
   Cada jueves durante 
el transcurso del “curso” 
pastoral, nuestra 
comunidad tiene un 
tiempo dedicado a la 
adoración. No pienso 

que seamos pocos, pero creo que 
podemos ser más los que de forma 
comunitaria empecemos a valorar y 
disfrutar de este tiempo 
(aparentemente sin rentabilidad 
concreta) que nos va 
configurando a Cristo y nos 
va ayudando a adentrarnos 
en el misterio de la 
Eucaristía. 
  Aunque nos cueste 
tiempo y paciencia, la 
adoración nos ofrece la 
posibilidad de crecer en 
humildad y sencillez. 
Contemplar a Cristo 
presente en el pan 
Eucarístico nos permite ir 
adquiriendo la conciencia de ser 
criaturas en manos de Dios. Es un 
tiempo para comprender nuestra 
pequeñez y abandonarnos en manos 
del Señor, consciente de la 
importancia de vivir solo para amar y 
ser amados. 
  Adorar es también tiempo para orar, 
por eso lo hacemos en comunidad. Es 
oración de los hermanos, de unos por 
otros; es intercesión constante por la 
humanidad, el mundo, la Iglesia, 
nuestra parroquia, los hermanos, las 
almas de nuestros difuntos... Es un 
tiempo oportuno para presentar a 
Dios nuestras preocupaciones, 
nuestros anhelos, los deseos más 

íntimos que cada uno tenemos en el 
corazón, pero que necesitamos 
expresar y poner en manos de aquel 
que puede hacerlo realidad. 
   La adoración es también tiempo de 
crecimiento. Adorando a Jesús 
Eucaristía vamos comprendiendo el 
valor de la Palabra de Dios. 
Escuchamos textos del magisterio de 
la Iglesia (este año sobre la 
Evangelización), y vamos 

construyendo y afianzando 
nuestra vida cristiana. Y es 

tiempo de crecimiento 
parroquial y comunitario, 
porque depositamos en 
manos de Dios los 
proyectos comunitarios, 
las actividades 
pastorales, todo 
aquello que en la 

parroquia llevamos a 
cabo, lo ponemos ante la 

presencia de Jesucristo, 
esperando de él su bendición y 

ayuda. 
  Podría estar muchos editoriales 
argumentando como de recomendable 
es para un cristiano tener un tiempo 
para adorar al Señor en su presencia 
eucarística. Pero creo que hay cosas 
que necesitan de la experiencia para 
comprenderlas, valorarlas y desearlas. 
Busquemos este tiempo para el tú a 
tú, para el diálogo, o quizás también 
para el silencio, para que sea él quien 
nos hable y vaya configurando 
nuestra vida y nuestra fe. Cada jueves 
el Señor te espera ¿te animas a 
acompañarle? 

ADORAR
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8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
A San Vicente de Paul de Caritas.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
Por los enfermos Sufragio de: Silvano di 
Sipio – Irene Cervera Burriel y Esposo.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de: Jose Luis Serra de su 
Hermana Anita – Sufragio Matrimonio 
Miguel Castellano y Sacramento Porter - 
Acción de Gracias de P.A. y P.L.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.
Por los amigos difuntos de un feligrés.

FIESTA DE SANTA TERESITA DE LISIEUX.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO EN EL 
CONVENTO
19,00 H. MISA EN EL CONVENTO
Sufragio de: Paco y Paz -  Pascual Usach 
Alcaide - Al Corazon de Jesus de la 
Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20 H. MISA.
Sufragio de: Angeles Palomar – Asunción 
y Pascual.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-Populo.
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Lunes día 27

Martes día 28

Viernes día 1

Domingo día 3

Jueves día 30

Sábado día 2

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 29

OCTUBRE  MES  DEL  ROSARIO
  Durante el mes de octubre se nos invita 
especialmente a rezar el rosario, meditando algunos 
acontecimientos de la vida de JESÚS  Y DE  MARÍA, y 
así a través de María  (como siempre) nos acercamos  
a Jesús.
  Lo rezaremos como habitualmente se hace es decir 
antes de la misa de la tarde, y lo dirigirá:
  Los  viernes   QUIQUE,  los  sábados  LAS COFRADIAS 
y el resto de la semana los grupos parroquiales:
  Lunes  día  4  BETSAIDA,   martes día 5  BETANIA,  
miércoles  día  6  TIBERIADES, jueves día 7 
CAFARNAUN,   lunes día 11  MAGDALA,    miércoles día 
13 JERICÓ,  jueves día 14 EIN KAREN, lunes día 18  
NAZARET, martes día 19  ENSS, miércoles día 20 GRV, 
jueves día 21  ARARAT, lunes día 25  TABOR, martes 
día 26  SINAI, miércoles día 27 SIÓN, jueves día 28 
CARMELO-GOLGOTA.

HORARIO MISA
  El Sábado día 2 de Octubre la misa será a las 20 
horas. 

LIMPIEZA MES DE OCTUBRE
TEMPLO

M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capilla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diago
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Roció Gil Gil
Lourdes Lopez Izquierdo
Manolita Lopez

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Milagros Galvez Luz
Carmen Ibañez Ibañez
Colaboradora anónima

LOCALES
DEL 1 AL 15
Sacramento Castellano y Rosita Rodilla
DEL 16 AL 30
Paz Tortajada Ibañez y Pilar Cercos

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA DEL 
SANTÍSIMO

SUFRAGIO DE SERAFINA GARCIA APARICIO
SUFRAGIO DE CARMEN TORTAJADA BELENGUER
SERAFINA LAZARO ESTEVAN

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Septiembre 
PAPA: Para que todos tomemos decisiones a favor de un estilo de vida sobrio y     

ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él.
CEE: Por los catequistas y profesores cristianos, para que tengan siempre presente la 

importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de que su labor produzca 
frutos abundantes.
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  Algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en 
mundos  privados , y otros la enfrentan con violencia 
destructiva, pero “entre la indiferencia egoísta y la 
protesta violenta, siempre hay una opción posible el 
diálogo”.
  El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el 
pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad de dar 
y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad.
  Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales 

dialogan de  manera 
constructiva: la cultura 
popular, la universitaria, 
la juvenil, la artística, la 
tecnológica, la cultura 
económica, la cultura de 
la familia y de los 
medios de comunicación.

 -analloris      AREA 
FORMACIÓN

ENCUENTRO DE VALENCIA MISIONERA 
25-06-2021 (2)

  Como ya presentamos 
anteriormente en el Encuentro en 

Moncada sobre Misiones habíamos  hablado del 
dónde y hoy  vamos a comentar el cómo que se 
trató en una mesa redonda en la que 
intervinimos D.David Santapau, Izaskun Lorenzo 
y Primi Murgui, hablando de la misión en Villar.
  1-D. David nos habló de la parroquia que 
existe para evangelizar aunque corresponde 
hacer llegar el evangelio a cada uno en su 
ambiente. Pero la acción individual no es 
efectiva por eso es necesaria la parroquia. En la 
suya se han creado unos buzones de Cáritas en 
las fincas del barrio y además se hacen 
actividades fuera de la parroquia.
  El objetivo de la misión es muy difícil y el 
resultado muy pequeño y hace comunión que 
es alegre, fraterna.
  La evangelización ha de ser testimonial y se ha 
de echar la red en otra parte.
  Animó a hacer retiros y aprender de lo que 
hacen otras parroquias.
  2-La hermana Izaskun pertenece al Sagrado 
Corazón de Jesús y María. Ha sido misionera en 
Uruguay,Argentina y Tailandia.
  Vivir como Jesús  es ser misionero.Contemplar, 
estudiar y conocer a fondo a Jesús es unirme a 
Él. en. Estar alegre, levantar el ánimo, cercanía, 
procurar solucionar sus problemas.
  Ha de haber unión, fraternidad entre los 
religiosos.
  Recordar esta invitación”Cómo el Padre me 
envió así os envío yo”.Cuando estemos limitados 
acogernos a Jesús como tabla de salvación y 
que Él crezca en nosotros. Como dice un padre 
jesuita”Ser fuego que prenda otro fuego".
3-En mi intervención hablé de todo lo que hace 
años venimos haciendo en el grupo de Misiones 
como es
3.1-la recogida de sellos por los 
establecimientos y empresas de Villar;
3.2- con  la Campaña del Domund que se hace 

en octubre con la cuestación, los sobres en las 
misas, colaboración en la Hoja parroquial, 
charlas de misioneros, etc.
3.3- La Cena del Hambre con la que ayudamos al 
objetivo arciprestal y en diferentes años se ha 
conseguido compra de mulas para acarrear 
pesos, compra de mosquiteras contra la malaria, 
construcción de aulas en zonas necesitadas, etc.
3.4- Reparto de las revistas infantil y juvenil 
misioneras Gesto y Supergesto.
3.5- Mercadillos solidarios y parroquiales.
3.6-Auxilio a necesitados en alguna catástrofe 
como la de hace algunos años en Filipinas.
3.7-Encuentros de oración por las Misiones en el 
Convento de las Carmelitas.
3.8-Realizar charlas de jóvenes voluntarios a 
misiones nacidos en Villar como David Llopis y 
Alba Mauro que contaron a los jóvenes su 
experiencia enriquecedora en la misión.
3.9- Recoger dinero para sufragar una beca 
misionera en colaboración con los grupos de la 
parroquia.
3.10-Apadrinar a un niño de la Granja Escuela 
Luis Amigó.
3.11-Colaboración con la Hoja Parroquial 
contando nuestras actividades.
3.12.Colaboración con la Hoja Misionera en el 
número de noviembre-diciembre de 2019 dónde 
contaba nuestras actividades.
  Hablé también de la colaboración que nos 
prestan otros grupos de la parroquia para 
conseguir objetivos que necesitamos de ayuda 
como cuestación del Domund, cena del hambre, 
beca misionera, etc. También de los catequistas 
de niños, jóvenes y confirmación para preparar 
acciones como la presentación de la cena del 
Hambre, la cuestación, etc.
  Resalté la importancia de trabajar en un grupo 
que nos conocemos y trabajamos juntas 
bastante tiempo y de contar con el apoyo de los 
sacerdotes para llevar a cabo nuestros 
objetivos.

Primi Murgui Martínez 
(Grupo de Misiones)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SANTA TERESITA DE LISIEUX "PERSONAJE 

DEL AÑO"
El jueves próximo es la fiesta de Santa 
Teresita.

  Nos llevamos una sorpresa cuando 
nos enteramos de que la UNESCO 
la ha declarado "personaje del 
año". ¿La UNESCO? Pero este es 
un organismo político, no de la 
Iglesia, ¿Qué tiene que ver con 
Santa Teresita?. La verdad es que no 
entendemos mucho de cómo 
funcionan estos organismos, pero suponemos que 
quieren decir con esto del "personaje del año" que 
se trata de alguien muy conocido y de influencia 
positiva. Y así es, la pequeña Teresa es conocida y 
querida en los cinco continentes. ¿Y cual es ese 
mensaje tan valorado que nos trasmite?. Pues, 
sencillamente recordarnos y poner de relieve 
encarnándola en su propia vida la Palabra de Jesús : 
"Si no os hacéis como niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos". El camino de la infancia 
espiritual, que conlleva básicamente dos actitudes 
del alma : una fe grande en el Amor paternal de 
Dios, ungido de misericordia y ternura para su 
pequeña criatura, que nos debe llevar a un 
abandono confiado, inmensamente confiado en El, y 
por otra parte aceptación de la pobreza, la 
impotencia, la debilidad para poder hacer nada 
bueno con nuestras solas fuerzas. Si estamos bien 
convencidos de lo primero, el Amor paternal de 
Dios, nos será suave y dulce aceptar nuestra 
debilidad, limitaciones, pobrezas, a las que tanto 
rechaza el natural prepotente, autosuficiente, 
orgulloso.
 Os recordamos que Santa Teresita escribió su 
autobiografía por mandato de su priora "La historia 
de un alma" donde nos cuenta su proceso de cómo 
fue conociendo y viviendo esta realidad. Merece la 
pena leerlo y releerlo superando la dificultad del 
lenguaje, que no es la manera de expresarnos hoy.

  Hermanas Carmelitas

DIALOGO  SOCIAL  :    
PALABRAS  DE  FRANCISCO

TODOPODEROSO
(Seguimos con el Credo)

  No es ingenuo pensar que en nuestro 
mundo conviven muchos poderes.
  El político, el económico o el social 
entre otros muchos, y así en todos los 
grupos humanos sin importar el 
continente.
  Estos poderes permiten influir en las 
vidas de las personas. Sin embargo estos 
poderes no permiten conseguir todo.
  Por mucho dinero que tengas no 
puedes comprar el amor de una 
persona; por mucha presión que 
impongas habrá conciencias que no 
logres cambiar, y por muy guapo que 
seas no lograrás caer bien a todo el 
mundo.
  En cambio, Dios, que es amor, está por 
encima de todos esos poderes.
  El pueblo judío descubrió poco a poco 
que el Dios del amor se imponía al resto 
de los pueblos que ponían sus 
esperanzas en el dinero o en la 
violencia.
  Por medio del amor, todo es posible.
  Dios es todopoderoso, sí.
  Quizá de un modo distinto, no como los 
superhéroes o como nosotros solemos 
proyectar con nuestra simple 
imaginación. Y no porque no pueda, sino 
porque Dios Padre no va a contradecir 
las leyes de la naturaleza que también Él 
hizo y que tienen su sentido en la 
Creación.
  Más bien es la capacidad de 
transformar los corazones -algo que 
incluso puede ser más difícil- y seguir 
así animándonos para continuar su obra, 
vivir desde el amor y luchar por su 
Reino, porque el amor puede cambiarlo 
todo.
  Es todopoderoso porque habita en 
todas las realidades de nuestra vida.
  Se nos olvida a menudo que hay un 
factor determinante para ver cómo es el 
poder de Dios: el tiempo.
  Dios no actúa por arte de magia, sino 
que lo hace poco a poco.
  Miremos el tiempo que tarda en 
formarse un paisaje, un árbol o una 
persona.
  El poder de Dios toma su tiempo para 
actuar constantemente, por eso es 
necesario ver con perspectiva para 
descubrir cómo el poder de Dios es una 
realidad que nos acompaña.
  A veces es tan sencillo como descubrir 
que cuando ponemos nuestra confianza 
en Dios, sacamos nuestra mejor versión, 
como personas, y podemos hacer cosas 
que nunca hubiéramos imaginado.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
EL ECO 

  Un niño paseaba por la montaña con 
su papá.

  En un descuido tropezó con una roca y gritó ¡Ay! y de 
inmediato a lo lejos escuchó una voz que gritaba ¡Ay! 
¡Ay!
  Con curiosidad el niño pregunta: – ¿Quién está ahí?
  y sin tardanza la voz le dice: – ¿Quién está ahí?
  El niño, ahora enojado porque la voz está repitiendo 
su pregunta, grita: – ¡Cobardeeeee!
  y la voz responde en seguida: – ¡Cobardeeeee!
  El niño, que está fuera de si, mira a su padre y le 
pregunta: – ¿Quién es?
  – ¿De dónde sale esta voz, papa?
  El padre sonriendo le dice: – Presta atención hijo.
  Entonces se vuelve hacia la montaña y haciendo 
bocina con las manos grita: – ¡Te admiroooo!
  Y la voz regresa diciendo: – ¡Te admiroooo!
  Y de nuevo el hombre grita: – ¡Eres un campeoooón!
  Y se escucha: – ¡Eres un campeoooón!
  El niño observa al padre curioso, pero sin entender 
que pasa, y el padre le explica: – Mira hijo, lo que has 

oído han sido tus mismas palabras.
– La montaña las ha devuelto.
– Se llama el eco
– La vida funciona como este eco de la montaña.
– Te devuelve todo lo que dices y haces.
  Y el niño, ya calmado, pregunta a su padre: – No 
entiendo. – ¿Me lo explicas, papá?
  El padre sigue explicando a su hijo con mucho amor:
– Tu vida es un reflejo de lo que tú haces.
– Si deseas más amor, crea más amor a tu alrededor.
– Si deseas una sonrisa y alegría, da una sonrisa a 
aquellos que conoces.
– Si deseas que las otras personas sean justo contigo, 
trata a los demás justamente.
– La vida te dará de regreso lo 
que tú le hayas dado.
  El niño mira a los ojos de su 
papá y le responde:
– ¡Ahhh! Entiendo … tal como 
el eco de la montaña. 
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


