
  Llegada la primavera, y 
con ella la Pascua. La 
Iglesia celebra los signos 
de la nueva vida en Cristo 
que se manifiesta en 
multitud de aspectos y 
realidades. La vida 

comunitaria, el tiempo, la realidad 
eclesial, la naturaleza, todo parece 
hablarnos de una vida que renace y se 
renueva. Lo que Cristo nos comunica en 
su resurrección, nos lega a nosotros a 
través de estímulos, olores y 
colores, celebraciones. Todo 
habla durante estas semanas 
primaverales de la vida que 
Dios nos transmite y nos 
regala.
  Este tiempo de 
pandemia nos ha 
obligado a que muchas 
celebraciones de estas 
semanas se reduzcan o 
aplacen, mermando la 
visibilidad externa que va 
ligada a nuestra cultura y a la 
forma natural de los cristianos de 
vivir la fe.  Por ello, desde la parroquia 
hemos decidido en la medida de lo 
posible continuar transmitiendo esta 
alegría y este sentido vitalista que 
acompaña a la vivencia de la fe 
cristiana. 
  Una de las iniciativas que vamos a 
materializar es la de realizar una cruz de 
mayo, una cruz decorada con flores y 
hojas verdes que nos acerque al sentido 
triunfal de la cruz, vista ya a la luz de la 
Pascua.  Es esta una tradición muy 
antigua que nos recuerda cuando el 3 de 
mayo se celebraba la fiesta de la 
“invención de la santa Cruz”, memoria 
litúrgica hoy desaparecida por la 
duplicidad que suponía con la fiesta de 

la exaltación de la cruz que se celebra el 
14 de septiembre. 
  Decorar la cruz es un signo pascual por 
excelencia, que nos recuerda el triunfo 
de Jesús resucitado de entre los muertos. 
La cruz, que era el instrumento de 
muerte y tortura del que había pendido 
el cuerpo muerto de Jesucristo, ahora se 
convierte un símbolo de la victoria de 
Dios, que nos hace ver desde la 
resurrección un signo de esperanza, de 
triunfo, de vida. La cruz junto a las flores 

y las plantas unen los signos 
teológicos de la pascua, con los 

signos de la pascua cósmica. 
No solo lo religioso nos 
muestra la gloria de Dios, 
sino también las plantas, 
los árboles, el orbe se 
contagia de esta vida 
nueva que trae 
Jesucristo. 

  La cruz de mayo este 
año quiere que en Villar los 

cristianos nos dejemos 
sorprender por lo nuevo, y que 

este signo externo (a lo que ya no 
estamos acostumbrados) manifieste la 
vivencia de la comunidad en estos días 
festivos de la Pascua, que muestre a 
todos aquellos que se acerquen a la 
Parroquia que esta comunidad cristiana, 
esta porción de la Iglesia que camina en 
Villar del Arzobispo, está viviendo con 
gozo la gran fiesta de la Pascua, la 
fiesta que da sentido a nuestra fe. Que 
este signo sea acogido con agrado entre 
nosotros, y así podamos realizarlo 
muchos años más junto con otras 
celebraciones que nos sirvan para 
exteriorizar la alegría y la fiesta de la 
resurrección del Señor. 

Mayo, mes de la Vida Nueva
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8,30 H CONVENTO
19:30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20:00 EUCARISTÍA: ANIVERSARIO FUNERAL 
DE DOLORES NAVARRO CERVERA.

8,30 H. CONVENTO
19:30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20:00 EUCARISTÍA - Por los Enfermos – 
Sufragio de: Ángeles Palomar Ibáñez – 
Pascual Usach Alcaide.

8,30 H. CONVENTO.
19:30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20:00 EUCARISTÍA - Sufragio de Pepe y Lolita 
– Acción de Gracias a San Cristóbal.

8,30 H. CONVENTO.
19:30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20:00 EUCARISTÍA - Sufragio de: Paz 
Tortajada Mínguez – Manolita Tortajada y 
Padres.
A CONTINUACIÓN ADORACIÓN.

8,30 H. CONVENTO.
19:30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20:00 EUCARISTÍA - Al Corazón de Jesús de 
la Junta.                  

8,30 H. CONVENTO.
19:30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA.
20:00 EUCARISTÍA - Sufragio de Trinidad 
Tortajada Mínguez e Hijo - Acción de 
Gracias a la Virgen de Fátima y Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 3

Martes día 4

Viernes día 7

Domingo día 9

Jueves día 6

Sábado día 8

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 5

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021

LIMPIEZA MES DE MAYO 2021

LIMPIEZA TEMPLO
M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capilla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diago
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Roció Gil Gil
Lourdes López Izquierdo
Manolita López

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Milagros Gálvez Luz
Carmen Ibáñez Ibáñez
Colaboradora anónima

LIMPIEZA LOCALES

DEL 1 AL 15
Paz Garcia Garcia y Lola Arcon Minguez
DEL 16 AL 30
Encarna Tortajada e Inmaculada 
Alcaide

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LAMPARA DEL SANTÍSIMO

JOSEFINA LAMONCHA USACH
SACRAMENTO CASTELLANO PORTER
SUFRAGIO DE ASUNCION ESTEVAN 
GARCIA
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  La altura espiritual de una vida humana está marcada 
por el amor, que es el “criterio para la decisión 
definitiva sobre la valoración positiva o negativa de  
una vida humana”.
  Sin embargo, hay creyentes que piensan que su 
grandeza está en la imposición de sus ideologías al 
resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en 

grandes demostraciones de 
fortaleza.
  Todos los creyentes 
necesitamos reconocer esto: 
LO PRIMERO ES EL AMOR, LO 
QUE NUNCA DEBE ESTAR EN 
RIESGO ES EL AMOR, EL 
MAYOR PELIGRO ES NO AMAR.

 -analloris        AREA 
FORMACIÓN

IMPORTANCIA  DE  LA  MISA  
DIARIA

  Quique continuamente nos 
está invitando a participar de la misa 
entre semana, es decir de lunes a 
viernes, además del finde que como 
norma acudimos mucho más.
  Debemos tener en cuenta que es un 
regalazo la posibilidad de participar 
diariamente de la Eucaristía.
  Decía el Santo Cura de Ars:  si 
supiéramos el valor del Santo Sacrificio 
de la Misa, que esfuerzo tan grande 
haríamos para asistir a ella.
  Aunque no hay obligación de acudir a 
misa diariamente tendríamos que 
hacer lo posible para no faltar tanto, 
intentar ir más a menudo y 
convencernos que no es tiempo 
perdido sino bien empleado.

   

MES DE MARIA
  Uniéndonos a la propuesta del Papa 
FRANCISCO  durante el mes de mayo 
MES DE MARIA, rezaremos el SANTO 
ROSARIO por el fin de la pandemia.
  Cada día de lunes a viernes se 
encargara de dirigir el rosario un grupo 
de la Comarcal de Jesús:
  Lunes  día  3  de mayo       EIN  KAREN
  Martes  día 4 de mayo        BETSAIDA 
  Miércoles día 5 de mayo    CAFARNAUN
  Jueves día 6 de mayo         TIBERIADES
  Viernes día 7 de mayo        MAGDALA
  Quedamos invitados toda la 
comunidad parroquial a participar cada 
día del rezo del Santo Rosario y por 
supuesto de la EUCARISTÍA.

EQUIPO  DE  LITURGIA

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
San Rafael Arnáiz

  El martes pasado se celebraba el día de 
San Rafael Arnáiz, más conocido por el 
hermano Rafael, monje 

trapense. Mirando sus escritos he 
visto un texto muy simple pero muy 
consolador, en una carta que 
escribe a su abuela antes de 
marchar a la Trapa.   Los que ya 
vamos teniendo edades 
venerables, lo podemos considerar 
como dirigido a nosotros.
  "No te preocupes, abuela, porque tus 
días acaben. Ten la seguridad y la certeza absoluta 
de que acabarán bien. Tú nada puedes hacer, pobre 
criatura; solamente esperar...Y el pensar que estás 
ya cerca, te tiene que servir de íntimo consuelo; no 
debías pensar más que en eso, pero no por tu edad. 
¡Qué más da la edad! Yo tengo 24 años, y mirándolo 
bien nos queda lo mismo, teniendo en cuenta que 
luego es la eternidad...Tus días son un "puntito" que 
se pierde en el infinito; no te preocupes de ese 
puntito y abísmate en ese infinito que es Dios.
  ¿Por qué has de tener miedo? Ten la seguridad de 
que el Señor te quiere, y si tu vida ha transcurrido 
en la ley de Dios, por esa ley has de ser juzgada, y 
esa ley no es severa, no nos exige grandes cosas; 
sólo se resume en un poquito de amor. No es la 
austeridad, ni los ayunos, ni el sufrimiento, ni el 
dolor...Nada de eso te sirve para nada si no tienes 
amor a Dios. Ejercítate en ello en estos últimos 
años, y ya verás como eres santa. No te hace falta 
una vida entera para conseguirlo, te basta un 
minuto, y aún tienes tiempo. No te apures, abuelita, 
yo te ayudaré desde la Trapa, ya verás."
  Se desprende del texto el temor de su abuela de 
haber perdido el tiempo de su vida, impactada por 
la decisión de su nieto de dejar todo para ingresar 
en la Trapa. Rafael le da ánimo : le queda tiempo 
para ser santa, sólo consiste en amar a Dios, que es 
lo único que importa, y le aconseja ejercitarse en 
este amor el tiempo que le quede de vida. Ninguno 
sabía que Rafael partiría al Cielo antes que su 
abuela, tan bien ejercitado en ese amor que alcanzó 
una santidad radiante y luminosa.

Hermanas Carmelitas  

EL  AMOR:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Desinformación en tiempos de 
epidemia

  Y sigo oyendo, leyendo y observando, 
como cualquiera persona que vive 
nuestra actualidad.
  Quién iba a decir hace un año y 
después de casi 80.000 muertos, que 
en España íbamos a estar poniendo en 
duda los beneficios de las vacunas.
   El querer y no poder y, por qué no, el 
triunfo de la posverdad capaz de 
equiparar la opinión barata del que no 
tiene ni puñetera idea a la sabiduría de 
los mejores científicos del planeta.
  Y es que no me imagino a ningún 
periodista de media tarde persiguiendo 
a la gente que toma cañas en una 
terraza, al que fuma porros a 
escondidas o a una persona que sale 
de una farmacia, sobre el miedo a 
sufrir un trombo inesperado.
  La desesperación de algunos por 
buscar noticias encuentra en el 
negacionismo más estúpido la pólvora 
perfecta.
  En otro momento no pasaría nada, sin 
embargo ahora está en juego la salud 
pública y la vida de mucha gente. 
Hasta el más necio sabe que basta con 
publicar un titular ambiguo para 
generar miles de dudas y crear un 
debate inútil que produce ríos de tinta 
mientras se aprovechan de la 
ignorancia y del sufrimiento de muchas 
personas.
  La información es poder y hay que 
saberla ejercer, y también hay gente 
deseosa de dejarse manipular.
  Y así, poco apoco, la sociedad se va 
infantilizando mientras se habla de 
algunos personajes... … ...
  Y lo peor, ponemos en duda las cosas 
más obvias y nos olvidamos de 
resolver los problemas; dejamos de 
pensar por nosotros mismos o 
miramos a otro lado ante el 
sufrimiento de mucha gente.
  Nadie conduce de noche con los faros 
rotos.
  En unos tiempos difíciles -y creo que 
éstos lo son-, son imprescindibles unos 
medios de comunicación que nos 
muestren la realidad de forma nítida y 
equilibrada, pues es la puerta de 
nuestros sentidos y el primer paso 
para cualquier reflexión válida.
  Y necesitamos que sean libres, pero 
no sólo de los poderes económicos y 
políticos, también del sensacionalismo 
que adormece el cerebro, de la 
ideología que busca polémica y de la 
tentación de crear noticias que en vez 
de ayudar al conjunto de la sociedad 
generan duda, niebla y miedo a través 
de la información envenenada.

 Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Mayo
PAPA: Para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos , a fin 
de regular el campo de las finanzas para proteger a los ciudadanos de su peligro
CEE: Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, para que encuentren la ayuda 
material y espiritual que necesitan.

CUENTOS CON SABIDURIA
LO MEJOR PARA EL PRINCIPE

  No hace mucho tiempo, en un país oriental, sus 
jóvenes Reyes tuvieron su primer hijo.
  La seguridad del heredero pasó a ser una 

cuestión de Estado prioritaria y, por ello, el Rey y la Reina 
deberían viajar, a partir de ahora, en aviones distintos. Así que el 
Rey ordenó a sus ministros que se buscara y seleccionara la 
mejor tripulación para el avión de su esposa y el Príncipe.
  Al cabo de unas semanas, los ministros le comunicaron que ya 
tenían una propuesta al respecto:
Majestad -habló el Ministro de Transportes- hemos localizado a 
la mejor tripulación del mundo. Todos sus componentes se han 
formado en las mejores escuelas de aeronáutica e ingeniería; 
tienen una experiencia contrastada y, sobre todo, ninguno de 
ellos ha tenido un solo accidente o situación comprometida en 
sus muchas horas de vuelo o de servicio.
  El Ministro de Hacienda añadió:
  Lógicamente. Tendremos que pagarles una fortuna para que 
quieran venir a trabajar para el Príncipe, pero podemos 
permitírnoslo.
  El Rey quedó pensativo unos segundos y, finalmente, preguntó:
  ¿Y qué más opciones tenemos?
  Majestad… no hay una opción mejor que ésta.
  El Rey replicó:
  ¡Todas las compañías han sido informadas que buscamos una 
tripulación! Y… ¿nadie se ha ofrecido?
  Los ministros sonrieron:
  ¡Sí, claro! ¡Cientos de pilotos y de mecánicos de vuelo quieren el 
puesto…! Pero ninguno puede igualar a los miembros de la 
tripulación que le proponemos. ¡Si usted supiera la de 
propuestas disparatadas que hemos tenido! 
  Al oír esto último el Rey les miró intrigado y añadió:
  ¿Por ejemplo?
  El Ministro de Educación, se atrevió a decir:
Tuvimos el ofrecimiento de un grupo de cinco aviadores y 

mecánicos que se conocieron en una terapia de grupo. 
¡Imagínese, Majestad! Lo asombroso es que todos estaban en 
terapia para superar las secuelas de alguna experiencia 
traumática en su carrera profesional. Accidentes fatales de los 
cuales han sobrevivido de milagro; situaciones peligrosas 
debidas a algún error cometido por ellos o por otros… Todos han 
despedidos hasta que estén en condiciones de volver a volar… ¡Y 
se les ocurre optar a ser la tripulación de un príncipe heredero!
  El Rey escuchó atentamente y preguntó:
  ¿Cuánto piden?
  ¿Qué más da? -dijo uno de ellos.
  Pero el Rey seguía esperando la respuesta.
  ¡Ah! ¡Aquí está! A ver… Debe ser un error… No piden más que 
alojamiento, comida y algo de dinero para sus gastos cotidianos… 
Dicen querer el puesto para poder tener de nuevo la experiencia 
de volar y sentirse útiles.
  El Rey simplemente murmuró:
  Está bien -
  ¡Contraten a la tripulación!…
  Los ministros sonrieron mientras comenzaban a cerrar sus 
carpetas y carteras.
  ¡A los de la terapia! -añadió el Rey.
  Quiero para mi hijo y la Reina a los que han pasado por 
momentos difíciles. No quiero a un grupo de pilotos convencidos 
de su superioridad y de que se merecen ser mi tripulación. Les 
aseguro que los de la terapia, cada 
vez que haya que volar, recordarán 
las experiencias pasadas y 
revisarán hasta el último detalle… 
una, dos… y hasta cinco veces, si 
hace falta. 
  Y por cierto… páguenles lo mismo 
que les iban a ofrecer a los 
“números 1 . (Javier Romeu)

Chelo Martínez


