Horarios e intenciones de Misas

AVISOS

8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO VISPERAS Y MISA
Sufragio de: Angeles Palomar Ibáñez –
Joaquín Lamoncha y Padres – Al
Corazón de Jesús de la Junta.

LIMPIEZA MES DE ABRIL 2021
LIMPIEZA TEMPLO

2ª Etapa Año XXI

Martes día 6

Miercoles día 7

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO VISPERAS Y MISA
Sufragio de: Pepe y Lolita – Trinidad
Tortajada Minguez e Hijo – Manuel
Lazaro Perez y Sor Concepcion Lazaro
Perez.

DEL 1 AL 15
M. Paz Castellano y Asuncion Belenguer
DEL 16 AL 30
M. Asuncion Lamoncha y Lourdes Lopez
PARA

LA

Viernes día 9

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO VISPERAS Y
MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE SERAFINA
BELENGUER GARCIA.

Sábado día 10

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO VISPERAS Y MISA
Sufragio de: Norberta Palomar
Castellano – Juan Antonio Gabarda
Mínguez – Antonio Cervera Miralles –
Francisco Belenguer y Fina García –
Gloria Molina Lázaro.

Domingo día 11

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

Domingo de Resurrección - CICLO B

LIMPIEZA LOCALES

Domingo de Resurección - CICLO B

Jueves día 8

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO VISPERAS Y MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE MANOLO
MONTERO MOLINA.

Domingo 4 - Abril - 2021

¡Verdaderamente, ha resucitado!

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO VISPERAS Y MISA
Por los Enfermos – Sufragio de: Paz
Tortajada Mínguez – Manolita
Tortajada y Padres – Pascual Usach
Alcaide.

Paz García García
Adela Bori Flor
Paz Cervera Tomas
Paz García López
Dolores Arcón Mínguez
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Julia Rodrigo Cervera

ENCARGADAS DEL ACEITE
LAMPARA DEL SANTISIMO
TERESA MINGUEZ IBAÑEZ
M. LUZ ALIAGA DIAGO
ENCARNA PORTER PORTER

Hoja Parroquial

Lunes día 5

Con esta frase, los
cristianos de todo el
mundo se han felicitado
la Pascua desde hace
siglos, y también yo
quiero sumar mi voz a
este clamor de toda la
Iglesia, y felicitar a mi comunidad
parroquial de Villar del Arzobispo con
estas mismas palabras ¡Verdaderamente
ha resucitado! El Señor Jesús ha
resucitado. Cristo, venciendo el mal y la
muerte, ha sido gloriﬁcado y
exaltado por el Padre; ha
resucitado de entre los
muertos y nos ha abierto
las puertas de la vida
eterna.
Por ello, estas jornadas
pascuales son días para
vivir la fe con una
mirada nueva, con un
enfoque distintito, pues la
gran noticia de la Pascua
nos ha llenado el corazón de
la alegría. De una alegría que
es gozo de vivir y de creer, de
sabernos cristianos que ya por su
bautismo participan anticipadamente de
la Pascua de Cristo, en la que
esperamos vivir un día en plenitud. Es la
alegría de toda la Iglesia, y la de cada
comunidad concreta, que exulta por las
obras de Dios en favor nuestro, por su
bondad y su amor que se han
manifestado en el Misterio pascual de
Cristo, que ha culminado con su
resurrección. Jesús ha vuelto a la vida
para que tengamos una vida nueva, una
vida plena en presencia de Dios.
Esta alegría es el sustrato que nos
permite vivir como creyentes todos los
aspectos de la vida. La alegría de la
resurrección es el lugar donde nace la
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esperanza de la Iglesia. En el Señor
resucitado ponemos nuestra conﬁanza, y
esperamos en él, sabiendo que jamás
quedaremos defraudados, que a pesar
de las sombras, los peligros y las
diﬁcultades; que a pesar de las cruces
de la vida del hombre, siempre hay
esperanza cuando se hace presente el
Resucitado.
Alegría que expresaremos también en
la celebración de la fe, en la liturgia, en
la Eucaristía diaria y dominical, en cada
momento de oración, de encuentro
de la comunidad reunida, de
escucha y meditación de la
Palabra. Todo en la Pascua
está marcado por esa
certeza del encuentro
con Cristo vivo, que nos
reconforta y nos saca
una sonrisa, una palabra
de acción de gracias, un
sentimiento de paz y
gratitud porque Dios se
hace presente en nuestra
vida de forma renovada,
actualizando en nosotros la
gracia del Bautismo.
Alegría que no puede resumirse ni
encerrarse en un solo día, por lo que
ahora tenemos 8 días, la Octava
Pascual, para renovar cada jornada esta
buena noticia, este júbilo desbordante
que
la
resurrección
nos
hace
experimentar. 8 días para celebrar con
solemnidad
la
Eucaristía,
para
alimentarnos del cordero pascual, para
escuchar,
contemplar,
y
hacernos
presentes en cada aparición de Cristo
resucitado que viene a nuestras vidas y
nos
permite
clamar
con
fuerza
¡Verdaderamente, ha resucitado!
¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!
Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
FORMACION LITURGICA (II)
Continuamos compartiendo las
charlas de formación que hemos
recibido esta cuaresma.
VIERNES SANTO, PASIÓN Y MUERTE DE
JESUCRISTO
Es el día en que Jesús muere en la cruz. Por eso
nuestra celebración es diferente. No celebramos
la Eucaristía, sino que conmemoramos su Pasión y
pedimos que los frutos de su entrega redentora
alcancen a la humanidad entera.
Por la mañana: Laudes, ejercicio del Vía Crucis,
sermón de las siete palabras y oﬁcio de Tinieblas.
Por la tarde toda la celebración es de
contemplación,
de
silencio
y
oración,
acompañando a Jesús en su pasión y muerte por
amor.
*El sacerdote se postra ante el altar y los ﬁeles se
arrodillan en un momento de silencio y oración
profunda. El sacerdote pronuncia la plegaria
propia de este día: Recuerda, Señor, tus
misericordias, y santiﬁca a tus siervos con tu
eterna protección…
*Se lee la Pasión según san Juan, para acompañar
a Jesús en sus últimos momentos antes de morir.
*Se ora la Pasión en la Oración Universal para
pedir al Señor que su gracia alcance a toda la
humanidad.
*Se adora la Pasión en el árbol de la cruz, como
expresión de nuestra fe, admiración y
agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz
nace nuestra salvación.
*Se participa de la Pasión comulgando, para que
el Cuerpo de Cristo nos fortalezca en ese camino
de la cruz que también nosotros queremos
recorrer con Jesucristo.
Los cantos propios del Viernes Santo, giran en
torno a los improperios (insultos, injurias,
afrentas, lamentos, quejas) que recibió Jesús y en
torno a la cruz. Son devociones populares de este
día el santo entierro y los dolores de la Virgen.
SÁBADO SANTO, DIA DEL GRAN SILENCIO
Contemplamos a Jesús muerto y meditamos el
sentido de la muerte para los cristianos. Es un día
en que veneramos la Soledad de María.
El sábado santo la Iglesia permanece en oración
ante el sepulcro del Señor en espera de su
resurrección. Es un día de sobriedad, de silencio y
de plegaria.
Por la mañana el oﬁcio de lecturas y laudes
mantiene un tono triste y, al mismo tiempo, de
alabanza porque de la muerte de Cristo en la cruz
Dios sacará salvación y vida para toda la
humanidad.
Por la noche tiene lugar la celebración más
importante de todo el Triduo: la Vigilia Pascual

que tiene que empezar después de ponerse el sol
y antes de amanecer porque Cristo es la nueva luz
que ilumina la noche de cada persona.
LA VIGILIA PASCUAL, CELEBRAR LA NUEVA VIDA DE
CRISTO. Es la madre de todas las vigilias, la
celebración más importante para los cristianos. En
ella renacemos a la fe y recuperamos su sentido.
Es un grito de vida y esperanza en medio de la
oscuridad de la muerte. Tiene un precioso ritual:
**El lucernario, comienza con la bendición del
fuego que todo lo hace nuevo. El fuego simboliza
la recreación del mundo en la Resurrección del
Señor. El sacerdote bendice el cirio pascual, lo
enciende de la hoguera y lo coloca en el centro
del altar donde permanecerá toda la octava de
Pascua. Es el signo de la presencia de Cristo
resucitado en medio de la Iglesia y el mundo.
**El Pregón Pascual, un poema antiguo de gran
belleza que canta alabanzas a Dios, dirigidas a la
noche (que fue testigo de la resurrección), al cirio
(la luz del mundo que se transmite) y a la
Resurrección del Señor.
**La Liturgia de la Palabra, narra en siete lecturas
del Antiguo Testamento, la historia de la salvación
que está expectante desde la creación del mundo.
Se interrumpe con el canto del Gloria que
introduce las maravillas de la resurrección, con
una lectura del nuevo testamento, el solemne
canto del ALELUYA seguido del evangelio que
narra la Resurrección.
**La Liturgia bautismal, comienza con el canto de
las letanías de los santos que ya gozan de la
gloria y con la bendición solemne del agua
bautismal (en la que este año será bautizado una
niña). La comunidad parroquial renueva su
bautismo y acoge con alegría a un nuevo miembro
que se incorpora por el bautismo.
**La Liturgia eucarística, después de terminados
los ritos de la presentación de dones. El sacerdote
pronuncia la oración sobre las ofrendas para
preparar el banquete eucarístico. Al ﬁnalizar es
momento de felicitarnos porque Cristo ha
resucitado…, verdaderamente ha resucitado
EL DIA DE PASCUA escuchamos el evangelio del
relato de la resurrección que hace María
Magdalena cuando muy temprano va al sepulcro
donde habían enterrado a Jesús. La Pascua se
prolonga durante ocho días. Empieza la
cincuentena pascual avanzando desde la “pascua
ﬂorida” a “la pascua granada” que nos lleva a
Pentecostés. Las ﬁestas que siguen son: Santa
María Madre de la Iglesia, la Santísima Trinidad, el
Corpus y el Sagrado Corazón de Jesús, tras cuya
celebración reanudamos el tiempo ordinario.
Equipo de Liturgia

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes de Abril

PAPA: Por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias
en crisis.
CEE: Por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir
adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente
conforme al plan de Dios.

RINCÓN CARMELITANO
JESÚS HA RESUCITADO
Cuando esto escribimos, tenemos una
hermana muy grave. Su cuerpo se
desmorona de día en día. El
sentimiento natural es de una honda
tristeza al pensar que se nos va, y
por lo que está sufriendo. Sin
embargo, cuando se aviva la fe,
cuando creemos realmente en lo
que estamos celebrando en esta
Semana Santa que culminará con la
resurrección de Cristo ¡ qué diferentes
se ve la situación!.
En primer lugar esa fe nos dice que sus sufrimientos
unidos a los del Cruciﬁcado no son, ni mucho menos,
inútiles, sino que tienen un gran valor, de puriﬁcación
para la propia hermana, y de salvación para otros,
pues ¡podemos ser, nada menos, que corredentores
con Cristo!, como aﬁrma san Pablo cuando nos dice :
"completo en mi carne los dolores de Cristo por su
Cuerpo, que es la Iglesia".
Pero, sobre todo, la fe nos dice que ella no camina a
la tumba, sino a la gloria porque JESÚS HA
RESUCITADO. No solamente venció su propia muerte,
sino A la muerte. Camina a la Vida, a la luz, al día sin
ocaso, a la felicidad total, inimaginable, porque JESÚS
HA RESUCITADO. Camina al encuentro festivo con
todos los que quiso durante su vida y que ya
partieron de este mundo porque JESÚS HA
RESUCITADO. Camina hacia el gozo inmenso de
contemplar a Dios cara a cara y experimentarse
inmensamente amada porque jESÚS HA RESUCITADO.
Ella está viviendo su viernes santo, pero llegará su
Pascua, y todo será gozo y ﬁesta, todo será vida y luz,
todo será comunión perfecta con Dios y con todos los
que en El están, porque JESÚS HA RESUCITADO.
¿Cómo no sentir un agradecimiento muy grande para
este Jesús nuestro que subió a la Cruz para subirnos a
la gloria? La muerte ha perdido su aguijón porque
JESÚS HA RESUCITADO.
ALELUYA, ALELUYA, JESÚS HA RESUCITADO Y
NOSOTROS RESUCITAREMOS CON EL. Que tengáis
todos una muy feliz Pascua; el virus no puede tocar ni
dañar nuestra vida inmortal.
Hermanas Carmelitas

LA ESCUCHA:

PALABRAS DE FRANCISCO
Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo
todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone
en riesgo esta estructura básica de una sabia
comunicación humana.
Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye
lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello
que no se pueda controlar o
conocer
superﬁcial
e
instantáneamente.
Esta dinámica, por su lógica
intrínseca,
impide
la
reﬂexión serena que podría
llevarnos a una sabiduría
común.
-analloris
AREA
FORMACION

De misvivencias
recuerdos y

TE NECESITO
La novedad repetida, cada
año, de la Pascua de Resurrección,
puede ser un momento más para
poder replantearnos momentos de
reﬂexión personal.
Pedir ayuda es complicado en esta
era de autosuﬁciencia.
Sin duda, hay situaciones de
emergencia vital donde ni se plantea
no hacerlo.
Se acude a pedir la ayuda porque la
alternativa es sucumbir.
O, dicho de otro modo, hay quien no
puede permitirse elegir si pide ayuda o
no.
La pide porque no hay más camino.
Hablo de otras situaciones más
cotidianas para muchos de nosotros
que tenemos más o menos cubiertas
las necesidades básicas, pero debemos
seguir escribiendo una historia donde,
más allá de la salud o el techo,
también necesitamos sentido, un
hogar, afecto, escucha, reconocimiento,
respeto... (cada quién sabe por dónde
van sus hambres).
Y ahí, pedir es un poco más complejo.
Al pedir apoyo, cariño, acogida,
refuerzo o amor nos mostramos
vulnerables.
Nos
exponemos
incompletos.
Nos arriesgamos, sí, nos arriesgamos.
Porque algunas cosas se piden, pero
no se pueden exigir.
Podemos abrir nuestro corazón a
alguien y hablarle de nuestras heridas,
y esperar que nos lo cuiden.
Pero hay que estar preparado para
que no lo hagan, porque no pueden, no
saben, o no quieren.
Podemos pedir su tiempo a alguien,
mostrando por el camino nuestra
necesidad, pero nos pueden responder
con un no, o con evasivas que son otra
forma benévola de rechazo.
Podemos contar nuestra historia,
deseando que alguien entre a formar
parte de ella, pero tenemos que estar
dispuestos a aceptar que sus proyectos
sean otros.
Y aceptar eso es difícil.
Aceptarlo sin que nos vuelva huraños
o resentidos.
Aceptarlo sin encerrarnos en nosotros
mismos.
Aceptarlo sin escoger el camino, tal
vez difícil pero más seguro, de
atrincherarnos en nuestros muros
interiores.
Aceptar sin rencor ni amargura.
Aceptar nuestras limitaciones y
pobreza y seguir conﬁando.
Y pensar que sigue habiendo
personas que han sentido el mensaje
Pascual de la Resurreción
del Maestro acogedor de Jesús de
Nazaret.
Agustín Cariñena Aliaga

