
La celebración del 
Sagrado Corazón de 
Jesús cierra todas las 
solemnidades que 
después de Pentecostés 
nos sirven de pedagogía 
litúrgica con la que 

comprender con mayor detenimiento y 
profundidad los misterios principales de 
la vida de la Iglesia, acabando este 
ciclo con lo más esencial de Dios, su 
amor, manifestado y 
representado en el corazón 
sagrado de Jesucristo. 

La llegada del verano, y la 
normalidad litúrgica que 
marcan los próximos meses 
parece que nos hacen caer 
en una monotonía en la que 
el peligro es alejarnos de 
Dios, vivir estos meses de 
forma indiferente, como si 
Dios no nos llamase a nada, 
ni contase con nosotros hasta 
el próximo curso, o peor, hasta 
el próximo Adviento. 

Sin embargo, que todo lo 
celebrado culmine con esta 
solemnidad del Corazón de Jesús tiene 
su sentido, Dios nos da un último 
mensaje para que lo retengamos en la 
mente, para que siga latiendo en 
nuestro corazón, que deseamos sea 
semejante al suyo. Dios nos ama, Él está 
siempre a nuestro lado, es su amor el 
que nos sostiene, nos transforma y nos 
perfecciona. El amor de Dios es aquello 
que nos permite mantener viva la fe a 
pesar de las dificultades y las pruebas a 
las que nos enfrentamos en el día a día. 

No obstante, ese amor necesitamos 
renovarlo, tener la posibilidad de sentirlo 
cada día, como un abrazo, como una 
caricia, como un reencuentro entro 
nosotros y nuestro Dios que nos une a él 
y nos sirve de fuerza para continuar. El 
amor de Dios es sustento para la vida 
creyente, que necesitamos tomar como 
el alimento para la vida del cuerpo. 

Por ello, estos días en los que no 
hay un programa pastoral 

excesivo, tenemos la posibilidad 
de poner en valor ese regalo 
que es para una comunidad 
cristiana la celebración diaria 
de la Eucaristía. 

En el encuentro con la 
comunidad, la escucha de la 
Palabra, y el pan partido y 
compartido, cada jornada el 
Señor Jesús nos recuerda que 
nos ama, que nos cuida y nos 
regala su gracia con este 

sencillo sacramento. Ya hace 
semanas que la misa diaria se 

ha convertido en algo importante 
para un grupo considerable de 

cristianos en Villar, pero no somos 
suficientes. Faltas tú. Ven, deja que el 
Señor se encuentre contigo. Regálale y 
regálate 40 minutos, aunque solo sea 
un día semanal, para experimentar la 
fuerza de ese abrazo de Dios, de esa 
Eucaristía en la que comprendemos que 
Dios es el Amor, un amor que no pasa 
nunca. 

Un amor que no pasa nunca

Horarios e intenciones 
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LUNES DÍA 14
8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
20,00 H. MISA.
Petición a la Virgen de la Paz de una Enferma.

MARTES DÍA 15
8,30 H. CONVENTO
19,30 H TEMPLO REZO SANTO ROSARIO 
20,00 H. MISA.
Por los Enfermos – Petición a la Virgen de la Paz 
de una Enferma – Sufragio Padre Jesús Castellano.

MIÉRCOLES DÍA 16
8,30 H. CONVENTO
19,30 H TEMPLO REZO SANTO ROSARIO 
20,00 H. MISA.
A la Virgen del Carmen de la Junta – Acción de 
Gracias a San Roque y San Blas – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de una devota.

JUEVES DÍA 17
8,30 H. CONVENTO
19,30 H TEMPLO REZO SANTO ROSARIO 
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Joaquín Usach López – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz y Santa Lucia.

VIERNES DÍA 18
8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio del Matrimonio Finas Tomas Navarrete y 
Miguel Sanz García.                 

SÁBADO DÍA 19.
8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO 
20,00 H. MISA
Sufragio de: Juan Gabarda Moreno y M. Luisa 
López Gil – Matrimonio Carmen Sanz y Agustín 
Cariñena – Difuntos de Isabel Cortes Gil.

DOMINGO DÍA 20.
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Fin de curso Parroquial.
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Quique, vuestro Párroco. 

CAMPAÑA DE LA 
DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

COMUNICACIONES

GRUPOS DE LIMPIEZA DE LA 
PARROQUIA

Jueves 17 de Junio, a la 19 Horas reunión 
de todos los grupos de limpieza en el 
templo.

COLECTA CORPUS

La colecta del día del Corpus asciende a 
la cantidad de 600 €, que sera para 
Cáritas.

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE 
CATALIN TANTA.

El Próximo día 19 de Junio del 2021, en la 
Catedral de Valencia se realizara la 
Ordenación de CATALIN TATAN a las 11 
de la mañana. Acceso solo con entrada.
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Algunos países exitosos desde el punto de vista 
económico son presentados como modelos culturales 
para los países poco desarrollados, en lugar de 
procurar que cada uno crezca con su estilo propio, para 
que desarrolle sus capacidades de innovar desde los 
valores de su cultura.
Esta nostalgia superficial y triste, que lleva a copiar y 
comprar en lugar de crear, da espacio a una autoestima 
nacional muy baja.
DESTROZAR LA AUTOESTIMA DE ALGUIEN ES UNA 
MANERA FÁCIL DE DOMINARLO.

 -analloris      AREA  FORMACION

EL CORPUS EN VILLAR DEL 
ARZOBISPO

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

LA AUTOESTIMA :

  PALABRAS  DE  FRANCISCO

 Atención al interior

Desde la atalaya de mis 85 primaveras, removiendo el rescoldo 

de mis apuntes y pensando que todo ello puede servir de 

motivación personal para algo o mejor para alguien, copio a san 

Agustín de su libro Las Confesiones: “Que mi lector, si comparte 

mi certeza, haga el camino conmigo; si comparte mis dudas que 

busque conmigo”. Y ahora a intentar compartir unas reflexiones. 

Y parto de la realidad interior vivida de la divinidad que, 

también la expresa el santo con la conocidad sentencia: “Porque 

nos has hecho para Tí y nuestro corazón está inquieto hasta que 

descanse en Tí”.

Hoy toca acercarme a la presencia de Dios en cada uno de 

nosotros empezando por las preposiciones que aprendimos:

A: Tendemos a buscar a un Dios fuera de nosotros.

ANTE: Es la que nos indica que estamos delante o en presencia 

de una Persona.

BAJO: Dependiendo de la Providencia que habita en nosotros.

CABE: ¡Que idea tan llena de gracia! Es el Espíritu que está tan 

cerca de nosotros.

CON: El espíritu de la discreción, valoración y sabiduría para 

administrar nuestras obras. Si se encuentran en la programación 

interna para saber elegir  nuestras respuestas. Tienen que darse 

las tres condiciones juntas: Algo que sea Conveniente, Oportuno 

y Necesario.

CONTRA: Ahí radica el bien hacer  o lo contrario. El egoísmo 

que tenemos en el manejo de nuestra libertad.

DE: La Divinidad es don. De Ella dependemos siempre.

DESDE: Así es. Desde dentro podemos obrar el bien o buscar lo 

contrario: “Puede nacer el odio, sin razón, sin preguntar, sin 

saber”. Por noble que sea la causa que defendemos, si esa lucha 

provoca inquina hacia el prójimo eso no puede ser de Dios.

EN: ¡Qué feliz debe ser sentirse anclado en Dios! ¿Y si 

procuramos hacer la prueba?

ENTRE: Diálogo continuo. Saber colocar en nuestro pensar, 

hablar y querer...Dios y yo. Yo y Dios.

HACIA: Nuestras vivencias y relaciones personales que las 

llenemos de la bondad que el Espíritu divino nos inspira.

HASTA: Sin límites. Dios no se cansa de nosotros: “Estaré con 

vosotros hasta...” Somos nosotros los que, a veces, nos “cansamos” 

de Él.

PARA: Todo tiene una finalidad: Si es para vivir según Dios, es 

porque sabemos encontrar y seguir lo que Dios quiere de 

nosotros.

POR: Desde nuestro interior providencial encontramos un gran 

motivo de servicio a los demás y no queremos fallarle.

SEGÚN: ¿Qué es lo que queremos?

SIN: El amor debe ser generoso, Sin medida. Así lo definía san 

Agustín: “La medida del amor es el amor sin medida”.

SO: La definición puede tener un matiz debajo del deseo de estar 

al servicio de lo que Dios quiere de nosotros.

SOBRE: Anclados en el Señor tenemos la garantía de saber que 

vivimos con providencial seguridad. Él no nos fallará.

TRAS: Y después de todas estas reflexiones seremos capaces de 

recitar aquello de: “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 

¿Qué interes se te sigue, Jesús mío...?

                                                                                            

                            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
Las cuatro estaciones

Cuentan que una vez, un hombre muy anciano, cansado de escuchar 
las quejas de sus cuatro hijos, y de ver cómo juzgaban a otros hombres 
constantemente, decidió darles una lección. Mandó a cada uno de 
ellos a visitar un peral que estaba lejos, muy lejos. Pero mandó a cada 
uno de sus hijos en distintas estaciones del año. Así, el hijo mayor fue 
en invierno, el segundo, en primavera. El tercer hijo fue a observar el 
peral en verano, y el último, en otoño.
Cuando terminaron de visitar todos al peral, el hombre reunió a sus 
hijos y les preguntó:
– Y bien, explicarme cómo es el árbol que habéis visto.
Comenzó a hablar el hijo mayor:
– Un árbol horrible, desnudo, con ramas retorcidas. Sin duda, un 
esperpento de árbol.
– ¡Qué va! - dijo entonces el segundo hijo- ¡El árbol estaba repleto de 
brotes dispuestos a nacer! Todo un árbol lleno de promesas…
– No sé qué habéis visto vosotros, hermanos, pero no es lo que yo vi- 
dijo el tercer hermano- Mi peral estaba repleto de flores. Es un árbol 
lleno de vida y vitalidad. De dulzura, plenitud y mucha belleza.

– Pues yo no lo vi como tú dices, hermano- dijo el más pequeño- Mi 
árbol tenía frutos, estaba lleno de peras jugosas y listas para comer. 
Pero el peso de la fruta encorvaba las ramas y las hojas estaban a 
punto de marchitarse. Se le veía cansado y sus hojas estaban a punto 
de caer.
– Todos tenéis razón- dijo entonces el padre- Cada uno de vosotros 
habéis visto el árbol en una estación diferente y éste ha cambiado. Por 
eso, no podéis juzgar al árbol por cómo es en una sola estación, sino 
en todas ellas. Igual ocurre con las personas. Tampoco podéis 
juzgarlas por cómo son en un momento dado. Y como ese árbol, solo 
podréis recoger los frutos de la vida al final del trayecto, cuando ya 
hayáis pasado por todas las estaciones de la vida…
Moraleja: «no juzgues a nadie por cómo es en un momento dado ni 
intentes recoger los frutos de la vida antes de tiempo» (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y 
vivencias

SE NOS FUE OTRA HERMANA

  Se nos fue otra hermana a la vida eterna. Hay personas que dicen ."nadie 
baja  a decirnos  cómo están.."  con cierto  escepticismo. Es verdad que no 
vuelven,  pero  también  es  cierto  que  si  no  bajan  del  cielo,  el  cielo  sí  ha 
bajado  muchas  veces.  Son  chispas  del  cielo  lo  que  muchos  santos  han 
experimentado en su vida, sintiendo un gozo inmenso, tan grande que les 
parecía se  les  iba la vida, pues la estrechura de nuestro cuerpo mortal no 
puede  resistir  el gozo del  cielo. Una  testigo excepcional en esto, ha  sido 
Teresa  de  Jesús;  a  ella  bajó  el  cielo  muchas  veces.  Elegimos  este  texto 
como muestra:
                                       "Quedóme poco miedo a la muerte, a quien yo 
siempre temía mucho; ahora paréceme facilísima cosa para quien sirve a 
Dios, porque en un momento se ve el alma libre de esta cárcel y puesta en 
descanso. Que este llevar Dios el espíritu y mostrarle cosas tan excelentes 
en estos arrebatamientos, paréceme a mi parecerse mucho a cuando sale 
un alma del cuerpo, que en un instante se ve en todo este bien. Dejemos 
los dolores de cuando se arranca, que hay poco caso que hacer de ellos, y a 
los que de veras amaren a Dios y hubieren dado de mano a las cosas de 
esta vida, más suavemente deben de morir. También me aprovechó mucho, 
para conocer nuestra verdadera tierra y ver que somos acá peregrinos, y es 
gran cosa ver lo que hay allá y saber adonde hemos de vivir. Porque si uno 
ha de vivir de asiento a una tierra, esle de gran ayuda para pasar el trabajo 
del camino haber visto que es tierra adonde ha de estar muy a su descanso, 
y también para considerar las cosas celestiales y procurar que nuestra 
conversación sea allá. Esto es mucha ganancia, porque sólo mirar el cielo 
recoge el alma; porque como ha querido el Señor mostrar algo de lo que 
hay allá, estáse pensando ser los que me acompañan y con los que me 
consuelo los que sé que allá viven, y parecerme aquellos verdaderamente 
los vivos"

                                                                                          
  Hermanas Carmelitas


