
  Este fin de semana 
iniciamos el mes de 
Octubre, mes en que se 
celebra la fiesta de la 
Virgen del Rosario, y 
tradicionalmente 
consagrado al rezo de 

esta oración cristiana. Es curioso cómo 
el Rosario por su sencillez, por su 
esencialidad y por su fácil aprendizaje 
se ha convertido en un signo de 
identificación entre los católicos, 
siendo, posiblemente, la oración 
mariana más universal de la 
Iglesia.
  Además, que oremos con 
el Rosario, parece ser 
una petición constante 
de María cada vez que 
se ha revelado en sus 
últimas apariciones. 
Tanto en Fátima, como en 
Lourdes o la Salette, la 
Virgen insiste en las gracias 
que por su mediación Dios 
derrama sobre su pueblo y sobre 
su Iglesia cunado oramos con el Santo 
Rosario. 
  Con todo y con esto, es cierto que el 
Rosario como forma de orar presenta 
resistencia en algunos sectores 
creyentes (especialmente en la gente 
joven) dado su carácter litánico 
(repetitivo). Entienden en una lectura 
plana o superficial de este gesto 
orante que no tiene sentido estar 
constantemente repitiendo lo mismo 
que podríamos decir una sola vez.
  Personalmente, siempre he razonado 
que hay dos tipos de creyentes que 
aprecian especialmente el Rosario: 
aquellos que viven su fe de una forma 
sencilla y entienden el Rosario como un 

diálogo sincero de oración con Dios, a 
través del cual expresan sus 
necesidades, sus plegarias y su amor a 
Cristo y a María; y junto a estos, hay 
otros creyentes cuya oración de 
meditación e interiorización les permite 
contemplar, meditar y abrazar los 
misterios de la vida de Cristo y de 
María como un aprendizaje y un 
modelo para vivir la vida cristiana. 
Ambas opciones lícitas, válidas y 
provechosas para vivir la fe. 

  Por ello creo que durante este 
mes es positivo promover 

que en nuestra comunidad, 
tanto los jóvenes como 
los mayores se unan en 
oración común, 
presentando a Dios por 
mediación de María las 
necesidades de la 
Iglesia, de nuestra 

parroquia y de toda la 
humanidad. Cada día un 

grupo, no en solitario, sino 
acompañado del resto de la 

comunidad, dirigirá el rezo del Rosario, 
cada día con una intención concreta 
que ellos enunciaran al inicio de este 
tiempo de oración. 
  Que cada día, durante el mes de 
octubre, el Rosario nos acerque a 
Cristo a través de María, Madre de 
Jesús y Madre de la Iglesia, que 
escucha las súplicas de sus hijos e 
intercede por nosotros. Que rezar el 
Rosario nos ayude, fortaleciendo 
nuestra fe y afianzando nuestra 
esperanza, a caminar cada día junto a 
Jesús y mostrar al mundo la fuerza y la 
belleza del Evangelio. 

Octubre y el Santo Rosario
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8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
A las Almas del Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
Por los Enfermos – Acción de Gracias a la 
Virgen de la Salud.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.
Sufragio de Gloria y Difuntos de Paz Garcia.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Acción de Gracias de una Feligresa.

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA PRESIDIDA POR EL DELEGADO 
DIOCESANO DE MISIONES D. ARTURO 
GARCÍA
Sufragio de: Paco y Paz – Difuntas de Paz – 
Pablo Rochina y Angel y Severina – Acción 
de Gracias a la Virgen de la Paz de Carmen.

CELEBRACIÓN DEL DOMUND
8,30 H ROSARIO DE LA AURORA POR LAS 
MISIONES
DESDE LA IGLESIA AL CONVENTO DE LAS 
CARMELITAS Y A CONTINUACIÓN MISA EN EL 
CONVENTO.
11,30 H TEMPLO.
Misa Pro-Populo.
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Lunes día 18

Martes día 19

Viernes día 22

Domingo día 24

Jueves día 21

Sábado día 23

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 20

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.

REZAMOS EL SANTO ROSARIO EN GRUPO 
ESTA SEMANA

ESTA SEMANA:
Lunes  día 18      NAZARET
Martes día  19     ENSS
Miércoles día 20  GRV
Jueves día  21    MONTE ARARAT
Como de costumbre antes de la misa de 
la tarde

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
VIERNES 22: CUESTACIÓN DEL DOMUND EN 
EL MERCADO MUNICIPAL.
SABADO 23 :A LAS 19,30 H. MISA PRESIDIDA 
POR EL DELEGADO DIOCESANO DE 
MISIONES D. ARTURO GARCÍA
DOMINGO 24: A LAS 8,30 H ROSARIO DE LA 
AURORA POR LAS MISIONES
DESDE LA IGLESIA AL CONVENTO DE LAS 
CARMELITAS Y A CONTINUACIÓN MISA EN 
EL CONVENTO.

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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  Si permitimos que un mal sentimiento penetre en 
nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se 
añeja en el corazón.
  Lo contrario es el perdón que se fundamente en una 
actitud positiva, que intenta comprender la debilidad 
ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, 
como Jesús cuando dijo: “Padre perdónalos, porque no 
saben lo que hacen”.
  Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más 

culpas, la de imaginar 
más y más maldad, la 
de suponer todo tipo de 
malas intenciones, y así 
el rencor va creciendo y 
se arraiga.  

-analloris       AREA 
FORMACIÓN

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA 
DE LISIEUX

  El pasado viernes día 1 
celebramos en el convento junto a las 
hermanas la festividad de Santa Teresita 
del Niño Jesús.
  Fue una celebración muy emotiva no 
solo por las palabras que nos dirigió 
Quique durante la homilía en la que nos 
hizo ver la importancia de cuidar 
nuestra fe y amor a Dios todos los días 
para que no se marchite y al igual que 
las rosa intentar que su aroma perdure 
mucho tiempo.
  Respecto a las hermanas, simplemente 
hay que decir que mirándolas se las veía 
felices, felices de compartir una fiesta 
que hasta ahora celebraban de una 
manera más recogida, pero que este año 
quisieron compartir con toda la 
comunidad parroquial de Villar.  
  Esta apertura a la comunidad les 
supuso alguna que otra alteración de 
sus tiempos y rutinas pero que no borró 
en ningún momento la sonrisa de sus 
caras, sobre todo durante la colocación 
del arco de rosas que presidía el altar y 
que representaba las palabras de la 
Santa “después de mi muerte, haré caer 
una lluvia de rosas”, y que una vez 
bendecidas fueron repartidas entre los 
que allí nos encontrábamos. 
  Esperando que les haya gustado la 
experiencia y confiando que el año que 
viene podamos volver a compartir con 

ellas de nuevo esta festividad, reciban 
un cariñoso GRACIAS por estar siempre 
ahí.

Chelo Martínez

GRUPOS PARROQUIALES EN FORMACIÓN
  El pasado jueves día 7 con la 
celebración de la Eucaristía presidida 
por nuestro párroco Quique, comenzó el 
presente curso de los grupos de mayores 
de nuestra parroquia pertenecientes al 
movimiento VIDA ASCENDENTE.
  Las reuniones serán mensuales, una  
día al mes nos reuniremos en la Iglesia 
en un encuentro formativo, a cargo de 
Quique, a partir del guión de V A  
ALEGRAOS Y REGOCIJAOS, y terminaremos 
con la celebración de la santa Misa.
  El viernes día 8 tuvo lugar el comienzo 
de curso de los grupos de la Comarcal 
de  Jesús, con el rezo del santo Rosario y 
Liturgia de la Palabra.
  Quique nos propuso para este curso 
unos temas muy interesantes sobre el 
domingo, DIA DEL SEÑOR, la importancia 
de la EUCARISTÍA  DOMINICAL ETC ETC…
  Esperamos poder tener las reuniones 
más o menos dentro de la nueva 
normalidad implantada por el covid.
  SI ESTAS LEYENDO ESTO Y NO FORMAS 
PARTE DE NINGÚN GRUPO, ANIMATE Y 
APUNTATTE QUE NUNCA LA FORMACIÓN 
ES SUFICIENTE, SIEMPRE QUEDA ALGO 
POR APRENDER O RECORDAR.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
"Nada te turbe"

  Tomando en estos días los escritos de la 
Santa, nos salió, entre sus páginas una 
carta que nos escribieron ¡hace 

casi 20 años! para felicitarnos la fiesta. 
Como nos parece provechosa, vamos 
a compartir alguno de sus 
pensamientos:
  "Querida Madre:
  "...Permítame compartir con 
ustedes dos de sus frases que 
vuelven una y otra vez a mi corazón en 
estos días.
  La primera es del célebre poema "Nada te turbe" : 
"Quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta". 
Últimamente estas palabras me llenan de un gran 
sentimiento de fortaleza y consuelo, porque, 
efectivamente, quien tiene a Dios en sí no puede decir 
que carece de nada : ni de salud, porque El es la Vida 
en persona, "el Viviente"; ni de estabilidad en su 
existir, porque está edificado sobre el que es la Roca 
firme del hombre; ni de sentido en su caminar por 
este mundo, porque el Señor es el Camino; ni mucho 
menos puede pensar que le falte Amor, porque tiene 
en sí al que es la misma fuente del amor, y lo es 
esencialmente. Por todo esto se ve que al final, 
nuestras frustraciones o nuestros miedos no son sino 
el síntoma de un vacío mucho más profundo : el vacío 
de Dios. Con frecuencia me repito esta frase de Santa 
Teresa cuando me veo asustado ante la enfermedad, 
desanimado por los problemas o con la tentación de 
verme como un fracasado por no haber conseguido 
terminar mi trabajo.
  La segunda frase que me repito últimamente es "Si 
una vez nos hace el Señor la merced que se nos 
imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fácil" 
este deseo de Santa Teresa lo he convertido en una 
súplica que a modo de jaculatoria, me gusta repetir en 
la presencia del Señor: "Señor, hazme la merced de 
que se me imprima en el corazón tu amor". Lo he 
convertido como el motivo fundamental de mi 
oración."
  Hermosa carta que merece la pena conservar para 
estimularnos a sacar vida de los escritos de Teresa.

Hermanas Carmelitas

EL  RENCOR:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

«DIOS, NUESTRO PADRE»
  No es ni una fórmula banal ni una 
evidencia.
  Es verdad que las imágenes del padre 
que proceden de nuestra infancia no 
dejan de actuar sobre nosotros; 
estructuran nuestra experiencia 
afectiva y también por consiguiente 
nuestra experiencia religiosa, mucho 
más hondamente de lo que a veces 
nos imaginamos. Pero, ¿quién es ese 
Dios padre?
  Entre recitar un «padrenuestro» y 
rezar al Padre como lo hacía Jesús 
puede haber un camino muy largo, 
hasta descubrir cómo vivió Jesús su 
vida de hombre como hijo, desde el 
principio hasta el fin.
  Ante todo hay que aceptar que él es 
hijo, nacido de aquel a quien llama 
«Abba, padre mío». Pero muchas veces 
se hace de Jesús un huérfano, una 
divinidad solitaria, ni verdaderamente 
Dios ni verdaderamente hombre, 
viviendo sólo para sí mismo. «Nadie 
conoce al Padre más que el Hijo y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar». Para muchos cristianos, el 
camino de este descubrimiento es la 
oración: un camino que trazaron ya las 
palabras de oración que Jesús enseñó 
a sus discípulos.
  El estudio que nos invita a hacer Jean 
POUILLY, benedictino de Nueva 
Caledonia, es una especie de vuelta a 
las fuentes, para renovar nuestra 
oración y nuestra fe en Dios Padre. 
Nos hace remontar hasta las raíces de 
la fe de Israel, en el Antiguo Oriente; 
luego nos lleva a través de las 
plegarias judías más o menos 
contemporáneas de Jesús, hasta 
encontrar la fuerza de las palabras tan 
sencillas del Padrenuestro.
  La afirmación de que Dios es el Padre 
de Jesucristo y de cada uno de 
nosotros ocupa en el Nuevo 
Testamento un lugar destacado. En 
efecto, la revelación de la paternidad 
de Dios es uno de los aspectos más 
fundamentales de toda la Biblia. Sin 
embargo, el descubrimiento o el 
conocimiento de Dios como Padre no 
es un rasgo propio de la fe del pueblo 
hebreo del Antiguo Testamento, ni del 
cristianismo. En muchas religiones, 
particularmente en el mundo semítico 
de la antigüedad, se dirigían también 
oraciones a la divinidad invocada con 
el título de «Padre», lo cual demuestra 
una creencia sumamente antigua en 
semejante paternidad.
  Así pues en los salmos, es ese 
ambiente vital en donde Jesús y sus 
discípulos aprendieron a buscar al 
Único, al Padre y debemos aprender 
de ellos en la búsqueda de nuestro 
Padre Dios.

P. GRUSON

CUENTOS CON SABIDURIA
EL HOMBRE QUE SE CREÍA MUERTO

  Se encontraba en cierta ocasión un 
hombre filosófico reflexionando en voz alta -Vida y 
muerte..., ¿quién puede decir lo que son?.
  Su mujer, que estaba trabajando en la cocina le oyó y 
dijo: -Los hombres sois todos iguales, absolutamente 
estúpidos. Todo el mundo sabe que cuando las 
extremidades de un hombre están rígidas y frías, ese 
hombre está muerto.
  El hombre quedó absorto por la sabiduría de su mujer.
  En otra ocasión, el hombre se vio sorprendido por la 
nieve, sintió cómo sus manos y sus pies se congelaban y 
se entumecían quedándose por momentos rígidas, así 
que pensó para sí -Sin duda estoy muerto-, pero otro 
pensamiento le asaltó de pronto:
  -Si estoy muerto, ¿qué hago yo paseando?, debería estar 
tendido, como cualquier muerto respetable- y esto fue lo 
que hizo tumbándose en medio del camino.
  Una hora después, unas personas que iban de viaje 
pasaron por allí y, al verle tendido junto al camino, se 
pusieron a discutir si aquel hombre estaba vivo o muerto.
  El hombre deseaba con toda su alma gritar y decirles 

-Estáis locos o simplemente sois estúpidos, ¿no veis que 
estoy muerto?, ¿no veis que mis extremidades están frías 
y rígidas?- Pero se dio cuenta de que los muertos no 
deben hablar. De modo que refrenó su lengua.
  Por fin los viajeros decidieron que el hombre estaba 
muerto y cargaron sobre sus hombres el cadáver para 
llevarlo al cementerio y enterrarlo. No habían recorrido 
aún mucha distancia cuando llegaron a una bifurcación. 
Una nueva disputa surgió entre ellos acerca de cuál sería 
el camino del cementerio.
  El hombre aguantó cuanto pudo, pero al fin no fue capaz 
de contenerse y dijo -Perdón, caballeros, pero el camino 
que lleva al cementerio es el de la izquierda. Ya sé que se 
supone que los muertos no deben hablar, pero he roto la 
norma sólo por esta vez, y les 
aseguro que no volveré a decir 
una palabra. 
  Lo que no queda muy claro es 
si los buenos samaritanos 
llegaron a escuchar la 
explicación del muerto mientras 
corrían(Anónimo)

Chelo Martínez

Leído por ahí


