
  Esta semana se cumplirá 
el 7º aniversario de la 
Coronación Canónica de 
nuestra madre, la Virgen 
de la Paz. Curiosamente, y 
casi por casualidad, la 
vida me permitió ser 

partícipe y testigo de aquel día histórico 
para Villar del Arzobispo y para la 
comunidad cristiana que desde hace 
siglos ha puesto su confianza en María, 
la Reina de la Paz. 
  Recuerdo perfectamente la multitud 
que en el Huerto del Señor 
esperaba expectante la 
llegada de la imagen de la 
Virgen. Todo el pueblo 
estaba engalanado para 
aquel día histórico. 
Balcones y fachadas con 
cubres y colgaduras, 
calles pintadas, todo tipo 
de decoraciones y 
preparativos. Se respiraba 
un ambiente de celebración 
y alegría. Todos los esfuerzos 
de años de trabajo pastoral y 
evangelizador se culminaban en 
aquel gesto de amor y devoción de 
Villar a su madre y patrona. 
  En aquella Eucaristía, manifestación de 
la fe y el sentimiento de este pueblo por 
la Virgen de la Paz, el Arzobispo, Don 
Carlos Osoro, acompañado por el 
párroco de Villar, D. Fernando Carrasco, 
y otros sacerdotes cercanos, coronó con 
una preciosa presea de oro la venerada 
imagen de la Madre de Dios. En aquella 
corona, se materializaba un amor 
inmenso e imposible de medir; el 
agradecimiento y la gratitud que anida 
en el corazón de los villarenses, cultivada 
por la secular devoción por la Virgen de 
la Paz. 
  Ante su dulce mirada maternal, el 
obispo, arrodillado ante su imagen, oró 
con sinceridad, manifestando así su total 

confianza en la intercesión de María 
para el gobierno de la Iglesia de 
Valencia, y para el avance y crecimiento 
de la comunidad parroquial de Villar del 
Arzobispo. 
  Villar estaba de fiesta, y tras esta 
celebración eucarística en la que se 
había materializado el decreto de 
coronación de la Patrona de Villar, una 
triunfal procesión recorrió las calles del 
municipio, mientras la Virgen recibía 
múltiples manifestaciones del amor y 
devoción de los villarenses, que a su paso 

se emocionaban al ver ya a su 
Virgen de la Paz coronada 

como Reina y Señora de este 
pueblo. 
  La Coronación de la 
Virgen de la Paz quedó 
grabada en el corazón 
de todos los hijos de 
Villar con gran 
agradecimiento a Dios 
por aquel día en el que 

todo un pueblo supo 
volcarse con su Madre, y 

celebrar con fiesta el regalo 
que la Virgen de la Paz ha sido 

para esta comunidad cristiana 
desde su fundación. Y también quedó 
grabada en aquellos visitantes que 
desde que compartimos aquella 
celebración, empezamos a sentirnos 
unidos en un vínculo especial a la Virgen 
de la Paz y a Villar. 
  Que al celebrar este aniversario, 
podamos reafirmar nuestro deseo de que 
María, como madre de Jesús, y madre 
nuestra, nos ayude a seguir la tarea de 
construir este Reino de Cristo, reino de 
justicia y de Paz, en el que ella, la 
Virgen, reina para hacer a todos sus 
hijos partícipes de las gracias y dones 
que Dios ofrece en su reinado social, 
regido por el amor, la caridad y la 
fraternidad. 

Recuerdos de una coronación
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
A las Almas del Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA
Por los Enfermos - Sufragio de 
Manolita Tortajada y Padres.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
A la Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H MISA.
Acción de Gracias al Espíritu Santo de 
Encarna.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA
Sufragio de: Norberta Palomar 
Castellano – Manuel Estevan Balaguer 
– Al Corazón de Jesús y a la Santísima 
Trinidad por las intenciones de M. Paz.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPO
Misa Pro Populo
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Lunes día 5

Martes día 6

Viernes día 9

Domingo día 11

Jueves día 8

Sábado día 10

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 7

CARITAS PARROQUIAL

  Como ya sabéis este año tampoco 
vamos a poder disfrutar de "La cena 
solidaria de Cáritas",por ello hemos   
decido volver  hacer  la rifa solidaria,  que 
tan buena acogida tuvo el año pasado,os 
animamos a que sigáis ayudándonos.   
 
 "Cada gesto cuenta y ahora +".
    Colabora!!!!.

COLECTA OBOLO DE SAN PEDRO

  La colecta del Obolo de San Pedro 
asciende a 340 €.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Julio
PAPA: Para que en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos 

arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados.
CEE: Por monjes y monjas conemplativos para que, siguiendo el consejo de Cristo se 

consagren a orar sin desfallacer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su 
oración  sostengan la misión de la Iglesia.
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  “quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio 
una conciencia tranquila, una alegría profunda aún en 
medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso 
ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino 
auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza”.
  Es necesario reconocer  en la propia vida que “también 
ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi 
hermano o mi hermana, esa herida no cerrada, ese mal no 
perdonado, ese rencor que sólo me hará daño, es un 

pedazo de guerra que 
llevo dentro, es un fuego 
en el corazón, que hay 
que apagar para que no 
se convierta en un 
incendio”.

-analloris       AREA  
FORMACION

ENCUENTRO DE VALENCIA 
MISIONERA 25-06-2021 (1)

  El pasado viernes 25 de 
junio en el Seminario 
Mayor de Moncada tuvo 
lugar una jornada de 
encuentro para 
profundizar en los 
dónde, cómo, cuándo y 
porqués de nuestra 
tarea misionera.
  La misión de la Iglesia 

es anunciar a Jesucristo y su Evangelio por el 
mundo, también a aquellos que no le  
conocen  o sólo de manera superficial y no  
han tenido un encuentro personal con Él. Por 
ello, cada cristiano está llamado a ser misión 
por el Bautismo.
  D. Arturo J. García Pérez, delegado de 
Misiones, nos invitó a participar con una 
ponencia en este encuentro para compartir 
nuestra experiencia  desde el grupo de 
misiones de Villar.
  La jornada comenzó con el rezo de la Hora 
Tercia por las Misiones y acabamos con una 
oración a la Virgen.
  A continuación el delegado de Misiones de 
Castellón el P. Salvador Prades intentó 
responder al ¿Dónde?
  El Padre Salvador estuvo en la misión en 
Safané (Burkina Faso) durante 3 años (que 
está llevada por la Diócesis de Castellón).
  Actualmente ejerce de sacerdote en 
Villafranca del Cid. Un pueblo pequeño 
donde suele tener en misa a lo mejor sólo a 
3 ancianas.
  La Misión dice “es un ideal u objetivo. No 
todos podemos ir a la misión pero también 
está aquí entre nosotros”. 
  Hacia los años 50 aparece la secularización 

del Estado y es con S. Juan Pablo II cuando se 
habla de la “Nueva Evangelización”.
  En las misiones es relativamente fácil la 
Evangelización porque la gente quiere oír la 
misa y oír hablar del Señor. La mayoría son 
jóvenes que buscan, que se cuestionan y 
quieren conocer.
  El problema en Europa y España es que hay 
indiferencia y la gente no se cuestiona, no 
busca, no pregunta.
  Nos habló del Cardenal Joseph Cardinj que 
decía que la parroquia es misionera y el clero 
es misionero. La Iglesia ha de ser misionera y 
dejarse guiar por el Espíritu Santo.
  También recordó a S. Francisco Javier 
cuando a los universitarios de la Sorbona les 
decía: “Entusiasmo evangelizador, fuerza, 
¿Cuántas personas se perderán por no 
conocer el Evangelio?
  Nos dijo de Sta Teresita de Lisieux que 
tenía un carácter 
misionero de 
vocación y 
disponibilidad.
  Siente la vocación 
desde el convento y 
quiere ser 
sacerdote, 
misionera, guerrera.
  S. Pablo decía: “Ay 
de mí si no 
evangelizara”.
  La misión aquí y 
ahora  necesita diálogo y disponibilidad, 
servicio, acogida, escucha, presencia.
  Hemos de vivir la misión creyendo en ella, 
viviéndola, proponiéndola.
   Hacer de la Iglesia una familia.

Rocío Gil y Primi Murgui
-Grupo de Misiones

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
    ¡¡¡ESTAMOS DE FIESTA GRANDE!!!

  Sí, este sábado la comunidad parroquial 
está de fiesta grande con la primera Misa 
de Catalín. Hace ya muchos 

años que no teníamos esta 
oportunidad de agradecer a Dios el 
don inmenso de un nuevo 
sacerdote en su Iglesia 
perteneciente a esta Parroquia.
  ¡ENHORABUENA, CATALÍN!, ya, 
sean cuales sean tus distintos 
destinos, siempre permanecerás 
ligado a esta tu Parroquia de origen, y 
para sus feligreses ocuparás un lugar en su corazón.
  Conociendo a esta comunidad, seguro que se 
volcarán en gestos y detalles de aprecio y cariño. 
Nosotras les proponemos que además de los 
presentes materiales, te hagamos otro que no te 
ocupará lugar en la maleta; la oración no sólo en 
este día, sino todos; puede ser algo tan sencillo 
como nombrarte en el corazón en el momento que 
en la Eucaristía pedimos por el Papa, Obispos y 
sacerdotes.
  Santa Teresa nos encomendó mucho rogar por 
ellos: "Podrá ser que digáis que para qué os 
encarezco tanto esto, y digo hemos de ayudar a los 
que son mejores que nosotras. Yo os lo diré. Ellos 
han de vivir entre los hombres y tratar con los 
hombres, y aun hacerse algunas veces con ellos en 
lo exterior. ¿Pensáis que es menester poco para 
tratar con el mundo y vivir en el mundo, y tratar 
negocios del mundo, y hacerse a la conversación 
del mundo, y ser en lo interior extraños del mundo, 
y estar como quien está en destierro, y, en fin, no 
ser hombres sino ángeles? Porque a no ser así no 
merecen nombre de capitanes y harán más daño 
que provecho; porque no es ahora tiempo de ver 
imperfecciones en los que han de enseñar."
  Bueno, pues pidamos hoy esto para nuestro 
querido Catalín, que nunca jamás sea un cura 
mundano, sino un hombre de espíritu, enamorado 
de Cristo y su Iglesia. Siguiendo el lenguaje de la 
Santa un verdadero...¡no "angelito", sino "angelote"!

 Hermanas Carmelitas

LA  BONDAD:     :   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Creo en Dios Padre
  A Dios Padre nadie lo ha visto nunca, 
esto es algo obvio.
  Sin embargo son muchas las imágenes 
que podemos utilizar para describir 
cómo es Dios, porque necesitamos 
utilizar nuestro lenguaje e imaginación 
para entender cualquier concepto, 
sabiendo que nunca lograremos reducir 
a Dios a una idea.
  Pero de todas las imágenes que podría 
haber escogido Jesús se refiere a Dios 
como Padre:
  Es cercanía, cuidado, ternura, cariño, 
intimidad y confianza, todo lo que 
nosotros podríamos decir de alguien 
bueno que ama a cada una de sus 
criaturas.
  Seguramente estamos tan 
acostumbrados a oir que Dios es Padre 
que ya tenemos en cuenta lo que ello 
implica.
  Los judíos lo entendían como alguien 
protector, pero severo.
  En su mentalidad era más bien un juez.
  Sin embargo, Jesús va más allá y hace 
de la intuición de que Dios es Abba 
(papá), el mejor reflejo del modo de 
amar de Dios.
  Así se entienden mejor aspectos que 
va a proponer Jesús: como es el de la 
misericordia, o la gratuidad del amor.
  Pues cualquier padre -o madre- es 
capaz de dar la vida por su hijo si éste 
realmente lo necesita.
  Es decir, es un amor  que antepone al 
otro por encima de todo y al que le 
duele el sufrimiento ajeno más que el 
suyo propio.
  Puede que al usar la imagen del Padre 
caigamos en la tentación de reducirlo al 
paternalismo simple y algo ñoño.
  La paternidad también implica 
exigencia, sencillamente porque espera 
mucho de nosotros.
  No es una tiranía autoritaria que nos 
repele, es la confianza en que, si 
dejamos que Dios entre en nuestra vida, 
podremos hacer grandes cosas, darle 
sentido a nuestra existencia y así hacer 
felices a los demás.
  Probablemente en función de cómo 
sea nuestra imagen de Dios, así nos 
dirigiremos a Él, y si Dios es amor: ¿qué 
papel juega en nuestra vida?

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
EL CARRETE MÁGICO

  Había una vez un pequeño príncipe, 
inquieto y travieso, que no le gustaba estudiar. Cuando 
sus padres le reprendían, se lamentaba diciendo: “¡Qué 
ganas de ser grande para hacer todo lo que quiera!”.
  Un buen día, mientras se encontraba en su cuarto, 
descubrió junto a la ventana una bobina con hilos de oro. 
Ante la mirada sorprendida del principito, la bobina le 
habló con voz melodiosa: “Querido príncipe : He 
escuchado tus deseos de crecer pronto y te daré una 
oportunidad. A medida que desenrolles mis hilos, podrás 
avanzar por los días de tu vida. Pero ten cuidado, pues el 
hilo que se suelta no regresa, y el tiempo pasado no 
podrá ser recuperado jamás”.
  Sin poder resistir su curiosidad, el pequeño príncipe tiró 
del hilo y al instante, quedó convertido en un joven 
gallardo y robusto. Con gran entusiasmo, volvió a tirar del 
hilo mágico y se descubrió con la corona de su padre. 
“¡Soy rey!”, “¡Soy rey!”, exclamaba con gran alegría. “Por 
favor, carrete mágico, quiero saber cómo lucirán mis hijos 
y mi señora reina”, exclamó impaciente mientras estiraba 
nuevamente el hilo.
  Entonces, se apareció una mujer hermosa de largos 

cabellos junto a él, y tres chiquilines hermosos y gordos. 
La curiosidad del rey se hacía incontenible por saber 
cómo serían sus hijos de grande, así que tiró un tramo 
largo de aquel hilo, y otro más, y otro. De repente, notó 
que sus manos estaban pálidas y débiles, y en el reflejo 
del espejo descubrió un viejo consumido y seco.
  El príncipe, al ver que había desenrollado todo el hilo, 
quiso devolverlo nuevamente a su lugar, pero tal como le 
habían advertido, era completamente imposible. ¡Había 
consumido toda su vida! La bobina mágica, al verlo tan 
afligido exclamó: “¿Qué has hecho, criatura infeliz? En vez 
de vivir los momentos hermosos de tu vida, decidiste 
pasarlos por alto. Has malgastado el tiempo inútilmente y 
ya no hay nada que puedas hacer, salvo pagar por tu 
insolencia”.
  Y a partir de ese momento, el anciano rey se recluyó en 
su alcoba, viviendo con tristeza el resto de los pocos días 
que le quedaban. Solo así pudo comprender que nada es 
tan valioso como el tiempo que 
tenemos y a veces desperdiciamos 
pensando demasiado en el futuro. 
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


