
  Adentrarse en un desierto 
es siempre un reto para el 
ser humano, que se siente 
pequeño e insignificante 
ante la inmensidad de 
estos lugares áridos, bastos 
y silenciosos. En el desierto 

falta el agua, el alimento, los lugares para 
el descanso; en el desierto falta la vida.  
Aquí experimentamos la falta de lo más 
esencial. Y esto es lo que en estos 
momentos los cristianos queremos poner 
en el centro de la existencia, aquello 
que es fundamental para vivir, y 
quizás nos falta. Ese es Dios, a 
quien hemos dejado de lado, 
y que ahora vuelve a 
nuestro encuentro. 
  El desierto es en muchos 
momentos de la historia 
de la salvación el lugar de 
la purificación, el lugar 
donde el pueblo de Dios 
vive tiempo de conversión, 
de transformación interior. Es 
el desierto el lugar de la toma 
de conciencia, donde recuerda el 
hombre su pobreza e insignificancia, y 
la necesidad de Dios en su día a día, pues 
solo Él mantiene viva su esperanza. En el 
desierto el pueblo experimenta la bondad 
de un Dios que le alimenta con el maná, 
que calma su sed con el agua que mana 
de la roca, que sana las picaduras de la 
serpiente y cuida al pueblo con paciencia 
y bondad.
  Dios, cada cuaresma, como a Israel, 
llama a la Iglesia al desierto. Allí busca 
reencontrarse con nosotros, allí quiere que 
escuchemos su palabra, que recordemos, 
en nuestra pobreza, todo aquello que Dios 
nos regala, manifestación sencilla y 
sincera de su amor y su benevolencia. En 
el desierto vivimos la experiencia de 
misericordia. Allí Dios, al que habíamos 

dejado al margen de la vida diaria, nos 
recordará que nunca nos deja, que nos 
acompaña, sigue nuestros pasos y nos 
revela su rostro de padre cuando más le 
necesitamos. 
  El desierto es también lugar de 
tentación. Sentiremos el impulso de tirar la 
toalla, pensaremos que no podemos, que 
no vale la pena tanto esfuerzo, que 
preferimos pasar de todo esto y 
conformarnos. Llegamos hasta aquí. Pero 
Dios vuelve a mirarnos y nos anima, nos 

recuerda que hay vida, hay gozo, hay 
alegría y esperanza después del 

desierto. Que tras este camino 
de esfuerzo, de entrega, que 

sacará lo mejor de nosotros 
mismos, habrá lugar para 
el descanso, para el 
reencuentro, para 
deleitarnos en su 
presencia y agradecer lo 
aprendido, lo vivido, y 

sobre todo lo que hemos 
crecido durante estas 

jornadas que pueden llegar a 
ser pesadas y angustiosas, pero 

que dan fruto en abundancia. 
  Seamos valientes esta cuaresma; Dios 
nos quiere llevar al desierto para 
hablarnos al corazón, para que vivamos su 
amor, para que hagamos experiencia de 
su perdón, de su amistad. En el desierto 
quiere encontrarse con nosotros y 
mostrarnos el verdadero rostro de la 
misericordia. El desierto es el lugar para 
crecer, para configurarnos a imagen de 
Jesús, es el lugar de la libertad. Dejemos 
que estos 40 días nos liberen de nuestras 
propias cadenas y nos acerquen a Dios 
para que a él podamos abrazarnos y 
acogernos, como niños junto a su padre.
  Que pasemos un santo desierto, una 
santa cuaresma.   

Nos has llamado al desierto
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8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Gloria y Difuntos de Paz Garcia.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE ISABEL VEINTIMILLA 
GALVEZ.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
A la Virgen de la Paz - Sufragio de Angeles 
Barrachina Burriel y José Alcaide Castellano - 
Sufragio de Consuelo Piñol Esteve  - Difuntos 
Familia Serra-Garca y Minguez-Luz  – Eugenio 
Navarrete –  Bernardo Porter Domingo – José 
Alfredo Benito Pérez – Vicente López Estevan – 
Dolores Molina Folgado – Ángeles López Aliaga 
– M. Paz Molina Tortajada – Amparo Alegre Jorge 
– Pascual Usach Alcaide – Felipe Mínguez 
Martínez - Encarnación Minguez Garcia -Alicia  
Lafuente Argudo - Joaquin Usach López - 
Manuel Luque Diaz - Josefa Vergara Bueno - 
Miguel Diago López - Rosa Martínez Alcaide.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos -  Sufragio Difuntos de 
Carmen Gómez -  Difuntos de Carmen Tortajada 
– Angel Estevan García – Vicente Porta y 
Familia.

8,30 H. CONVENTO.
18 H. A 20,30 H. TEMPLO EXPOSICIÓN DEL 
SANTÍSIMO, VIACRUCIS Y RETIRO DE CUARESMA.
DESPUÉS DEL RETIRO, CONFESIONES.               

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO VIGILIA ANFE - ANE
Sufragio de: José Tortajada y Manuela Antón – 
Difuntos de Paz – Acción de Gracias A San 
Roque Y A San Blas.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 22

Martes día 23

Viernes día 26

Domingo día 28

Jueves día 25

Sábado día 27

La Cuaresma ¿Por qué empeza en miércoles? 
  En el siglo IV se fijó la duración de la Cuaresma en 
cuarenta días, esta comenzaba seis semanas antes de la 
Pascua —para calcular la fecha de la Pascua se usaba el 
Computus (El Computus  (una abreviatura del latino 
computus paschalis) es el cálculo de la fecha de Pascua. A 
principios del siglo IV había en la cristiandad una gran 
confusión sobre cuándo había de celebrarse la Pascua 
cristiana o Pascua de Resurrección, con motivo del 
aniversario de la resurrección de Jesús de Nazaret. Habían 
surgido en aquel momento numerosas tendencias o 
grupos de practicantes que utilizaban cálculos propios, en 
domingo, el llamado domingo de "cuadragésima". Pero en 
los siglos VI-VII cobró gran importancia el ayuno como 
práctica cuaresmal. Sin embargo, surgió un inconveniente: 
desde los orígenes de la liturgia cristiana nunca se ayunó 
en día domingo por ser "día de fiesta", la celebración del 
día del Señor. Entonces, se movió el comienzo de la 
Cuaresma al miércoles previo al primer sábado del mes.
  Este día, que es para los católicos día de ayuno y 
abstinencia, igual que el Viernes Santo, se realiza la 
imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa. 
Estas cenizas se elaboran a partir de la quema de los 
ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y son 
bendecidas y colocadas sobre la cabeza de los fieles
 • Como signo de la caducidad de la condición humana;
 • Como signo penitencial, ya usado desde el Antiguo 

Testamento, y
 • Como signo de conversión, que debe ser la nota 

dominante durante toda la Cuaresma. 
 El simbolismo de la ceniza se relaciona con el hecho de 
ser el residuo frío y pulverulento de la combustión, lo que 
persiste luego de la extinción del fuego. La ceniza 
simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la 
vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a 
su Creador, el arrepentimiento y la penitencia.1617 De allí 
las palabras que Abraham pronuncia en el Génesis: 
Aunque soy polvo y ceniza me atrevo a hablar a mi Señor. 
(Génesis 18:27)
Los griegos, los egipcios, los judíos y los árabes, entre 
otros pueblos de Oriente Próximo, acostumbraban a 
cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o duelo. En la 
Biblia es un símbolo característico de penitencia interior o 
duelo. Los ninivitas usaban la ceniza como gesto de 
arrepentimiento profundo. Los mensajeros de malas 
noticias solían cubrir de ceniza su cabeza.
 En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que 
querían recibir el sacramento de la reconciliación el 
Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se 
presentaban ante la comunidad vestidos con un "hábito 
penitencial". Esto representaba su voluntad de convertirse.
  En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido 
penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la 
Iglesia de Roma solía poner las cenizas al iniciar los 
cuarenta días de penitencia y conversión.
  También, fue usado el período de Cuaresma para 
preparar a los que iban a recibir el Bautismo la noche de 
Pascua, imitando a Cristo con sus cuarenta días de ayuno.
  La imposición de ceniza es una costumbre que recuerda 
a los que la practican que algún día vamos a morir y que 
el cuerpo se va a convertir en polvo.
  Es costumbre (no obligatoria) dejar y no lavar la ceniza 
hasta que esta desaparezca por sí misma.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 24

I 
D

o
m

in
g
o
 d

e
 C

u
a
re

sm
a
 -
 C

IC
L
O

 B



 Queda claro que el primer anuncio debe provocar 
también un camino de formación y de 
maduración.
  La evangelización también busca el crecimiento, 
que implica tomarse muy en serio a cada persona 
y el proyecto que Dios tiene sobre ella.

  Cada ser humano necesita 
más y más de Cristo, y la 
evangelización no debería 
consentir que alguien se 
conforme con poco, sino que 
pueda decir plenamente: “YA 
NO VIVO YO, SINO QUE CRISTO 
VIVE EN MÍ” (Gál.2,20)

 -analloris        AREA 
FORMACION

MANOS UNIDAS 2021
   El pasado fin 
de semana 
celebramos en 
nuestra 
parroquia, 
como es 
costumbre, la 
campaña de 
Manos Unidas, 
este año con 
el lema

”Contagia 
solidaridad 
para acabar 

con el 
hambre”.

   Ya son 62 años los que lleva esta 
organización luchando en el mundo 
por erradicar el hambre y la pobreza.
  Bajo este lema intentamos 
centrarnos en denunciar las 
consecuencias que la pandemia del 
coronavirus está teniendo en las 
personas más necesitadas del planeta 
y en promover la solidaridad entre los 
seres humanos como única forma de 
combatir la pandemia de la 
desigualdad, agravada por la crisis 
sanitaria mundial, que castiga con el 
hambre y pobreza a cientos de 
millones de personas en todo el 
mundo.
  Se teme que al final de este año los 
1.300 millones de pobres que había a 
principios del  año 2020 aumenten en 
500 millones más a causa de esta 
pandemia. Esta experiencia tan 

dramática ,que vivimos a nivel 
mundial, nos hace ser más solidarios 
y buscar con urgencia el crear 
condiciones de vida más humanas 
preocupándonos por la dignidad de la 
persona y el bien común.
  Es deber de todos los cristianos ser 
solidarios y en la medida de nuestras 
circunstancias ser responsables de los 
demás y de sus necesidades para que 
consigan la dignidad que se merecen.
  Por eso, no pensemos en nosotros 
mismos sino en el bien de todos 
poniendo a disposición de los demás 
los recursos necesarios para mejorar 
las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas.
  La parroquia de Villar pone siempre 
su granito de arena siendo solidaria y 
responsable de estas grandes 
necesidades de tantas personas con 
los sobres que se recogieron en el 
pasado fin de semana. No obstante 
hemos de ser generosos ya que las 
necesidades van aumentando y los 
recursos no.
  Debido a la situación de la 
pandemia,que nos impide reunirnos 
como lo veníamos haciendo, no 
sabemos si se podrá hacer la 
merienda del hambre. De todos 
modos en el Grupo de Misiones 
estamos buscando una alternativa 
para que sigáis colaborando de la que 
ya os informaremos oportunamente.

Primi Murgui Martínez
-Grupo de Misiones

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Santa Isabel de la Trinidad sobre el ayuno

  La semana pasada os ofrecimos un texto 
sobre la oración, práctica fundamental en 
la Cuaresma; hoy una anécdota de 

santa Isabel de la Trinidad sobre el 
ayuno.
  Hizo su primera comunión a los 10 
años como era habitual en su 
tiempo. Había que guardar el 
ayuno para poder comulgar desde 
el día anterior. Al salir de la 
ceremonia las niñas se alegraban del 
rico desayuno que les esperaba; Isabel 
le comentó a su amiga :   "No tengo hambre, El me ha 
saciado."
 Cuando sentimos hambre, el pensamiento se nos va 
instintivamente al alimento, queremos comer y cuanto 
antes mejor. Pero si tenemos costumbre de comulgar 
a diario y un día no lo hemos hecho, ¿el alma nos 
reclama este Pan de vida?, ¿lo echamos de menos ?. 
Quizá el paladar del alma esté algo atrofiado. Pues 
bien, puede ser una buena finalidad del ayuno físico, 
cuando el cuerpo nos reclama el alimento, pedir al 
Señor que nos de verdadera hambre del Pan 
eucarístico, que como le sucedió a Isabel de la 
Trinidad, tanto lo lleguemos a desear y gustar que nos 
sintamos realmente saciados. La Cuaresma en la que 
se nos exhorta al ayuno, termina en el Jueves Santo, 
en el que Jesús se hace nuestro alimento. Ojalá 
lleguemos a desearlo más que cualquier otra cosa, 
pues no admite comparación con ningún bien de este 
mundo, ya que es El mismo el que se nos da y quiere 
encontrarnos despegados de otros gustos para 
gustarle con verdadera fruición. Ayunar del pan para 
gustar del Pan.
 Os queremos decir que esta semana vamos a hacer 
los ejercicios espirituales, del martes al siguiente 
martes. Os pedimos vuestra oración, confiamos en ella 
y ya os damos las gracias de antemano. Por favor, 
acordáos, pues suele haber tanto bombardeo de 
noticias que esta demanda puede quedar 
arrinconada, pero si nosotras no somos santas (¡y Dios 
sabe lo que nos falta a algunas!), la oración por 
vosotros será poco eficaz; luego...¡Os conviene!.
  Os deseamos una santa y fructuosa Cuaresma. 

Hermanas Carmelitas

KERIGMA:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Diagnóstico de una palabra

  Hay una palabra, muy rica en contenido 
y que actualmente está en uso frecuente, 
para la motivación y solución de la vida 
personal y, con carácter social y de 
convivencia:

EMPATÍA
  Se trata de expresar
  la capacidad que tiene toda persona 
para ponerse en el lugar de la otra:
  Entender la situación y sentimientos que 
está viviendo otra persona.
  Estamos en Cuaresma. Se nos va a estar 
motivando para proceder a la propia 
“conversión”...
  Una conversión orientada a sentirnos 
más de Dios. Pero Él ya nos sabe cómo 
somos y lo que somos.
  Hoy, leyendo el evangelio de san Mateo 
5, 23-24: “Si mientras llevas tu ofrenda al 
altar te acuerdas de que tu hermano tiene 
queja de tí, deja la ofrenda delante del 
altar, ve primero a reconciliarte con tu 
hermano y después ve a llevar tu 
ofrenda”.
  Y de conversión, ¿qué?
  Cuaresma y reconciliación con Dios... ¡Sí! 
A quien no vemos, pero cuaresma y 
reconciliación con los hermanos, 
¡también! A quienes vemos y con quienes 
convivimos diariamente.
  Esta “conversión” en forma de empatía 
tiene un montón de aspectos:
  Son personas, voy a llamarlas: sensibles 
a lo que otras sienten, cargadas de 
ternura, de entrañas de misericordia y 
abiertas al perdón mútuo.
  Son personas respetuosas y tolerantes: 
no todas las personas somos iguales.
  Son personas que les gusta escuchar: y 
saben analizar los por qué de la 
actuación de la otra persona, lo que 
siente y cómo siente.
  Son personas que creen en la bondad de 
las personas. O es que creemos que los 
demás, además de distintos ¿son peores 
que nosotros?
  La conversión en este punto...¿nos será 
fácil realizarla?
  Si las personas intentamos convertirnos 
frente a los demás y con los demás, nos 
sentiremos mejor con nosotros mismos, 
ayudaremos a solucionar situaciones 
conflictivas, seremos más comprensivos 
con los demás y con nosotros mismos. 
Conectaremos mejor con otras personas. 
Nos ayudará a ser justos y a no juzgar a 
otros.
  Si esto lo vamos madurando en nuestro 
camino de conversión, podremos llegar 
ante el altar de nuestras ofrendas al 
Señor y seguro que Él nos agradecerá 
nuestra humilde realidad y 
reconocimiento. Así, sí, estamos abiertos 
a la propia conversión.
  Y Él seguirá diciéndonos: Como el Padre 
me amó, Yo os he amado. Permaneced en 
mi amor...”.
  Si me amáis a través de los demás, en 
los demás y con los demás.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Febrero
PAPA: Por las mujeres que son victimas de la violencia, para que sean protegidas 
por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado.

CEE: Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo, 
marginalidad, discriminación, abuso o violencia, para que sean siempre respetados 
en su dignidad y puedan salir de esas situaciones injustas.


