
  De nuevo en este año, el 
próximo sábado recibirán 
el sacramento de la 
Confirmación un grupo de 
jóvenes de nuestra 
comunidad cristiana. Y lo 
harán con la conciencia de 

que se convierten en cristianos adultos 
para vivir la fe y para ser anunciadores 
de esta buena noticia que es el Evangelio 
de Jesucristo, la gran noticia del amor 
ilimitado de Dios que él nos anunció. 
  Este amor de Jesucristo que da 
vida y empuja a dar la vida es 
lo que el Espíritu les 
enseñará a experimentar y 
a comunicar por este 
sacramento con el que 
culminan su iniciación 
cristiana (a nivel 
sacramental, claro está). 
No obstante, no son 
enviados a convertirse en 
cristianos autónomos, a 
buscarse la vida a nivel de fe, 
sino que, al confirmarse aquí, junto 
a nosotros, su fe queda vinculada a esta 
comunidad cristiana de Villar del 
Arzobispo. 
  Y he aquí que aparece el reto y los 
interrogantes, para el párroco, y en 
extensión para todos los que nos sentimos 
parte de la parroquia. ¿Cómo los 
recibimos? ¿Qué es lo que les ofrecemos? 
¿Cómo podemos tratarles y mostrarnos 
cercanos a ellos para que puedan sentirse 
como en familia, en su propia casa?
  Creo que es mucho más recomendable y 
positivo que transformemos la posible 
queja o lamento de la ausencia de los 
jóvenes en una motivación para plantear 
un trabajo efectivo con la mirada dirigida 
hacia el futuro de la comunidad. 

Esta situación, en primer lugar, debe 
hacernos conscientes de que necesitamos 
a las generaciones que vienen tras 
nosotros para que la fuerza del Evangelio 
siga viva en nuestro pueblo. Junto a esto, 
no debemos detenernos en un deseo de 
renovar y actualizar la estructura 
parroquial de forma en que también los 
que llegan puedan encontrar su sitio, y 
vivir la fe junto a su comunidad. 
  Es clave también concienciarnos y tomar 
parte en nuestra tarea misionera y 

evangelizadora, que puedan ver los 
jóvenes como a quienes ya 

estamos aquí nos ilusiona y 
nos motiva la posibilidad 
de dar a conocer a 
Jesucristo, que es para 
nosotros algo 
fundamental propiciar 
este encuentro entre la 
persona y Jesucristo que 

da sentido a la vida. 
  Es fundamental además 

que puedan ver en nosotros 
una familia unida que se cuida, 

se arropa y comparte todo cuanto tiene 
y vive: gozos, tristezas, alegrías, 
dificultades… que se sientan atendidos e 
importantes para la comunidad que los 
recibe, y que cuenta con ellos para 
multitud de iniciativas, proyectos y 
misiones concretas. Que tengas así 
experiencia en primera persona de la 
Iglesia, y de sentirse parte de la misma.
  Son muchas las cosas que podemos 
pensar juntos, proponer, iniciar… pero es 
fundamental que demostremos que la fe 
es el motor y el sustento de nuestra vida, 
que Dios ocupar en nuestra lista de 
prioridades el primer lugar… ¿Quién está 
dispuesto a darse y darlo todo por Cristo?

Enviados para anunciar la Buena Noticia

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Acción de Gracias a la 
Virgen de la Paz de Maria – Acción de 
Gracias a Santa Lucia de una devota.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ.
18,30 H. CONVENTO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA EN EL CONVENTO

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Jose 
Andrés Vázquez Pineiro.

8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de Miguel y 
Ramona e Hijos – A la Virgen del 
Carmen de la Junta.

8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA - Sufragio de: Joaquín 
López Usach – Ernesto Quilez.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19 H. CONFIRMACIONES
MISA. Sufragio de: Antonio Tortajada 
y Maria Castellano -  Pascual y 
Asunción – Acción de Gracias a San 
Ramón Nonato.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa pro-populo.
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Lunes día 13

Martes día 14

Viernes día 17

Domingo día 19

Jueves día 16

Sábado día 18

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 15

FIESTA DE SAN JUAN DE LA CRUZ
 HERMANAS CARMELITAS

  El martes día 14 es la fiesta de San Juan 
de la Cruz. Tendremos en el convento el 
Rosario a las 18'30 y a continuación la 
Eucaristía. Os esperamos.

INTENCIONES NAVIDAD
  Se acercan las fechas navideñas, y 
durante estos días sentimos la ausencia 
de muchos seres queridos a los que ya 
no podemos sentar a nuestra mesa y 
felicitar la Navidad. Pero si podemos 
ofrecer por ellos la misa, y sentarlos con 
nosotros a la mesa de la Eucaristía. Se 
pueden encargar intenciones de misas 
para el día de Nochebuena y Navidad. 
Seamos agradecidos con aquellos que 
nos dieron la vida y nos legaron la fe 
como su tesoro más preciado.

TICKETS 
SOLIDARIOS DE 

CÁRITAS
Como en años 
anteriores ponemos en 

marcha el ticket solidario de Cáritas, 
contamos con vuestra colaboración.

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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  El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que 
le puede dar sentido, puede convertirlo en acto de amor, de 
entrega confiada en las manos de Dios, que no nos 
abandona y, de este modo, puede constituir una etapa de 
crecimiento en la fe y en el amor.
  La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los 
sufrimientos del mundo. !Cuántos hombres y mujeres de fe 
han recibido luz de las personas que sufren!
  Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que 

explique todo, sino que le 
responde con una 
presencia que le 
acompaña, con una 
historia de bien que se 
une a toda historia de 
sufrimiento para abrir en 
ella un resquicio de luz.

-analloris       AREA  
FORMACIÓN

LA EXPERIENCIA DEL CONGRESO 
DE LAICOS: CATEQUESIS

Fran Ramírez, responsable de 
Sector Jóvenes de  Acción Católica General, 
fue el  ponente sobre las Catequesis actual.
  Nos dirigió como maquinista de tren a 
todos en un viaje que tiene su salida en la 
Tierra y la llegada, la Eternidad.
  Para este viaje es necesario disponer de 
un proyecto global de Iniciación a la vida 
cristiana, que tenga en cuenta la situación 
actual y sea una herramienta adecuada 
para enfrentarse a los nuevos desafíos,es 
decir a Jesús y el Evangelio.
  Nos fue guiando para que supiéramos las 
cualidades deseadas en un catequista
  El catequista acude a la llamada desde la 
libertad y responsabilidad ,tiene que 
despertar en todos nosotros, la llamada de 
Jesús ,para ser sus discípulos misioneros, 
tanto a los niños,jóvenes,adultos y los que 
están lejos de la Iglesia  
  Estas respuestas deben estar guiadas por 
el Espíritu Santo y siempre manteniéndonos 
en la presencia de Cristo para que nos guie  
en los vagones del tren “C”. Estos vagones 
nos ayudarán a ser “cercanos” a, abrazar a 
nuestros hermanos en todas sus facetas, 
tanto en los buenos como en los malos 
momentos “creando” una comunidad 
“cristiana” más basada en el 
acompañamiento y menos en la 
transmisión de contenidos. Debe incorporar 
la celebración litúrgica de la comunidad, y 
el Sacramento de la Reconciliación , para 
estar más cerca de Jesús y estar en 
permanente formación porque su misión es 
vocación. . Al ser nuestro guía nos ayudará a 
estar  “conectados” al lenguaje y medios 

actuales, para 
integrarnos en la comunidad cristiana en 
grupo y podamos ayudar a encontrar la 
experiencia de “creer” y no tener miedo, en 
vivir en primera persona, aquello que 
anuncia, ofreciendo  coherencia con lo que 
dice y lo que hace y saber que va 
sembrando pequeñas semillas que con 
amor y paciencia florecerán.
  Después de esta motivadora charla 
realizamos talleres muy interesantes.
  Uno de ellos era “Jóvenes: Tiempo de 
sueños y elecciones” lo impartió un joven 
profesor de Algemesí Quim Magalí .El taller 
consistía en realizar el guión de una 
película que estuviera basada en que a los 
jóvenes del 2050 les habían escondido 
todos los libros que trataban de religión y 
nosotros debíamos realizar el resto de la 
película. La encarrilamos hacia la 
esperanza. Los jóvenes , encuentran un 
libro: “El Evangelio” en el que él 
protagonista ,  no necesitaba lujos,  ni tenía 
envidia y unía a la gente en lugar de 
separarlos, y les gustó, porque se sentían 
bien y se unieron para seguir al 
protagonista, a Jesús y se tuvieron que 
enfrentar a su sociedad que les ofrecía lo 
contrario y aunque era más cómodo estos 
jóvenes se revelaron y formaron un grupo 
llamado “Los Seguidores de Cristo” y eran 
felices .
   Llegamos a la conclusión que el Evangelio 
no está pasado de moda que Jesús es 
verdad y esperanza y aunque quieran 
separarnos nunca lo lograrán porque Dios 
es amor y no se puede ocultar y todos 
debemos ser catequistas y proclamarlo..

Ana,Asun,Chelo y Mila

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
FIESTA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

  El martes celebraremos a San Juan de 
la Cruz, el primer Carmelita Descalzo, 
hijo predilecto de Santa 

Teresa, Doctor de la Iglesia, titular 
de nuestro monasterio. Para 
nosotras maestro, hermano, 
amigo...y nos gustaría que lo 
fuera un poquito también para 
vosotros, puesto que le amistad 
con los santos es muy 
enriquecedora, y este es de primera 
clase.
   Os ofrecemos la parte final de una oración muy 
hermosa y enjundiosa que escribió : 
  "Señor mío ¿por qué te tardas? Porque si, en fin, 
ha de ser gracia y misericordia la que en tu Hijo te 
pido, toma mi cornadillo (era una moneda de 
ínfimo valor de aquel tiempo), pues le quieres y 
dame ese bien, pues que tú también le quieres. 
¿Quién se podrá librar de los modos y términos 
bajos si no le levantas tú a tí en pureza de amor, 
Dios mío? ¿Cómo se levantará a tí el hombre 
engendrado y criado en bajezas si no le levantas 
tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me 
quitaras Dios mío, lo que una vez me diste en tu 
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que 
quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si 
yo espero. ¿Con qué dilaciones esperas, pues 
desde luego puedes amar a Dios en tu corazón? 
Mios son los cielos y mía es la tierra. Mías son las 
gentes. Los justos son míos, y míos los pecadores. 
Loa ángeles son míos y la Madre de Dios y todas 
las cosas son mías.   Y el mismo Dios es mío y para 
mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué 
pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y 
todo es para ti. 
No te pongas en menos ni repares en migajas que 
se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera y 
gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza, y 
alcanzarás las peticiones de tu corazón."

 Hermanas carmelitas

Diálogo prenatal
  En el vientre de una mujer 
embarazada se encontraban dos 
bebés.
 -¿Tú crees en la vida después del 
parto?
  -Claro que sí. Algo debe existir 
después del parto. Tal vez estemos 
aquí porque necesitamos prepararnos 
para lo que seremos más tarde.
  -¡Tonterías! No hay vida después del 
parto. ¿Cómo sería esa vida?
  -No lo sé, pero seguramente... habrá 
más luz que aquí. Tal vez caminemos 
con nuestros propios pies y nos 
alimentemos por la boca.
  -¡Eso es absurdo! Caminar es 
imposible. ¿Y comer por la boca? ¡Eso 
es ridículo! El cordón umbilical es por 
donde nos alimentamos. Yo te digo 
una cosa: la vida después del parto 
está excluida. El cordón umbilical es 
demasiado corto.
  -Pues yo creo que debe haber algo.Y 
tal vez sea sólo un poco distinto a lo 
que estamos acostumbrados a tener 
aquí.
  -Pero nadie ha vuelto nunca del más 
allá después del parto. El parto es el 
final de la vida. Y a fin de cuentas, la 
vida no es más que una angustiosa 
existencia en la oscuridad que no lleva 
a nada.
  -Bueno. Yo no sé exactamente cómo 
será después del parto, pero seguro 
que veremos a mamá y ella nos 
cuidará.
  -¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y 
dónde crees tú que está ella?
  -¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! 
En ella y a través de ella es como 
vivimos. Sin ella todo este mundo 
nuestro no existiría.
  -¡Pues yo no me lo creo! Nunca he 
visto a mamá, por lo tanto, es lógico 
que no exista.
  -Bueno pero a veces, cuando 
estamos en silencio tú puedes oirla 
cantando y sentir cómo acaricia 
nuestro mundo. ¿Sabes?... Yo pienso 
que hay una vida real que nos espera 
y que ahora solamente estamos 
preparándonos para ella.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

EL SUFRIMIENTO
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

Las mejores Semillas
  Un empresario agricultor participaba todos los años de 
la principal feria de agricultura de su ciudad.
  Lo más extraordinario es que él siempre ganaba, año 
tras año, el trofeo: MAÍZ DEL AÑO.
  Entraba con su maíz en la feria y salía con la faja azul 
recubriendo su pecho. 
  Su maíz era cada vez mejor.
  En una ocasión de esas, un reportero de TV abordó al 
agricultor después de la tradicional   colocación de la 
faja de campeón!
  Él quedó muy intrigado con la revelación del agricultor, 
de como acostumbraba cultivar su calificado y valioso 
producto.
  El reportero descubrió que el agricultor compartía 
buena parte de las mejores semillas de su plantación de 
maíz con sus vecinos.
-  ¿Cómo puede usted compartir sus mejores semillas 
con sus vecinos,cuando ellos están compitiendo 

directamente con usted?
  El agricultor respondió:
 - ¿Usted no sabe?  ¡Es simple!
  El viento recoge el polen del maíz maduro y lo lleva de 
campo en campo.
  Si mis vecinos cultivaran maíz inferior al mío, la 
polinización degradaría continuamente la calidad de mi 
maíz.
  Si yo quiero cultivar maíz bueno, tengo que ayudarlos a 
cultivar el mejor maíz, cediendo a ellos las mejores 
semillas.
  Aquellos que quieren ser felices, tienen que ayudar a 
los otros a encontrar la felicidad, pues el bienestar de 
cada uno está ligado al bienestar 
de todos.
  ¿Ahora entiendes que todos 
somos importantes unos para otros 
y que, para vivir bien, dependemos 
unos de los otros? (Anónimo)

Chelo Martínez


