
  Esta semana estamos 
convocados por el Santo 
Padre y los obispos de 
nuestro país a unir nuestra 
oración por una causa 
común que nos afecta a 
todos los creyentes y a 

todas nuestras comunidades: orar a Dios 
por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. La oración, que forma parte 
elemental de la vida del cristiano, en esta 
semana cercana al domingo del Buen 
Pastor se concreta en una plegaria de 
petición e intercesión por las 
vocaciones, por aquellas 
personas que el Señor ha 
llamado, está llamando, o 
llamará en un futuro 
próximo. Una oración que 
sostiene, que anima, y que 
da valentía a quienes 
dudan y temen ante la 
llamada del Señor. 
  En la realidad de nuestro 
mundo hablar de la vocación 
es muy arriesgado. 
Verdaderamente hay palabras 
que parece que han quedado 
obsoletas en nuestra sociedad actual. 
Compromiso, entrega, gratuidad, servicio, 
confianza, humildad… son todas ellas 
palabras que van unidas a la vida 
consagrada y a la llamada vocacional. 
  Es cierto que todo este conjunto de 
sustantivos forma parte de la vida de un 
vocacionado. El Señor sigue llamando a 
que hombres y mujeres, con nombre y 
apellidos, adquiramos con Él un 
compromiso serio. Compromiso que implica 
en la vida de uno mismo una entrega que 
no entiende de condiciones, de limitaciones 
o de excepciones ante los sufrimientos y 
necesidades de los hermanos. La vocación 
a la consagración es una invitación de Dios 
a servir, depositando sólo en Él nuestra 
confianza, siendo humildes y 

abandonándonos en sus manos con total 
obediencia, con todo lo que somos, lo que 
sabemos y lo que tenemos. 
  La vocación es un signo claro de la vida 
de la Iglesia, y en concreto un síntoma del 
dinamismo de cada comunidad que sabe 
comunicar a los jóvenes (o no tan jóvenes) 
la pasión por el Evangelio, el amor a los 
hermanos y el compromiso con la misión de 
la Iglesia. Cuando la vida cristiana se vive 
con alegría y con entrega, el Señor va 
manifestando señales de su llamada a una 
entrega total que no entiende de las 

limitaciones impuestas por la 
sociedad o por los sistemas 

económicos, políticos y 
convencionales. 
  Una entrega absoluta que 
cambia la vida por 
completo, pero que la 
llena de sentido y de 
plenitud. La entrega 
vocacional es un regalo de 
la gracia de Dios, que hace 

experimentar a quienes Él 
elige, la más profunda alegría, 

el gozo de haber encontrado el 
camino correcto y una vida 

entregada en plena libertad. La felicidad 
es aquello que Dios hace experimentar a 
quien acepta la apasionante aventura de 
la vocación sacerdotal o consagrada. 
  Oremos juntos, especialmente en la 
Vigilia que celebraremos este domingo, 
para que crezca en el interior del corazón 
de muchos jóvenes, especialmente de Villar, 
este deseo de plenitud, de libertad y de 
entrega para acoger la llamada vocacional. 
Que se sientan privilegiados por el amor y 
la predilección que Dios ha manifestado en 
sus vidas, llamándolos a una vida de total 
consagración que muestre ante sus 
hermanos como Dios libera y llena la vida 
de sentido, de felicidad y del amor más 
grande que se puede experimentar. 

Orar por las vocaciones

El Papa en el Día de la 
Tierra

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 25 - Abril - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1283

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
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8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Padre Jesus Castellano 
Cervera.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                  

SAN JOSE ARTESANO
8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Vicente Orero y 
Maria Tortajada – Rosarito y 
Salvadora.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 26

Martes día 27

Viernes día 30

Domingo día 2

Jueves día 29

Sábado día 1

AVISOS
DONATIVO ANÓNIMO    100 Euros.

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 28

"¡Es el momento de actuar, estamos al límite!"
  El Papa Francisco ha publicado un video mensaje para 
sumarse a la conmemoración del Día de la Tierra: una 
fecha establecida por las Naciones Unidas con el fin de 
consolidar una conciencia mundial sobre la relación de 
interdependencia entre los seres humanos, los seres vivos 
y el medioambiente que los rodea.
  En su video, el Santo Padre señala que desde hace 
tiempo la humanidad está tomando más conciencia de 
que la naturaleza "merece ser protegida", aunque sea "por 
el hecho de que las interacciones humanas con la 
biodiversidad que Dios nos ha dado, deben hacerse con el 
máximo cuidado y con respeto".
  Crear un planeta ambientalmente seguro
  Asimismo, el Pontífice hace hincapié en la importancia de 
cuidar la biodiversidad y la naturaleza, algo que en esta 
pandemia hemos aprendido mucho más:
  “Esta pandemia nos ha mostrado lo que ocurre cuando el 
mundo se detiene, se pausa, aunque sea por unos meses. 
Y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio 
climático, con una fuerza tristemente positiva ¿no? En 
otras palabras, duele”
Igualmente, Francisco indica que la llegada del Covid-19  
"que nos afecta a todos aunque de forma múltiple y 
diversa", también nos muestra "que la naturaleza global 
necesita nuestras vidas en este planeta, a la vez que nos 
enseña más sobre lo que tenemos que hacer para crear un 
planeta justo, equitativo y ambientalmente seguro".

  Dos catástrofes globales: la pandemia y la crisis 
climática

  El Santo Padre recalca que este nuevo desafío global que 
supone la actual crisis sanitaria, nos enseña el valor de la 
interdependencia, "este compartir el planeta".
  Para el Papa, ambas catástrofes globales, la pandemia y 
la climática, "demuestran que no tenemos más tiempo 
para esperar. Que el tiempo apremia y que, como nos 
enseñó el Covid-19, sí tenemos los medios para afrontar el 
reto. Tenemos los medios.  Ahora es el momento de actuar, 
estamos al límite".

  La palabra de los Papas en el día de la Tierra y de 
quienes la trabajan

  Antes de finalizar el video, el Pontífice cita un viejo dicho 
español: "Dios siempre perdona, los seres humanos 
perdonamos de vez en cuando, la naturaleza nunca".
 "Cuando se desencadena esta destrucción de la 
naturaleza es muy difícil detenerla", explica Francisco 
recordando con esperanza que aún estamos a tiempo y 
"seremos más resilientes si trabajamos juntos en lugar de 
hacerlo solos".
 “La adversidad que estamos viviendo con la pandemia, y 
que ya sentimos en el cambio climático, debe espolearnos, 
debe empujarnos a la innovación, a la invención, a buscar 
nuevos caminos. No se sale igual de una crisis, se sale 
mejor o peor. Este es el reto, y si no salimos mejor 
parados, vamos por el camino de la autodestrucción”
  El Papa concluye pidiendo a todos (incluido él mismo) 
que se unan para lanzar un llamamiento a los líderes del 
mundo con el fin de que "actúen con valentía, con justicia 
y para que digan siempre la verdad al pueblo, que la gente 
sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta y 
cómo proteger el planeta de la destrucción que muy a 
menudo provocamos".

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021
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  Un ser humano está hecho de tal manera que no se 
realiza, no se desarrolla ni puede encontrar plenitud “si no 
es en la entrega sincera de sí mismo a los demás”.
  Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si 
no es en el encuentro con los otros: “Sólo me comunico 
realmente conmigo mismo en la medida en que me 
comunico con el otro”.

  Esto explica por qué nadie 
puede experimentar el valor 
de vivir sin rostros concretos a 
quienes amar.
  No hay vida cuando 
pretendemos pertenecer sólo 
a nosotros mismos y vivir 
como islas: en estas actitudes 
prevalece la muerte.

 -analloris     AREA  
FORMACIÓN

ERMITA  DE  SAN  VICENTE
  Como en años anteriores 

hemos celebrado la fiesta y la novena 
en honor a San Vicente Ferrer, este año 
por la situación sanitaria no la hemos 
podido celebrar en la ermita, a la que 
tanto cariño le tenemos.
  Por el aforo, la hemos celebrado en el 
templo, con una buena asistencia.
  El último día, como es habitual, se 
repartió el tradicional panquemado a 
los asistentes a la novena.
  Muchas gracias por vuestros 
donativos, son necesarios para el 
mantenimiento y la conservación de la 
ermita.

 LA  JUNTA  DE SAN VICENTE

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
EL BUEN PASTOR

  Este domingo del Buen Pastor se celebra 
la jornada por las vocaciones al 
sacerdocio y la vida 

consagrada. Es importante para la 
Iglesia que sigan surgiendo estas 
vocaciones. Dios sigue llamando, 
pidamos que haya oidos atentos 
para responder generosamente a 
esta llamada.
 Os transmitimos el testimonio de 
Santa Isabel de la Trinidad. Se sentía 
llamada al Carmelo, pero su madre no 
quería por nada del mundo a pesar de ser una 
fervorosa creyente. Un día le propusieron para su 
hija un matrimonio muy "ventajoso", según las 
costumbres de la época. Se lo dijo a su hija con 
entusiasmo. Escribe Isabel en su diario :
  "Muy lejos estaba yo de pensar en semejantes 
cosas. Mas ¡qué indiferente me ha dejado una 
proposición tan seductora! en el fondo de mi 
corazón oigo la voz de mi Amado que me dice : 
"Esposa mía, ¿con que renuncias los goces de la 
tierra por seguirme? tras de mis huellas tendrás que 
soportar el sufrimiento, pero también ¡qué dulzuras 
más divinas, que goces más inefables hago gustar 
en medio de la tribulación!. La parte que te he 
inspirado que escojas es, sin duda, la más hermosa. 
Preciso es que te ame con un amor muy grande 
para haberte reservado este honor. ¡Oh, gracias 
infinitas por haber tenido la dignación de escoger 
una criatura tan miserable como yo. Soy toda 
vuestra, sólo os pido que esforcéis mi debilidad, 
porque sin Vos, sería capaz de todas las bajezas.
 Cuando mi madre me indicó que reflexionase, le 
contesté que mi respuesta sería la misma entonces 
que a los ocho días. Me dijo : hubiera sido una 
tranquilidad para mí, pero el Señor dispone otra 
cosa, cúmplase su voluntad"
 Los obstáculos vocacionales del siglo pasado: 
renunciar a formar una familia, dejar a los 
padres...hoy quizá son otros, pero nunca es fácil la  
determinación. Oremos para que los que el Señor 
llama ahora sean generosos y valientes para seguir 
la llamada.

    Hermanas Carmelitas

PLENITUD:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Reflexiones con nombre propio
  Algunos días nos sentimos 
como Pablo, sólo queremos 
escribir cartas y animar a 
nuestros hermanos.
  Algunos días nos sentimos 
como Job, queremos morir y 
que termine el dolor y la 
pandemia.
  Algunos días nos sentimos 
como Jonás, queremos huir de 
nuestras responsablidades.
  Algunos días nos sentimos 
como Moisés, tememos no 
saber qué decir.
  Algunos días nos sentimos 
como Jeremías, sólo queremos 
expresar lo que sentimos.
  A veces nos sentimos como el 
Buen samaritano, felices por 
haber hecho algo bueno para 
alguien.
  Algunos días nos sentimos 
como Salomón, queremos 
ayuda para tomar decisiones.
  Algunos días nos sentimos 
como Daniel, queremos suplicar 
fervorosamente.
  Algunas veces preferimos 
escondernos en cuevas como 
Elías.
  Algunas veces nos toca llorar 
como Ana.
  Algunas veces nos 
preguntamos...”¿De dónde  
vendrá mi ayuda?”
  Algunas veces tenemos fe 
como Abraham, … para 
conquistar todo.
  No significa que seamos 
débiles o fuertes, simplemente 
somos humanos con 
limitaciones.
  Como sea que te sientas, 
recuerda, Dios y tus hermanos 
están contigo y te aman mucho.
  Y como reflexiona san Agustin 
en sus Confesiones: “nos has 
hecho para Tí y nuestro 
corazón está inquieto hasta 
que descanse en Tí”.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

Intenciones del apostolado de la OraciónMes 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.

CUENTOS CON SABIDURIA
PAÑUELOS BLANCOS

  La historia ocurrió en un pueblo muy 
pobre. El hijo de 17 años de una de las 

familias pidió permiso para ir a trabajar fuera. Se 
lo concedieron y entonces partió hacia otro 
pueblo.
  Allí comenzó a trabajar en una gasolinera y con el 
tiempo empezó a robar pequeñas cantidades de 
dólares. Pero con el paso de los días, la suma se 
fue haciendo mayor. Finalmente, un día cogió 300 
dólares con los que huyó y se dedicó a robar.
  Luego formó una banda y siguió robando.
  Era la vergüenza de su familia.
  Al cabo de un año, su padre puso un anuncio en 
el diario, ya que no conocía su paradero, diciendo 
que su madre estaba muy enferma y pidiéndole 
que volviera para despedirse de ella.
  Pero el hijo pensó que era una trampa y no 
regresó.
  A los pocos meses la madre murió.
  El muchacho continuó robando bancos hasta que 
lo atraparon y lo condenaron a 10 años de cárcel. 
Cuando cumplió su condena, tenía 30 años y 
quería cambiar, quería que su padre lo perdonara.
  Entonces, antes de salir de prisión, le mandó una 
carta, diciéndole:

  “Papá:
  ¿Te acuerdas de aquél monte donde jugaba 
cuando era pequeño? ¿Recuerdas…? Había un 
manzano al que me gustaba trepar…
  Ahora voy a coger el tren para ir al pueblo. Quiero 
trabajar y ser honesto, quiero cambiar de vida. Pero 
me importa mucho que me perdones. Si no lo 
haces, me esforzaré por demostrarte que he 
cambiado, con la esperanza de que un día me 
perdones. Si me perdonas, por favor cuelga un 
pañuelo blanco en el manzano; yo pasaré con el 
tren y si está el pañuelo iré a tu casa a abrazarte. Si 
no está, seguiré hasta el pueblo “
  El muchacho iba contándole toda la historia a un 
pasajero que estaba sentado a su lado en el tren. 
El joven se sentía tan nervioso que cuando vio que 
se acercaban al manzano, le pidió a su compañero 
que mirara por él. Después de pasar el monte, le 
preguntó muy angustiado:
  ¿Había un pañuelo blanco 
colgado del manzano?
  No, no había uno. El 
manzano estaba lleno de 
pañuelos blancos. (Silvia 
Salinas y Jorge Bucay)

Chelo Martínez


