
  La próxima semana, un 
grupo de jóvenes de los 
que este pasado mes de 
mayo recibieron el 
sacramento de la 
confirmación, junto a 
algunos monitores Juniors 

y el párroco, vivirán unos días de 
excursión-convivencia en el entorno 
natural del nacimiento del río Matarraña.
  Durante estos cinco días, además de 
aprender, compartir y vivir experiencias 
distintas rodeados de naturaleza y 
de amigos, tendremos una 
tarea concreta: dar inicio a 
una nueva aventura, la 
aventura de la fe. El día 
de su confirmación, 
ciertamente, reafirmaron 
su deseo de vivir como 
cristianos adultos, de 
elegir el camino de la fe 
para configurar sus vidas. 
El propósito parecía firme, 
pero ahora corre el riesgo de 
quedarse en una mera declaración 
de intenciones, que ante la implicación y 
la exigencia de un compromiso concreto 
se desvanece y diluye, y está a punto de 
desaparecer.
  Por ello, el papel de la comunidad 
cristiana es esencial y de gran valor. Lo 
cierto es que como un alfarero toma un 
pedazo de barro y hace de él una obra 
de arte irrepetible, ahora la tarea de la 
comunidad parroquial es ayudarles a ir 
moldeando y trabajando esta vida de fe 
para que adquiera la forma adecuada. 
  Por ello, este tiempo de convivencia es 
una invitación profunda a que tomen 
conciencia, en medida de lo posible, de 
que la parroquia está dispuesta a 
acompañarlos en este camino que no es 

fácil en estos tiempos. De que es una 
aventura apasionante y única el camino 
del seguimiento de Jesús, pero que para 
ello necesitan ser insistentes y firmes en 
sus propósitos. 
  En este camino la parroquia, como una 
madre, les acompaña, les aconseja, les 
advierte de los peligros, les corrige, les 
perdona sus deficiencias, y les levanta 
para que después de caer puedan seguir 
caminando con fuerzas y ánimo 
renovado. Por ello, es importante que 

estos jóvenes se sientan queridos 
por nosotros, que sepan que 

les llevamos en el corazón, 
que están presentes en 
nuestra oración, que los 
ponemos cada día sobre 
la mesa de la Eucaristía, 
esperando que 
descubran a Jesucristo, el 
único que puede llenar 

sus vidas de alegría y de 
sentido. 

  Que en estos días más que 
nunca no cese la oración de la 

parroquia por estos jóvenes que son 
nuestro futuro, son nuestra esperanza. A 
ellos les ofrecemos nuestro pobre servicio, 
nuestro cariño y nuestra fe, para que 
aprendan y descubran el camino al que 
el Señor les llama, para que abran el 
corazón y en él pueda encontrar Jesús un 
lugar donde hacerse presente y continuar 
construyendo el Reino de Dios en el 
mundo. Para que se sumen a los 
miembros de la gran familia de la 
Iglesia, que es la parroquia de Villar y 
que quiere ser su casa y la de tantos que 
quizás sin saberlo, andan buscando a 
Dios cada día y lo tienen más cerca de lo 
que creen. 

Una nueva aventura

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Matrimonio Joaquín Miralles y 
Encarnación Arcón – Acción de Gracias 
Familia Quilez Faubel.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.
Por los Enfermos – A la Virgen de la Paz .

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Silvano Di Sipio – Antonio 
Cervera – Joaquín Domingo Cerverón.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.

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

8,30 H. CONVENTO.
12 H. TEMPLO BODAS DE ORO DE ANTONIO Y 
FINA
Acción de Gracias a la Santísima Trinidad.
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA.
Sufragio de: Difuntos Familia Ponce Cervera 
– Difuntos de Paz – Matrimonio Manuela 
Antón y José Tortajada – Padre Jesús 
Castellano Cervera - Luis Aparício Ibáñez – 
A las Almas del Purgatorio – Acción de 
Gracias a la Milagrosa de una feligresa.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPO.
Misa Pro Populo
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Lunes día 26

Martes día 27

Viernes día 30

Domingo día 1

Jueves día 29

Sábado día 31

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 28

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!!!!.

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.

 

 Miles de personas se han encontrado, 
a través de la Historia, en Santiago de 
Compostela, con el Apóstol, repitiendo 
a lo largo de su ruta, a cada paso: 
"Santiago, aquí estamos", y, ante tanta 
insistencia, el Apóstol ha terminado 
por hacerse presente.

Año Santo Jacobeo 2021

EN EL AÑO SANTO JACOBEO 2021
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  Nadie puede quedar excluido, no importa dónde 
haya nacido, y menos a causa de los privilegios  que 
otros poseen porque nacieron en lugares con 
mayores posibilidades.
  Los límites y las fronteras de los  Estados no 
pueden impedir que esto se cumpla.
  Así como es inaceptable que alguien tenga menos 
derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable 

que el lugar de 
nacimiento o de 
residencia ya de por sí 
determine menores 
posibilidades de vida 
digna y de desarrollo.

  -analloris     AREA  
FORMACIÓN

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL  
CARMEN 2021

   El día 16 de este mes de julio 
hemos celebrado junto a las Hermanas 
Carmelitas en el convento la fiesta de la 
Virgen del Carmen. A pesar de las 
restricciones impuestas por el COVID y de 
que era viernes,este día hubo bastante 
asistencia aunque no heos podido hacer 
todavía procesión ni compartir un refrigerio 
como en años anteriores.
  Durante los tres días previos a la fiesta 
hemos asistido al triduo para prepararnos 
para este día presidido por nuestro párroco 
Quique y por el Padre Vicente.
  El jueves 15, el Padre carmelita , que ya es 
la tercera ocasión en que nos visita, bendijo 
los escapularios para las niñas y los niños 
bautizados desde el verano del 2019 y se les 
impuso . Fue un momento muy bonito y 
emotivo, en que se pudieron oír a los 
pequeños por el templo.
  El Padre Vicente en su predicación nos ha 
acercado a cuatro personajes que han 
tenido a la Virgen como un pilar en sus 
vidas y cada día nos ha hablado de un 
personaje diferente: dos mujeres, Sta Teresa 
de Jesús y Sta Teresita de Lisieux y de dos 
hombres, S. Bernardo y S. José.
  De Sta Teresa de Jesús nos hizo ver como, 
a la falta de su madre, a la Virgen la había 
considerado como su madre . A la cual, en 
momentos duros, como el de verse de 
priora de un convento, donde no era 
bienvenida, se aclamó a ella. Puso una 
imagen suya en un lugar bien visible donde 
la proclamó como la verdadera priora .Más 
tarde la Virgen se le apareció y le dijo que 
había hecho bien en hacerla priora.
  La joven Sta Teresita de Lisieux estuvo de 
pequeña a punto de morir por una 
enfermedad considerada incurable por los 
médicos y ella se aclamó a la Virgen y 
mejoró y la que llamó desde entonces 

mamá . Se quejaba de que, a pesar de rezar 
todos los días el rosario, se distraía y no lo 
podía terminar como ella quisiera, pero 
pensaba que la Virgen no se lo tendría en 
cuenta porque lo intentaba.
  S. Bernardo, doctor de la Iglesia como Sta 
Teresa, ha sido el precursor de la mística y 
un gran defensor de la Virgen, con sus 
apologías  de Nuestra Madre y sus poesías 
que han sido cantadas por el poeta Dante 
Alighieri en su Divina Comedia. Este año, que 
se celebra el 7º centenario de la muerte del 
poeta, el Papa Francisco nos hace fijarnos en 
él y resalta la figura del santo y su gran 
devoción a la Virgen.
  De S. José el Padre Vicente nos refiere a las 
palabras de S. Pablo VI sobre la importancia 
que tuvo el marido de la Virgen para la 
economía de la Iglesia. Sin S. José no se 
habría dado la historia de la salvación. En 
palabras del propio Papa “Jesús era llamado 
“Hijo del carpintero” que era un hombre 
esforzado, justo, bueno, magnífico, 
intachable. Él ha sido el protector y defensor 
de Jesús y ahora lo es de la Iglesia universal. 
Por eso, si queremos a la Virgen, hemos de 
darle a S. José su importancia; porque 
aunque no fue el padre verdadero de Jesús, 
aceptó los designios del Señor y lo quiso, lo 
cuidó como si lo fuera realmente y dando a 
la Iglesia el mejor modelo de familia 
cristiana en que fijarnos.
  La Junta tenemos como objetivo próximo la 
restauración de la imagen de la Virgen del 
Carmen que está en la Iglesia. Tiene 
dañados la parte correspondiente a la nube 
y a las almas del purgatorio. Por ello, 
haremos loterías y otras acciones que nos 
permitan acometer esta restauración. Se irá 
informando oportunamente y rogamos 
vuestra colaboración.  

Primi Murgui Martínez
-Junta de la Virgen del Carmen

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
LA AUSENCIA DE DIOS

  Santa Teresa nos cuenta una de las 
muchas mercedes que el Señor le hizo. 
Sentía a veces muy 

vivamente el dolor de estar en 
esta tierra sin poder gozar de 
Dios a sus anchas. Jesús la 
consuela con un gesto de 
ternura maternal:
  "Había estado tres días con 
aquella gran pena, que traigo más 
unas veces que otras, de que estoy 
ausente de Dios, y estos días había sido bien 
grande, que parecía no lo podía sufrir; y 
habiéndo estado así, harto fatigada, ví que era 
tarde para hacer colación; y ansí, con harta 
fuerza puse el pan delante para hacérmela para 
comerlo; y luego se me representó Cristo allí, y 
parecíame que me partía el pan y me lo iba a 
poner en la boca, y díjome : "Come, hija, y pasa 
como pudieres; pésame de lo que padeces, mas 
esto te conviene ahora". Quedé quitada aquella 
pena y consolada, porque verdaderamente me 
pareció se estaba conmigo, y todo el otro día, y 
con esto se satisface el deseo por entonces"
  Quizá a nosotros no nos produzca la ausencia 
de Dios tan gran dolor; pero sea por el motivo 
que sea, Jesús siempre está dispuesto a 
animarnos y consolarnos. Y si sabemos prestarle 
atención, seguramente que también 
escucharemos en el fondo del alma su 
voz :"Pésame de lo que padeces, mas pasa como 
pudieres que esto te conviene ahora", y 
sentiremos, como Teresa que El está ahí, 
compañero de camino.
  Este domingo celebramos al Apóstol Santiago, 
no todos podremos hacer el estupendo Camino 
de Santiago, pero sí podemos todos hacer con 
entusiasmo creciente el apasionante camino de 
la vida hacia la Vida. El Compañero 
imprescindible: Jesús.

     Hermanas Carmelitas

DERECHOS:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Creo en Jesucristo: nuestro Señor
  Son muchos los ídolos que se adoran 
en este mundo, y casi siempre apuntan 
al poder, al dinero, a la imagen y cómo 
no, al placer en sus múltiples variantes.
  Tienen en común que absorben a la 
persona, hacen de la necesidad un 
exigencia, y de la exigencia una 
obsesión capaz de envenenar los 
corazones más nobles.
  Una diferencia entre el ídolo, que te 
esclaviza, y el señor que te ofrece un 
camino, es que el primero te anula, y el 
segundo, desde su fortaleza, te 
potencia.
  Ese es el caso de Jesús, pues al igual 
que Dios-Padre, saca lo mejor de cada 
uno, nos hace mejores personas y algo 
más generosos.
  Al llamar a Jesús Señor reconocemos 
que elegimos poner nuestra vida en sus 
manos, que es nuestro Dios, vivo, hoy, y 
eso es realmente más importante de lo 
que parece.
  La divinidad de Jesús fue una gran 
controversia en la Historia de la Iglesia 
primitiva y aunque ya está zanjado en 
nosotros, siempre estará la tentación de 
colocarlo como otro personaje histórico 
más, como lo fueron Gandhi, Martin 
Luther King o nuestros Santos.
  Jesús no es sólo el rostro visible de 
Dios revelado, sí es nuestro Señor 
-maestro, guía, a quien seguimos- eso 
significa que en Él encontramos Alguien 
con quien relacionarnos y seguir 
aprendiendo constantemente.
  Para los cristianos Jesús sigue estando 
presente de muchas formas. Sobre todo 
capaz de cambiar la vida de las 
personas.
  ¿Cuál es la manera de ser Señor de 
Jesús?  Sorprendentemente: servirnos.
  En Jesús hay un deseo de hacerse 
presente en nuestro camino, pues es Él 
quien toma la iniciativa. Por eso, cada 
uno de nosotros estamos llamados a 
seguirle, y de esta forma encontrar 
nuestro lugar en el mundo -como el que 
aprueba una oposición- sea cual sea su 
estado personal.
  La vocación tiene que ver con una 
respuesta a Jesús  que nos haga ser 
creadores de vida para otros en la 
Iglesia y así, hacer del mundo un lugar 
mejor.
  Tal vez, si ponemos a Jesús en el 
centro de nuestra vida, y dejamos que 
de verdad sea Nuestro Señor, todo 
empieza a ordenarse de un modo 
distinto, haciendo que nuestra vida 
adquiera sentido y poder vivir así el 
Evangelio, discípulos en el siglo XXI.

  Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
EL REY ENAMORADO

  El rey estaba enamorado de Sabrina: 
una mujer de baja condición a la que el rey había 
hecho su última esposa.
  Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó 
un mensajero para avisar que la madre de Sabrina 
estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de 
usar el carruaje personal del rey (falta que era pagada 
con la cabeza), Sabrina subió al carruaje y corrió 
junto a su madre.
  A su regreso, el rey fue informado de la situación.
  – ¿No es maravillosa? -dijo-.
  Esto es verdaderamente amor filial.
  ¡¡¡No le importó su vida para cuidar a su madre!!!
  ¡Es maravillosa!
  Cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el 
jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La 
princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al 
último durazno que quedaba en la canasta.

  – ¡Parecen ricos! - dijo el rey.
  – Lo son- dijo la princesa y alargando la mano le 
cedió a su amado el último melocotón.
  – ¡Cuánto me ama! -comentó después el rey-, 
Renunció a su propio placer, para darme el último 
melocotón de la canasta ¿no es fantástica?
  Pasaron algunos años y vaya a saber por qué,el 
amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey.
  Sentado con su amigo más confidente, le decía:
  – Nunca se portó como una reina…¿acaso no desafió 
mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo 
que un día me dio a comer una fruta mordida
  La realidad es siempre la misma. 
Y lo que es, es. Sin embargo, 
como en el cuento, la persona 
puede interpretar una situación 
de una manera o de la contraria 
(Jorge Bucay)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


