Y ya estamos en
Semana Santa

AVISOS
DESPACHO PARROQUIAL
Semana Santa el despacho estara abierto solamente el
miércoles 31 de Marzo.

Hoja Parroquial

Lunes día 29

8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO VIACRUCIS A CONTINUACIÓN
MISA
Sufragio de: Jesus Molina y Pilar – Toni Cuellar
- Acción de Gracias al Corazón de Jesús, Virgen
de la Paz y Virgen del Carmen de una devota.

Martes día 30

2ª Etapa Año XXI

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO VIACRUCIS A CONTINUACIÓN
MISA
Por los Enfermos – Por los enfermos de una
devota – Sufragio de dos Hermanos –
Matrimonio Asunción y José.

Miercoles día 31

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO VIACRUCIS A CONTINUACIÓN
MISA
MISA FUNERAL DE ALICIA LAFUENTE ARGUDO.

Jueves día 1

JUEVES SANTO
10,30 H. TEMPLO LAUDES SOLEMNES Y
RECEPCIÓN DE LOS SANTOS OLEOS
18 H CONVENTO MISA CENA DEL SEÑOR
19,30 H TEMPLO MISA SOLEMNE “ IN COENA
DOMINI”
Sufragio de Sacerdotes difuntos de Villar y
Párrocos Difuntos.
21,30 CIERRE DEL TEMPLO.

Viernes día 2

VIERNES SANTO
7 H. APERTURA TEMPLO.
8 H TEMPLO LAUDES
8,30 H TEMPO VIA CRUCIS Y SERMÓN DE LAS
SIETE PALABRAS.
12 TEMPLO OFICIO DE TINIEBLAS Y HORA
SANTA.
16 H OFICIOS DE PASIÓN EN EL CONVENTO
17,30 H OFICIOS DE PASIÓN EN EL TEMPLO
20,30 H TEMPLO MEDITACIÓN Y
ESCENIFICACIÓN DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR.

Sábado día 3

SABADO SANTO
8,30 H. CONVENTO.
10 H. TEMPLO
LAUDES Y OFICIOS DE LECTURAS
19 H SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

Domingo día 4

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPO
Sufragio de: Faustino Pérez y Pilar Torres e
hijos – Otilia López y Vicente – Miguel Usach
Deltoro.
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Y ya estamos en Semana
Santa, donde celebraremos los
Misterios fundamentales de
nuestra fe cristiana. Nos hemos
venido preparando y disponiendo
durante la Cuaresma, ahora que con la
ayuda
del Espíritu Santo podamos entrar de veras en las
celebraciones y salgamos de esta Semana
fortalecidos en nuestro amor a Cristo y en esperanza
de su salvación con una fe ﬁrme y perseverante.
Teresa de Jesús se convirtió de su vida dividida
entre Dios y el mundo, ante una imagen de "Cristo
muy llagado". Desde entonces no dejará más la
compañía de este Cristo, y eso mismo nos aconseja
en muchas partes de sus escritos, como éste :
"¡Oh Señor del mundo, verdadero Esposo mío! (le
podéis decir si se os ha enternecido el corazón de
verle tal, que no sólo queráis mirarle, sino que os
holguéis de hablar con El, no oraciones compuestas,
sino de la pena de vuestro corazón, que las tiene El
en muy mucho), ¿tan necesitado estáis, Señor mío y
Bien mío, que queréis admitir una pobre compañía
como la mía, y veo en vuestro semblante que os
habéis consolado conmigo? ¿Pues cómo, Señor, es
posible que os dejan sólo los ángeles, y que aun no
os consuela vuestro Padre? Si es así, Señor, que todo
lo queréis pasar por mí, ¿Qué es esto que yo paso
por Vos?, ¿De qué me quejo? Que ya tengo vergüenza
de que os he visto tal, que quiero pasar, Señor, todos
los trabajos que me vinieren y tenerlos por gran bien
por imitaros en algo. Juntos andemos, Señor; por
donde fueréis tengo que ir, por donde pasareis, tengo
que pasar. Mirad mucho el cansancio con que va y
las ventajas que hace su trabajo a los que vos
padecéis; por grandes que los queráis pintar y por
mucho que los queráis sentir, saldréis consoladas de
ellos porque veréis son cosa de nada comparados a
los del Señor"
Os deseamos una muy plena participación en las
celebraciones de esta Semana que actualizan para
cada uno todo el Misterio de la entrega total de
Cristo por nosotros.
Hermanas Carmelitas

Horarios e intenciones de Misas

Domingo de Ramos - CICLO B

RINCÓN CARMELITANO

Después del largo periodo
de la Cuaresma, el tiempo
de puriﬁcación y penitencia
que la Iglesia nos ha
ofrecido vivir, ha llegado el
momento de sumergirnos en
la semana más importante
del año para los cristianos, la semana Santa
en la que reviviremos la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo, donde se halla el
gran misterio de la redención humana.
A estos días santos, especialmente a las
celebraciones del Triduo Pascual, deseo
convocar a la comunidad cristiana, y de
manera especial a todos los
bautizados de Villar, estén o no
vinculados a la vida parroquial
ordinaria, pues es el momento
en el que Dios vuelve su
mirada paternal a todos los
miembros de su Iglesia
para que puedan participar
de la salvación; de su
perdón y de su amor
auténtico e incondicional,
manifestado
en
Cristo
cruciﬁcado por todos nosotros.
En esta semana recorremos con
Jesús las últimas jornadas de su
vida terrena. Son días de una hondura
espiritual inigualable, y en los que la liturgia
nos permite actualizar y vivir interiormente
el acontecimiento de la pasión y muerte de
Jesús Nazareno, y sobretodo renacer con
alegría
desbordante
y
confesar
su
resurrección, su victoria sobre el mal y la
muerte que siguen acosando a nuestra
humanidad débil y necesitada.
Lo que vamos a celebrar en estos días es
el núcleo de nuestra fe bautismal, nosotros,
cristianos, creemos en Cristo cruciﬁcado y
resucitado. Esto es lo esencial de nuestra fe,
a lo que ninguno podemos renunciar si nos
reconocemos entre los discípulos de Jesús y
miembros de su Iglesia.
La invitación del Señor es clara para la
comunidad parroquial de Villar del
Arzobispo, quiere celebrar la Pascua con
nosotros. Jesús nos convoca para ser

comensales en su cena fraterna. Jesús nos
quiere lavar los pies y que con él vivamos la
noche de su agonía en la oscuridad
espiritual de Getsemaní. El Señor nos
requiere para ser cirineos y ayudarle a
cargar el peso de la cruz, y con María y su
discípulo amado, acompañarle en la hora
de la muerte. Jesús requiere nuestra
presencia para consolar a María en su
soledad.
Y sobre todo, Cristo nos espera para que
contemplemos su gloria en la gran noche de
su Resurrección, para que revivamos y
compartamos en el cenáculo la gran
alegría de sus discípulos cuando
acude a su encuentro tras haber
vuelto a la vida y nos muestra
sus llagas gloriosas. Jesús
quiere hacernos de nuevo
partícipes
por
nuestro
bautismo de su vida
resucitada que mira a la
eternidad.
A través de estas líneas
que escribo cada semana,
quiero hacer llegar mi
invitación personal a muchos
de los cristianos de Villar que
por diversas circunstancias se han
alejado de la vida de la parroquia o
les cuesta mantener la exigencia en su vida
de fe. Dios Padre, a través de Jesús, nos está
llamando de nuevo a todos para que
revivamos en nuestra existencia su muerte y
resurrección, para que recibamos en este
2021 un nuevo impulso de fuerza y
esperanza para afrontar las diﬁcultades de
la vida.
Haced llegar este mensaje como creáis más
conveniente este mensaje de invitación y
acogida a todos a quienes creéis que esta
experiencia puede resultarles ediﬁcante y
renovadora. El Señor nos invita a confesar
como comunidad: ¡Cristo ha resucitado,
verdaderamente ha resucitado!
Que paséis todos una santa semana y un
gozoso Triduo Pascual.

Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
FORMACION LITURGICA
Cada sábado de esta cuaresma, a las
cuatro de la tarde, en el templo,
nuestro párroco nos ha regalado un
ratito de formación que nos ha acercado a la
liturgia de la Cuaresma, Domingo de Ramos y
Triduo Pascual. Estas charlas que nos ha ofrecido
Quique, nos han ayudado a comprender mejor el
tiempo litúrgico que estamos viviendo; hemos
aprendido matices importantes sobre el sentido
de las grandes celebraciones centrales de nuestra
fe.
1ª LA CUARESMA TIEMPO DE GRACIA Y
CONVERSIÓN.
Desde el miércoles de ceniza al Jueves Santo. Son
46 días de los cuales en la vida monástica se
ayunaba 40 días. Tiene cinco domingos en los que
la celebración eucarística comienza con el canto
de las letanías de los santos. Cuatro semanas
centradas en la conversión personal y la
penitencia; la quinta semana llamada de la Pasión
o de los Dolores de la Virgen, mira ya
directamente hacia la cruz.
Desde antiguo en la liturgia de la iglesia, hay
establecidos tres itinerarios cuaresmales según
los ciclos litúrgicos A, B y C.
*Itinerario Catecumenal o bautismal, como
preparación para los adultos que en la noche de
Pascual recibirían el bautismo, la conﬁrmación y la
eucaristía.
*Itinerario Pascual, como preparación para la
celebración culmen de la vida de la iglesia que es
la Pascua.
*Itinerario Penitencial, tiempo de renovación para
los considerados grandes pecadores públicos
(adulterio, apostasía, homicidio) que vivían este
tiempo en clave de penitencia hasta la pascua.
2ª DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR,
EL INICIO DE LA SEMANA SANTA
Marca el inicio de lo que en la Iglesia antigua se
conocía como semana mayor. Es el pórtico de la
Semana Santa. La liturgia tiene dos partes muy
marcadas:
• Se celebra la entrada triunfal, alegre y festiva, de
Jesús en Jerusalén que es el inicio de la procesión
de entrada de la Eucaristía. En Jerusalén se
celebraba desde Betfagé (en la colina del monte
de los olivos) hasta la Anástasis de la basílica del
santo sepulcro. Los ramos deben ser de olivo
como símbolo de la paz, de laurel como símbolo
de victoria y de palma como símbolo de martirio.
• Es el domingo de la Pasión del Señor ya en el
interior del templo.. La Iglesia hace presente la
pasión y muerte de Jesús en la Palabra y en la
liturgia. Se lee la pasión en lugar del evangelio
habitual de domingo.

VI

A partir de este momento todo habla de la cruz,
las vestiduras litúrgicas, los cantos… Los primeros
días de la semana santa se hace un recorrido con
Jesús en tres escenas:
-El lunes santo se lee el fragmento del evangelio
de la unción en Betania. Jesús en casa de sus
amigos Lázaro, Marta y María, vive los últimos días
antes de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua
judía.
-El martes santo nos introduce en el ambiente
preparatorio de la última cena. En el diálogo de
Jesús con los discípulos se nos anuncia la traición
y la negación de Pedro.
-El miércoles santo escuchamos el pacto de Judas
con los sacerdotes por 30 monedas de plata, que
era el precio de un esclavo. Después aparece el
comienzo de la cena y el diálogo entre Jesús y
Judas.
-El jueves santo por la mañana, está marcado por
dos orientaciones litúrgicas: la celebración
diocesana de la misa crismal (con la bendición de
oleos y crisma para la administración de los
sacramentos, además de la renovación del
compromiso sacerdotal) y ofrecer oportunidad a
los ﬁeles para confesarse.
(continua en la pag. siguiente)

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes 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.

VIDA PARROQUIAL
FORMACION LITURGICA (cont)
3ª JUEVES SANTO, LA CENA DEL SEÑOR,
ANTESALA DE PASIÓN DE CRISTO
Es la introducción del Tríduo Pascual que remarca el
sentido pascual de esa cena, lo que Jesús hace en la
cruz el Viernes Santo, lo anticipa en el Sacramento
que instituye en la noche del Jueves Santo.
Es la última celebración de la cena pascual judía del
Señor, en la que va a realizar los signos más
importantes que quiere transmitirnos antes de morir:
• lava los pies a sus discípulos, recalcando al
importancia del servicio a los demás
• comparte entrañables diálogos con sus amigos,
consciente de que será traicionado por uno, negado
por otro y abandonado.
• pronuncia las palabras de la bendición del pan y del
vino, anticipando en la institución de la Eucaristía su
entrega en la cruz.
• la iglesia nace aquí en el Cenáculo y se constituye
allí mismo, pero en Pentecostés.
La misa del Jueves Santo es una celebración festiva,
porque ya se ha acabado la cuaresma. Está marcada
por estos aspectos:
* el canto de entrada: “nosotros hemos de gloriarnos
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en él está
nuestra salvación, vida y resurrección, Él nos ha
salvado y liberado”.
* se canta el Gloria y se hace el último volteo de
campanas hasta que volvamos a cantar el Gloria en la
Vigilia de Resurrección del Señor.
* después de la comunión, el Santísimo Sacramento
queda sobre el altar para llevar a cabo la única
reserva solemne en el monumento, con la que se
detiene, en silencio, la celebración que no ha
acabado… Continuará cuando celebremos la entrega
física de Jesús en la cruz, el Viernes Santo.
La celebración del Jueves Santo es la celebración del
amor fraterno e incondicional de Cristo, es el anuncio
y la realización sacramental del hecho de la salvación.
El evangelio de Juan pone en boca de Jesús estas
palabras: “ardientemente he deseado comer la Pascua
con vosotros”. De esta manera nos invita a celebrar
con Él su pasión, muerte y resurrección en el Triduo
que empezará el Viernes Santo.
(continuará)
Equipo de Liturgia

DIFERENCIAS Y PAZ:

PALABRAS DE FRANCISCO
No puede haber diferencias raciales, confesionales,
nacionales o políticas.
Pido a Dios “que prepare nuestros corazones al
encuentro con los hermanos más allá de las
diferencias de ideas, lengua, cultura, religión; que unja
todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que
cura las heridas de los
errores,
de
las
incomprensiones, de las
controversias; la gracia de
enviarnos, con humildad y
mansedumbre,
a
los
caminos, arriesgados pero
fecundos, de la búsqueda de
la paz”.
-analloris AREA
FORMACIÓN

De misvivencias
recuerdos y

MIRADAS
Es curioso. Somos lo que
miramos.
Somos
como

miramos.
Algumos dicen: “Dime cómo miras y te
diré quién eres”.
Es la mirada. Ese lenguaje universal más
allá de las palabras.
Diariamente vivimos de ellas, inmersos
en ellas. Amando o condenando.
Dándolas o recibiéndolas.
No hay que engañarse. Todos hemos
hecho alguna que otra experiencia en
miradas, así que de esto sabemos un rato.
Hay miradas que matan; que cierran
puertas y te dejan helado; miradas que
arañan y te desgarran las entrañas;
miradas que te hieren el corazón y te
dejan sin palabras; que viven en el “no” y
te entristecen todo el día. Hay miradas
que condenan por el hecho de ser
diferente; miradas que delatan que
envidian y que no soportan el bien ajeno.
Miradas impersonales e indiferentes.
Superﬁciales e interesadas. Borrachas de
soberbia. Calculadoras. Frías. Sin luz y sin
Dios. A años luz del pobre.
Pero también sabemos que hay miradas
que curan y reconfortan; miradas que son
oasis y sombra acogedora; que arropan y
bendicen; miradas balsámicas que tapian
brechas y derrochan consuelo y
comprensión.
Miradas llenas de amor hacia el otro,
que hacen la vida más fácil. Miradas que
no llevan cuenta del mal, que viven en
“1Corintios 13...” y todo lo aguantan y todo
lo esperan.
Miradas que sientan bien y que
embellecen
a
sus
destinatarios,
haciéndolos mejores y sacando lo mejor
de ellos.
¿Quién no ha experimentado alguna vez
el sentir especialmente la mirada de
otro?
¿Acaso hay alguien que no se haya
sentido
atrapado,
vulnerable,
irremediablemente lleno de paz o loco de
amor ante una mirada?
¿Verdad que no es lo mismo vivir
mirando de una manera que de otra?
¿El referente y modelo?
El Maestro de la Mirada. Él nos amó
primero porque nos miró primero.
Y así Dios nos mira como nadie nunca
nos ha mirado o nos mirará jamás.
Sacando lo mejor de nosotros en cada
instante. Llenándonos de posibilidades
insospechadas; su mirada nos convierte
en maravillosas obras de arte.
Que esta mirada de Dios sobre nosotros
guíe la nuestra hacia el mundo.
Mirada que lo hace todo nuevo; que no
desgasta o da las cosas por sabidas.
Mirada que recupera la novedad de todo
y de todos; que recoge de las cunetas las
miradas
perdidas,
despistadas
o
derrrotadas de tantas personas caídas
que necesitan con urgencia de las
miradas de Dios.
MIRO, luego AMO.
Agustín Cariñena Aliaga

