
Tras la celebración de la 
Solemnidad del Cuerpo y 
Sangre de Cristo, la Iglesia 
universal cierra el ciclo de 
fiestas que siguen al tiempo 
pascual celebrando el 

Sagrado Corazón de Jesús, de gran arraigo y 
devoción en nuestro país, y también en Villar 
del Arzobispo. No obstante, parece en algunas 
ocasiones que esta difundida devoción que nos 
acerca a contemplar el corazón de Cristo, 
como lugar donde reside y queda concretado 
el amor de Dios por nosotros, ha perdido 
cierta vigencia, o ha quedado 
obsoleta. 

Nada más lejos de la realidad, 
sobre todo si hacemos un análisis 
serio sobre las necesidades del ser 
humano en este momento 
histórico, y aquello que en 
Jesucristo podemos encontrar. No 
podemos negar que sigue siendo 
una necesidad fundamental para el 
ser humano en el sentido más 
trascendental de su existencia, tener en 
el transcurso de la vida la experiencia del 
amor profundo, auténtico e incondicional. Una 
búsqueda que quizás estemos realizando 
equivocadamente en muchos lugares y 
realidades, que son pasajeras y efímeras, y no 
nos permiten tener esta experiencia del amor 
auténtico e incondicional. 

Esto es lo que configura el sentido de la 
contemplación y la devoción al corazón de 
Jesús. Necesitamos aprender del corazón del 
Señor, en el que reside la gracia y el amor más 
puro, para poderlo imitar en misericordia, 
entrega y sencillez. Queremos compartir del 
corazón del Señor su forma de amar, su 
perdón, su acogida, su comprensión. El deseo 
es que Cristo nos impregne del amor que nos 
comunica, que es al amor con que el Padre 
ama al Hijo, y con el que ama a todos los 

hombres, que en Cristo hemos sido hechos hijos 
de adopción. 

Cada canto, cada oración, la misma liturgia 
del Sagrado Corazón nos quieren calar del 
amor de Jesucristo; es el reinado de su caridad 
el que los cristianos tenemos que querer 
implantar, y es de su corazón traspasado en la 
cruz del que tenemos que aprender, para 
continuar la obra de redención en el mundo, 
iniciada por Cristo crucificado. 

Durante esta semana, con el triduo previo 
a la Solemnidad del Sagrado Corazón, 

podemos renovar el sentido de esta 
celebración, comprendiendo el 
verdadero y profundo sentido del 
amor de Dios, representado en el 
Corazón de su hijo. Tres días que 
con la Palabra de Dios, la 
Eucaristía, la reflexión 
comunitaria, y la Adoración del 
Santísimo Sacramento, nuestro 
corazón y nuestra vida de fe se van 

preparando para renovar en esta 
Solemnidad la consagración de 

nuestra vida y nuestra comunidad al 
amor de Jesucristo, entregándonos en 

cada momento para convertir el mundo en un 
lugar de entendimiento, paz y reconciliación. 

Ven Corazón Sagrado, ven y renueva en 
nuestra vida la fuerza y el poder renovador del 
amor de Dios que nos hace crecer en santidad, 
para ir configurándonos y asociándonos con el 
amor de Jesucristo, el único que tiene poder 
para salvar y renovar el mundo. 

Feliz fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.

¡Ven Corazón Sagrado
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LUNES DÍA 7

8,30 H CONVENTO

19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.

20,00 H. MISA.

Acción de Gracias de una devota.

MARTES DÍA 8 TRIDUO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO EXPOSICIÓN SANTÍSIMO

19,30 H TEMPLO REZO SANTO ROSARIO 

20,00 H. MISA TRIDUO SAGRADO CORAZÓN.

Por los Enfermos – Sufragio de: Trinidad Tortajada Mínguez E Hijo 

– Vicente Cervera Cervera y Padres – Acción de Gracias de la Junta 

del Corazón de Jesús y San José.

MIÉRCOLES DÍA 9 TRIDUO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO EXPOSICIÓN SANTÍSIMO

19,30 H TEMPLO REZO SANTO ROSARIO 

20,00 H. MISA TRIDUO SAGRADO CORAZÓN.

Sufragio de Manuel Pérez y Sobrino – Acción de Gracias de la Junta 

del Corazón de Jesús y San José.

JUEVES DÍA 10 TRIDUO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO EXPOSICIÓN SANTÍSIMO

19,30 H TEMPLO REZO SANTO ROSARIO 

20,00 H. MISA TRIDUO SAGRADO CORAZÓN.

Sufragio de: Norberta Palomar Castellano – Manuel Estevan 

Balaguer - Acción de Gracias de la Junta del Corazón de Jesús y San 

José.

VIERNES DÍA 11 SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

8,30 H. CONVENTO.

10,30 a 13,00 H. TEMPLO EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y 

LAUDES

18,00 TEMPLO EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.

19 H. TEMPLO REZO ROSARIO

19,30 H VÍSPERAS Y RESERVA 

20,00 H. MISA SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS Y CONSAGRACIÓN DEL VILLAR AL SAGRADO 

CORAZÓN.

Acción de Gracias de un devoto.                 

SÁBADO DÍA 12.

8,30 H. CONVENTO.

19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO 

20,00 H. MISA

Sufragio de: Joaquín y Francisca e hijo – Antonio Tortajada y María 

Castellano – Antonio Cervera Miralles – Matrimonio José Gálvez 

Martínez y Feliciana Alegre Estevan.

DOMINGO DÍA 13.

9 H. CONVENTO.

12,30 H TEMPO

Misa Fin de curso Parroquial.
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confirmandos

Quique, vuestro Párroco. 

CAMPAÑA DE LA 
DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

La celebración de la confirmación fue el día en el 
que reafirmamos nuestro compromiso con la fe 
Cristiana.  Pues este día no podía ser la celebración 
que pusiese punto y final a nuestra vida cristiana.  
Nos comprometimos con nuestra comunidad para 
hacernos partícipes en otras facetas de la 
parroquia. Nuestra comunidad deposito toda su 
confianza en nosotros como el futuro y presente de 
la parroquia. 

La presencia del obispo, D. Arturo Ros, no pasó por 
desapercibida en la ceremonia. En su discurso nos 
dio 3 claves muy importantes, que eran la 
amabilidad, la gratitud o don de dan gracias al 
señor y el respeto por los demás como hacia Dios. 
Con estos consejos que nos brindó seremos 
mejores cristianos, lo que conllevará ser mejores 
personas.

Por último, fue muy importante que todas nuestras 
familias y amigos estuvieran presentes en ese 
momento tan único de nuestras vidas, 
especialmente a los padrinos que nos 
acompañaron hasta el altar, donde fuimos 
crismados. También lamentar que algunas 
personas de nuestra comunidad no pudieron 
asistir por la situación sanitaria. A ellos les hace 
mucha ilusión que su parroquia crezca día a día.

Rodrigo y Laura
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 “No existe peor pobreza que aquella que priva del 
trabajo y de la dignidad del trabajo”.
En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es 
una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que 
no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un 
cauce para el crecimiento personal, para establecer 
relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para 
compartir dones, para sentirse corresponsable en el 
perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir 
como pueblo.
El trabajo es la mejor ayuda para un pobre, el mejor 
camino hacia una existencia digna…una vida digna a 
través del trabajo.

  -analloris      AREA  FORMACIÓN

XL horas de exposición del 
Santísimo

Este domingo celebramos la gran 
solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo, la más grande de las fiestas que 
podemos tener y por eso no es que tenga 
vigilia previa, es que tiene tres días previos de 
exposición mayor del Santísimo para tener la 
oportunidad de adorarlo, permanecer en su 
compañía y dedicar una pequeña parte de 
nuestro tiempo exclusivamente para nuestro 
Dios.
¿Qué hacemos cuando estamos ante el Señor 
expuesto en la custodia?
No hacemos NADA. Lo que podríamos 
considerar una actividad o trabajo manual, la 
verdad es que no. En ese sentido NO HACEMOS 
NADA. Solo permanecer en silencio, 
conscientes de estar en presencia del 
mismísimo Dios, contenido en ese pedazo de 
pan blanco consagrado. Poco a poco he ido 
aprendiendo a pasarlo bien en su compañía. 
Siento paz, serenidad, relax, estoy a gusto… y 
va apareciendo en mi mente personas, 
acontecimientos, sugerencias para actividades 
o cosas que tendría que hacer. Me distraigo un 
montón de veces pero vuelvo a dirigirme a la 
presencia de Dios. 
Todos los grupos parroquiales han hecho 
turnos de una horita diaria, para que el 
templo pudiera permanecer abierto todo el 
día y el Señor acompañado. Yo creo que si 

cada grupo parroquial se propusiera, durante 
todo el año, una horita de permanencia 
semanal ante el sagrario seguro que nos 
“engancharía”. ¡Podríamos hacer la prueba el 
curso que viene! 
¿Por qué es gratificante permanecer en 
silencio con el Señor?
Me parece que es así porque solo “ponerte a 
tiro” delante del Señor, es suficiente para que 
Él te vaya haciendo experimentar lo mucho 
que te quiere. Y claro, estar con alguien que te 
quiere es muy gratificante. Por eso digo que no 
hay que hacer nada, solo estar y dejarse 
querer. Esto tiene “efectos secundarios” muy 
buenos para la vida de cada día.
Lo que hemos hecho estas XL Horas es un rato 
de adoración y contemplación del mismísimo 
Dios expuesto en la custodia. Es bien sencillo y 
fácil y nos hace mucho bien. Permanecer en 
presencia del Señor es como exponerse al sol 
que sin hacer nada cambia el color de la piel; 
del mismo modo, basta estar ahí, para que el 
Señor vaya cambiando el color del corazón. 

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

EN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI

En esta fiesta tan entrañable para los 
cristianos, no podemos menos de hablar 

sobre este Cuerpo entregado que se hace nuestro 
alimento en la Comunión, nuestro Compañero siempre 
presente y atento en todos los Sagrarios del mundo. La 
verdad es que sin la Eucaristía ¡qué frío e inhóspito 
sería esta tierra, que tristón y cansino el camino de la 
vida! Pero está El dando sentido a todo, irradiando 
amistad, ternura, comprensión, acogida incondicional; y 
no de manera etérea y difusa, sino mediante un pan 
que comemos, una presencia localizada muy 
concretamente : ahí en el Sagrario está realmente Jesús 
de Nazareth.
 Todos los santos han sido grandes devotos de la 
Eucaristía, como no podía ser menos, pero algunos lo 
han sido con una gran intensidad. Entre ellos Teresa de 
Jesús. Las referencias a la Eucaristía están diseminadas 
por sus escritos; especialmente habla de ella cuando 
comenta la petición del Padre Nuestro: Danos hoy el 
pan de cada día. Os ofrecemos como un hermoso botón 
de muestra:
"¿Pensáis que no es mantenimiento aún para estos 
cuerpos este santísimo Manjar, y gran medicina aún 
para los males corporales? Yo sé que lo es y conozco 
una persona de grandes enfermedades que estando 
muchas veces con graves dolores, como con la mano se 
le quitaban y quedaba buena del todo, esto muy 
ordinario, y de males muy conocidos que no se podían 
fingir ( habla de ella misma); mas esta persona habíala 
el Señor dado tan viva fe, que cuando oía a algunas 
personas decir que quisieran ser en el tiempo que 
andaba Cristo nuestro Bien en el mundo, se reía entre 
sí, pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en 
el Santísimo Sacramento como entonces, que ¿qué más 
se les daba?"
Es una buena ocasión esta fiesta para pedir al Señor 
que nos aumente la fe en su Presencia tan real, tan 
viva, tan cercana, tan sanadora, tan consoladora. ¡Y no 
tanto para que nos quite las enfermedades y dolores 
como a Teresa!, sino para que nos de la salud del alma 
que esta nunca se acabará, se eternizará      

Hermanas Carmelitas

EL TRABAJO :

  PALABRAS  DE  FRANCISCO

 Jornada de reflexión

   Si la previa al día de unas elecciones es -o debe ser- 

la jornada de reflexión de los votantes, el día después 

tiene que ser la de los votados -o botados-, que 

también los hay.

   Siempre llama la atención que los líderes salgan a 

hacer un discurso nada más conocer los resultados, 

porque , aunque es verdad que ya pueden apuntar 

maneras, (y ser más o menos claros en su primera 

reacción a derrotas y victorias), aún no han tenido 

mucho tiempo para leer los resultados, por lo que 

digan lo que digan, siempre hace falta darles unas 

cuantas vueltas a lo ocurrido.

   Y sí, creo que tras unas elecciones en … … … hay 

muchp que reflexionar para todos.

Aquí van unas preguntas, y que se las apliquen unos y 

otros:

   ¿Todo vale en política? ¿Valen los ataques personales, 

las mentiras?

   ¿Vale insultar a los votantes del otro partido como 

forma de enardecer a los propios?

   ¿Valen los datos falsos?

  ¿Qué lleva a un partido a desaparecer? ¿Qué lleva a 

otros a desplomarse?

 ¿Debe un ganador extrapolar las cosas, tratando a los 

ciudadanos como borregos que no saben diferenciar 

contextos, personas y proyectos?

  ¿No les da vergüenza a todos -y aquí los medios no 

ayudan en absoluto- que hayamos tenido que 

aguantar una campaña de eslóganes excluyentes en 

lugar de propuestas claras sobre gestión?

¿Hasta dónde piensan seguir tensando la cuerda de 

crispación?

¿No se dan cuenta de la pésima calidad de los 

debates públicos?

¿Es siempre y sólo culpa de “los otros”?

¿Seguirán poniéndose líneas rojas unos a otros?

¿Siguen siendo imposibles los pactos de Estado que 

nos conciernen a todos?

¿Siguen estando en campaña hasta las próximas 

elecciones, sean las que sean y cuando sean?

Y, sobre todo, la pregunta más necesaria, la 

que parece que no se formula -o al menos no centra el 

debate públíco- mientras las estrategias sólo 

giran en torno a captar votos:

¿Qué es mejor para los ciudadanos, y 

especialmente para los más frágiles? ¿Cómo trabajar 

por eso? ¿Qué cesiones, acuerdos y caminos hay que 

tomar en esa dirección?

REFLEXIÓN está habiendo poca. Por más 

que todos:  votados, votantes y medios de 

comunicación,... necesitamos bastante.

                                                                                      

                           Agustín Cariñena Aliaga

Intenciones del apostolado de la Oración Mes de Junio
PAPA: Por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana; para qe crezcan 

en el amor, generosidad, fidelidad y paciencia.

CEE: Por los religiosos y virgenes consagradas, consagrados a vivir en pobreza, castidad y obediencia, para que sus vidas sean testimonio del 

Reino de Dios en medio del mundo.

CUENTOS CON SABIDURIA
EL PLATO DE MADERA

¡Pobre abuelo! Había pasado la vida trabajando de sol a 
sol con sus manos; la fatiga nunca había vencido la 
voluntad de llevar el sueldo a casa para que hubiera 
comida en la mesa y bienestar en la familia. Pero tanto 
trabajo y tan prolongado se había cobrado un doloroso 
tributo: las manos del anciano temblaban como las hojas 
bajo el viento de otoño. A pesar de sus esfuerzos, a 
menudo los objetos se le caían de las manos y a veces 
se hacían añicos al dar en el suelo.Durante las comidas, 
no acertaba a llevar la cuchara a la boca y su contenido 
se derramaba sobre el mantel. Para evitar tal molestia, 
procuraba acercarse al plato, y éste solía terminar roto 
en pedazos sobre las baldosas del comedor. Y así un día 
tras otro.   Su yerno, muy molesto por los temblores del 
abuelo, tomó una decisión que contrarió a toda la 
familia: desde aquel día, el abuelo comería apartado de 
la mesa familiar y usaría un plato de madera; así, ni 
mancharía los manteles ni rompería la vajilla.

El abuelo movía suavemente la cabeza con resignación, y 
de vez en cuando enjugaba unas lágrimas que le 
resbalaban por las mejillas; era muy duro aceptar 
aquella humillación.   Pasaron unas semanas y una tarde, 
cuando el yerno volvió a su casa, encontró a su hijo de 
nueve años enfrascado en una misteriosa tarea: el chico 
trabajaba un pedazo de madera con un cuchillo de 
cocina. El padre, lleno de curiosidad, le dijo:
- ¿Qué estás haciendo, con tanta seriedad? ¿Es una 
manualidad que te han mandado hacer en la escuela?
- No, papá – respondió el niño.- Entonces, ¿de qué se 
trata? ¿No me lo puedes explicar?
- Claro que sí, papá. Estoy haciendo un plato de madera 
para cuando tú seas viejo y las manos te tiemblen.
Y así fue como el hombre aprendió la lección y, desde 
entonces, el anciano volvió a sentarse a la mesa como 
toda la familia. (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y 
vivencias


