
  El próximo día 24, todos los 
cristianos del orbe 
celebraremos la gran fiesta 
de la Natividad del Señor, 
recordando el alegre 
acontecimiento del 
nacimiento de Jesús, el Hijo 
de Dios. Celebrar la Navidad 

implica que muchas cosas a nuestro 
alrededor se transforman y se empapan de 
la paz y la ternura que la Navidad trae de 
nuevo al mundo cada año. 
  La Navidad está quizás un tanto 
ritualizada: decoración, luces, tradiciones 
gastronómicas, reuniones, abrazos, 
celebraciones… y un mucho 
comercializada: parece que una 
fiebre consumista nos invade 
durante estas semanas y 
parece que no podemos vivir 
sin regalar y sin recibir 
presentes. Desde la buena 
intención de la generosidad, 
en algunos momentos 
parece habérsenos ido de las 
manos. 
  Todo esto ha hecho que la 
esencia, lo fundamental, lo 
básico de la Navidad se diluya, se 
olvide, y en algunos momentos llegue a 
esconderse o negarse. El hecho histórico (no 
en fechas, pero si en esencia) del nacimiento 
de Jesucristo queda apartado y 
minusvalorado, en aras de una vivencia más 
plural de la Navidad. 
  En este contexto la celebración de religiosa 
de la Navidad en muchos casos ha sido 
apartada de las costumbres de estos días. 
Muchas familias, y con ellas muchos niños, 
han dejado de participar en la misa de 
Nochebuena/Navidad, privándolos así de 
comprender que es aquello que celebramos, y 
la profundidad que tiene el hecho mismo de 
que Dios venga a nuestro encuentro en la 
carne de un niño, en un humano como 
nosotros. 
  Por ello, este año propongo un cambio en 
las celebraciones navideñas de la comunidad 
parroquial (siempre reversible, en el caso de 
que resultase erróneo) para facilitar la 

participación de todos los miembros de 
nuestra parroquia (tanto los más pequeños 
como los adultos) en la Eucaristía de 
Navidad. La misa en la Parroquia el día de 
Nochebuena será a las 19:30 de la tarde, 
siguiendo la estructura de las misas 
dominicales, e invitando a participar en ella 
a todos los niños de nuestra parroquia junto 
con sus familias (padres, madres, y abuelos). 
Un horario que permite tras la celebración 
cenar tranquilamente, y no exige el horario a 
veces complejo de la misa de medianoche. 
Todos podemos participar en familia de esta 

celebración, compartiendo la mesa de la 
Eucaristía para compartir después la 

mesa del hogar familiar. 
  A la hora tradicional de la 

Misa del Gallo, en la 
medianoche del 24 al 25, 
también en Villar tendremos 
celebración de la 
Eucaristía. Será en el 
Convento de las Madres 
Carmelitas que nos abren 
las puertas de su convento 

para celebrar con ellas la 
Navidad. En Vigilante espera, 

acogeremos expectantes a 
Cristo que viene en mitad de esta 

noche santa. 
  También el día de Navidad, a las 12 de 
mediodía, celebraremos la Solemne 
Eucaristía de la Natividad del Señor, 
anunciando con gozo el nacimiento del 
Mesías, “la Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros”. 
  El Domingo 26, celebraremos ya dentro de 
la Navidad, la importancia de este vínculo, la 
familia, acogiéndonos a la intercesión y 
poniendo en valor el ejemplo de la Sagrada 
Familia de Nazaret. ¡No faltemos a esta cita!
  Que podamos celebrar la Navidad en 
familia, juntos, como parroquia, familia de 
familias, que se reúnen en torno a la Mesa 
del Altar y la del Hogar para celebrar la 
mejor noticia: “Hoy nos ha nacido un 
Salvador, que es el Mesías, el Señor”.
¡Feliz Navidad a todos! 
Os desea

Apostando por una Navidad en familia

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.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA – Por los Enfermos – Sufragio 
de: Gloria y Difuntos de Paz García – Maria 
Asunción Pallares Pérez.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Josefina García de 
su hija Anita – A las Almas del Purgatorio.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de: Paco y Paz – 
Pablo Rochina y Padres Angel y Severina.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 
(NOCHEBUENA)
19,30 H TEMPLO MISA DE NOCHEBUENA PARA 
NIÑOS Y FAMILIAS.
24,00 H. CONVENTO MISA DEL GALLO 

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
9,00 H. CONVENTO
12,00 H. TEMPLO MISA SOLEMNE DE NAVIDAD
Sufragio de: Difuntos Familia Castellano 
Bernat – Difuntos de Paz – Matrimonio Jose 
Tortajada y Manuela Anton – Miguel Gordo 
Garay y Maria Moreno Expósito – Manuel 
Moreno Expósito – Maria Angela Herrero 
Peralta – Angeles López Palomar y Eugenio 
Navarrete – Difuntos de Chelo y Marina – 
Difuntos Familia Estevan Adrián – Difuntos 
familia Deltoro Lazaro – Difuntos Familia 
Belenguer Usach – Difuntos Familia 
Lamocha Pérez – Francisco Martínez 
Navarro.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
9 H. CONVENTO
12,30 H TEMPLO CELEBRACIÓN PARROQUIAL 
DE LA SAGRADA FAMILIA
Misa por todas las familias.
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Lunes día 20

Martes día 21

Viernes día 24

Domingo día 26

Jueves día 23

Sábado día 25

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 22

1. LA PRÓXIMA SEMANA, LUNES, MARTES Y 
JUEVES, DESDE LAS 18 HASTA LAS 19 H, 
CONFESIONES EN LA PARROQUIA

2. PUEDE ADQUIRIRSE EL EVANGELIO DE 
2022 EN LA 
SACRISTÍA O EN EL 
DESPACHO 
PARROQUIAL. EL 
PRECIO ES DE 5 € 
EL DE LETRA MÁS 
GRANDE, Y 3€ EL 
DE LETRA 
PEQUEÑA. ¡REGALA 
UNA PALABRA DE 
DIOS ESTA 
NAVIDAD!

3. DURANTE ESTA SEMANA INICIAMOS LA 
CAMPAÑA PARA APADRINAR UN AZULEJO 
PARA LA RESTAURACIÓN DEL PRESBITERIO. 
EL COSTE ES DE 10 € (NO CUBRIMOS LO 
QUE VALE DE PINTAR A MANO) Y ASÍ ENTRE 
TODOS PODEMOS IR HACIENDO REALIDAD 
ESTE BONITO PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN. SE PODRÁN APADRINAR A 
LA SALIDA DE LAS MISAS O EN LA 
SACRISTÍA, CON LA POSIBILIDAD DE PONER 
EL NOMBRE EN LA PARTE TRASERA O EL DE 
ALGUN DIFUNTO POR QUIEN QUEREMOS 
OFRECERLO. !GRACIAS DE ANTEMANO POR 
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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  La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a 
desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales.
  Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen 
encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, 
problemáticas y heridas.
  A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, 
comprender sus inquietudes o sus reclamos, y aprender a 
hablarles en el lenguaje que ellos comprenden.
  Se  hace necesario, sin embargo, ahondar en la 

participación de estos en 
la pastoral del conjunto 
de la Iglesia.
  Seamos realistas, pero 
sin perder la alegría, la 
audacia y la entrega 
esperanzada. ¡No nos 
dejemos robar la fuerza 
misionera ¡

 -analloris    AREA 
FORMACIÓN

LA PURISIMA CONCEPCION
  El 8 de diciembre, nueve meses 
antes de la celebración del 
nacimiento de la Virgen el 8 de 

septiembre (día de la fiesta de la Cueva Santa 
y otras Vírgenes aparecidas que se veneran en 
muchos pueblos), se celebra la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, 
conocida también como la Purísima 
Concepción, es la patrona de España. 
  En nuestra comunidad parroquial la hemos 
celebrado a lo grande, precedida de la novena 
que lejos de poder ser considerada una 
devoción ya caducada, unida a la Eucaristía 
diaria, la novena nos permite invertir tiempo 
para la oración, para poner una situación 
difícil a los pies del Señor, colocando a su 
Madre como intercesora. Cuando la oración va 
acompañada de un profundo deseo de abrir 
nuestro corazón a Dios para vivir su presencia 
real y ponernos en sus manos, entonces el 
Señor actúa y puede hacer que nuestros 
deseos se ajusten a su voluntad. 
  Estas son las advocaciones de la Virgen 
durante los días de la novena: MARÍA, NUEVA 
EVA, LLENA DE GRACIA, SIERVA DEL SEÑOR, 
BENDITA ENTRE LAS MUJERES; LA FE DE MARÍA, 
CORREDENTORA CON CRISTO, PRIMERA EN OÍR 
LA PALABRA DE DIOS Y GUARDARLA, 
MEDIANERA DE TODAS LAS GRACIAS, MADRE DE 
DIOS Y MADRE NUESTRA.
  También hemos celebrado la sabatina, en su 
origen un oficio propio del sábado, dedicado a 
la Virgen: rezo del rosario, jaculatorias 
(“bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa 
belleza…” / “Acordaos oh piadosísima Virgen 
María que jamás se ha oído decir que ninguno 
que ha acudido a vuestra protección ha sido 
abandonado de vos…”) lectura d la Palabra de 
Dios, pequeñas oraciones, etc.
La culminación de esta preparación fue la 
preciosa Vigilia de oración en el convento la 
noche del 7 y la solemne Eucaristía del día 8 
por la mañana, con el templo lleno 
compartiendo la alegría de que la mismísima 

Madre de Dios 
sea también madre nuestra.

LA FIESTA DE SAN JUAN DE LA CRUZ
  El pasado martes la Eucaristía de las siete de 
la tarde, la celebramos en el convento junto a 
nuestras queridas hermanas carmelitas. ¿Por 
qué?... Era un día de fiesta para ellas, el 14 de 
diciembre es San Juan de la Cruz, doctor de la 
iglesia, ilustre carmelita reformador de la 
orden del Carmelo junto a Santa Teresa de 
Jesús. ¡Qué dos grandes místicos tienen las 
carmelitas! 
  Fue una preciosa celebración acompañada 
en todo momento por el canto y órgano de las 
hermanas, presidida por nuestro párroco y 
capellán del convento, ayudado por Álvaro, fiel 
monaguillo que no falta a la cita de la misa 
dominical y celebraciones extraordinarias. La 
junta de la Virgen del Carmen, siempre al lado 
de las carmelitas, se hizo presente y participó 
en la liturgia de la Palabra y colecta. Un grupo 
considerable de la comunidad parroquial 
también quisimos unirnos a las hermanas 
este día de fiesta. 
  En la homilía Quique enmarcó el mensaje de 
San Juan de la Cruz con una precisa selección 
de estrofas de sus grandes poemas que van 
guiando el camino espiritual, estrecho y rudo, 
que hemos de recorrer en nuestro ascenso al 
monte de perfección simbolizado por la 
montaña del Carmelo, en cuya cumbre el alma 
puede llegar a la unión con Dios. 
  De la mano de los escritos de san Juan de la 
Cruz nos animó a que la oración y el silencio 
nos ayuden a descubrir a Dios, a que seamos 
dóciles y nos dejemos guiar en la noche 
oscura para que no perdernos ni estancarnos 
en la relación personal con Dios.
  ENHORABUENA y también GRACIAS a las 
carmelitas y a su capellán que es nuestro 
párroco, porque está muy bien que los “dos 
pulmones” de la iglesia en Villar se unan y 
celebren el amor de Dios por cada uno de 
nosotros.

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
ADVIENTO: Pensar y gestar un 

mundo abierto
    Llevando en su seno

       su carga divina
     la Madre del Verbo 
       a Belén camina.

     ! Qué grande el misterio
            de la peregrina

     que, Virgen y madre,
       camina, camina,

    llevando en silencio
        su carga divina!

            El peso infinito
      de un Dios creador

      que vino a los suyos
          y nadie le abrió,

       en su frágil cuerpo
        entero habitó...

     ¡¿Quién hará ligera
     la carga de un Dios?!
     ¡¿Quién Virgen María,
    ¡¿quién, sino el AMOR?!

  Estamos en la última semana del 
adviento, démonos prisa para tener 
nuestro corazón limpio y vacío, y abierto 
para acoger Jesús que llama a puerta, no 
se la cerremos como hicieron; sino 
vivamos en oración, esperando su venida  
al que viene a salvarnos.

 Hermanas carmelitas

Incumplir promesas
  Siempre se ha dicho que una persona 
vale lo que valen sus promesas.
  No hace mucho que nuestros abuelos 
se fiaban tanto de la palabra dada por 
una persona, que eso estaba por 
encima de cualquier documento 
firmado; ser alguien “de palabra” era ser 
alguien fiable y responsable, honorable.
  “Dar la palabra” es empeñar la propia 
dignidad como prueba de fidelidad, 
constancia, estabilidad; una persona de 
palabra garantiza una permanencia en 
la promesa dada.
  Desde muy niños necesitamos de esa 
seguridad ofrecida por otros para 
construirnos; por eso los adultos 
maduros no conciben la felicidad sin 
compromiso con alguien, sin el 
tranquilizador espacio y estabilidad que 
traen la confianza en las mutuas 
promesas.
  Sí, “dar la palabra” es poder afirmar: 
cuenta conmigo de modo confiable, 
tanto en una relación como en un 
negocio o en cualquier otro proyecto 
compartido.
  Desdecirse nunca puede ser un acto 
sencillo y unipersonal porque el 
entretejido emocional que produce la 
promesa es importante: sostiene la 
felicidad de otros, tanto o más que la 
propia.
  Desdecirse sin tomar esto en 
consideración es una frivolidad vivida 
por los demás como traición; siembra 
desencanto (otro de los nombres de la 
deseperanza) y recelo (otro de los 
nombres de la desconfianza).
  Esto es especialmente importante para 
un seguidor de Jesús de Nazaret, a 
quien los creyentes decimos querer 
imitar porque estamos ante lo contrario 
de lo que Él vivió y, aún hoy, anuncia.
  Jesús fué un hombre de palabra a 
pesar de los muchos imprevistos y las 
muchas dificultades; la encarnación de 
un Dios “fiel que cumple su pacto 
generación tras generación” (Dt.7,9).
  Ser cristiano, incluye, cómo no, vivir 
responsablemente la promesa dada 
tanto a Dios como a las personas: 
“Donde tú vayas, yo iré”. (Rut 1, 16).
  Esto, en ocasiones, no se hace de un 
modo perfecto desde el principio, pero 
no se trata de vivir desde una 
perfección, sino de estar con Él y con los 
suyos según lo prometido, dejando que 
ese “estar” vaya siendo espacio de 
aprendizaje y conversión.
  Es importante decir que incumplir 
promesas sí importa, y mucho; debería 
ser algo muy extraordinario y, al menos, 
tan compartido con los demás como 
cuando se hacen, porque es algo que 
tiene consecuencias personales y 
sociales serias: desesperanza, 
desconfianza, desolación.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

JOVENES :  
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

Cuando el viento sopla
  Un hacendado, que poseía tierras a lo largo del litoral de 
un país caribeño, constantemente necesitaba empleados.
  La mayoría de las personas estaban poco dispuestas a 
trabajar en campos a lo largo del Atlántico. Temían las 
horribles tempestades que barrían aquella región y que 
hacían estragos en las construcciones y las plantaciones.
  Buscando nuevos empleados, no encontraba a nadie que 
quisiera aceptar. Finalmente, un hombre bajo y delgado, y 
de mediana edad, se aproximó al hacendado.
  — ¿Usted es un buen labrador? —le preguntó al hacendado
  —Bueno, yo puedo dormir cuando el viento sopla… —le 
respondió el pequeño hombre.
  Aunque bastante confuso con la respuesta del hacendado, 
desesperado por ayuda, lo empleó. Este pequeño hombre 
trabajó bien en todo el campo, manteniéndose ocupado 
desde el amanecer hasta el anochecer.
  El hacendado estaba satisfecho con el trabajo del hombre. 
Pero entonces, una noche el viento sopló ruidosamente. El 
hacendado saltó de la cama, agarró una lámpara y corrió 
hasta el alojamiento del empleado. Sacudió al pequeño 
hombre y le gritó:

  — ¡Levántate! ¡Una tempestad está llegando! ¡Amarra las 
cosas antes de que sean arrastradas!
  El hombre se dio vuelta en la cama y le dijo firmemente:
  —No, señor. Ya se lo dije: yo puedo dormir cuando el 
viento sopla.
  Enfurecido por la respuesta, el hacendado estuvo tentado 
a despedirlo inmediatamente. En vez de eso, se apresuró a 
salir y preparar el terreno para la tempestad. Del empleado 
se ocuparía después.
  Pero, para su asombro, encontró que todas las pacas de 
heno habían sido cubiertas con lonas firmemente atadas al 
suelo. Las vacas estaban bien protegidas en el granero, los 
pollos en el gallinero, y todas las puertas muy bien 
trabadas. Las ventanas bien cerradas y aseguradas. Todo 
estaba amarrado. Nada podría ser 
arrastrado.
  El hacendado entonces entendió lo 
que su empleado le había querido 
decir. Y retornó a su cama para 
también dormir cuando el viento 
soplaba. (Anónimo)

Chelo Martínez


