
  Durante las últimas 
semanas nuestra comunidad 
cristiana ha acompañado en 
la celebración de sus bodas 
de Oro a algunos 
matrimonios de Villar, que 
agradecidos por su camino 
compartido y su vida 

esponsal se han acercado a la Iglesia a dar 
gracias a Dios por la vocación matrimonial a 
la que fueron llamados medio siglo atrás.
  Especialmente lo celebrarán una pareja 
muy vinculada a toda la familia parroquial, 
Antonio y Fina Tortajada, ambos ministros 
de la comunión y muy vinculados a 
todo el tejido de la pastoral 
parroquial (cáritas, catequesis, 
grupos de matrimonios, etc). 
Esta celebración de esta 
familia cristiana de Villar es 
motivo de acción de gracias 
de toda su comunidad 
parroquial (¡qué bendición 
tenerlos, y compartir con 
ellos su fe y su testimonio de 
vida!), pero es también un 
estímulo para que en la 
parroquia de Villar se ponga en 
valor el testimonio y la fuerza de 
la familia cristiana, que parece que 
nuestro mundo actual va apagando y 
diluyendo. 
  Fina y Antonio en toda su vida matrimonial 
han sido conscientes de que era el Señor 
quien los unía y quien les ayudaba a dar 
pasos hacia delante; que lo que como pareja 
y como familia conseguían, era 
manifestación de la gracia y de la bendición 
de Dios en su matrimonio. En todo momento 
y circunstancia, han tenido a Cristo presente 
como referente, estímulo y ayuda. 
  Ambos, como pareja, han perseverado no 
solo en la fe, en la convivencia y en el 
trabajo doméstico, sino que todos conocemos 
y sabemos que lo han hecho en la oración en 
común, a imagen de Tobías y Sara, que 
desde la noche de su matrimonio, oraron 
juntos al Dios de sus padres, 
encomendándole su camino de pareja. 
¡Cuantas peticiones! ¡por cuántos de 

nosotros! ¡por tantos proyectos parroquiales! 
Por todos han rezado Fina y Antonio el 
Rosario, se han puesto en presencia del 
Cristo Eucaristía en las Vigilias de la 
Adoración nocturna, pidiendo al Señor por 
intercesión de María por las necesidades de 
la Iglesia y de los hermanos. Solo Dios sabe 
los frutos de su oración conyugal fiel y 
constante. Y Él se lo pagará, no me cabe la 
menor duda. 
  Pero sobre todo son ejemplo del amor a la 
Eucaristía, de la sencilla adoración a Jesús 
Sacramentado, que desde su juventud han 
tenido como principio y fundamento de su 

fe. Nunca falta su presencia en la 
Eucaristía dominical, y su 

recorrido administrando la 
comunión a los enfermos, 
sintiéndose privilegiados de 
poder, juntos, llevar al Señor 
a los enfermos e impedidos 
que no pueden comulgar 
junto a la comunidad 
cristiana. Es un regalo de 
Dios verlos compartir las 

Vigilias mensuales, con la 
sencillez y la paz que 

reverencian al Santísimo 
Sacramento. Es la Eucaristía la 

que ha marcado su vida como 
esposos, en ella han ido construyendo su 

vocación a la santidad matrimonial, a la que 
fueron llamados hace ya 50 años en el día 
en que unieron sus vidas para siempre. 
  Damos gracias al Señor y a la Virgen de la 
Paz por ellos, por estos 50 años de fidelidad 
a Cristo y a la Iglesia, a su parroquia de 
Villar y a tantos necesitados de su ayuda 
material, de su oración, de su presencia, que 
han sido para Fina y Antonio rostro de 
Cristo en el mundo. Gracias por vuestra 
entrega, gracias por vuestro sí, gracias por 
hacernos sentir privilegiados (y pequeños) 
de compartir con vosotros el camino de la 
vida cristiana, y sentirnos a vuestro lado tan 
necesitados de seguir caminando a la Luz de 
Cristo resucitado, repitiendo cada día sin 
desfallecer “Creo Señor, pero aumenta mi fe”.

Aniversarios
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Angel Estevan Garcia – Pascual 
Usach Alcaide.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE JAIME LÓPEZ 
PEREZ.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Por los enfermos - Sufragio de Ángeles 
Palomar – Acción de Gracias a las Almas del 
Purgatorio – Acción de Gracias a San Roque 
y San Camilo.

8,30 H. CONVENTO.
10 H. TEMPLO REZO ROSARIO
10,30 H MISA.
Sufragio de: Difuntos Familia Castellano 
Bernat – Manolita Tortajada y Padres – 
Ángeles López Aliaga se sus amigas - A la 
Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
MISA FUNERAL DE MARÍA ANGELA HERRERO 
PERALTA.

8,30 H. CONVENTO.
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA.
Sufragio de Ernesto Quilez – Concepción 
García Estevan - Acción de Gracias de Ana – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
Santa Rita.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPO.
Misa Pro Populo

D
o
m

in
g
o
 X

V
III T

ie
m

p
o
 O

rd
in

a
rio

 - C
IC

L
O

 B

Lunes día 2

Martes día 3

Viernes día 6

Domingo día 8

Jueves día 5

Sábado día 7

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 4

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!!!!.

LIMPIEZA MES DE AGOSTO

TEMPLO
Sacramento Castellano Porter
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Mari Carmen Moreno Muñoz
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

Maribel Garcia Romero
Angeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna Porter Porter

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Paz Castellano y Asuncion Belenguer

DEL 16 AL 30
M. Asuncion Lamoncha y Lourdes Lopez

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA 
DEL SANTÍSIMO

SUFRAGIO DE PILAR USACH MARTINEZ
SUFRAGIO DE MANUELA ANTON GAMIS
SUFRAGIO DE DOLORES MIRALLES ESTEVAN

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Agosto
PAPA: Por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarde a 

  la luz del Evangelio
CEE: Por todos los laicos, par que tengan siempre presente su vocación de llevar el 

Evangelio al mundo con la palabra y el testimonio de vida
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  Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se 
puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los 
errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos.
  A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarle, 
reemplazarla por la economía o dominarle con alguna 
ideología.
  Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber 
un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social 
sin una buena política?.
…un proyecto político común, social, cultural y popular que 

busque el bien común 
puede “abrir camino a 
oportunidades diferentes, 
que no implican detener la 
creatividad humana y su 
sueño de progreso, sino 
orientar esa energía con 
cauces nuevos”

-analloris     AREA  
FORMACIÓN

Congreso Diocesano de Laicos
  La diócesis de Valencia 
prepara para el próximo mes 

de noviembre un Congreso Diocesano 
de Laicos, bajo el lema “Caminando 
juntos hacia un renovado Pentecostés”, 
que pretende, precisamente, 
“revolucionar el laicado” en la Iglesia y 
en la sociedad, según expresa el obispo 
auxiliar de Valencia monseñor Arturo 
Ros, responsable de la Vicaría para el 
Laicado y la Acción Caritativa y Social 
de la diócesis, y la comisión 
coordinadora del Congreso. Esta 
iniciativa, que surge como fruto del 
Sínodo Diocesano, clausurado el 
pasado mes de mayo en Valencia, tras 
dos años de trabajos, y como 
continuidad al Congreso nacional de 
Laicos ´Pueblo de Dios en Salida`, 
celebrado en febrero de 2020 en 
Madrid”, ha sido ya presentada al 
cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares, que ha mostrado su total 
apoyo y ánimo para que avancen los 
trabajos. 
  Según monseñor Ros, que tomó parte 
en la presentación al Arzobispo junto a 

los representantes 
de la comisión 
coordinadora del 
Congreso, “tenemos 
mucho ánimo y una 
gran expectativa” 
respecto al Congreso 
de Laicos, porque 
“es nuestro deseo 
revolucionar al laicado en nuestra 
diócesis, y eso nos da mucha esperanza 
y muchas ganas de entregarnos por 
esta causa”.   
  El Congreso diocesano de Laicos, que 
se celebrará en Valencia los días 27 y 28 
de noviembre de este año, abordará 
cuatro grandes áreas pastorales: 
familia, catequesis, enseñanza y 
caridad, junto a la presencia en la vida 
pública. 
  En principio, está previsto que se 
impartan cuatro grandes ponencias y, 
fruto de ellas, cuatro recorridos o 
talleres propios de esas realidades 
pastorales para dar pie a los 
congresistas al diálogo y a hacer sus 
aportaciones.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Pronto será la fiesta de Edith Stein

  Pronto será la fiesta de Edith Stein, 
carmelita descalza de raza judía, a 
quien Juan Pablo II nombró 

Patrona de Europa. Murió en la 
cámara de gas de los nazis en la 
segunda guerra mundial a los 54 
años y 9 de vida en el Carmelo.
  Su vida fue una apasionante 
búsqueda de la verdad, y 
finalmente la encontró en 
Jesucristo, después de haberse leido de 
un tirón, se pasó toda una noche leyendo, la 
autobiografía de Santa Teresa. Al terminarla se 
dijo :"Aquí está la Verdad". Después de recibir el 
Bautismo quiso entrar en el Carmelo, pero la hizo 
esperar su director espiritual por el mucho bien 
que hacía con sus charlas y conferencias.
  Ella afirmó: "Quien busca la verdad busca a Dios 
lo sepa o no". Dios es la Verdad absoluta, fuera 
de El todo es vacío y mentira. Y este vacío y esta 
mentira nos acechan a todos mientras 
caminamos por esta vida. De ahí la necesidad de 
buscar continuamente a Dios. La Fe que se 
alimenta de la Palabra de Dios y de la Eucaristía 
son medios privilegiados; la oración, los 
acontecimientos de cada día, el servicio y amor 
al prójimo...Como Dios es infinito, jamás 
llegaremos al fondo en nuestra búsqueda, como 
la conversión, dura toda la vida. Es bueno cada 
noche pensar qué hemos descubierto de Dios en 
este día. Si quisiéramos saber TODO sobre El, 
sería una pretensión ridícula, pero el ir 
penetrando y conociendo mejor su Amor,   
Belleza, Sabiduría, Misericordia, Providencia, 
Compasión, seguramente que le agrada porque 
ese conocimiento va engendrando el amor. Edith 
confesó que cuando descubrió que Dios existía, 
pensó que ya no podría vivir sino para El.

Hermanas Carmelitas 

BUENA  POLITICA:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Al tercer día resucitó de entre los 
muertos

  Y sí, Jesús resucitó.
  Esta es la parte buena de la historia, 
también la más importante y difícil de 
creer.
  Muchas veces nos quedamos solo en la 
muerte, porque resulta más inmediata, 
accesible y empática, pero si hubieran 
pensado lo mismo los primeros 
discípulos no estaríamos leyendo esto.
  Nuestra fe no separa la muerte y la 
resurrección, porque si lo hiciera, 
faltarían las patas de una mesa donde 
no podríamos apoyar absolutamente 
nada.
  Los discípulos también tuvieron 
dificultades para entenderlo. Por eso los 
relatos de las apariciones en tiempo de 
Pascua muestran dudas, perplejidad, 
miedo, inseguridad, dificultad para 
hacerse a la idea de que Jesús estaba 
vivo, ahora de otro modo... porque no 
basta una mirada superficial, se necesita 
mirar desde la fe, de otro modo es 
imposible. Y es que este modo glorioso 
el de resucitar Jesús nos permite 
acceder y relacionarnos con Él, 
generación tras generación.
  De lo contrario hubiera sido algo 
pasajero, como lo es nuestro propio 
cuerpo que se empequeñece con el 
tiempo.
  Es difícil de entender, porque resucitar 
nos parece imposible, por eso es quizás 
la piedra angular de nuestra fe, porque 
con la resurrección de Jesús la puerta 
de la muerte queda abierta para todos 
nosotros. La resurrección hace que lo 
imposible se vuelva realidad, hace que 
la vida florezca donde todo era muerte 
y vacío. La resurrección es la 
confirmación, por parte de Dios, en 
Jesús, de que la muerte no es el final, de 
que la Vida vence, de que tras nuestro 
tiempo viene la eternidad, tras nuestra 
historia, la plenitud, tras el aquí y ahora 
el entonces y para siempre.
  La promesa de nuestra resurrección es 
más importante de lo que nosotros 
creemos, y ni la política, ni la cultura, ni 
la filosofía, ni por supuesto todo el 
dinero del mundo nos puede prometer 
algo así.
  ¿Cómo sería nuestra vida si no 
creyéramos en la resurrección? 
¿Pensmos, acaso, que la vida es sólo 
esto de aquí? ¿que no hay nada más? 
¿que el único sentido de la vida es vivir 
hasta morir?
  Muchos nos negamos a que todo esto 
acabe como un final de juego.
  Y no es por miedo, sino por confianza 
en una promesa, un testimonio, y una 
historia de la que somos parte.
  Y así es como lo sentía san Agustín 
“...porque nos has hecho para Tí y 
nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en Tí”.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
LA OLLA EMBARAZADA

  Un señor le pidió una tarde a su vecino una 
olla prestada. El dueño de la olla no era 

demasiado solidario, pero se sintió obligado a prestarla. A los 
cuatro días, la olla no había sido devuelta, así que, con la 
excusa de necesitarla fue a pedirle a su vecino que se la 
devolviera.
—Casualmente, iba para su casa a devolverla... ¡el parto fue tan 
difícil!
— ¿Qué parto?  / — El de la olla.
— ¿Qué? / — Ah, ¿usted no sabía? La olla estaba embarazada.
— ¿Embarazada? / — Sí, y esa misma noche tuvo familia, así 
que debió hacer reposo, pero ya está recuperada.
— ¿Reposo? / — Sí. Un segundo por favor –y entrando en su 
casa trajo la olla, un jarrito y una sartén.
— Esto no es mío, sólo la olla. / — No, es suyo, esta es la cría 
de la olla. Si la olla es suya, la cría también es suya.
  “El vecino está realmente loco”, pensó, “pero mejor que le 
siga la corriente”.
— Bueno, gracias./ — De nada, adiós.
— Adiós, adiós.
  Y el hombre marchó a su casa con el jarrito, la sartén y la 
olla. Esa tarde, el vecino otra vez fue a tocar su timbre.
—Vecino, ¿no me prestaría un destornillador y una 
pinza? ...Ahora se sentía más obligado que antes. / —Sí, claro.
  Fue hasta adentro y volvió con la pinza y el destornillador. 
Pasó casi una semana y cuando ya planeaba ir a recuperar sus 
cosas, el vecino tocó a su puerta.
— Ay, vecino ¿usted sabía? / — ¿Sabía qué cosa?
— Que su destornillador y su pinza son pareja. / — ¡No! – dijo 
el otro con ojos desorbitados— no sabía.

—Mire, fue un descuido mío, por un ratito los dejé solos, y ya 
la embarazó. / — ¿A la pinza?
— ¡A la pinza!... Le traje la cría –y abriendo una canastita 
entregó algunos tornillos, tuercas y clavos que dijo había 
parido la pinza.
  “Totalmente loco”, pensó. Pero los clavos y los tornillos 
siempre venían bien. Pasaron dos días. El vecino pedigüeño 
apareció de nuevo.
— He notado –le dijo— el otro día, cuando le traje la pinza, 
que usted tiene sobre su mesa una hermosa ánfora de oro. 
¿No sería tan gentil de prestármela por una noche? Al dueño 
del ánfora le tintinearon los ojitos./ — Cómo no – dijo, en 
generosa actitud, y entró a su casa volviendo con el ánfora.
—Gracias, vecino. / —Adiós.  / —Adiós.
  Pasó esa noche y la siguiente y el dueño del ánfora no se 
animaba a tocarle al vecino para pedírsela. Sin embargo, a la 
semana, su ansiedad no aguantó y fue a reclamarle el ánfora 
a su vecino.
— ¿El ánfora? – dijo el vecino – Ah, ¿no se enteró? / — ¿De qué?
— Murió en el parto. / — ¿Cómo que murió en el parto?
— Sí, el ánfora estaba embarazada y durante el parto, murió. / 
— Dígame ¿usted se cree que soy estúpido? ¿Cómo va a estar 
embarazada un ánfora de oro?
— Mire, vecino, si usted aceptó el 
embarazo y el parto de la olla, el 
casamiento y la cría del destornillador 
y la pinza, ¿por qué no habría de 
aceptar el embarazo y la muerte del 
ánfora? (Jorge Bucay)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


