
…en que María Santísima vino en 
carne mortal a Zaragoza! Con este 
saludo ha sido transmitida la 
devoción pilarista generación tras 

generación. La Santísima Virgen del Pilar, una 
advocación popular y de gran arraigo en todo nuestro 
país, nos recuerda el antes y el después de la tarea 
evangelizadora de los primeros cristianos en nuestra 
tierra. La aparición de María a orillas del Ebro hace casi 
dos mil años está unida hoy a la realidad de la Iglesia 
del siglo XXI. La celebración de esta aparición 
en el año 2021 recuerda que 
compartimos las mismas dificultades, 
los mismos retos y la misma 
necesidad que experimentó 
Santiago en aquellos primeros 
pasos de la Iglesia naciente. 

María se apareció al Apóstol en 
medio de su gran reto, el trabajo 
evangelizador que en aquel momento 
desempeñaba, tras el envío de 
Pentecostés, en las regiones romanas de la 
Península Ibérica. En aquellas ciudades de 
cultura latina, donde el paganismo era la religión 
imperante evangelizar era muy exigente. Debió 
ideárselas el Apóstol, junto a sus compañeros de viaje, 
para comunicar aquella noticia tan importante, y en un 
contexto como aquel, tan difícil de expresar de manera 
comprensible. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, 
había entregado su vida por amor a nosotros, y en su 
resurrección se abrían las puertas a la Vida Eterna. 

Si hoy nos resulta complejo, en nuestro mundo y tras una 
era cristiana de enorme importancia, llevar a cabo este 
anuncio evangelizador, pensemos por un momento en 
aquellos primeros cristianos; en sus medios, su 
formación, la falta de una Iglesia institucionalizada que 
sirviese de apoyo… con la única arma de la palabra, y 
llenos de miedos y dudas. Las dificultades y la escasez 
de éxitos fueron mermando la pasión y la entrega de 

aquellos testigos de la resurrección, que poco a poco 
perdían vigor y se sentían fracasados y tentados de 
abandonar aquella costosa misión. Hoy podemos 
nosotros sentirnos identificados en sus pobres resultados, 
en su frustración, en la tentación de tirar la toalla… 
nuestro trabajo no da los resultados esperados. Es 
cierto… 

Pero también la necesidad es compartida. Necesitamos 
una palabra de aliento, necesitamos algo que reanime 
nuestra esperanza, que nos fortalezca el corazón, que 
nos recuerde que llevamos un tesoro en vasijas de barro 

(2 Cor 4,7), pero que tenemos la gracia de 
anunciar a los gentiles la riqueza 

insondable de Cristo (Ef 3,8). Que es la 
fuerza del Espíritu la que nos sostiene 

en la lucha, la que nos permite 
seguir a pesar de todo. Que es 
Cristo la columna sobre la que se 
apoya la Evangelización, y sobre 
ella, brilla María, nuestra madre, 

que nos guía e ilumina como un 
faro en medio de la noche, para que 

no perezcamos en la misión de 
anunciar al mundo la buena noticia. 

Así podemos sentirnos identificados con Santiago, así 
podemos encontrarnos de nuevo con María, para que 
sea nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra esperanza 
ante los retos y las dificultades. Necesitamos la 
intercesión, el sustento, la fuerza de la Madre. Que al 
celebrar de nuevo esta fiesta de Nuestra Señora del 
Pilar, sea Ella nuestro apoyo, el Pilar sobre el que 
edifiquemos la nueva Iglesia que estamos llamados a 
reconstruir ante las necesidades y las exigencias que 
compartimos los hombres del siglo XXI. María del Pilar, 
Estrella de la nueva evangelización, sostén nuestra 
acción evangelizadora y escucha la oración de tu Iglesia. 
Amén. 

¡Bendita y alabada sea la hora…

Horarios e intenciones 

Hoja Parroquial
Domingo 10 - Octubre - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1307

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

LUNES 11
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. LITURGIA DE LA PALABRA.

MARTES 12 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL 
PILAR
12,00 H. MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
PILAR
Sufragio de los Miembros de la Guardia Civil fallecidos en 
acto de servicios – En accion de Gracias a la Virgen del 
Pilar del Pueblo de Villar por el cuerpo de la Guardia Civil 
 Pilar Castellano Estevan – Antonio Cervera Miralles.

MIÉRCOLES 13
8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de Fina Villagrasa  Pascual 
Molina Ramírez – Acción de Gracias a la Virgen de la Paz 
de Carmen  Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
Santa Lucia.

JUEVES 14
8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.
Sufragio de Familiares de Ester  Acción de Gracias a la 
Virgen de la Paz y Santa Lucia. 
A CONTINUACIÓN ADORACIÓN EUCARÍSTICA.

VIERNES 15 FIESTA DE SANTA TERESA DE JESUS
ACTOS EN EL CONVENTO
18,30 H. ROSARIO
19,00 H. MISA SOLEMNE.
Sufragio de Manuel Ibáñez y Dolores López Llatas.

SÁBADO 16
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA.
Sufragio de: Luis Aparicio Ibáñez – Miguel Luz Bayo y 
Maria Gordo – Mauricio Luz – A la Virgen del Carmen de 
la Junta – Acción de Gracias a la Virgen de la Paz en sus 
30 aniversario de boda de un matrimonio.

DOMINGO 17
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa ProPopulo.
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AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR
Próximo martes celebraremos la fiesta de la Virgen del Pilar junto 
a  los miembros  del  cuerpo  de  la Guardia Civil  que  sirven  en  el 
cuartel  de Villar. Que  se  sientas  acompañados  por  la  comunidad 
cristiana en la fiesta de su patrona.

FIESTA DE SANTA TERESA
El próximo día 15 de Octubre se celebra la Fiesta de Santa Teresa 
de  Jesus.  Las  Hermanas  Carmelitas  quieren  invitar  a  toda  la 
comunidad a participar en la fiesta de esta eminente Doctora de la 
Iglesia junto a ellas, en el Convento. Nos esperan a todos  ! No las 
decepcionemos ¡

REZAMOS EL SANTO ROSARIO EN GRUPO. 
LO DIRIGEN:
Lunes día  11      MAGADALA  - Miércoles día 13    JERICÓ - 
Jueves día 14    EIN KAREN

VIERNES 15 DE OCTUBRE

A LAS 22 HORAS EN LOS LOCALES 
PARROQUIALES.

SEGUNDA SESION DE LA ESCUELA 
PARROQUIA DE EVANGELIZACION.

 ANIMATE A PARTICIPAR. 
¡ QUE NO TE LO CUENTES !

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Octubre 
PAPA: Para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la 

misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio.
CEE: Por los enfermos y moribundos, para que uniendo su sufrimiento a la cruz del Señor, 

encuentren alivio y consuelo, y sea respetada su vida y dignidad hasta el final de sus 
días.
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La mejor manera de dominar y de avanzar  
sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la 
desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la 
defensa de algunos valores.   Hoy en muchos países se 
utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y 
polarizar.
Por diversos caminos se niega a otros el derecho a 
existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de 
ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos.

No se recoge su parte 
de verdad, sus valores, y 
de este modo la 
sociedad se empobrece 
y se reduce a la 
prepotencia del más 
fuerte.

 -analloris      AREA 
FORMACIÓN

¿Qué es la ESCUELA DE 
EVANGELIZACIÓN que se ha puesto en 

marcha?

La  Escuela  de  Evangelización  (ESEV)  pretende 
proporcionarnos  recursos para  la  evangelización en 
nuestro tiempo. ¡Es tan importante es evangelizar y 
ser  evangelizado!...  ¿Para  qué?...  para  favorecer  la 
conversión  personal,  para  que  vayamos  volviendo 
el corazón a Dios y poco a poco avancemos hacia   
la  conversión  pastoral  de  nuestra  parroquia.  Os 
contamos cómo fue la primera sesión de la ESEV
Preguntamos  a  la  entrada:  ¿Quién  fue  la  primera 
persona en tu vida que te hablo de Dios?.../ ¿Cómo 
has  conocido  a  Jesucristo?.../  ¿Por  qué  eres 
cristiano,  a  quien  se  lo  debes?...  La  respuesta 
dominante: mi madre, mi abuela, mi familia… 
Nuestro  párroco  llevó  el  hilo  conductor  de  esta 
primera sesión en la que nos habló de: 

1.Cambios  sociales,  culturales  y  religiosos  en  la 
sociedad  de  los  últimos  60  años  (introducidos  por 
una  breve  dramatización  del  equipo  de 
colaboradores): 

**aparece  el  concepto  “secularización”  en  sentido 
positivo,  como  búsqueda  de  una  fe  más  auténtica, 
no  sociológica  ni  dependiente  de  la  autoridad 
religiosa  desemboca  en  el  “secularismo”  como 
separación de la idea de Dios y de la trascendencia 
en  los planteamientos vitales. La persona decide  lo 
que es bueno y malo, todo es relativo.

**Crece  el  rechazo  de  la  tradición  cristiana  y  el 
deseo  de  borrar  su  influencia  en  la  historia. 
Aparecen múltiples de opciones de  espiritualidades 
siempre recelosas de la religión cristiana. 

2.Retos  para  la  transmisión  de  la  fe  cristiana  que 
fueron  introducidos  por  fragmentos  de  canciones: 
“a  quién  le  importa  lo  que  yo  haga…”(Alaska); 
“todo  depende  de  según  como  se  mire…”  (Jarabe 
de  Palo);  “dama,  dama…”  (Cecilia); 
“recuérdame…”  (película  Coco);  “fiesta 
pagana…”  (Mago  de  Oz);  “háblame  de  ti…”  (los 
Pecos)

**Caminar  hacia  un  cristianismo  como  opción 
personal vivida dentro de una comunidad parroquial 
y pasar de una actitud eclesial patrimonialista a una 
actitud testimonial humilde y dispuesta a cambios.

**Tener  presencia  eclesial  en  los  sectores  sociales, 
caritativos,  de  justicia    y  formación  para  saber  dar 
razones de nuestra fe y entablar diálogo fecultura.

**Pasar  del  testimonio  cristiano  silencioso,  al 
testimonio  con  palabras.  Nuestra  fe  es  transmisión 
de  la  Palabra  de  Dios.  Está  anclada  en  la 
autocomunicación  del  mismísimo  Dios  a  la 
humanidad a través de hechos y palabras. 

3.El primer anuncio. Es una acción real breve que 
propone el mensaje central del evangelio a quienes 
no  conocen  a  Jesucristo.  Se  puede  hacer  en  un 
encuentro  fortuito  con  alguien  conocido  o 
desconocido, podría ser un oyente ocasional al que 
no sabemos si volveremos a ver.
Terminó este encuentro con un ejercicio práctico de 
primer anuncio en pequeños grupos, en un ambiente 
distendido, alegre y festivo. La puesta en común fue 
una explosión de carcajadas por la gran creatividad 
que se puso de manifiesto. 

Salimos muy contentos y emplazados a  la  segunda 
sesión… ¿Te la vas a perder?... ¡¡VEN Y VERÁS!!

Equipo  N.E.  (Paco,Paz,  Carmen,  Marina,  Juan
Antº,Asun)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

SANTA TERESA DE JESUS

El día 15 celebraremos a Santa Teresa, 
nuestra fundadora. No podemos 

menos de tratar de la oración, pues es 
Maestra en esta materia.
Nos dice:

 "Quien no ha comenzado a 
ejercitarse en la oración mental, por 
amor del Señor le ruego yo no carezca 
de tanto bien. Porque aunque no fuere 
adelante y se esforzase a ser perfecto que merezca los 
gustos y regalos que a ésos da Dios, a poco ganar irá 
entendiendo el camino para el cielo, si persevera, que 
nadie lo tomó por amigo que no se lo pagase; que no es 
otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos 
ama, y si vos aun no le amáis tanto, porque no es de 
vuestra condición; mas viendo lo mucho que os va en 
tener su amistad y lo mucho que os ama, pasáis por esta 
pena de estar  mucho con quien es tan diferente de vos"

  Si, efectivamente Dios es muy diferente de nosotros. 
La Santa considera sobre todo, la diferencia en el amor. 
Para nosotros, quizá más que eso nos puede dificultar 
esta oración el no ver ni sentir a nuestro interlocutor y 
parecernos que hablamos con nosotros mismos, o al 
vacío. Pero la fe nos asegura que nuestro Dios está ahí, 
lo sintamos o no, que nos ama apasionadamente ¡mucho 
más que Romeo a Julieta!, que le agrada muchísimo que 
le dediquemos ese tiempo SOLO PARA ESTAR CON 
EL. Quizá el tiempo de la oración se pase sin pena ni 
gloria, pero le hemos entregado para El sólo un trocito 
de nuestra vida y nuestro tiempo, y no dejaremos de 
sentir el resultado, porque El jamás se deja ganar en 
generosidad. 

 Hermanas Carmelitas

DOMINACION  :    

PALABRAS  DE  FRANCISCO

¿Dónde estás Dios?

Estos días estamos viviendo una prueba más para 
desarrollar la convivencia en y con nuestra fe.
Se ha escrito que “el templo de nuestra fe no va 
haber volcán que lo toque”. 
“La Iglesia no es piedra y bloque, es caridad y es 
crucifijo, pero con tu Hijo resucitado”.
“La lava es nuestra cruz y que también en ella 
está Jesús con todo el pueblo palmero” y con 
nosotros.

Dios no es alguien terrible, sino un Padre con 
entrañas de misericordia.
Dios es amor y todo lo hace por amor. Quiere 
envolvernos en su amor, invitándonos a acoger y 
desarrollar esta potencia creadora: hacia los 
demás.
No hay cosa más nefasta que una mala imagen de 
Dios.
Detrás de muchos conflictos humanos y 
catástrofes terrenas hay un problema religioso.
Debemos asomarnos a la carta de san Pablo a los 
Romanos en su capítulo 8 y vv. 3137, que 
transcribo: 
“¿Qué diremos, pues, en vista de esto? Si Dios 
por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no 
reservó a su propio Hijo, sino que por todos 
nosotros lo entregó, ¿cómo no nos va a regalar 
todo lo demás con Él? ¿Quién será fiscal de los 
que Dios eligió?
 Si Dios absuelve, ¿quién condenará?
¿Acaso Jesucristo, el que murió y después 
resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por 
nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de 
Cristo?, ¿tribulación, angustia, persecución, 
hambre, desnudez,peligro, espada? Como dice el 
texto:
Por tu causa estamos a la muerte todo el día, nos 
tratan como a ovejas de matanza.
En todas esas circunstancias vencemos de sobra 
gracias al que nos amó”.
Y reflexionando sobre el eslogan tradicional 
libertad, igualdad, fraternidad algunas 
sociedades han puesto el acento entre el segundo 
término mientras que otras lo hacen sobre el 
primero, pero tanto una como la otra, ocultando 
el tercero, han conseguido hacer de este mundo 
una jungla y por ello la libertad y la igualdad 
vienen a estar huérfanas, pues sólo la 
“fraternidad” el amor efectivo, que al menos no 
tiene como objetivo la violencia, es capaz de 
hacer reales la igualdad y la libertad.
En las distintas declaraciones de los derechos 
humanos anteriores no se mencionaba la 
fraternidad, sólo en la Declaración universal de 
derechos humanos de las Naciones Unidas 
(1948) invita a todos los seres humanos a 
comportarse “fraternalmente” los uno con los 
otros.

En estos momentos del tiempo en que estamos 
viviendo y revisando nuestra respuesta de fe, con 
el renovado empeño de ir a la búsqueda de Jesús, 
el viviente, y poder experimentar, al fin, que el 
Maestro nazareno se vuelva sobre cada uno de 
nosotros y le oigamos que nos vuelve a decir: No 
temas, estoy contigo.

 Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 
Fue una  reunión de herramientas para arreglar  sus diferencias. El 
martillo  ejerció  la  presidencia,  pero  la  asamblea  le  notificó  que 
tenía  que  renunciar.  ¿La  causa?  ¡Hacía  demasiado  ruido!  Y, 
además, se pasaba el tiempo golpeando.
El  martillo  aceptó  su  culpa,  pero  pidió  que  también  fuera 
expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para 
que sirviera de algo. 
Ante  el  ataque,  el  tornillo  aceptó  también,  pero  a  su vez pidió  la 
expulsión  de  la  lija.  Hizo  ver  que  era  muy  áspera  en  su  trato  y 
siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el 
metro  que  siempre  se  la  pasaba  midiendo  a  los  demás  según  su 
medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero,  se puso el delantal e  inició su  trabajo. 
Utilizó  el  martillo,  la  lija,  el  metro  y  el  tornillo.  Finalmente,  la 
tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble.
Cuando  la  carpintería  quedó  nuevamente  sola,  la  asamblea 
reanudó  la  deliberación.  Fue  entonces  cuando  tomó  la  palabra  el 

serrucho, y dijo:  "Señores,  ha quedado demostrado que  tenemos 
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es 
lo  que  nos  hace  valiosos. Así  que  no  pensemos  ya  en  nuestros 
puntos malos y concentrémonos en  la utilidad de nuestros puntos 
buenos".
La  asamblea  encontró  entonces  que  el  martillo  era  fuerte,  el 
tornillo unía y daba fuerza,  la  lija era especial para afinar y limar 
asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.

Se  sintieron  entonces  un  equipo  capaz  de  producir  muebles  de 
calidad.  Se  sintieron  orgullosos  de  sus  fortalezas  y  de  trabajar 
juntos. (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y 
vivencias

VIERNES 15 DE OCTUBRE
A LAS 22 HORAS EN LOS LOCALES 

PARROQUIALES.

SEGUNDA SESION DE LA ESCUELA 
PARROQUIA DE EVANGELIZACION. 

ANIMATE A PARTICIPAR.
¡ QUE NO TE LO CUENTES !


