a la pandemia, destacan que “entre
estas víctimas ocupan un lugar privilegiado
nuestros mayores. Aprendamos esta lección de
la historia, ya que en una civilización en la que
no hay sitio para los ancianos o se los descarta
porque crean problemas, esta civilización lleva
consigo el virus de la muerte”, señalan
retomando una intervención del papa Francisco.
“Esmeremos nuestros cuidados por los ancianos
que están enfermos”, invitan. “Muchos de
nuestros mayores, en la plenitud de su vida,
elevan su mirada a la trascendencia, sabiendo
discernir lo importante y prescindir de lo
pasajero. Esta mirada suya es imprescindible en
medio de esta sociedad que muchas veces se
aferra a lo temporal y olvida nuestra condición
de peregrinos en esta tierra que encaminan sus
pasos a la eternidad”, prosigue el texto.
“No dejemos de educar para la muerte, que
está en la esencia del ser; para la vejez, que
forma parte de la existencia; para el sufrimiento
y la dependencia, frente a la idolatrada
autonomía, que nos ayudan a sentir la ﬁliación y
la humildad, y nos sitúan frente a Dios”, invitan
los obispos.

CUENTOS CON SABIDURIA

El hada del Año Nuevo
Juan y Matías eran dos hermanos de 7 y 8 años. Pero eran
muy diferente. Juan era amable y muy estudioso. Matías
tenía un carácter más rebelde. Un día de diciembre,
mientras jugaban, se les apareció un hada. El hada les
dijo:
- ¡He venido a traeros un regalo de Año nuevo! Aquí
tenéis unos libros.
Cada hermano cogió uno de los libritos, pero resulta que
estaban en blanco. ¡No había nada escrito! Juan, que era
muy agradecido, se puso muy contento y le dio las gracias
al hada. Pero Matías refunfuñó. Se enfadó tanto, que tiró el
librito contra un charco de barro. Y al llegar a casa, lo usó
para equilibrar la pata de una mesa que estaba un poco
coja.
Pasó un año entero, y de nuevo apareció el hada. Esta
vez, les pidió que le enseñaran los libritos que les había
entregado el año anterior. El libro de Juan estaba como
nuevo. El de Matías, todo sucio. Entonces les dijo que
echaran un vistazo a las hojas de los libros. El cuadernillo
de Matías estaba lleno de borrones. No se entendía nada.
Sin embargo, las de su hermano estaban llenas de
hermosas letras de oro.
- Matías- le dijo el hada- Todos esos borrones son de los

momentos en los que no te portaste bien con los demás.
Cuando discutiste con tu hermano, cuando pegaste a tu
amigo, cuando desobedeciste a tu madre... Tu hermano,
sin embargo, ha sido bondadoso, y por eso su libro está
escrito con letras de oro. Juan, las letras de oro son por
cada vez que diste un beso a vuestra madre, o cuando le
dejaste tus juguetes a tu hermana. Aquel día que ayudaste
en clase a tu compañero o ese otro en el que ayudaste a
cruzar a un anciano.
Juan quería quedarse con su libro. ¡Era tan bonito! Pero el
hada dijo que no podía ser, porque aquellos libros tenían
que ir a la biblioteca del Padre Tiempo, quien anotaba
cada año qué niños habían sido buenos y cuáles se habían
portado mal.
A cambio, el hada les ofreció dos libros
nuevos, ambos con las páginas en blanco.
Matías había aprendido la lección, y
prometió al hada que su libro estaría
lleno de letras doradas al año siguiente.
Juan aseguró que intentaría mejorar más.
El hada se despidió muy contenta de
ellos con un ¡Feliz año nuevo!
Chelo Martínez

RINCÓN CARMELITANO
¡¡¡YA VIENEN LOS REYES!!!
Esperemos que los Reyes Magos no
estén
conﬁnados,
y
puedan traer alegría a muchos
niños y no tan niños.
Os
ofrecemos
los
sentimientos del hermano
Rafael, monje trapense, santo,
en un día de Reyes desde su
Trapa:
"Cuando esta noche en el coro, me
acordaba, sin yo quererlo, de mis días
infantiles, de mi casa...de los Reyes...También yo,
como los Magos, vine a buscar un Portal...ya no
soy niño, a quien hay que dar juguetes. Las
ilusiones son ahora más grandes y no son de
esta vida...Las ilusiones del mundo, como
juguetes de niño, hacen feliz cuando se
esperan...después, todo es cartón.
Ilusiones de cielo...ilusión que dura la vida y
que después no defrauda. ¡Qué contentos
volverían los Magos después de haber visto a
Dios! Yo también lo veré...no hay más que
esperar un poco.
Pronto llegará la mañana y con ella la luz...
¡Qué feliz será el despertar! Los monjes también
somos niños con ilusión de noche de Reyes. No
me entristece el recuerdo de mis años
infantiles, con juguetes de cartón...no; no añoro
lo feliz que fui, porque ahora espero seguro una
felicidad mayor...Espero algo, que para
expresarlo la palabra felicidad no sirve...es
corta.
Hoy hay ﬁesta en el Portal de Belén. También
en el coro de los frailes, que pasan la noche
cantando al Niño Jesús...Horas en que el mundo
sueña;
sueña
con
ilusiones
del
mundo...ilusiones infantiles, ﬂores que nacen y
mueren, o juguetes de cartón."
Hermanas Carmelitas

ORACION
PALABRAS DE FRANCISCO
“Nuestro Padre no sólo nos espera, sino que
provoca la búsqueda, la nostalgia, ese impulso de
regreso que nos lleva a buscar.
Y él mismo conduce al hombre más allá de su
propia búsqueda.
No basta preguntarnos cuánto oramos, debemos
también examinarnos cómo oramos, o mejor, cómo
es nuestro corazón…
Pero, yo pregunto: ¿Se puede
ora con hipocresía?. No.
SOLAMENTE PODEMOS ORAR
ANTE DIOS COMO NOSOTROS
SOMOS.
-analloris
AREA
FORMACION

De misvivencias
recuerdos y

Estar de vuelta sin haber ido
Hay montones de jóvenes (y
no tan jóvenes) que pasan de religión.
Hoy en día, al menos en España, parece
que para muchos es incompatible ser
creyente y sobre todo practicante con
ser normal.
“¿Que aún vas a misa?” Ufff. qué
colgado. “Que estás en alguún tipo de
grupo para formarte en cosas de fe? Ufff.
ésto es grave, estás en la secta, te han
lavado el cerebro”. “Que crees en Dios?
qué aniguo (o qué bobo). “Que cómo
puedes pertenecer a esa iglesia?”
(normalmente en esa iglesia va una
simpliﬁcación y una caricatura que poco
tiene que ver con la complejidad,
riqueza y hondura de la iglesia real y sus
gentes).
Es curioso, porque en estas latitudes, y
en muchos asuntos, hay una tolerancia
políticamente correcta -y digo yo que
está francamente bien respetar la
diversidad de actitudes, orientaciones,
sensibilidades, opiniones...-pero luego
parece
igualmente
correcto
ser
tremendamente intolerante con las
creencias de las personas.
A veces quedo alucinado cómo la gente
se mete con los otros -incluso amigos,
cercanos...- por sus creencias. Me duele
que, a menudo, se parte de ideas
gastadas -que , en general, lo que
muestran es bastante desconocimiento
de lo que de verdad está en juego
cuando hablamos de fe-.
El caso es que ésto a veces me
cuestiona, otras me entristece y otras me
provoca.
Me cuestiona, porque hay que
reconocer, con un poco de autocrítica,
los muchos errores que ha habido -y
hay- a la hora de transmitir la fe.
Me entristece, porque me doy cuenta
de que bastantes veces las personas que
pasan de religión tienen una visión poco
reﬂexionada, y está fundada en
prejuicios, simpliﬁcaciones...antes que
en preguntas, búsquedas y opciones
serias.
Me provoca, porque es un reto ayudar a
las personas a abrirse.
¿Cómo ayudar a la gente a darse cuenta
de que la religión en realidad tiene que
ver con lo más hondo, lo más auténtico,
lo más profundo de lo que se pone en
juego en nuestra vida: el amor, la alegría,
la soledad, el propio lugar en el mundo,
el sufrimiento, la muerte, el encuentro
entre las personas, la libertad, el riesgo,
el tiempo y Dios...?
¿Cómo ayudar a la gente a adentrarse
por el camino de la duda, la búsqueda y
la fe, cuando a menudo la actitud es la
de quien está de vuelta sin haber ido?
Agustín Cariñena Aliaga

