
  Esta frase es la que 
acompaña tradicionalmente 
a la imagen del San 
Vicente Ferrer, patrono de 
la Región Valenciana y de 
arraigada devoción aquí en 
Villar del Arzobispo, pueblo 

que, según la historia oral, visitó y al que 
le concedió el privilegio (o regalo) de una 
fuente (hoy, desgraciadamente, 
desaparecida). 
  En el primer día litúrgico libre después 
de las solemnidades pascuales, la 
diócesis valentina hace memoria 
de este santo universal que en 
la última etapa de la edad 
media recorrió Europa 
anunciando el mensaje de 
salvación para la 
humanidad que vivía en 
un tiempo de cristiandad. 
Esta es la vocación de 
todos los cristianos, de 
aquellos que confesamos 
nuestra fe en la resurrección. 
El Pare Sant Vicent ha marcado 
la historia de nuestra tierra y de 
nuestra Iglesia, especialmente por el 
legado que nos ha llegado de su misión 
evangelizadora, en la que fue un 
destacado predicador y taumaturgo (con 
poder de obrar milagros). 
  Hoy, la presencia de San Vicente Ferrer 
en la vida de nuestra comunidad nos 
quiere animar, en primer lugar, a seguir 
esta frase tan genuina del dominico 
valenciano “A Dios dadle gloria”. Esta 
gloria de Dios a la que nos acerca Vicente 
no nos habla de voces, alabanzas, o 
grandes honores. Dar gloria a Dios implica 
en nuestra vida de creyentes que todo 
cuanto hagamos, por pequeño e 
insignificante que sea, lo realicemos en 
referencia a Él, de acuerdo con lo que 
Cristo nos ha enseñado. Vivir según las 

enseñanzas del Maestro, siguiendo el 
ejemplo propuesto por el Evangelio, eso es 
para nosotros dar gloria a nuestro Dios. 
  Junto a esto, también de San Vicente 
aprendemos siendo alentados con su 
testimonio paradigmático de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. San Vicente 
Ferrer fue un predicador incansable, supo 
dar voz al mensaje de conversión del 
Evangelio, transmitiendo, a partir del 
estudio de la palabra de Dios y la oración 
constante, la importancia de la santidad y 

de vivir en todos los aspectos 
testimoniando a Cristo. Ser 

cristianos valientes, que hablen 
y manifiesten con claridad y 

sencillez la fe, que anuncien 
sin vergüenza que nuestra 
vida es Cristo, y su amor 
nuestra mayor ganancia. 
Hablar de Dios al mundo 
fue la gran proeza del 
Pare Vicent, por lo que hoy 

sigue siendo recordado 
como un elocuente orador y 

un predicador tenaz.
  Pero Vicente Ferrer es sobre todo 

una imagen icónica del creyente en 
nuestra diócesis. Es un ejemplo de aquello 
que debemos desear los cristianos en estas 
tierras de Valencia, lo que la Iglesia en 
nuestros pueblos, en nuestra sociedad 
debe anunciar: un mensaje de 
reconciliación, de misericordia, de 
humanidad que en Dios encuentra su 
sentido, su plenitud, y su esencia. Hombres 
y mujeres que viven desde Jesucristo, y solo 
en él tienen puesta su esperanza. 
Creyentes para un mundo que sigue 
buscando respuestas a las mismas 
preguntas a las que San Vicente respondió 
siglos atrás. 
  Feliz Pascua de San Vicente a todos. 

“A Déu doneu-li Glòria”
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FIESTA DE SAN VICENTE FERRER
8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO MISA SOLEMNE EN LA 
FIESTA DE SAN VICENTE.
Sufragio de: Difuntos Familia Castellano 
Bernat – Vicente López Adrián y Josefina 
García García – Tomas Ortega Mendez y 
Familia

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO NOVENA A SAN VICENTE A 
CONTINUACIÓN MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de: Antonio 
Tortajada y María Castellano – Acción de 
Gracias a Santa Rita y a Jesús Resucitado de 
una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO NOVENA A SAN VICENTE A 
CONTINUACIÓN MISA.
Acción de Gracias a San Roque y San 
Camilo.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO NOVENA A SAN VICENTE, MISA 
Y ADORACIÓN NOCTURNA-
Acción de Gracias a San Roque y a San Blas.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO NOVENA A SAN VICENTE A 
CONTINUACIÓN MISA.                
Sufragio de: Paco y Paz – Vicente y Consuelo 
– A la Virgen del Carmen de la Junta-

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO NOVENA SAN VICENTE A 
CONTINUACIÓN MISA.
Sufragio de: Difuntos de Ángeles – Joaquín 
Usach López – Victoriano, Amparo y 
Mauricio – Difuntos de Paz Miralles.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO NOVENA A SAN VICENTE A 
CONTINUACIÓN MISA.
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 12

Martes día 13

Viernes día 16

Domingo día 18

Jueves día 15

Sábado día 17

AVISOS
NOVENA SAN VICENTE.

  Por Motivo de aforo la novena se realizara 
en el Templo

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 14

LA ERMITA DE SAN VICENTE 
  La ermita que Villar del Arzobispo dedicó al 
santo patrón valenciano se halla en el Barrio de 
San Vicente, en las afueras de la población en 
dirección a Losa del Obispo. Hasta hace poco 
aislada en descampado, hoy está prácticamente 
rodeada de edificaciones modernas, incluyendo 
un polideportivo y una zona de recreo para 
niños.

HISTORIA Y CONSERVACIÓN
  Fue construida en el siglo XVII (en su portada 
está grabado el año 1625) y su estado de 
conservación es bueno.

Descripción
  Es un edificio de mampostería totalmente 
blanqueado de mediano tamaño, exento y 
rectangular, con refuerzos de contrafuertes y 
con tejado a doble vertiente que se prolonga en 
el lateral izquierdo para cubrir la vivienda del 
ermitaño al que está adosado. La fachada 
remata en frontón curvilíneo con espadaña a la 
que un cuerpo posterior la convierte en un 
pequeño campanario. Posee un porche de 
entrada, con cuatro cuatro huecos enrejados de 
arco rebajado, siendo el central de la fachada el 
único accesible. Sobre esta entrada hay un 
zocalillo con una fecha ilegible en que se 
renovó la ermita y un retablo cerámico con la 
clásica imagen del santo valenciano. El techo 
del atrio está envigado, y la puerta de madera 
se enmarca en arco de medio punto con 
dovelas en cuya clave se lee la fecha de 1625.
  En el interior destaca el coro alto a los pies, 
las cruces del Via Crucis en las paredes y la 
pequeña imagen de San Vicente, conservada en 
una hornacina gótica.

Fiestas y Tradiciones
  Según la tradición, la ermita se levanta en el 
lugar desde donde predicó el santo y obró el 
siguiente milagro: el pueblo pasaba por una 
prolongada sequía y San Vicente, atendiendo a 
los ruegos de los vecinos, preguntó a los que le 
escuchaban si preferían río o fuente; como 
contestaran que fuente, desde entonces brotó 
una en ese mismo sitio, sobre la que se 
levantaría el altar. Dicha fuente se encuentra 
hoy cegada.
  La imagen grande del santo se conserva en la 
parroquia, y todos los años era trasladada a la 
ermita en procesión durante sus fiestas.

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021
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  Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la 
conversación  reposada o en la discusión apasionada.
  El cúmulo abrumador de información que nos inunda 
no significa más sabiduría.
  La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas 
por internet, ni es una sumatoria de información cuya 

veracidad no está asegurada. 
De ese modo no se madura 
en el encuentro con la 
verdad.
  No se presta una detenida 
atención y no se penetra en 
el corazón de la vida, no se 
reconoce lo que es esencial 
para darle un sentido a la 
existencia.   
-analloris AREA  FORMACION

RECONOCER LOS SIGNOS DE LA 
RESURRECCIÓN

  Hemos celebrado con gran 
solemnidad y profundidad el TRIDUO 
PASCUAL, creo que la comunidad parroquial lo 
ha disfrutado; han sido muy participadas 
todas las celebraciones. De verdad que la 
liturgia cuidada habla por sí misma porque a 
través ese conjunto de acciones, fórmulas y 
cosas que se realizan, damos culto a Dios. Los 
cristianos expresamos así nuestra actitud de 
homenaje, dedicación y respeto a nuestro 
Dios. La Liturgia hace 
presente y real, actualiza lo 
que estamos celebrando. Si, 
¡es importante cuidar la 
liturgia! Y el MONUMENTO, 
¡qué bonito!, invitaba a la 
oración y al recogimiento. 
  EL JUEVES SANTO en la misa 
del Señor…, el VIERNES SANTO 
desde la mañana en el Oficio 
de lecturas, el Via Crucis, los 
Oficios de la Pasión y Muerte 
del Señor, por la tarde con la 
escenificación del entierro de 
Jesucristo…, LA GRAN VIGILIA 
PASCUAL tan solemnemente 
vivida… ¡¡qué maravilla!!
  El templo completó su aforo; 
se percibía atención y buena 
disposición para recibir el 
regalo de la gracia que El 
Señor siempre derrama 
cuando ve un corazón que 
desea volver su mirada hacia Él. Yo le he 
pedido eso durante la Cuaresma, porque me 
parece que la conversión es volver el corazón 
a Dios. 
  Esta semana hemos celebrado diariamente 
de manera solemne LA PASCUA, ocho días 
celebrando la vigilia pascual en la misa 
vespertina. ¡Ha sido un placer!
  Me pregunto… ¿lo tuvo más fácil S. Pedro 
para creer y fiarse de Dios, ya que vivió con 
Jesús?... y me respondo que no. La Fe es un 
regalo que cada uno abre cuando tiene la 
experiencia personal del encuentro con el 
Señor. S. Pedro como casi todos los apóstoles, 

se sintieron defraudados y acobardados, sin 
saber qué hacer, cuan crucificaron a Jesús. 
Sólo después de la RESURRECCION tuvieron 
plena conciencia de que cuanto les había 
prometido lo cumplía. y sólo después de 
Pentecostés recibieron la fuerza para lanzarse 
al mundo a contar su experiencia de 
resurrección.
  La Resurrección de Cristo reclama de los 
creyentes un acto de fe. Es imposible entender 
el acontecimiento pascual sin haber 
aprendido a creer, como ocurrió a los 

Apóstoles: Ellos buscaron a 
Jesús resucitado, primero en su 
tumba, luego en la comunidad 
de Jerusalén, posteriormente 
fueron a Galilea, como El. No es 
suficiente la convicción 
intelectual, el don gratuito de 
la fe requiere la decisión de la 
libertad de querer acoger a 
Jesucristo resucitado.  
 Ahora nos toca a cada uno 
reconocer los signos de 
resurrección. ¿Qué signos de la 
resurrección de Jesús podemos 
descubrir hoy? Como son 
signos, apelan a la experiencia 
personal y a la significatividad 
para cada uno: 
     * en el propio corazón, la 
esperanza que anida en 
nuestro corazón, ciertas dosis 
de alegría que todos recibimos, 
el amor que alguien nos ofrece 

y nosotros compartimos pueden hacernos 
pensar en Jesús vivo ante nosotros.
     * en medio de nuestro mundo, la 
solidaridad entre las personas, pequeños 
pasos en el camino de la justicia, gestos de 
reconciliación dirigen nuestra atención hacia 
el que es fuente de vida, porque venció al 
pecado y la muerte.
     * y en la Iglesia. La palabra de Dios, la 
celebración de los sacramentos, la vida 
comunitaria y la fe que se vive en la Iglesia
  Me parece que todo esto son signos y 
presencia de Jesús que vive resucitado.

Asun Ramírez.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡Ya estamos en la Pascua florida!.

  ¡Ya estamos en la Pascua florida!. En 
Cuaresma se nos exhortaba a la 
conversión; pasó este 

tiempo litúrgico, pero nos dicen 
que eso de la conversión es para 
toda la vida. Pues bien, en esta 
Pascua podemos proponernos 
convertirnos ¡ a la alegría!. Ese 
gozo que Jesús prometió a los 
suyos y que no es como el del 
mundo. El mundo puede dar placer, 
pero la verdadera alegría brota de la fe, y es 
compatible con cualquier circunstancia adversa.  
Es un fruto del Espíritu Santo; asi que hay que 
empezar por pedirlo con confianza y humildad, y 
disponerse para acogerlo y que pueda arraigar en 
nuestro interior.
   Un medio privilegiado es la oración. Considerar 
en ella una y otra vez el magnífico amor que 
Jesús nos tiene, su presencia constante con 
nosotros, su victoria sobre la muerte. Si estas 
verdades nos van empapando el corazón, 
destilará una alegría sin ruido, honda, serena, 
permanente; un estado de paz y serenidad.
  Os ofrecemos este párrafo de una carta de 
santa Isabel de la Trinidad:
"Dios es libre en todo menos en el amor" este 
pensamiento me llega profundamente al alma, 
sobre todo en este tiempo de Resurrección en 
que Cristo, vencedor de la muerte, quiere que 
resucitemos con El, pasando por la tierra libres 
en todo menos en el amor, con el alma y el 
corazón fijos en Dios, pronunciando 
constantemente aquellas palabras que tanto le 
gustaba repetir a Santa Catalina de Siena en el 
silencio de su alma : "soy buscada, soy amada". 
Esta es la verdad. ¡ Oh, que hermoso sería vivir 
esa vida trinitaria que Jesucristo vino a darnos! 
Nos ha dicho tantas veces que El es la vida y que 
ha venido para que la tengamos en abundancia!"

Hermanas Carmelitas

VERDAD  Y  SABIDURIA:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

“EL PROFESOR Y LOS 
GLOBOS”

  Un día, un profesor quiso sorprender 
a sus alumnos con un juego didáctico 
que además iba a ser una gran lección. 
Por eso, cuando llegaron, les dio un 
globo a cada uno y les pidió que lo 
inflaran y escribieran en él su nombre 
con rotulador negro.
  Todos los globos eran iguales, tenían 
el mismo color, pero cada uno tenía un 
nombre diferente.
  Cuando terminaron, el profesor pidió 
a los niños que lanzaran su globo a 
cualquier lugar. Todos los globos 
comenzaron a revolotear por el aula y 
los niños se divirtieron mucho.
  Después, el profesor les dijo:
  – Ahora quiero que salgáis de la clase 
un momento y volváis a entrar. Cada 
uno tiene que encontrar su globo en el 
menor tiempo posible.
  A los niños les pareció un juego muy 
divertido. Salieron del aula y al volver a 
entrar, empezaron a correr por todas 
partes en busca de su globo. Y los 
globos, no paraban de volar de un lado 
a otro.
  Entre risa y risa, los niños se dieron 
cuenta de lo difícil que era encontrar 
su globo, así que, al cabo de unos 
minutos, el maestro dijo:
  – Vale, parad un momento… Quiero 
que cada uno coja un globo cualquiera, 
lea el nombre y se lo entregue al niño 
al que pertenezca.
  Cada uno de los niños fue cogiendo 
un globo al azar y llevándolo hasta su 
dueño. En solo cinco minutos, todos 
tenían su globo. El profesor, les dijo:
  – ¿Os habéis dado cuenta? Cuando 
buscabais solo vuestro globo, no 
podíais encontrarlo, pero al ayudar a 
vuestros compañeros, también 
recibisteis el vuestro. Lo mismo pasa 
con la felicidad. Si nos centramos en 
buscar solo la nuestra, tardaremos 
mucho en encontrarla. Si ayudamos a 
otros a encontrarla, encontraremos 
también la nuestra. 
  Pensar en los demás, nos hace más 
felices. Y ahora, nosotros también 
tenemos un globo con nuestro nombre 
escrito. (Anónimo)

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduria

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.


