
  En unos días, la comunidad 
de carmelitas de nuestro 
pueblo iniciará el triduo 
preparatorio a la fiesta de 
la Virgen, Nuestra Señora 
del Monte Carmelo. Esta 
advocación de María, ligada 
a la orden carmelitana 

desde su fundación, siglos antes de la 
reforma teresiana, es el signo de identidad 
de esta gran familia de los carmelitas. 
Puestos bajo la protección de la Virgen, 
viven en el seno de la Iglesia su carisma 
marcado por la oración, la vida en 
comunidad y la espiritualidad del 
Carmelo inspirada en el 
testimonio del profeta Elías. 
  Está claro que esta 
celebración de la Virgen del 
Carmen va ligada a una 
vivencia de la fe con 
carácter popular y festivo, 
dada la gran devoción que 
se le profesa en toda la 
Iglesia y en multitud de 
países y regiones. No 
obstante, y sin quitarle el 
valor a la dimensión religioso-
popular de esta fiesta mariana, 
creo que contar con la presencia 
del Carmelo en Villar, y poder 
compartir con ellas estas jornadas que nos 
preparan a la Solemnidad de Nuestra 
Señora del Carmen, supone aprender de 
nuestras monjas, de su vida, de su 
experiencia de fe, y sobretodo supone una 
posibilidad para formarse y vivir como 
cristianos. 
  La fiesta del Carmen nos recuerda la 
presencia de Dios en la vida, especialmente 
transparentada muchas veces en la figura 
tierna y maternal de María. Esa nuvecilla 
del Carmelo que nos protege, nos refresca y 
nos acompaña discretamente, es la 
presencia de María en nuestra vida 
cristiana. Ella es quien, con su intercesión, 
nos resitúa y nos hace volver la mirada 
hacia aquello más esencial de nuestra vida, 
Dios y su manifestación en nuestro camino 
humano y espiritual. 
  Además, como abogada e intercesora de 

las almas, la fiesta del Carmelo es una 
oportunidad para orar por nuestros 
difuntos, para volver al horizonte de nuestra 
mirada el sentido trascendental de la vida, 
y el deseo de salvación, de eternidad que 
anida en el corazón de todo creyente. Ese 
deseo de vivir en presencia de Dios, de 
compartir con él la vida eterna es aquello 
que conocíamos como el “celo por las 
alamas”. Gozar del amor de Dios para 
siempre es lo que queremos para nosotros y 
para los que amamos, e incluso para los que 
no conocemos, pero que no podemos privar 
de esta experiencia gozosa. La Virgen del 

Carmen es invocada como especial 
ayuda para alcanzar la vida 

eterna, por lo que es un buen 
momento para orar por 
nuestros aquellos que nos 
han precedido en el camino 
de la fe, y por quienes, 
habiendo dejado este 
mundo, esperamos gocen 
ya de la presencia de Dios 
en su Paraíso. 
  También la fiesta de la 

Virgen del Carmen va 
estrechamente ligada al 

sentido y la imposición del 
Santo Escapulario. Vestir el 

escapulario del Carmen es vivir en 
configuración con la Virgen María, con el 
Carmelo y con su espiritualidad de 
confianza, sencillez y pobreza, para crecer 
en las virtudes evangélicas. Es decir, ir 
vestidos con el escapulario de la Virgen nos 
asemeja a ella, y nos recuerda cada día la 
importancia de la santidad en la que hemos 
de crecer, tomando como ejemplo la vida de 
María y la de los santos carmelitas que nos 
han precedido en el camino de la perfección 
evangélica y en el testimonio de vivencia del 
espíritu del Carmelo. 
  Reemprendamos este camino de Subida 
hacia el Monte Carmelo, contando con la 
ayuda de tantos santos carmelitas y de 
nuestra Santísima Madre, que nos empujan 
a esa cima donde encontrar a Dios para 
vivir eternamente en su presencia. 

Subir al Monte Carmelo
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Antonio Cervera Miralles.

PRIMER DIA DEL TRIDUO DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN
19,00 H. REZO ROSARIO EN EL CONVENTO
A CONTINUACIÓN MISA EN EL CONVENTO
Por los Enfermos - Sufragio por los Difuntos 
de las Fundaciones Parroquiales.

SEGUNDO DIA DEL TRIDUO DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN
19,00 H. REZO ROSARIO EN EL CONVENTO
A CONTINUACIÓN MISA EN EL CONVENTO
Sufragio por los Amigos Difuntos de un 
Feligrés.

TERCER DIA DEL TRIDUO.
19,00 H. REZO ROSARIO EN EL CONVENTO
A CONTINUACIÓN MISA EN EL CONVENTO
Sufragio Familia Breciux.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
11,00 H. CONVENTO.
Misa Solemne a la Virgen del Carmen
Sufragio de Carmen Adrián – A la Virgen del 
Carmen de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
12 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y a la 
Santísima Trinidad de Cayetano y M. Paz 
(BODAS DE ORO)
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA
Sufragio de: Vicente Castellano – 
Matrimonio Angel Arcon Estevan Rosa 
Minguez Ibañez -  Matrimonio Carmen Porta 
y Manuel Aparicio - 

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPO
Misa Pro Populo
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Lunes día 12

Martes día 13

Viernes día 16

Domingo día 18

Jueves día 15

Sábado día 17

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 14

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!!!!.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
  Os comunicamos que haremos el triduo a la 
Virgen del Carmen los días 13, 14 y 15. A las 7 de 
la tarde será el Rosario y a continuación la 
Eucaristía. El día 15 se impondrá el Escapulario a 
los niños bautizados durante el último año. El 16 
la Eucaristía será a las 11 de la mañana. OS 
ESPERAMOS.

Hermanas Carmelitas

LIMPIEZA MES DE JULIO
TEMPLO

Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Victoria Santiago Cervera
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel López Moreno
Isabel López Navarrete

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Vicenta Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Montón

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Carmen Moreno y Marilo Angulo
DEL 16 AL 30
Rocio Gil Gil y Pepita Torralba

ENCARGADAS DEL ACEITE
SUFRAGIO ELENA BARRACHINA BURRIEL
SERAFINA ESTEVAN GARCIA
ANGELES BELENGUER LOPEZ

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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  La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que 
enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, 
o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que 
desata una carrera de venganza.
  Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la 
vida de esa manera.
  La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de 
vecinos , tiene futuro si el motor que los une, convoca 

y tapa las diferencias es 
la venganza y el odio.
  No podemos hacerle al 
que fue violento lo 
mismo que él nos hizo 
así no se gana nada y a 
la larga se pierde todo

-analloris    AREA  
FORMACIÓN

CRÓNICA DE LA PRIMERA MISA DE D. 
CATALIN LUCIAN TANTAN

Ut Unum Sint
   El pasado sábado 3 de julio la 

Comunidad Parroquial de Nuestra Señora de la 
Paz recibimos entusiasmados el regalo de la 
Primera Misa de Catalin Tantan. Fue un fin de 
semana emocionante dónde el templo lució sus 
mejores galas para el histórico acontecimiento y 
durante toda la semana el grupo de Liturgia y 
varias personas junto a D. Quique se 
preocuparon para que no faltara ningún detalle.
Eran muchos años los que nuestra parroquia no 
albergaba una Primera Misa de un neo-
sacerdote. Demasiados para una comunidad 
como la nuestra en la que en los últimos años 
hemos celebrado grandes acontecimientos. Tuvo 
que ser un joven inmigrante, venido desde 
Rumanía con su familia para buscar mejor 
condiciones de vida del que se ha valido Dios 
para llenarnos de gozo.
   Un chaval que descubrió su vocación junto a 
las monjas del Monasterio Ortodoxo de Tismana, 
que alimentó su crecimiento espiritual junto a 
nosotros profesó la fe católica y gracias a la 
formación y el acompañamiento recibido en los 
seminarios (Játiva, Inmaculada y Santo Tomás) 
han hecho de él un servidor de Cristo.
   La ceremonia comenzó con su llegada a la 
Iglesia dónde saludó a la Virgen de la Paz y se 
rezó una oración ecuménica por la unidad de los 
cristianos.
  Posteriormente, se dirigió al Palacio para 
revestirse por primera vez con la casulla 
sacerdotal y acompañado por más de 50 
hermanos sacerdotes y 10 seminaristas, entró en 
el templo presidiendo una solemne procesión.
  En la homilía, D. Fernando Carrasco que ejerció 
a lo largo de su camino vocacional de padre, 
hermano y pastor, alentó con sus palabras a 
configurar su corazón con el del Buen Pastor, 
manso, humilde y servidor. Palabras llenas de un 
mensaje de pertenencia a Dios, sobre todo para 
los sacerdotes. Le deseó a Catalin un gran 
magisterio poniendo en el centro a Dios y 
acompañado por la Iglesia.
  En el momento de la consagración pudimos 

comprobar la gracia de Dios en el nuevo 
sacerdote, y como se basa en personas 
determinadas para seguir haciéndose presente 
en nuestros días. Ese momento sagrado, dónde 
por primera vez partió el pan y bendijo el vino, 
quedaron grabados en la memoria de los allí 
presentes.
  En la acción de gracias Catalin tuvo palabras de 
agradecimiento para sus padres, hermanos, 
sacerdotes, seminaristas y para nuestra 
Comunidad Parroquial, de la cual está orgulloso 
de pertenecer y que llevará en su corazón en 
cada parroquia a la que le destinen. No se olvidó 
de nuestras religiosas, las Hermanas Carmelitas, 
a las que pidió que rezaran por su vocación y 
ministerio.
  D. Quique Roig le regaló, en representación a 
toda la Comunidad un bello cuadro de la Virgen 
de la Paz, en este caso con el manto blanco y 
que Catalin recibió emocionado.
  Tras la Eucaristia y mientras se cantaban los 
gozos a la Virgen de la Paz, Catalin subió al 
camarín de la Virgen de la Paz y junto a ella, bajo 
su tierna mirada, le ofreció su Ministerio.
  Por último y para celebrarlo, salimos a la Plaza 
de la Iglesia, y tras las tracas, fotos, felicitaciones 
y gritos de júbilo nos dirigimos al restaurante 
San Vicente dónde celebramos el histórico 
evento vivido con un vino de honor en compañía 
del recién ordenado sacerdote, familia y amigos 
venidos de diferentes parroquias de la diócesis.
  En definitiva, un acontecimiento histórico que 
recordaremos durante muchos años y que Dios 
quiera levante reflexiones profundas en los 
jóvenes que sientan o deseen compartir su vida 
como Catalin.
  Solo nos queda desearte un 
gran ministerio Sacerdotal y que 
la Virgen de la Paz interceda ante 
Dios para que te siga colmando 
de bienes y bendiciones en los 
lugares dónde la madre Iglesia 
necesite.
  ¡¡ Felicidades Catalin, tu 
Comunidad Parroquial te desea 
un santo y fructífero ministerio!!

Miguel Ángel Tortajada 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
    ¡¡¡LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN!!!

El viernes celebraremos (D.M.), la Virgen del 
Carmen.
  Nos podemos preguntar, ¿por 

qué tantas advocaciones marianas, si 
sólo hay una Virgen María?. Pues 
entre otras varias razones, una es 
poder expresar mejor su inmensa 
acción maternal, su gran misión con 
nosotros. Hay advocaciones que 
expresan aspectos particulares de 
esta acción, como estas que nos son 
tan queridas y cercanas , Virgen de los 
Desamparados o de la Paz, otras toman el 
nombre de la localidad donde se encuentran. La Virgen 
del Carmen toma el nombre local, pues como ya muy 
bien sabéis, su culto comenzó en el Monte Carmelo, y 
sobre el aspecto que se le atribuye en su acción 
maternal, ¡pues se lleva la palma! porque acompaña a 
sus hijos no sólo en esta vida, sino también después 
de la muerte, hasta dejarlos en los brazos del Padre.
  A Ella se la llama la Reina del Purgatorio, porque tiene 
la misión de aliviar a los que se encuentran en este 
estado de purificación, y de abreviarles este tiempo si 
confiadamente se lo pedimos. Hay personas que están 
durante años cuidando con toda solicitud a sus 
mayores, y cuando se van, piensan ¡misión cumplida, 
hice todo lo que pude!. Pues aún podemos seguir 
ayudándoles mediante nuestra oración por ellos, sobre 
todo a la Virgen del Carmen,¡qué hermoso sería si el 
día de su fiesta se quedara vacío el Purgatorio, todos al 
Cielo!. El Señor le dijo a Santa Teresa que cuando se 
celebraba en la Iglesia la fiesta de un santo, El 
concedía todo lo que se le pidiera por su intercesión 
en ese día; ¡cuánto más hará con su Madre!.
  Se dice: "La Virgen del Carmen protege en la vida, 
acompaña en la muerte, y salva después de la muerte". 
Sabemos bien que es Jesucristo nuestro único 
Salvador, pero seguramente entre la Madre y el Hijo 
hay una relación como la que se manifestó en las 
bodas de Caná. El llevar el escapulario nos recuerda 
esta protección de la Virgen; cada vez que rezamos el 
Ave- María pedimos "ruega por nosotros ahora y en la 
hora de la muerte", y después, aunque los que se van 
entran en el silencio y el Misterio de Dios, allí está Ella 
con su acción maternal.

Hermanas Carmelitas

LA  VENGANZA:    :   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

BODAS DE ORO (7-7-2021)
  Cumplir años es una alegría, no en 
vano, es una manifestación de la 
vida.
  Pero cuando el tiempo es 
compartido, sumar aniversarios es 
algo más que una conquista vital.
  En el terreno nupcial estas 
celebraciones siempre son 
especiales aunque, en honor a la 
verdad, hay una que resulta 
realmente entrañable:

LAS BODAS DE ORO.
   Celebrar 50 años  de casados 
significa pasar toda una vida 
juntos.
  Es, en definitiva, la expresión 
máxima del amor; un camino lleno 
de recuerdos, de buenos y malos 
momentos, de gente que viene y se 
va, pero siempre al lado de aquella 
persona a quien, hace medio siglo, 
diste el:
 “SÍ, QUIERO”.
  En este día tan especial tengo la 
oportunidad de decir a mis 
abuelos
  AGUSTÍN y PURA: ¡¡FELICIDADES!!
  Porque estoy muy contenta de 
estar aquí celebrando que su amor 
los ha mantenido unidos por 
tantos años. 50 años de casados 
no son fáciles y vosotros habéis 
demostrado que es posible 
recorrer toda una hermosa vida en 
pareja.
  Vosotros representáis para todos 
nosotros un ejemplo a seguir, y 
sólo quiero darle gracias a Dios 
por permitirme deciros “abuelos”.
  Por dejarme ser parte de ésta 
única y bonita familia de la cual 
vosotros sois la base.
  Gracias a vosotros por quererme 
y apoyarme siempre, así como a 
todos mis primos, tíos y cada 
integrante de esta increible 
familia.

 En Santiago de Compostela y en el 
Año Santo del Apóstol 2021

  Todo va llegando. Hasta los 50 
años de matrimonio.
  Con los deseos de nuestros hijos y 
nietos, vamos a participar en una 
Eucaristía, en la misma iglesia en 
que nos casamos: San Cayetano, en 
Santiago de Compostela 1971: Año 
Santo y ahora también.......
2021, otro Año Santo.
  Por eso os anuncio un gran gozo.
  Con cariño,

Pura y Agustín

CUENTOS CON SABIDURIA
MÁS BONITAS QUE LAS PECAS.

  Sucedió un día que estaba con mi 
hija en el zoológico. Vi a una abuelita con su 
nieta, cuyo rostro estaba salpicado de pecas 
rojas y brillantes. Los niños estaban esperando 
en una fila para que un artista pintase sus 
caritas con patitas de tigre.
  Tú tienes tantas pecas que él no va a tener 
dónde pintar (un niño de la fila le gritó en tono 
burlón). 
  Sin reírle la gracia, la niña bajo su cabecita.
  La abuelita se agachó y le dijo: Adoro tus 
pecas. 
  ¡Pero yo las detesto!, respondió. 
  Cuando yo era niña, siempre quise tener pecas. 

le dijo, pasando el dedo por la cara de la nieta. 
Las pecas son tan bonitas !
  La niña levantó el rostro: ¿Tú crees que lo son? 
  Claro, dijo la abuelita. ¿Quieres ver? Dime una 
cosa más bonita que las pecas. 
  La pequeña, mirando para el rostro sonriente 
de la abuelita, respondió: Las arrugas. 
  Aquel momento me enseñó para siempre que, 
si vemos a los otros con los ojos llenos de amor, 
no veremos lo que puedan tener de feo. 
Solamente lo que tienen de 
bonito. “Las arrugas indican dónde 
estuvieron las sonrisas”. (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


