
  Nos acercamos en estos días 
de Adviento a una de las 
Solemnidades con más arraigo 
e historia que celebramos en 
nuestro año litúrgico, la 
Inmaculada Concepción de 
María. 

Si nos preguntarmos qué debate teológico ha 
marcado la historia de nuestro país en todos los 
aspectos, incluso en los más cotidianos e 
intrascendentes, España solo puede responder 
rememorando el dogma inmaculista, del que 
nuestro país fue defensor y adalid durante 
siglos en toda Europa. 
  La Concepción Purísima de María 
ha sido motivo de movimientos 
sociales, acciones políticas, 
transformaciones eclesiales, e 
incluso nacimiento de nuevos 
carismas en la vida religiosa. 
La historia de nuestro país 
está marcada de una forma 
inequívoca por esta verdad de 
fe, que tras largos años de 
debate teológico y de 
enfrentamiento entre distintas 
corrientes, fue proclamado con 
Solemnidad en el año 1854 por el 
Papa Pío IX. 
  Expresión de esta historia es algo muy sencillo. 
En la entrada de cada hogar, durante muchos 
años ha habido una luz con una imagen de la 
Virgen llamada coloquialmente “el Ave María”. 
Su función, más allá de alumbrar, consistía en 
recordarnos que el saludo del cristiano al entrar 
en el hogar era la aclamación “Ave María 
Purísima”, a lo que el habitante respondía “sin 
pecado concebida”, manteniendo como 
característica de nuestra vivencia de la fe esta 
estrecha relación con la Purísima Concepción.
  Un hecho muy significativo es que, en nuestro 
país, a diferencia de la mayoría de naciones, no 
existe un templo nacional representativo donde 
se venere una imagen “concreta” de María 
Inmaculada, no tenemos un santuario de la 
patrona de España. Esto tiene su respuesta en 
que la vivencia de la devoción a la Inmaculada 
hizo que cada parroquia, cada comunidad 

cristiana, en la gran mayoría de templos, exista 
una imagen y un altar de la Purísima, invitación 
implícita a que consigamos que en cada 
comunidad se cuide, se transmita y se asegure 
el culto y la devoción a María Inmaculada. (En 
Villar incluso, comparte la importancia de la 
Capilla del Santísimo Sacramento).
  No obstante, en las últimas décadas, hemos 
sufrido una gran desafección a nivel de las 
comunidades cristianas por la celebración de 
esta gran fiesta de María. La devoción a la 
Inmaculada se ha ido olvidando; parece que la 
caída de las congregaciones de Hijas de María, 

y en muchos casos, la confusión con el 
Patronazgo de España por parte de 

muchos ciudadanos, ha diluido 
esta festividad en su celebración 

comunitaria, y la ha convertido 
en una mera oportunidad de 
conseguir un día festivo 
cercano a la fiesta civil de la 
Constitución.
  Quisiera animar a toda la 
comunidad parroquial a que 

vivamos con intensidad y con 
gozo esta fiesta que pertenece 

al patrimonio religioso y espiritual 
de la Iglesia de España, y que es 

fruto del compromiso de nuestros 
mayores, que hace siglos defendieron con 
ahínco esta verdad de fe. Este día, el 8 de 
Diciembre, es festivo porque los cristianos de 
España celebramos a nuestra patrona, la 
Inmaculada Concepción, y así lo manifestamos 
al compartir con gozo el pan de la Eucaristía. 
  Que el mundo conozca y entienda porque esa 
jornada es un día grande para el pueblo 
cristiano, también para esta comunidad que 
camina fiel a Cristo en Villar de Arzobispo. Que 
María Inmaculada sea siempre nuestro estímulo 
para vivir confiando en el poder de Dios que 
manifiesta su grandeza en todas sus criaturas, 
como lo hizo de forma privilegiada en María 
desde el instante de su pura y limpia 
concepción. 

¡Ave María Purísima!

¡BENDITA SEA SU INMACULADA CONCEPCIÓN!
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8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de: Manolita 
Tortajada y Padres – Manuela Tortajada 
Estevan – A las Almas del Purgatorio.

8:30 H CONVENTO
19,00 H. TEMPLO VÍSPERAS DE LA 
INMACULADA CONCEPCION.
19,30 H. MISA DE VÍSPERAS DE LA 
INMACULADA
Por los Enfermos – Sufragio de Trinidad 
Tortajada, Pepe García e Hijo.
22,00 H. CONVENTO VIGILIA DE LA 
INMACULADA.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCION
9,00  H CONVENTO
11,30 H TEMPLO FELICITACIÓN SABATINA.
12,00 H. MISA  Sufragio de Elena 
Barrachina Y Vicente Garcia.

8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – ANIVERSARIO FUNERAL 
VICENTE LÓPEZ ESTEVAN.

8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO VÍSPERAS DE ADVIENTO.
19,00 H. MISA, RETIRO Y CONFESIONES.
Sufragio de: Norberta Palomar 
Castellano – Manuel Estevan Balaguer.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y 
FELICITACIÓN SABATINA.
19,30 H. MISA. Sufragio de Antonio 
Cervera Miralles..

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa pro-populo.
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Lunes día 6

Martes día 7

Viernes día 10

Domingo día 12

Jueves día 9

Sábado día 11

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 8

ACTOS DE LA INMACULADA

MARTES DÍA 7
TEMPLO A LAS 19 HORAS VÍSPERAS DE LA 
INMACULADA CONCEPCION.
TEMPLO A LAS 19,30 HORAS MISA DE VÍSPERAS.
CONVENTO A LAS 22 HORAS VIGILIA DE LA 
INMACULADA.

MIÉRCOLES DÍA 8
CONVENTO 9 HORAS MISA EN EL CONVENTO,
TEMPLO 11,30 HORAS FELICITACIÓN SABATINA.
TEMPLO 12,00 HORAS MISA SOLEMNE.

¿PORQUÉ EL TICKET SOLIDARIO?
La SOLIDARIDAD se puede mostrar de 
diferentes maneras en el día a día, por eso 
desde el grupo de Cáritas Parroquial nos 
gustaría haceros llegar la IMPORTANCIA de la 
creación del ticket solidario, y los motivos por 
los que con pequeños GESTOS podemos AYUDAR 
a los demás.
-Necesitamos CUBRIR las NECESIDADES 
CONCRETAS de nuestros usuarios.
-OPTIMIZAR los RECURSOS de los que 
disponemos.
-SER EFICACES en nuestra AYUDA.
-La CARIDAD no es un negocio, sino encontrar en 
los más desfavorecidos a CRISTO.
-Las PERSONAS debemos ser tratadas con 
DIGNIDAD.
-TODOS formamos parte de esta COMUNIDAD.
Este año también siguen a la venta en la 
Parroquia, después de las misas del fin de 
semana, o a través de cualquier voluntario de 
Cáritas. Es muy importante tu colaboración, de 
ella salen obras de FRATERNIDAD y 
SOLIDARIDAD.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Diciembre 
PAPA: Por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios, para que sean testigos 

de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo.
CEE: Por los sacerdotes y diáconos, par que vivan siempre en fidelidad a la vocación 

recibida, y vean confortada su entrega a Dios y a la Iglesia por el amor y el respeto de 
sus fieles.
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  La luz del amor, propia de la fe, puede iluminar los 
interrogantes de nuestro tiempo en cuanto a la verdad.
  La verdad de un amor no se impone con la violencia, 
no aplasta a la persona.
  Naciendo del amor puede llegar al corazón, al centro 
personal de cada hombre.
  Se ve claro así que la fe no es intransigente, sino que 
crece en la convivencia que respeta al otro.

  El creyente no es 
arrogante; al contrario, 
la verdad lo hace 
humilde, sabiendo que, 
más que poseerla él, es 
ella la que le abraza y le 
posee.

-analloris    AREA 
FORMACION

LA EXPERIENCIA DEL CONGRESO 
LAICOS

  El pasado fin de semana 
participamos en el Congreso 

diocesano de Laicos que se celebró en el 
palacio de Congresos de Valencia, bajo el lema 
“Caminando juntos hacia un renovado 
Pentecostés”, expresión del deseo de comunión 
diocesana. Se respiraba familiaridad y cercanía, 
la alegría de compartir una misma fe, amor a la 
Iglesia y deseo de renovarnos e implicarnos en 
la tarea evangelizadora de nuestras 
comunidades parroquiales. 
  El sábado tuvimos una acogida bien 
organizada: acreditación personalizada y 
entrega de la documentación. El pórtico lo 
marcó la oración inicial y la presentación del 
Congreso. A las 11 h  y a las 16 h se impartieron 
las diferentes ponencias de las áreas de 
Catequesis, Familia, Educación y Caridad en las 
que fuimos distribuyéndonos según nuestra 
previa elección y a continuación como fruto de 
ellas, participamos en dos caminos o talleres 
propios de esas realidades pastorales. En 
sucesivas publicaciones iremos compartiendo 
las experiencias vividas en estos grupos que 
eran más reducidos y muy abiertos al diálogo, a 
compartir experiencias y a realizar sugerencias, 
propuestas y aportaciones para la conversión 
personal y pastoral de nuestras parroquias. 
  La jornada del sábado concluyó con una 
Oración-Festival conducida por un animado 
coro que nos deleitó con sus canciones que 
movieron a todo el auditorio y consiguieron de 
verdad que al cantar, “rezáramos dos veces”. 
  El domingo fue menos intenso. Comenzamos 
con la celebración de la Eucaristía, presidida 
por el Sr. Arzobispo, en el enorme salón de 
actos del palacio de congresos, para continuar 
participando en cada uno de los otros dos 
caminos o talleres que cada congresista tenía 
elegido. La comida fraterna y a las 16h 

conclusiones y 
acto de clausura. 
  Tuvimos momentos para reponer fuerzas, a 
mitad de la mañana y a mediodía, 
compartiendo un catering bien surtido y 
preparado. 
  CONCLUSIONES DEL CONGRESO. Urge asumir la 
evangelización en manos de los laicos para dar 
respuesta a una sociedad que ha cambiado 
profundamente. La sinodalidad, caminar juntos 
tiene que ser nuestro estilo de ser iglesia y 
discernimiento pastoral para conocer la 
voluntad de Dios en la acción de la Iglesia y en 
las decisiones que se toman al programarlas.
  La catequesis necesita renovación y puesta en 
marcha de procesos formativos integrales, 
testimoniales, importa mucho el acompañante 
con experiencia de encuentro personal con 
Jesucristo. 
  La familia basada en el matrimonio es 
imprescindible para contrarrestar esta sociedad 
líquida con amor, esperanza y fe. Tiene que 
estar abierta para acoger nuevas realidades de 
familias.  
  La educación debe recuperar su lugar en el 
espacio público que parece ser exclusivo del 
estado. Emergencia educativa es que la iglesia 
tenga crédito cultural y antropológico porque no 
somos significativos en esos ámbitos.
  La caridad actual tiene que dar respuesta las 
necesidades de las nuevas realidades, siempre 
teniendo su fuente en Dios para no convertirse 
en una ONG más. Tiene que denunciar causas 
de la pobreza.
  ¿Y AHORA QUÉ?....El congreso termina pero no 
la misión, seguimos caminando hacia un nuevo 
Pentecostés. Hay que concretar tareas para 
aplicar las reflexiones que se han hecho estos 
dos días porque es urgente despertar al laicado. 
Es nuestro deseo, trasmitir a la comunidad 
cristiana cuanto hemos vivido en este 
Congreso. 

Mila, Ana, Chelo y Asun

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
La gran fiesta de la Inmaculada

Esta semana celebramos la gran 
fiesta de la 

Inmaculada. Como el Padre y 
su Hijo ya se habían 
"puesto de acuerdo" en el 
estremecedor asunto de la 
Encarnación, ahora el Padre 
tenía que preparar 
cuidadosamente a la que sería Madre de 
su Hijo. Son Misterios tan grandes y 
profundos que las palabras se quedan 
cortas y el lenguaje más apropiado para 
expresarlas es el de la poesía:

Buscó entre nieve virgen la pureza
y no le pareció bastante pura,

buscó en el sol la luz y la belleza
y no le satisfizo su hermosura.

Robó del mar la perla más preciosa,
mandó tallar a un ángel un brillante

y aún le parecía muy poca cosa,
pues para Madre suya ¡qué hay bastante!

Inmenso contempló desde una estrella
la insólita grandeza del abismo

y no quiso ver más pues para Ella
pequeño parecióle el cielo mismo.
Entonces fue sacando de su seno

tesoros de belleza no creada
y con todo lo más grande y lo más bueno

la hizo, como El, INMACULADA.
Hermanas Carmelitas

Los impuntuales
  Pensando en voz alta.
  Quizás mi falta de paciencia con los 
impuntuales dice tanto de ellos como 
de mí. 
  Sea como sea, tengo que reconocer 
que la impuntualidad crónica me saca 
de quicio. No me refiero a una 
circunstancia coyuntural que a todo el 
mundo le puede afectar. Ninguno 
estamos libres de una situación 
imprevista, de un trámite que dura 
más de lo esperado, de un atasco, o 
hasta de un despiste.
  Pero la cuestión es que la mayoría de 
las veces, quien es puntual, lo es 
práticamente siempre (quizá se haya 
acostumbrado a calcular mejor los 
tiempos, a darse margen para no ir 
tan al límite que cualquier obstáculo 
suponga un retraso, a dejar la tarea 
comenzada, o es que no le gusta el 
riesgo, yo qué sé).
  Y en cambio, están quienes siempre 
son impuntuales. Siempre llegan tarde. 
Diez, quince minutos, lo que sea... y 
como se te ocurra decir algo, el 
problema lo tienes tú...”es que cómo te 
pones”.
  A veces un WhatsApp sobre la 
marcha parece ya coartada.
  Pero, ¿de qué sirve que, cuando estás 
esperando en el lugar y hora 
acordado, te entre un mensajito 
diciendo “llego diez minutos tarde”, 
cuando tú tal vez has dejado algo que 
tenías entre manos: una tarea, una 
conversación, o un libro que estabas 
leyendo, para no llegar tarde?
  Y piensas, ¿no podrían haberme 
avisado hace un cuarto de hora?
  Y ahí andas, pasmado y esperando.
  Sé que quizás exagero, y no hay que 
ponerse dramático de más.
  Vale, la impuntualidad no es un 
crimen, ni es para negarle al otro el 
saludo, por supuesto.
  Pero cuando es algo constante, sí que 
me parece una forma de egoísmo. Es 
decirle al otro: “Tu tiempo no me 
importa” o “no vale tanto como el 
mío”.
  Y aunque no sea intencionado, ni 
consciente, ni sea esa la intención, en 
realidad sí que lo estás diciendo -por 
vía de tus hechos-.
  En el reverso, ¿puede ser que yo 
tenga que relajarme de vez en cuándo?
  Pues también.
  Con pequeños detalles, como éste 
-puntualidad- se convive con más 
armonía.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

LA  VERDAD:  
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

PAZ EN LA DIFICULTADES
  Érase una vez un rey que quiso premiar al artista 
que mejor plasmase en un cuadro la sensación de 
paz perfecta. Muchos fueron los pintores que 
concurrieron a la convocatoria con obras de gran 
belleza, pero, finalmente, el monarca escogió sólo 
dos que realmente le complacieron.
  La primera obra mostraba un lago de tranquilas 
aguas en las que se reflejaban las plácidas 
montañas que le rodeaban y un cielo de un azul 
intenso con algunas nubes blancas. 
Su otra elección era radicalmente diferente. Aunque 
también reproducía montañas, éstas eran abruptas 
y escarpadas. Sobre ellas caía una tormenta que 
descargaba un fuerte aguacero con rayos y truenos. 
Montaña abajo caía un torrente impetuoso que 
rompía con fuerza contra piedras y salientes. En 
principio, nada hacía pensar que este cuadro 

transmitía paz, pero fijándose bien, el rey había 
observado que, tras el torrente, crecía un árbol y, en 
una de sus ramas, se había posado un pájaro que 
descansaba plácidamente, ajeno al ruido.
  El rey escogió esta segunda pintura y explicó así su 
elección: “Paz no significa estar en un lugar sin 
conflictos, problemas o ruido. Paz es permanecer 
serenos a pesar de que a tu alrededor todo sean 
adversidades y dolor”.
  En nuestra vida, tratamos de quitarnos todos los 
inconvenientes que hay, queremos evitar el dolor y 
con eso pensamos que encontraremos algo de paz.
  Sereno no es quién evita las 
cosas sino quién en momentos 
de crisis sabe cómo enfrentarse 
con calma y resuelve la 
situación. (Anónimo)

Chelo Martínez


