Horarios e intenciones de Misas

AVISOS
40 Euros
30 euros
500 euros.

FE DE ERRATAS
En las comuniones donde dice
Isabel González Zaldivar
debe decir
ISABELLA GONZÁLEZ ZALDIVAR.
En los Bautizos donde dice
Sandra Belenguer Burgos
de decir
SANDRA BELENGUER BURJOR
SAN BLAS

En la imagen San Blas Patrón de Gestalgar

Martes día 2

2ª Etapa Año XXI

FESTIVIDAD DE LA CALENDARIA
8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Difuntos familia Roig
Vanaclocha – Accion de Gracias a la
Virgen de Rosario.

Miercoles día 3

FESTIVIDAD DE SAN BLAS
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Joseﬁna Y Antonio – Angeles
Palomar Ibañez – Manuel Perez y sobrino
Jose Manuel – Jose y Angeles – Miguel
Garcia Lopez – Pepe y Lolita – Vidal y
Seraﬁna – Accion de Gracias a San Blas.

Jueves día 4

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Matrimonio Joaquin Lamoncha
y Francsica Usach e Hijo.

Viernes día 5

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.
Sufragio de Paco y Paz – Al Corazón de
Jesús de la Junta.

Sábado día 6

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Paz Tortajada Mínguez –
Manolita Tortajada y Padres – Jesus y
Elisa – Mauricio Luz Orero y Abuelos –
Acción de Gracias a San Blas y San
Pascual.

Domingo día 7

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

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir comonada
familia
cristiana,
que
con
fe,
es imposible
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Luz para alumbrar las naciones

Domingo IV del Tiempo Ordinario - CICLO B

Este 3 de febrero se celebra el Día de
San Blas, venerado tradicionalmente
como «abogado contra los males de
garganta» ya que uno de los milagros
que se le atribuyen es la curación de un
niño al que se le clavó una espina de
pescado en la garganta.
San Blas fue un médico y obispo de
Sebaste, actualmente en
Turquía,
durante los siglos III y IV. Hizo vida
eremítica en una cueva en el bosque del
monte Argeus que convirtió en su sede
episcopal. Fue torturado y ejecutado en
la época del emperador romano Licinio
durante las persecuciones a
los cristianos de principios
del siglo IV.
La tradición en este día es
comer PANES BENDITOS de
San
Blas,
previamente
bendecidos en una misa en
honor al santo.

8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Vicente Belenguer Tortajada
– Difuntos Familia Ramos Belenguer.

Domingo IV del Tiempo Ordinario - CICLO B

DONATIVOS
Donativo para la limpieza
anónimo
anónimo

Hoja Parroquial

Lunes día 1

Estas últimas semanas, la
situación sanitaria y los
elevados
datos
de
fallecimientos y contagios
que cada día nos ofrecen
los medios de comunicación,
nos han sumergido en una
profunda noche, oscura y tenebrosa, en la
que el miedo y la inseguridad nos invaden
y nos sumen en el desánimo. La pandemia
de Covid-19 que estamos atravesando está
poniendo en cuestión la estructura social y
la organización económica sobre la que se
había levantado nuestro mundo
desarrollado.
Esta realidad tan dura y difícil
nos pone a prueba cada día.
No podemos hacer frente a
esto si no es desde la
fuerza que nos aporta
nuestra fe y nuestra
conﬁanza en Dios. Los
cristianos vivimos en estos
días dejándolo todo en
manos de Dios, creyendo y
esperando en Él, el único que
puede salvarnos y socorrernos
en este momento de sufrimiento.
Nuestra debilidad nos muestra que
necesitamos la fuerza y la luz de Cristo
para seguir este camino lleno de múltiples
contrariedades.
El año litúrgico nos ofrece la posibilidad
de que los próximos días celebremos la
ﬁesta de la Presentación de Jesús en el
Templo, más conocida como la ﬁesta de “la
candelaria”. Es, por excelencia, una ﬁesta
marcada por la presencia de la luz. Los
signos, la Palabra de Dios y la liturgia nos
ayudan
a
recordar
una
verdad
fundamental: que Cristo es para la
humanidad “luz para alumbrar las
naciones”, como profetizó el anciano
Simeón al encontrarse con la Sagrada
familia en el Templo de Jerusalén.
Luz que llega hasta nosotros a través de
la Palabra de Dios que se proclama cada
día en la celebración comunitaria de la

Eucaristía, y que podemos llevar y trasmitir
en nuestros hogares, a nuestros amigos,
familiares o conocidos. La Palabra nos
anima y nos alienta cada día a seguir
creyendo. Transmisión que es llevada a
cabo en muchas ocasiones por lo más
mayores de nuestras familias, que en este
tiempo son un tesoro a cuidar y preservar
ante el riesgo que supone para ellos esta
terrible enfermedad del Covid-19.
El día de la presentación celebraremos la
ﬁesta del Movimiento Vida Ascendente. Los
mayores son los que más difícil lo están
pasando en este tiempo. Es mucho lo
que les debemos en el campo de
la transmisión de la fe y el
apostolado. Que este día sea
una oportunidad para dar
gracias a Dios por el
ejemplo de fe y de
ﬁdelidad a Dios que en
este tiempo nos están
transmitiendo.
También en la ﬁesta de
la Presentación en el
Templo, la Iglesia universal
celebra la Jornada de la Vida
consagrada. Nuestra estrecha
vinculación con la comunidad de
carmelitas descalzas de Villar hace que
vivamos esta celebración en plena
comunión con nuestras queridas monjas,
que con su oración constante y su vida
entregada nos iluminan en nuestro
desvalimiento. Las hermanas carmelitas son
un regalo de la Iglesia para nuestra
comunidad parroquial; que en esta
celebración podamos orar por ellas, y
agradecer a Dios su testimonio creyente y
el don de la Vida consagrada en nuestro
pueblo.
Conﬁados en manos de Dios, que este
año, más que nunca, esta ﬁesta de la
presentación nos traiga la luz, y alumbre
nuestra comunidad para vivir un nuevo
tiempo de esperanza y compromiso
misionero y evangelizador.

Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
NOVENA a la VIRGEN de la PAZ
2021 (II)
Compartimos las reﬂexiones
sobre la Virgen, que nos ha regalado
nuestro párroco, durante los nueve días
de preparación a la ﬁesta de nuestra
patrona.
Dia 1º… MARIA CREYENTE, mujer que cree
en Dios y vive su fe desde su humanidad
de manera perfecta. (ya publicado en H.P.
24 enero)
Día 2º… MARIA MADRE. Desde sus
entrañas ha dado vida al Hijo de Dios, ha
educado y acompañado la niñez de Jesús
y sabe bien qué es ser madre hasta el
pie de la cruz en donde su hijo hace
extensiva su maternidad a todos
nosotros.
La Virgen es nuestra madre porque
desde pequeños nos hemos sentido
acompañados y conducidos por ella; de
adultos recuerda nuestras prioridades y
nos acompaña en las diﬁcultades
económicas,
matrimoniales,
enfermedades graves… como madre
cercana que nos hace sentir queridos y
amados.
La Virgen nos dice: ¡No tengas miedo!...
¿acaso no estoy yo contigo, que soy tu
madre?... ¡No olvidemos acercar a los
niños a esa experiencia de tener una
madre en la fe!
DIA 3º… MARIA MEDIANERA DE TODAS
LAS GRACIAS. La capacidad de perdonar,
escuchar, atender, servir, etc, es fruto de
la gracia divina que Dios nos regala sin
mérito alguno por nuestra parte. La
Virgen María es la mediadora de todas
las gracias y contribuye a que seamos
receptores de la gracia divina. Ella vela
por nosotros, nos alienta, es nuestro
salvavidas
en
las
diﬁcultades
y
tropiezos.
La Virgen reza por cada uno de sus hijos
e interviene en nuestro favor. Por ella la

humanidad recibe todo lo bueno que le
lleva a ser feliz. Ella no necesita
sobresalir, va a lo esencial, nos conoce y
sabe lo que es bueno para nosotros.
Pidámosle ﬁdelidad a nuestra fe y
creencias, conﬁanza en los demás y
docilidad para dejarnos llevar hasta su
hijo Jesucristo.
Día 4º… MARIA MAESTRA. La Virgen fue
aprendiendo de su hijo Jesucristo por las
experiencias y vivencias que los unían y
así fue empapándose de los planes de
Dios para la humanidad. Ella quiere ser
guía en nuestro camino de maduración
de la fe y se implica con todo su corazón,
como hace una buena maestra. Nos
muestra que los proyectos de Dios son
diferentes a los nuestros.
La Virgen nos da lecciones de humildad,
de servicio, de generosidad, de ﬁdelidad
a Dios. Disfrutemos de su cuidado, ella
nos enseña, corrige y educa con amor
maternal.
Día 5º… MARIA MUJER NUEVA. Única
criatura perfecta, elegida y llena de
gracia, que eleva la condición de mujer a
su más alto nivel. Es la mujer nueva y
libre porque se enfrenta a sus propios
miedos; tan valiente y osada que aceptó
ser la madre de Dios. María es una mujer
que evangeliza atiende, acompaña y
engendra a otros a la vida cristiana. Mirar
a la virgen nos hace sentir acogidos,
acompañados.
Villar es pueblo feminista e inteligente,
son mujeres quienes engendran a la vida
de la iglesia en este pueblo; tenemos
hermanas carmelitas, el rostro visible de
cáritas son mujeres… Demos gracias por
tantas
mujeres
que
se
sienten
transmisoras de la fe en la parroquia, la
quieren y se preocupan por ella, y demos
gracias por María que es la mujer más
importante de la historia. (continuará)
Asun Ramírez

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes de enero

PAPA: Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos de
otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todo.
CEE: Por las familias cristianas, para que sean auténticas Iglesias domésticas donde
se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo.

RINCÓN CARMELITANO
Día de la vida consagrada
El martes que viene es el día de la vida
consagrada. El consagrado es el que
busca el Rostro de Dios
para conocerlo, servirlo y amarlo
cada día más, porque "ha
conocido y creído en el Amor
que Dios nos tiene".
Os ofrecemos un bello texto, o
mejor, un testimonio, de un
consagrado enteramente a Dios : Juan
de la Cruz.
"¡Oh gran Dios de amor y Señor, y qué de riquezas
vuestras ponéis en el que no ama ni gusta sino de
Vos! pues a Vos mismo le dais y hacéis una cosa
por amor, y en eso le dais a gustar y amar lo que
más el alma quiere en Vos y le aprovecha. Mas,
porque conviene que no nos falte cruz, como a
nuestro Amado, hasta la muerte de amor, El
ordena nuestras pasiones en el amor de lo que
más queremos para que mayores sacriﬁcios
hagamos y más valgamos. Mas todo es breve, que
todo es hasta alzar el cuchillo, y luego se queda
Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado.
Paciencia es menester, hija mía, en esta pobreza,
que por salir bien de nuestra tierra aprovecha y
para entrar en la Vida a gozarlo bien todo, la cual
es privación de vida."
Como todos estamos consagrados a Dios por el
Bautismo, a todos nos puede ayudar estas
palabras de Juan de la Cruz sobre ese amor de
Dios que lo da todo y lo pide todo, y va
disponiendonos mediante las circunstancias de la
vida, para, liberados del egoismo que busca el
propio bien, unirnos a El y hacernos uno con El.
Os pedimos que ese día recéis por nosotras.
GRACIAS.
Hermanas Carmelitas

MARIA MADRE:

PALABRAS DE FRANCISCO
María sabe reconocer las huellas del Espíritu de
Dios en los grandes acontecimientos y también en
aquellos que parecen imperceptibles.
Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y
también es nuestra Señora de la prontitud, la que
sale de su pueblo para auxiliar a los demás “sin
demora”.
Le rogamos que con su
oración maternal nos ayude
para que la Iglesia llegue a ser
una casa para muchos, una
madre para todos los pueblos,
y haga posible el nacimiento
de un mundo nuevo.
-analloris
AREA
FORMACIÓN

De misvivencias
recuerdos y

Orar es una manera de vivir
Amar a otra persona no es
un mero sentimiento del corazón, una
atracción poderosa.
Se expresa concretamente en palabras
y en obras. Y con todo, el amor no es
simplemente algo que hacemos, una
actividad. Es una manera de estar con el
otro y ser para el otro.
Como el amor, la oración no es tan
sólo una actividad. Es una manera de
vivir, una manera de relacionarse con
Dios, no únicamente en los momentos
de oración formal sino durante todo el
día.
En este sentido, orar, como amar, es
tarea para las veinticuatro horas del día.
Lo mismo ocurre con la amistad.
La oración es también una actitud
habitualmente abierta, amorosa y
receptiva para con Dios. No signiﬁca que
tengamos
constantemente
en
el
pensamiento o en la imaginación, ni
que seamos conscientes de su
presencia en nuestra vida.
Se pierde cuando nuestra actitud ya no
es ni amorosa ni abierta.
Los evangelios cuentan que Jesús
encontraba tiempo para estar a solas
con el Padre. Después de un día
ocupado en predicar la palabra de Dios
y de estar al servicio de los necesitados,
se iba a un lugar solitario para entrar en
comunión con Aquél de quien manaban
su vida y fortalez diarias.
“Mi sustento es cumplir la voluntad del
que me envió y dar remate a su obra”.
(Juan 4,34), “yo hago siempre lo que le
agrada” (Juan 8, 29).
Un autor ha escrito certeramente:
“Esto es lo que se quiere decir con la
expresión una vida de oración (...)no una
vida en la que se rezan muchas
oraciones, sino una vida en la que nada,
absolutamente nada, se hace, se dice o
se entiende independientemente de
Aquél que es el origen y el objetivo de
nuestra existencia”.
Así pues,la oración se convierte en una
manera de vivir, en una vida en la que
todo se ve en relación con Dios.
De
este
modo
estamos
verdaderamente buscando y hallando a
Dios en todas las cosas y a todas las
cosas en Dios.
Este forma de vida incluye una actitud
cada vez más atenta y abierta a los
demás, y un respeto y cuidado
crecientes por el resto de la creación.
Como lo expresa el profeta Miqueas:
“Esto es lo que el Señor desea de tí: que
obres la justicia, que ames tiernamente
y camines humildemente al lado de tu
Dios”. (Miqueas, 6, 8...)
Agustín Cariñena Aliaga

