LIMPIEZA MES DE MARZO
TEMPLO
Sacramento Castellano Porter
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter
Paz Palomar Garcia
COLABORADORAS EN PRODUCTOS
DE LIMPIEZA
Maribel Garcia Romero
Angeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna Porter Porter

Hoja Parroquial

Lunes día 1

8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Pascual Usach Alcaide.

Martes día 2

2ª Etapa Año XXI

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de gracias
de Sacramento.

Miercoles día 3

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Angeles Palomar Ibáñez
– Pepe y Lolita.

Jueves día 4

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: ﬁna Belenguer García –
Difuntos de Carmen Tortajada –
Matrimonio Angel Arcón Estevan y
Rosa Mínguez Ibáñez - Al Corazon de
Jesus de la Junta.

Viernes día 5

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA
LÁMPARA DEL SANTISIMO
SUFRAGIO DE VICTORIANO Y
AMPARO
TERESA VALLES CARRASCAL
SUFRAGIO DE PAZ ESTEVAN
MONTON

Sábado día 6

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
Sufragio de: Paz Tortajada Mínguez –
Manolita Tortajada y Padres –
Amparo y Alberto de su amiga Isabel.

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
Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

II Domingo de Cuaresma - CICLO B

LOCALES
DEL 1 AL 15 LOLA ARCON
DEL 15 AL 31 SACRAMENTO PORTER
– PAZ PALOMAR – ROSA RODILLA

Domingo 28 - Febrero - 2021

¡Señor, que bien se está aquí!

II Domingo de Cuaresma - CICLO B

AVISOS

Horarios e intenciones de Misas

Esta frase que Pedro
pronuncia en el Tabor al
contemplar
la
extraordinaria escena de la
Transﬁguración,
es
la
misma que me brota del
corazón
al
recordar
durante estos días que hace ya 6 meses
que llegué aquí a Villar del Arzobispo
como párroco y pastor de esta parte de la
Iglesia que vive su fe en este pueblo. Y,
personalmente, mentiría si no aceptase
que me siento feliz y agradecido con Dios
por lo que durante este tiempo he
podido con vosotros vivir y
compartir,
por
vuestra
disponibilidad, atención y
respuesta a todas mis
peticiones, sugerencias y
propuestas tanto en la
dimensión pastoral como
en tantas otras que
conﬁguran la vida de la
parroquia.
¡Qué bien se está aquí!
Cerca de la Virgen de la
Paz, con una comunidad
despierta y dinámica, con
tantas personas dispuestas a
servir y a vivir según lo que el Señor
nos va proponiendo cada jornada y cada
tiempo litúrgico. La vida, el vigor y la
facilidad con la que se trabaja en Villar
son un motivo personal para la acción de
gracias.
Me
siento
especialmente
bendecido por este tiempo compartido y
vivido, ¡y por todo lo que aun está por
llegar!
Con todo y con esto, es cierto que en
nuestra vida no podemos instalarnos es
estos momentos de Tabor que nos hacen
experimentar como Dios nos quiere y nos
cuida, sino que estos tiempos nos ayudan
a afrontar las realidades que nos
encontramos cada jornada en nuestro
andar cotidiano. Por ello, bajemos del
Tabor con las pilas cargadas y con las
fuerzas necesarias para llegar con Jesús
hasta Jerusalén.
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Este es el camino comunitario de nuestra
cuaresma: ir con Jesús hasta la ciudad de
David, y vivir a su lado el misterio pascual
de nuestra redención. Para ello, esta
semana hemos iniciado las jornadas
formativas sobre el tiempo de Cuaresma,
Semana Santa y Pascua, que quieren
servirnos como hoja de ruta, para que no
nos perdamos en este camino en el que de
vez en cuando nos desorientamos, y nos
sentimos tentados a cambiar el rumbo.
Además, necesitamos fortalecer nuestra
relación son el Señor, consolidarla en ese
Tabor semanal que cada tarde de
viernes la vida parroquial nos
ofrece. Es el entrenamiento
necesario para que no nos
fallen
las
fuerzas,
y
podamos subir con Jesús
hasta
el
Calvario,
ayudándole a cargar la
cruz. Porque la cruz es lo
que
posibilita
la
resurrección.
Cada
cristiano
necesitamos
morir con Cristo para
resucitar a una vida nueva.
Esta
experiencia
de
conﬁgurar nuestra vida creyente
tomando como referencia la de
Jesucristo es lo esencial para comprender
que es Jesús quien nos viviﬁca y nos
alienta. Y esto es lo que podremos
comunicar y transmitir a nuestros
hermanos
en
este
compromiso
evangelizador en el que necesitamos
centrar nuestros esfuerzos y nuestras
energías. Anunciar a Jesucristo, vivo y
resucitado, ha de convertirse en nuestra
prioridad, nuestro empeño y nuestra
alegría. Pero para ello necesitamos
minutos, horas, días… largas jornadas de
intimidad, de oración, de vida ediﬁcada y
moldeada junto al Señor en el Tabor.
Muchos momentos en los que repetir:
Señor, ¡qué bien se está aquí!
Gracias de corazón por todo este tiempo.
Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
VIA CRUCIS TIBERÍADES
Hace unos días Quique me
llamo para saber si Tiberíades quería
empezar el viernes con el rezo del Vía
Crucis por grupos, creo que él no sabe
la alegría que me dio, hacia casi un
año que no había podido reunirme
con
mis
chicas,
como
yo
cariñosamente las llamo, enseguida
dije que si, a pesar de conocer su gran
miedo escénico, ellas se deﬁnen como
trabajadoras de obra, y dicen que eso
de leer no va con ellas.
Poco a poco se fueron animando y
conﬁadas en que subiríamos a leer de
dos en dos y que no estarían en
ningún momento solas delante del
ambón, nos dispusimos a trabajar las
estaciones del Vía Crucis.
Y es ahí donde nos encontramos con
el primer problema, en otras
circunstancias
nos
hubiéramos
reunido, hubiéramos charlado mucho
como siempre, a lo mejor hubiéramos
hasta merendado y por supuesto, nos
dudéis que al ﬁnal, hubiéramos
trabajado las estaciones.
Por lo que se tuvo que hacer vía
wasap, una “yo hago de tal a tal”, otra,
“yo de tal a tal “, …quedan dos, ¿quién
las hace?” “…pero una cosa a leerlas
todas, yo sola no subo”
Lamentablemente no pudieron
acudir todas, por los horarios y
circunstancias personales de cada
una, pero como siempre decimos
somos un equipo y cada una acude
cuando puede.

Llego la tarde del viernes los nervios
y las taquicardias iban que volaban
por la sacristía tuvo que ser Quique
quien puso calma y quitarles de la
cabeza “el yo no puedo, el me voy a
equivocar el no voy a saber hacerlo”, y
así animadas por él y santiguadas
cada vez que teníamos que salir a leer
la estación, lo hicimos.
Nos los pasamos muy bien y
disfrutamos mucho poder estar juntas
otra vez.
Respecto a lo más importante que es
la reﬂexión y meditación del vía
crucis, hemos de decir que lo que más
nos gusto fue el descubrir muchos
matices que de otra manera se pasan
desapercibidos, a cada una nos llamó
la atención una frase, un detalle, una
situación
por ejemplo no nos
habíamos ﬁjado en la relevancia de la
ﬁgura de la Verónica y su signiﬁcado
cuando limpia el sudor y la sangre de
Jesús , en la importancia que tiene el
aceptar las cosas como a veces nos
vienen, en la necesidad que tenemos
de los demás, en el gran consuelo que
nos aporta guardar un poco de
silencio y hablar con Dios.
Desde aquí el grupo Tiberíades
anima a todos los grupos a participar
en esta actividad y disfrutar e
interiorizar cada una de las estaciones
del Vía Crucis y agradece a Quique,
aunque por un ratito corto, el
habernos reunido.
Chelo Martínez
Tiberíades

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes 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.

RINCÓN CARMELITANO
Santa Teresita del niño Jesús, palabras
para este tiempo de cuaresma
Para este tiempo de cuaresma creemos
que viene bien estas palabras
de
nuestra pequeña doctora de la
Iglesia : Santa Teresita del niño
Jesús:
"¿Cómo demostrará su amor si el
amor se prueba con obras? Pues
bien, el niño arrojará ﬂores,
perfumará con sus aromas el trono
real, cantará el cántico del amor...
¡Oh, Amado mío, así es como se
consumirá su vida!...No tengo otro modo de probarte
mi amor que arrojando ﬂores, es decir, no
desperdiciando ningún pequeño sacriﬁcio, ninguna
mirada, ninguna palabra, aprovechando las más
pequeñas cosas y haciéndolas por amor...
Quiero sufrir por amor, y gozar por amor, de esta
manera arrojaré ﬂores delante de tu trono. No hallaré
ﬂor en mi camino que no deshoje para tí, además al
arrojar mis ﬂores cantaré; cantaré aun cuando tenga
que coger mis ﬂores en medio de las espinas. Y tanto
más melodioso será mi canto, cuanto más largas y
punzantes sean las espinas.
¿De qué te servirán, Jesús, mis ﬂores y mis cantos?...
¡Ah! Estoy segura de que esa lluvia perfumada, esos
pétalos frágiles y sin ningún valor, esos cantos de
amor del más pequeño de los corazones te
embelesarán."
En el lenguaje y estilo de su tiempo, Teresita nos
enseña
la
manera
de
vivir
actualizando
continuamente el amor a Dios. No es para ella un
difuso sentimiento de ciertos momentos aislados, es
una vida entregada con alegría a través de ese
"niégate a ti mismo" que pide Jesús a los que de
veras quieren seguirle de cerca, y que se maniﬁesta
en una verdadera lluvia de pequeños sacriﬁcios
hechos por amor, con gozo, con la seguridad de que
nuestro gran Dios se regocija con estas pequeñas
ofrendas, manifestación de un amor verdadero.
El miércoles acabamos nuestros ejercicios, y
esperamos que nos sigais acompañando con vuestra
oración : ¡¡¡GRACIAS!!!
Hermanas Carmelitas

SUENA EL EVANGELIO:
PALABRAS DE FRANCISCO
Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras
casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y
en la economía, habremos apagado la melodía que nos
desaﬁaba a luchar por la dignidad de todo hombre y
mujer.
Otros beben de otras fuentes.
Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de
fraternidad está en el Evangelio de
Jesucristo. De él surge “para el
pensamiento cristiano y para la
acción de la Iglesia el primado que
se da a la relación, al encuentro
con el misterio sagrado del otro, a
la comunión universal con la
humanidad entera como vocación
de todos”.
-analloris
AREA FORMACION

De misvivencias
recuerdos y
A un Dios difícil
Nos lo has puesto difícil,

Señor.
Y, sin embargo, es mejor la diﬁcultad tras
tus huellas que una vida sin sentido y
vacía.
Es mejor buscar, aunque a veces
desesperemos, cuando ignoramos el
rumbo.
Es mejor aprender de Tí, que creer que
ya lo sabemos todo.
Es mejor crecer a tu manera, que
conformarnos con vidas raquíticas.
Es mejor aprender el verdadero amor,
aunque a veces el camino nos vuelva un
poco locos.
Y sigues siendo nuestra roca.
¿Cómo poder decirte que lo eres todo?
¿Cómo hacer de Tí el centro de la vida?
¿Cómo atreverse a abrazar tu evangelio,
sin reservas?
¿Cómo construir nuestra casa sobre el
suelo ﬁrme de tu vida?
Son muchas preguntas, Señor. Y, con
todo, debe ser posible.
Pero no hay que jugar a decirlo, como si
fuera lo más fácil del mundo.
Más bien hay que decirlo en voz bajita, y
tratar de ir haciéndolo real.
Hacerte espacio, en nuestra vida, Señor,
lleva su tiempo.
Supone vaciar muchos trasteros que
tenemos llenos de morralla. Y atreverse a
creer en tu vida.
¿Qué es lo más diﬁcil para mí en el
seguimiento de Jesús?
¿Será que no acabo de entender el
signiﬁcado del “vénganos tu reino?”
Porque ese reino implica: verdad,
justicia, amor y paz.
Bien vale la pena que en este tiempo de
reﬂexión cuaresmal, que pasará por el
Tabor: “Qué bien estamos aquí”...
profundicemos en nuestra aplicación del
plan de Jesús: “es necesario que vaya a
Jerusalén”. En nuestro caso, Jerusalén, es
vivir el Calvario de la pandemia.
Porque la propuesta de vida, la de Jesús
de Nazaret, para nosotros, no excluye a
nadie, sino que nos acepta a todos como
somos, y nos emplaza e impulsa a ser
mejores.
Porque hay una realidad: y es que el
mundo quiere ignorarnos como cristianos
(hablo de Occidente y de España en
concreto). Pero nuestro miedo es
infundado:
Sabemos de Quien nos hemos ﬁado y
por eso hay que ser cristianos y que se
note.
Cómo: sin proselitismos, pero sí con
nuestro testimonio abierto a todos y para
todos y nuestra oración por todos y con
todos.
Agustín Cariñena Aliaga

