
  Este año, por decisión del 
Papa Francisco, la Iglesia 
universal ha sido 
convocada a dedicar 
especial atención a la 
figura de San José, el 
esposo de la Virgen María, 

al celebrar el 150 aniversario de su 
declaración como patrono de la Iglesia 
Universal. Este hecho ha propiciado que 
todo el pueblo cristiano nos acerquemos al 
ejemplo y a la paternal intercesión de San 
José, aprendiendo de él y edificando 
nuestra vida de fe según su 
testimonio.
  Durante las últimas semanas, 
hemos estado preparando de 
forma especial su fiesta, 
rezando el ejercicio de lo 
siete domingos, que nos 
han recordado como este 
sencillo carpintero de 
Nazaret fue confiando en 
Dios en todos los 
momentos en los que su fe 
fue puesta a prueba. 
Preparación que nos acerca 
ahora, en un pequeño paréntesis 
en nuestra cuaresma, a celebrar 
esta solemnidad del Patriarca San José de 
forma especial. 
  A partir del próximo martes, iniciaremos 
un triduo de preparación a la fiesta de 
San José, dedicando cada día la 
celebración de la Eucaristía a escuchar, 
meditar y aprender a través de los 
distintos pasajes de la vida de José que 
aparecen en la Sagrada Escritura, y que 
nos transmiten su forma de cooperar en la 
historia de nuestra salvación. 
  José nos pide que le imitemos en su 
silencio en estas jornadas que vamos a 
compartir como comunidad. Que 
acallemos nuestro interior para dejar que 
Dios, a través de su ejemplo nos edifique, 
nos transforme y nos vaya haciendo 
comprender que es lo que espera de 
nosotros, la Iglesia del siglo XXI. 

  José fue proclamado patrono de la 
Iglesia porque nosotros, que somos el 
cuerpo de Cristo, estamos protegidos 
también por su intercesión. José es nuestro 
custodio, como lo fue de Jesús en su niñez, 
y nos va revelando con su amor y su vida 
creyente el amor paternal y tierno que 
Dios tiene por sus hijos, el mismo que él 
tuvo hacia Jesús desde el momento en el 
que se le confió el cuidado y la educación 
del Salvador. 
  La presencia paternal San José en el 
seno de la Iglesia, nos manifiesta hoy la 

necesidad de que replanteemos 
nuestra esencia y nuestra 

existencia como pueblo de 
Dios, como presencia de 
Cristo en el mundo 
desarrollado en el que 
vivimos. José ahora sale 
en nuestra ayuda, y nos 
recuerda la misión a la 
que Dios nos envía, y la 
protección que sobre 
nosotros ejerce, con su 

presencia diligente y 
discreta, que nos sostiene y 

acompaña en la dificultad o en 
el desánimo. 

  Id a José, es la jaculatoria que desde 
hace siglos nos anima a confiar en su 
intercesión y su ayuda a todos los 
creyentes. Que se grave estos días en 
nuestro corazón, en el de nuestra 
comunidad parroquial. Vayamos a él, 
aprendamos de su fidelidad a Dios, 
imitemos sus virtudes, dejemos que San 
José nos despierte, aliente y prepare para 
poner en marcha la Iglesia, que tiene en 
Villar del Arzobispo la gran misión de 
hacer presente a Jesucristo. Para ello no 
estamos solos, contamos con la ayuda de 
tantos intercesores, que con San José a la 
cabeza fecundan y mantienen viva esta 
parroquia en su empeño por transmitir en 
Villar la alegría y la esperanza de Jesús 
resucitado.

¡Id a José!
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8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Fernando Serra Pérez y difuntos 
Familia Serra García.

TRIDUO A SAN JOSE
8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – A la Virgen del Carmen de 
la Junta – Acción de Gracias a San Roque y 
Santa Rita – Acción de Gracias Familia Orero 
Garcia.

TRIDUO A SAN JOSE
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
MISA FUNERAL DE JOAQUIN USACH LOPEZ.

TRIDUO A SAN JOSE
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Manuel Ferrandis y Dolores 
Verdes e hijo Paco Manuel – Difuntos Carmen 
Tortajada – Por los amigos difuntos de un 
feligrés.

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
9 H. CONVENTO.
12 H TEMPLO
MISA SOLEMNE EN HONOR AL PATRIARCA SAN 
JOSÉ, PATRÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL.
(COLECTA EXTRAORDINARIA PARA LA 
ILUMINACIÓN DEL TEMPLO).
Sufragio de: difuntos Familia Castellano 
Bernat – Jose Tortajada y Dolores Miralles – 
Jose Cuenca Hernandez – Pepe y Rosalia y su 
hijo Pepe – Josea Alos y Porfirio Montañana.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz García -  
José Comeche y Fernanda Miralles – Acción 
de Gracias a la Virgen de la Paz y Corazón de 
Jesús de una devota – Francisco López y 
María Moreno.

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

IV
 D

o
m

in
g
o
 d

e
 C

u
a
re

sm
a
 - C

IC
L
O

 B

Lunes día 15

Martes día 16

Viernes día 19

Domingo día 21

Jueves día 18

Sábado día 20

San José: ¿Desde cuándo y por qué es Patrono 
de la Iglesia universal?

  Un año antes del Concilio Vaticano I, 
inaugurado el 8 de diciembre de 1869, el Papa 
Pío IX indicó haber recibido más de 500 cartas 
de los obispos y fieles del mundo pidiéndole 
proclamar a San José como Patrono de la 
Iglesia.
  Dentro de los que firmaron dichas cartas se 
encontraban 38 cardenales, 218 patriarcas, 
primados, arzobispos y obispos de todas 
partes del mundo.
  Uno de los últimos cardenales en dar la 
petición fue Mons. Joaquín Pecci, el futuro Papa 
León XIII, quien también escribiría la primera 
encíclica pontificia sobre este santo.
  Fue el 8 de diciembre de 1870 cuando el Papa 
Pío IX proclamó a San José Patrono de la Iglesia 
universal.
  La proclamación coincidió con la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción y se dio en tres 
Misas celebradas al mismo tiempo en tres 
basílicas papales: San Pedro, Santa María la 
Mayor y San Juan de Letrán.
 Los motivos para esta decisión fueron 2 muy 
sencillas:
  1. Porque fue elegido por Dios como protector.
  2. Porque, así como protegió al Niño Jesús y a 
la Virgen, también está llamado a proteger a la 
Iglesia.
  El 7 de julio de 1871, el Papa Pío IX escribió el 
Breve Inclytum Patriarcham donde indicó:
  “El ilustre Patriarca, el bienaventurado José, 
fue escogido por Dios prefiriéndolo a cualquier 
otro santo para que fuera en la tierra el 
castísimo y verdadero esposo de la Inmaculada 
Virgen María, y el padre putativo de Su Hijo 
único. Con el fin de permitir a José que 
cumpliera a la perfección un encargo tan 
sublime, Dios lo colmó de favores 
absolutamente singulares, y los multiplicó 
abundantemente. Por eso, es justo que la 
Iglesia Católica, ahora que José está coronado 
de gloria y de honor en el cielo, lo rodee de 
magníficas manifestaciones de culto, y que lo 
venere con una íntima y afectuosa devoción”.

Objetivo Curso Pastoral

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

Miercoles día 17
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  La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a 
que su existencia sea más soportable.
  Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de 
diversas formas: como amabilidad en el trato, como un 
cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un 
intento de aliviar el peso de los demás.
Implica “decir palabras de aliento, que reconfortan, que 

fortalecen, que consuelan, 
que estimulan”, en lugar de 
“palabras que humillan, que 
entristecen, que irritan, que 
desprecian”.  
  EL CULTIVO DE LA 
AMABILIDAD NO ES UN 
DETALLE MENOR, NI UNA 
ACTITUD SUPERFICIAL….

  -analloris                AREA  
FORMACION

VIACRUCIS GRUPO MAGDALA
  El pasado viernes el grupo 
Magdala fuimos las encargadas 

de hacer el Viacrucis.Ya llevamos muchos 
años participando en el Viacrucis del 
domingo de Ramos y en el del Viernes 
Santo. Sin embargo, este es el primer 
año que se nos ha encomendado la 
tarea de escribir la reflexión a las 
lecturas.
  La verdad es que al principio entramos 
un poco en pánico, porque llegar a poner 
en nuestras palabras lo que el Señor dijo 
o sintió en los momentos de la Pasión, 
nos parecía una tarea nada fácil y 
además contábamos con muy poco 
tiempo.
  Otros grupos como Tiberíades y Nazaret 
ya lo habían hecho así que nosotras 
podíamos intentarlo, confiando en que 
con ayuda de la oración, el Señor nos 
daría a entender cómo se sintió en sus 
últimos momentos de vida como 
hombre;  cómo pudo dejar a la Virgen 
María y a los apóstoles para volver con 
Su Padre.
  Por la falta de tiempo y las restricciones 
no pudimos comentarlas en grupo sino 
que nos las repartimos y cada una se 
encargó de explicar las suyas. Cuando las 
terminamos, los comentarios que 
hicimos sobre la experiencia han sido 
muy positivos por parte de todas, por 
eso, voy a citar aquí algunos de los que 
hicieron las compañeras del grupo:
  - La asistencia al vía crucis nos permite 
escuchar las distintas estaciones y 
participar con sus cantos y oraciones. 
Pero, si nos centramos en la preparación 
del vía crucis, además nos ayuda a 
reflexionar y profundizar en los textos 
evangélicos de cada una de las 

estaciones, haciendo hincapié en los 
diferentes momentos del camino al 
calvario.
  - Cuando lo estaba haciendo se me ha 
pasado todo lo que sufrió Jesús cargando 
esa pesada cruz ¡y qué nosotros nos 
quejemos de cosas mundanas!!! Me he 
sentido hasta un poco importante por 
poder hacer la reflexión, aunque al 
principio me dije: eso yo no lo puedo 
hacer, no lo sé hacer y estuve toda la 
noche que lo leía y lo leía. Hasta que lo 
hice no paré.
  -A mí me ha gustado el meditar ese 
pedacito, meterte en la escena. Me 
habría gustado que hubiéramos estado 
todas para dar nuestras impresiones 
porque habría sido más enriquecedor,lo 
que no viera una, lo vería la otra pero 
aún así ha estado bien.   También me ha 
llevado a escuchar todos los días el 
viacrucis que me gusta oir en este 
tiempo por internet y al meditarlo me 
metió más en situación. Pero me habría 
gustado que lo hubiéramos hecho entre 
todas.
  -Pues lo bueno de hacerlo, aunque no 
sepamos por dónde empezar de 
momento, es que nos estrujamos un 
poco la cabeza y eso es dar un paso. 
Podemos vernos reflejados en algunas 
cosas con el sufrimiento y calvario de 
Jesús, hacerlo nuestro, vamos, y   
podemos expresarnos por ahí. Por 
muchas injusticias que pasó Jesús...al 
final resucitó y está a la derecha del 
Padre. Y nos ha redimido a todos, y por 
mucho que suframos en esta vida, 
sabemos que también estaremos con Él 
en el cielo. Esa es la fe nuestra.

Primi Murgui Martínez-Grupo Magdala

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Celebramos la fiesta de San José

  El viernes que viene, como bien sabemos, 
celebramos la fiesta de San José, tan 
querido en toda la Iglesia, pero de 

un modo especial en Valencia. 
  Este año tampoco hay fallas, aparte 
de no poder disfrutar de la alegría y 
el ambiente festivo que se genera, 
tendrá su repercusión negativa en 
la economía de muchas familias. 
No obstante, como dice el refrán : 
"no hay mal que por bien no venga", 
que traduce, de alguna manera el : "todo 
sirve para bien de los que aman al Señor" de San 
Pablo.  El bien que podemos sacar es el poner a San 
José en ese primer lugar que le corresponde el día de 
su fiesta. El poder celebrarla con más unción y 
devoción, poniéndole en el centro, sin tantos 
elementos que dispersen y distraigan. Somos tan 
pobrecitos y limitados que si prestamos mucha 
atención a las cosas de fuera, nos impiden saborear 
las interiores.    Tenemos varios días para poder 
prepararnos a la fiesta, dedicando cada día un ratito a 
estarnos con él. El Papa Francisco ha declarado este 
año dedicado a San Jose, y ha escrito una carta sobre 
él "Patris corde".  Sería bueno leer un poco cada día 
de ella. Nosotras os ofrecemos una oración muy 
sencilla y enjundiosa por si os ayuda decirla:
  "Querido San José, a quien Jesucristo quiso honrar 
en la tierra con su respeto, obediencia y amor, y a 
quien la Iglesia nos propone como protector, modelo 
y guía. Dirige una bondadosa mirada a los que 
confiados recurrimos a tí, y haz valer tu intercesión en 
favor nuestro. Concédenos verdadero dolor de los 
pecados y la gracia de adquirir las virtudes 
evangélicas.
  Sé siempre nuestra fortaleza y sostén en nuestro 
camino, y haz que imitando tu ejemplo llevemos una 
vida interior y oculta en Dios con Jesucristo; que cada 
vez más desprendidos de las criaturas y de nosotros 
mismos, nos abandonemos completamente a la 
voluntad divina y a un tierno y constante amor a Jesús 
y a María.  Concédenos la gracia de morir 
pronunciando estos benditos nombres : Jesús, José y 
María, os doy el corazón y el alma mía"

Hermanas Carmelitas

LA AMABILIDAD:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

El perdón
Quizás es una de las 

dimensiones más profundas de la vida.
Experimentar la vulnerabilidad. Herir a 
quien amas. Fallarle a quien se fía de 
tí.
Saber que no hay marcha atrás, que 
los gestos, o las palabras, o las 
acciones, ya han desencadenado 
huracanes en nuestras relaciones 
personales de convivencia...
Y, sin embargo, descubrir la otra lógica: 
no la del rencor o la venganza;
 no la del agravio sin salida; no la del 
reproche definitivo;
sino la disposición para sanar.
 La de mantener los puentes tendidos, 
la de amar o ser amado.
“David se puso furioso y dijo a Natán: 
¨¡Vive Dios, que el que ha hecho eso es 
reo de muerte!. No quiso respetar lo 
del otro, pagará cuatro veces su 
valor...¨.
 Entonces Natán dijo a David: ¨ ¡Ese 
hombre eres tú!¨”(2Sam. 12, 5-7).
El mal que hiere: Si alguna vez le 
hemos fallado a quien queremos,
(sabemos de qué hablamos)...
Entonces comprendemos lo que es el 
dolor por las acciones.
Entonces nos damos cuenta de lo 
humano que es el arrepentimiento.
No sé, actualmente hay muchas 
personas que siempre se reafirman en 
sus seguridades, no se arrepienten de 
nada, no lamentan nada...
Pero, si alguna vez herimos a quien 
nos importa, por nuestro propio 
egoísmo, entonces llegaremos a 
entender lo que es el pecado, y 
experimentaremos lo que es la 
necesidad de perdón.
“Y se puso en camino a casa de su 
padre. Estaba aún distante cuando su 
padre lo divisó y se enterneció. 
Corriendo se echó al cuello y le besó”. 
(Luc.15, 20).
El perdón que libera:
Y si alguna vez experimentamos el 
perdón anhelado.
Si alguien que podría cerrarnos la 
puerta, la mantiene abierta.
Si quienes conocen nuestra fragilidad 
y nuestro barro siguen mirándonos con 
aprecio.
Si quienes comparten nuestra historia 
no lo hacen más allá de la noche o del 
día...
Si quienes podrían juzgarnos con 
dureza nos miran con misericordia, 
entonces: entenderemos un poco más 
a Dios... y su evangelio.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Marzo
PAPA: Para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada 
profundidad para saborear la infinita misericordia de Dios.
CEE: Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consagración, 
para que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras Iglesias se vean 
enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio.


