
  Entramos en esta 
semana en la preparación 
a una de las grandes 
solemnidades que el 
pueblo cristiano celebra 
en honor de la Virgen 
María, la Asunción de 

nuestra Señora a los cielos. Agosto es el 
mes por excelencia en el que la 
religiosidad popular se centra en este 
misterio de la vida de María, tan 
difundido en nuestra diócesis desde los 
tiempos de la reconquista, en los 
que el Rey Jaime I extendió la 
devoción por este dogma 
mariano, fundando decenas 
de parroquias bajo su 
titularidad. 
  La misma iglesia de 
Villar, antes de la 
independencia de 
Chulilla, estuvo dedicada 
a la Asunción de Nuestra 
Señora, y por este motivo 
nos queda como recuerdo 
esta fiesta que cada verano 
celebra nuestra comunidad a la 
Virgen María. 
  Como todo momento importante en la 
vida cristiana, la comunidad se prepara 
espiritualmente para la vivencia de esta 
gran fiesta. Es por ello que esta semana, 
los días previos al Domingo 15 de 
agosto, celebraremos el Solemne Triduo 
a Nuestra Señora en su Asunción, 
adentrándonos en este momento crucial 
en la vida de la Madre de Jesús, y 
comprendiendo como a su destino final 
esta ligado el de todo creyente, y 
también el de todo ser humano, llamado 
a participar de la salvación de Cristo. 
  Las lecturas Evangélicas, la oración, la 
celebración de la Eucaristía, el canto, la 
música… todo nos quiere transportar 

hasta ese momento en el que María es 
introducida en la gloria en Cuerpo y 
Alma, preanunciando la glorificación 
universal de toda la humanidad. Es una 
oportunidad para reactivarnos, con la 
mirada puesta ya en el próximo curso, 
dejando que el ejemplo de fe de María 
nos reafirme en el deseo de seguir a 
Jesucristo y anunciarle en todo 
momento. 
  Los apóstoles, incluido Santiago (que 
se encontraba lejos de Jerusalén 

predicando la buena noticia por 
tierras hispanas) acudieron a 

acompañar a María en su 
tránsito, en sus últimos 
momentos de vida 
terrena. Así, convocados 
por la Madre, ante el 
hecho inminente de su 
dormición y asunción, 
acerquémonos todos a la 
celebración de la 

Eucaristía, participemos de 
estas jornadas, dejémonos 

sorprender por la tradición 
apócrifa, que nos permite 

vislumbrar lo que la Iglesia confiesa con 
este dogma. 
  María nos convoca de nuevo para 
infundirnos esperanza, para dar sentido 
al largo camino de la fe, para 
proponernos una vida plena con Cristo 
para toda la eternidad ¿Quién no desea 
en lo más hondo compartir la eternidad 
con María en presencia de Dios? Que 
este anhelo nos mueva a imitarla, a 
seguirla, a aprender de sus palabras y 
de sus acciones que nos sirven de 
modelo para la perfección y la 
santidad. 
  Que pasemos unos días gozosos 
alrededor de la Madre. 
 

Agosto asuncionista
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz 
Familia Belenguer Usach -  Al Corazón de 
Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA
Por los Enfermos – Sufragio de: Norberta 
Palomar Castellano – Manuel Estevan 
Balaguer.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Miguel y Concha – Amigos 
difuntos de un Feligrés.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H MISA.
Sufragio de: Antonio Cervera Miralles – 
Joaquín Lamoncha y Francisca Usach e Hijo.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Manuel Pérez y Sobrino – A las 
Almas del Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20 H. MISA.
Sufragio de Antonio Domingo Cabanes – 
Acción de gracias a la Virgen de la Paz de 
una feligresa.
AL FINALIZAR CANTO DEL “AKATHISTOS” A 
NTRA. SRA. EN SU ASUNCIÓN.

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA.
8,30 H. ROSARIO AURORA EN EL TEMPLO
9 H. MISA EN EL TEMPLO.
Acción de Gracias a la Virgen de una devota.
10,30 H CONVENTO.
12 H TEMPLO SOLEMNIDAD ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA.
20 H TEMPLO OFRENDA A SAN ROQUE.
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Lunes día 9

Martes día 10

Viernes día 13

Domingo día 15

Jueves día 12

Sábado día 14

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 11

INTENCIONES TRIDUO DE LA VIRGEN

Se pueden apuntar intelecciones de 
misa o para el día de la Virgen en la 
Sacristía o el Despacho.

CONFESIONES
Los tres días del Triduo (12, 13 y 14) a 
partir de las 7 de la tarde habrá 
confesiones.

COFRADIA DE SAN ROQUE

La Cofradía de San Roque comunica 
que están a la venta los 
cubrebalcones de San Roque en los 
dos tamaños, el pequeño vale 25 
€uros y el grande 30 €uros.

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

D
o
m

in
g
o
 X

IX
 T

ie
m

p
o
 O

rd
in

a
ri

o
 -
 C

IC
L
O

 B



  Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la 
propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal 
continúe haciendo daño.
  Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus 
derechos y los de su familia precisamente porque debe 
preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que 
Dios ama.
  Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser 
querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me 

preocupe para que esa 
persona-o cualquier otra- 
no vuelva a dañarme ni 
haga el mismo daño a 
otros.
  Corresponde que lo 
haga, y el perdón no sólo 
no anula esa necesidad 
sino que la reclama.

 -analloris     AREA  
FORMACIÓN

Unas vacaciones en las que Dios sea el 
«verdadero reposo» Carta del Cardenal 

Arzobispo de Valencia
Tiempo de vacaciones, y para mí 

también
  Con los meses del verano llegan para muchos las 
tan necesarias vacaciones de verano, en pleno julio. 
Es el tiempo en que se cierran las escuelas y se 
concentran los días de descanso. Todos necesitamos 
de ese descanso reconfortador, de reposo físico, 
psicológico y espiritual. A cuantos tienen la fortuna 
de poder gozar de ese espacio reconfortador les 
deseo una buenas vacaciones. Y para quienes 
carecen de las mismas desearía que tuviesen la 
posibilidad de gozar de ese tiempo en el que cesan 
las ocupaciones ordinarias para dedicarlo al 
descanso y a otras importantes dimensiones 
humanas que la vida diaria no facilita. Las 
vacaciones son un derecho que a todos debería 
alcanzar. Por ello mi recuerdo especial y lleno afecto 
hacia quienes no pueden dejar su ambiente 
ordinario, impedidos por la edad, por dificultades 
económicas o por otros problemas. Yo también 
necesito de ese descanso y marcho a mi pueblo, 
Sinarcas a descansar, rezar, gozar del trato con el 
Señor más distendido y amplio, leer, escribir lo que 
no he podido escribir durante el curso o reflexionar 
preparando el próximo curso, estar y disfrutar de la 
familia, de mis sobrinos, de mi cuñado y de mi 
hermana, la persona a la que más quiero y debo de 
este mundo, ayudaré al cura de mi pueblo, D. 
Gilberto. Tendré vacaciones, las necesito como ser 
humano que soy y que también se cansa, pero no os 
olvidaré, todo lo contrario, pues os tendré en todo 
muy presente, sobre todo en la oración y la 
eucaristía, gozaré del don de Dios, de la naturaleza y 
del oratge o “tiempo” de Sinarcas, que es único allí. 
Una vez más me sentiré lleno de paz, sin prisas ni 
agobios, gozando del Señor y de la compañía de los 
cercanos y próximos, porque todo es gracia suya, don 
suyo. Espero regresar fortalecido, con renovado vigor 
y ánimo, si Dios me lo concede, para bien vuestro. 
Pido que reconforten las visitas que haga a los 
santuarios de Nuestra Señora del Remedio, en Utiel, 
y de la Virgen de Tejeda, en Garaballa (Cuenca), y de 
la recepción, en Sinarcas, de la imagen peregrina de 
Nuestra Señora de los Desamparados y de su 
siempre alentadora y aliviadora ayuda y descanso de 
la Madre del cielo. Llevaré a Sinarcas la reliquia de 

Santa Úrsula, patrona de Sinarcas, que nos ha 
regalado la diócesis de Toledo, y visitaré a mis 
queridísimos difuntos, a los que tantísimo quiero y 
que no olvido, cuyo amor y cariño están siempre a mi 
lado y siempre gozo, porque ellos viven y me avivan 
la esperanza y la alegría de estar un día con ellos 
para siempre. Gozaré de la presencia de mis queridos 
paisanos sinarqueños y utielanos y de la familia 
querida a los que no veo o con los que no estoy 
desde hace tiempo.
  Las vacaciones se viven muy a menudo y 
principalmente como una deliciosa pausa que 
interrumpe con un disfrute físico y exterior la 
monotonía profesional del propio trabajo. Son días 
donde se intensifica el bienestar y se vive en la 
evasión. “Evadirse” puede ser útil, a condición de que 
no se huya de los sanos criterios morales, de sí 
mismo y de los demás, del siempre debido respeto a 
la propia salud y, sobre todo, de Dios en quien 
hallamos el verdadero reposo, el encuentro con la 
propia existencia, la alegría del vivir, la amistad más 
profunda con los otros y la reconciliación con su 
obra de la creación.
En las vacaciones, además del bienestar o de la 
evasión del descanso, hay algo más. Para que ese 
bienestar sea auténtico y más hondo es preciso que, 
en la temporada vacacional, la persona encuentre su 
equilibrio tanto consigo mismo como con los otros, 
con el ambiente y la naturaleza. Por ser tiempo de 
descanso, se deberían cuidar los momentos de 
interioridad, de reflexión personal, de silencio, de 
escucha… Un fin de las vacaciones es, precisamente, 
ése: que cada uno se encuentre a sí mismo, y halle el 
propio pensamiento, su ánimo, la propia y verdadera 
libertad, el sentido de la propia vida.
  Las múltiples ocupaciones y afanes de la vida 
ordinaria y de trabajo, con frecuencia, no nos dejan 
espacio para algo tan fundamental como el silencio 
interior. Nos urge hablar y obrar en favor de los 
hombres y de la sociedad, en favor de los demás y de 
los nuestros. Pero con ello olvidamos 
frecuentemente, sin duda, lo más importante: desde 
dónde obramos y hablamos. El silencio, la libertad 
interior, la disponibilidad total, el estar a la escucha 
de Dios son las condiciones necesarias para escuchar 
efectivamente la Palabra de Dios y, desde ahí, poder 
hablar y obrar; pero no simplemente por hablar y 
hacer cosas sino para iluminar y liberar.

 (continuará)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
"La Pascua de Nuestra Señora"

  El domingo que viene celebraremos 
una fiesta muy entrañable de la 
Virgen : su Asunción al 

Cielo en cuerpo y alma. "La 
Pascua de Nuestra Señora" 
como la llamaba el padre 
Jesús Castellano, muy devoto 
de esta fiesta. 
  Acompañamos a María en los 
dolores de la Pasión; ahora la 
queremos acompañar en el gozo 
infinito de su encuentro definitivo con el Hijo; 
¿Os imagináis que abrazo se darían?, y cómo 
la presentaría al Padre...Es sano entretenerse 
en esos pensamientos, puesto que algo 
semejante es lo que va a acontecernos a 
nosotros. Ojalá que María en esta fiesta suya 
nos aumente el deseo del Gran Encuentro, 
como Ella lo debía experimentar en los años 
que pasó en la tierra sin Jesús presente 
físicamente.
  Merece la pena prepararse para esta fiesta, 
pedir al Espíritu Santo que nos disponga para 
que no se nos pase casi de vacío. Dice un 
salmo: "Abre la boca que te la llene". Si la 
mantenemos cerrada sin ganas de lo de 
allá...pues con lo de acá nos quedaremos, y 
aunque no sea malo ¡es tan poquita cosa y 
tan efímero todo!.
  Cada fiesta de la Iglesia es una invitación y 
una oportunidad de enriquecer y fortalecer 
nuestra fe, y ahora se nos ofrece ésta tan 
gozosa. El dogma de la Asunción es el último 
declarado por la Iglesia, en el 1950, es el 
"nuestro". El pueblo de Dios lo pedía con 
insistencia, y a pesar de que no tiene un 
fundamento bíblico tan claro, por ejemplo 
como el de la maternidad divina , el Papa Pío 
XII lo declaró como dogma de fe.

Hermanas Carmelitas

PERDONAR:    
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Creo en el Espíritu Santo
  ¿Quién no ha perdonado 
nunca?
  ¿Quién no se ha sentido alguna 
vez especialmente querido sin 
saber ni cómo ni por qué?
  ¿Quién no ha tenido nunca el 
deseo de hacer el bien sin 
esperar nada a cambio?
  ¿Quién no ha tenido nunca 
misericordia al ver sufrir a 
alguien por cualquier motivo?
  ¿Quién no se ha conmovido 
nunca al escuchar una canción o 
ver una película?
  Y es que Dios sigue actuando 
en cada uno de nosotros.
  No puso las pilas al mundo y se 
olvidó. ¡No!.
  Sigue estando, actúa aunque no 
lo veamos; guía la Historia y saca 
lo mejor de cada uno para llevar 
nuestra vida a la plenitud.
  Nos podemos relacionar con Él, 
en un tú a tú, porque Dios es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
  Nos da la vida porque mueve al 
mundo hacia el amor; nos llena 
de una sabiduría distinta y es 
capaz de habitar en cada una de 
las criaturas para dar vida 
continuamente.
  Dios está aquí, con nosotros a 
través del Espíritu Santo.
  No es exagerado afirmar que 
todo lo buscamos 
constantemente porque hay una 
parte de nosotros incompleta 
que necesita llenarse.
  Y no esperemos grandes signos, 
pues está en la suave brisa.
  Su sintonía es el silencio, por 
eso a veces nos cuesta tanto 
conectar con Él, porque vivimos 
ahogados en y con muchos 
ruidos y el miedo a los 
fantasmas hace que no 
queramos escucharle.
  Ojalá en y con nuestra vida 
sepamos escuchar el silencio, y 
descubrir la presencia del 
Espíritu Santo que nos sostiene, 
nos alienta y nos anima a 
caminar.

  Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
LA CODICIA

  Cavando para montar un cerco que separara mi 
terreno del de mis vecinos, encontré enterrado 
en el jardín, un viejo cofre lleno de monedas de 
oro. 
  A mí no me interesó por la riqueza, sino por lo 
extraño del hallazgo. 
  Nunca he sido ambicioso, y no me importan 
demasiado los bienes materiales...
  Después de desenterrar el cofre, saqué las 
monedas y las lustré. ¡Estaban tan sucias y 
herrumbrosas las pobres! 
  Mientras las apilaba sobre mi mesa 
ordenadamente, las fui contando...
  Constituían una verdadera fortuna. 
  Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginarme 
todas las cosas que se podían comprar con 
ellas...
  Pensaba en lo contento que se pondría un 

codicioso que topara con semejante tesoro...
  Por suerte...
  Por suerte no era mi caso...
  Hoy ha venido un señor a reclamar las 
monedas. 
  Era mi vecino. 
  Pretendía sostener, el muy miserable, que las 
monedas las había enterrado su abuelo y que, 
por lo tanto, le pertenecían.  
  Me fastidió tanto... ¡que lo maté! 
  Si no lo hubiera visto tan desesperado por 
tenerlas se las habría dado, porque si hay algo 
que a mí no me importa, son las cosas que se 
compran con dinero... Pero, 
eso sí, no soporto a las 
personas codiciosas... 
(Jorge Bucay) 

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


