
  Este fin de semana, toda 
nuestra diócesis celebra la 
jornada de Valencia 
Misionera, con la intención 
de sensibilizar a todas las 
comunidades parroquiales 
en la dimensión misionera 

de la vida cristiana. Con esta campaña, 
queremos hacer presentes a todos los 
misioneros valencianos que por todo el 
mundo son testigos de la fe, entregando su 
vida en el anuncio del Evangelio, y orar 
para que el Señor continúe suscitando en la 
Iglesia de Valencia vocaciones a la 
misión, que, por su testimonio de 
entrega incondicional, resultan 
tan necesarias en un mundo 
como el nuestro.
  No obstante, no podemos 
conformarnos con una 
colecta y unas preces, sino 
que debemos aprovechar 
esta oportunidad a nivel 
comunitario para llevar a 
cabo un serio examen sobre 
la importancia que tiene para 
nosotros esta realidad 
fundamental en la vivencia de la fe. 
La misión, que es cosa de todos, tiene 
que estar presente en nuestra vida, sino 
¿qué sentido tiene nuestra fe?
  Vivir en clave misionera nos exige a los 
cristianos, estemos donde estemos, poner en 
la balanza la importancia de nuestra fe, 
qué significa para nosotros reconocernos 
como seguidores de Jesús, el Nazareno. 
Porque, si verdaderamente, conocer a Cristo 
es lo que da sentido a nuestra vida, es la 
gran noticia que nos ayuda cada día a 
comprender lo que hacemos y a mirar hacia 
delante con esperanza ¿por qué reservarnos, 
o ocultar esto? Sería egoísta e 
incomprensible que algo que nos da vida 
nos lo guardemos como un secreto 
inconfesable, sobre todo cuando no hay 
motivo para ocultarlo, ni pierde su eficacia 
al convertirse en algo público o fácilmente 

reconocible. 
  Sin embargo, creo que aquí podemos caer 
en la tentación de generalizar, en una 
optimista percepción de la vida cristiana en 
este siglo XXI. Para plantear esta cuestión, 
cada uno debemos hacer nuestro propio 
examen ¿qué es Jesucristo para nosotros? 
¿es verdaderamente su presencia la que 
llena nuestra vida de sentido y 
profundidad? ¿es imposible concebir nuestra 
vida sin la fe?
  Ciertamente, estoy casi seguro que al 
hacernos estas preguntas, nos hemos dado 

cuenta de que no vivimos todas estas 
cuestiones con la intensidad que 

deberíamos, por lo que nuestra 
vida como discípulos no está 
preparada para la misión. 
Estamos en camino, pero si 
nuestra fe no se fortalece y 
se afianza, la exigencia 
misionera nos resulta 
demasiado compleja, 
exigente y atrevida. 

  Ante esto, que la jornada 
de Valencia Misionera nos 

ayude a fortalecer la vida de fe, 
a disponer nuestra actividad 

parroquial, para que aquello que es el 
epicentro de nuestra vida cristiana, conocer 
y sabernos amados por el Señor, sea lo que 
queremos comunicar en el proceso de 
transformar nuestra parroquia en una 
comunidad misionera, que disfrute y se 
sienta llamada, por su gozosa experiencia, a 
anunciar la buena noticia, la salvación que 
nos llega por la resurrección de Cristo. Los 
cristianos de Villar estamos convocados a 
esta gran misión de la Iglesia en el mundo, 
por tanto, el camino que estamos 
recorriendo busca que nuestro pueblo tenga 
identidad cristiana, pueda reconocerse como 
Villar misionero, alegre y feliz de anunciar a 
Cristo a sus hermanos. No nos rindamos, 
con el Señor, nada hay imposible. 

Villar misionero
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20,00 H. MISA.
Sufragio de Norberta Palomar Castellano.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20,00 H. MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de Ismael 
Tortajada Aparicio.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20,00 H. MISA.
Sufragio de Antonio Cervera Miralles.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20,00 H. MISA.
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de 
Rosa.                  

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Joaquín Miralles y Encarnación 
Arcón – Pascual Gabarda Gómez - A San 
Isidro de una devota – La Junta a la Virgen 
del Carmen.

       .

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 10

Martes día 11

Viernes día 14

Domingo día 16

Jueves día 13

Sábado día 15

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 12

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021

DESPACHO.

  Se buscan voluntarios para la limpieza 
del despacho, habla con Paz Garcia.

REZAMOS  EL  SANTO  ROSARIO P0R EL FIN 
DE LA PANDEMIA

 Grupos encargados la próxima semana 
de dirigir el rezo del Santo Rosario:
  Lunes  dia  10  de mayo        

JERICÓ
  Martes   día  11  de  mayo    

NAZARET
  Miércoles día  12  de mayo  

 EIN KAREN
  Viernes  día  14  de mayo      

BETANIA
  Como cada día de lunes a viernes el rezo 
del Rosario comenzará a las 19,30.  Nos 
unimos así a la propuesta del Papa 
Francisco que nos invita durante el mes 
de mayo MES DE MARIA, A REZAR POR EL 
FIN DE LA PANDEMIA.

       COMARCAL  DE  JESUS

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 que 
no es tiempo perdido sino bien 
empleado.
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  No hay dialogo con el otro sin identidad personal, del 
mismo modo no hay apertura entre pueblos sino desde el 
amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales.
  No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato 
donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo 
acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero.
  Sólo es posible acoger al diferente y percibir su aporte 

original si estoy afianzado en 
mi pueblo con su cultura.
  Cada uno  ama y cuida con 
especial responsabilidad su 
tierra y se preocupa de su 
país.
  Cuido y cultivo algo que 
poseo, de manera que pueda 
ser un aporte al bien de 
todos.
 -analloris    AREA   FORMACÓN

ENCUENTRO CON LOS 
CONFIRMANDOS

  Confieso ser una de las 
personas de la parroquia que cada 
domingo se alegra muchísimo de que 
los jóvenes que están preparándose 
para recibir el sacramento de la 
Confirmación, participen en la misa de 
12.30h. Ojalá sea el comienzo de una 
larga travesía en el camino de 
maduración cristiana. También me 
pareció muy interesante la sesión que 
compartimos un grupo de adultos de la 
comunidad parroquial con los 
confirmandos, que D.m. serán 
confirmados el domingo 24 de mayo, en 
la celebración de la gran fiesta de 
Pentecostés. 
  A Quique, nuestro cura, que va 
charlando con cada uno de estos 
chicos y chicas, le pareció oportuno y 
necesario que todos ellos escucharan 
algunas experiencias de encuentro 
personal con Dios. Creer es un acto 
humano y consciente de adhesión 
personal a Dios, pero esa fe es 
conducida y alimentada en la 
parroquia, pequeña porción cercana y 
visible de la iglesia universal,  y se 
tiene que vivir  en grupo, en 
comunidad, o corre el gran riesgo de ir 
apagándose poco a poco. 
  En todos los testimonios que se 
compartieron, se ponía de manifiesto lo 
importante que es ser consciente de 
que la historia personal tiene mucho 
que ver con las intervenciones de Dios 
en nuestra vida y para reconocerlas hay 
que pararse, pensar un poco y valorar 
qué respuesta estamos dando como 
creyente. Hay que “ponerse a tiro”, Dios 
no es manipulable, se manifiesta y se 
hace presente en nuestra vida cuando 
quiere y como quiere, pero hay lugares 
preferentes: los pobres, el silencio de la 
adoración eucarística, una palabrita de 

un sacerdote, la comunión, la 
Eucaristía, el grupo parroquial con el 
que compartes y te vas formando… 
Todos las experiencias personales de 
encuentro con Dios, coincidían en la 
certeza de sentirse querido por un Dios 
cercano, presente en la propia vida, y 
cómo esa experiencia cambia la vida 
para siempre. 
  Dios que es AMOR solo puede amar y 
desear encontrarse con cada uno de 
nosotros. El punto de encuentro más 
directo y personal es LA EUCARISTÍA. 
Dios mismo es el protagonista, está ahí, 
se hace presente y se funde con cada 
persona que lo recibe en la comunión. 
El Espíritu Santo puede cambiar la vida. 
¡Fiémonos de Dios! Él quiere que 
seamos felices, si no fuera así ¿para 
qué crearnos? Dios nos ha regalado un 
montón de capacidades y nos da cada 
día muchas oportunidades para notar 
su presencia, superar obstáculos, ser 
feliz y hacer felices a otros. 
  Los Sacramentos son canales a través 
de los cuales nos encontramos con el 
mismísimo Dios. La iniciativa siempre la 
toma el Señor y a nosotros nos toca 
acoger y responder a esa invitación. Ser 
confirmado en la fe, es ser consciente 
de que el Espíritu Santo, que ya 
recibimos en el Bautismo se hace de 
nuevo presente y llama a la puerta del 
corazón: es Dios mismo quien llama y 
se acerca, es Dios quien ha pensado en 
cada confirmando que, libremente, 
aceptará o no, abrir su corazón a 
Jesucristo. LA CONFIRMACIÓN es una 
oportunidad para tomar las riendas de 
la propia vida, para permitir que Dios 
sea el compañero fiel. 
  ¡Qué alegría para la parroquia que 
estos jóvenes hagan esa opción 
personal de fe y ojalá también la 
opción por el grupo juvenil! 

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Nuestra hermana Mª Jesús

  Queremos agradeceros vuestra presencia y 
participación en la Eucaristía para nuestra 
hermana Mª Jesús. Nos sentimos 

acompañadas por la Comunidad 
parroquial y los sacerdotes que 
concelebraron con don Enrique. 
Precisamente quizá el rasgo más 
sobresaliente de su última etapa en 
esta vida fue su gran aprecio por la 
Eucaristía. No quería dejarla por nada 
del mundo, aunque había que 
levantarla temprano. Solamente los 
cuatro últimos días ya le fue imposible 
asistir.
  Según confesamos en el Credo "creo en la comunión de 
los santos", seguimos unidos a los que parten para el 
Paraiso, y ellos quieren y pueden ayudarnos con su 
intercesión ante Dios. Podemos pedir la intercesión de 
nuestra hermana para que podamos valorar mejor lo que 
significa y vale la Eucaristía. Lo natural sería que un 
cristiano que tuviera esa posibilidad, asistiera 
diariamente, y afortunadamente en Villar disfrutamos de 
ese privilegio, cosa que ya no todos los pueblos tienen. 
Poder y no querer...habría que revisar la fe que se tiene y 
ver si nos creemos de verdad lo que la Iglesia nos dice. La 
Eucaristía es la actualización del Misterio Pascual de 
Cristo : muerto por nuestros pecados, resucitado para 
nuestra justificación. Y cada día necesitamos a Jesús 
como Salvador, pues sólo El nos puede salvar. Y luego el 
encuentro de la Comunión; podemos no sentir nada, 
ninguna emoción especial, pero la fe nos dice que 
realmente recibimos a Cristo en nuestra morada interior,y 
como dice Santa Teresa "con tan buen Amigo nada hay 
que temer". Es el acto más grande que se realiza sobre la 
tierra, y Dios nos da la oportunidad de participar en él sin 
otro trabajo que ir al templo. Es verdad que se pueden 
tener cosas importantes que hacer, pero si damos 
prioridad a la Eucaristía, El hará que podamos llegar con 
paz a todo, pues no se deja ganar en generosidad.
  Deseamos animaros a participar en la Eucaristía diaria, 
porque es el tiempo mejor empleado. Si se os ponen 
delante muchos inconvenientes, seguramente está por 
medio ese astuto enemigo que no le interesa para nada 
que lo hagamos. Invocad al Espíritu Santo y El allanará 
los caminos. Y a los que ya tenemos la fortuna de 
hacerlo, animarnos unos a otros a participar cada día con 
más deseo y atención.

 Hermanas Carmelitas

SABOR  LOCAL:   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Mi padre se negó a ayudarme, no puedo 
creerlo

  Mis padres viven en una pequeña granja 
en medio de las montañas, alejados de la 
ciudad. Un día fui a visitarlos y pasé allí el 
fin de semana, era tan agradable que no 
quería volver a mi casa. Pero estaba por 
caer la noche y era hora de regresar.
  Mientras volvía me di cuenta que el 
camino se había tornado difícil en algunos 
tramos, debido a una tormenta que cayó 
por la tarde. Y cuando iba a mitad del 
trayecto llegué a un punto lleno de fango y 
desafortunadamente mi auto se atascó, 
intenté avanzar, pero las llantas solo 
patinaban en el lodo.
  Me bajé e intenté sacar el auto de aquel 
lugar, de una y otra forma, pero mis 
esfuerzos eran inútiles y la desesperación 
comenzó a embargarme.
  El camino era desolado y oscuro, no 
había nadie que pudiera ayudarme. En 
verdad deseaba que pasara alguien y me 
auxiliara.
  De pronto a lo lejos apareció un auto, 
parecía ser mi salvación. Le hice señales 
para que se detuviera, pero el carro no 
reducía su velocidad. A toda marcha pasó 
a mi lado, sin detenerse un instante.
  No imaginan el asombro que me llevé, no 
solo por el hecho de que aquel auto no se 
detuviera, sino porque el conductor era mi 
padre. No podía creerlo, ¿Qué podría haber 
pasado?
  Mi propio padre no me había reconocido, 
quizás porque estaba oscuro, pensé. Pero 
aún si fuera un desconocido, podría haber 
parado para ayudarme.
  Yo seguí insistiendo en hacer algo para 
salir de aquella situación, cuando de 
pronto vi la luz de un auto que venía de 
regreso. Volví a hacer señales y el 
automotor se detuvo. Era mi padre 
nuevamente, pero esta vez conducía un 
enorme tractor.
  Le reclamé porque no había parado la 
primera vez. Sin embargo, él me explicó 
que me había visto pero no podía 
detenerse porque habría quedado 
atrapado en el fango también. Así que 
había pasado a toda velocidad y fue a 
prestar el tractor a un amigo, para volver a 
mi rescate. Así pudo sacarme de aquel 
apuro.
  Esa noche aprendí una lección 
  Cuando estamos en apuros, pedimos 
ayuda desesperadamente, y muchas veces 
nos ha parecido que Dios nos ignora y nos 
abandona en medio de la desesperación. 
Sin embargo, no es como parece. Dios nos 
escucha y nos mira. Y siempre tiene un 
plan para nosotros, pero a veces no lo 
entendemos, porque no aparece la 
solución en la forma y el momento que 
nosotros esperamos. Pero no dudes que él 

pronto llegará 
con la mejor de 
las soluciones 
para tu 
problema. 
(Anónimo)
Chelo Martínez

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


