
  Esta semana 
celebraremos la fiesta de 
la presentación del Señor 
en el Templo, la fiesta de 
la Candelaria. Aunque nos 
parezca casi increíble, ya 
han pasado 40 días desde 

Navidad, y pronto (aunque este año más 
tardíamente) la Cuaresma nos llamará a 
la puerta. 
  En esta fiesta de la presentación, unida 
a la tradicional bendición de candelas, 
celebramos en toda la Iglesia la 
Jornada de la Vida Consagrada, 
recordando el testimonio de 
Simeón y Ana, que vivían 
entregados al templo a la 
espera del Mesías 
anunciado. 
  Este día nos toca de 
cerca a nosotros, a la 
comunidad cristiana del 
pueblo de Villar, al tener 
especialmente presentes 
en nuestra celebración y 
en nuestra oración a la 
Comunidad de Carmelitas 
Descalzas que junto a nosotros 
caminan en la fe. Es una jornada 
también en la que podemos dar 
gracias porque cada una de ellas, su 
presencia, su comunidad, su oración y 
desvelo contantes por nosotros, por 
nuestra parroquia y por nuestro pueblo 
son un regalo del cielo. 
  Es un regalo contar con su presencia en 
primer lugar por su testimonio de 
firmeza en la fe. Una fe que ponen de 
manifiesto en su entrega cotidiana, en su 
fidelidad a la Iglesia, en el cuidado y 
atención de su sencilla pero exigente 
vida comunitaria, en su oración y la 
delicadeza de su vida espiritual. 
  También es un regalo saber que en 

ellas tenemos un constante caudal de 
intercesión. Su oración socorre a los 
enfermos, fortalece a los débiles, anima 
a los jóvenes, ayuda a a las familias, da 
descanso a los difuntos… Es su oración la 
que hace fructífera la vida y la pastoral 
parroquial, la catequesis, y todas 
nuestras acciones de caridad y 
apostolado. La oración de las carmelitas 
es un cauce de gracia para el pueblo de 
Villar que tiene en ellas puesta su 
confianza. 

  Un tercer motivo de 
agradecimiento es el afecto y el 

cariño que recibimos de esta 
comunidad. Sus puertas son 
puertas abiertas en las que 
hallar comprensión. 
Siempre hay alguna 
hermana que tiene una 
palabra de aliento para 
quien en ellas busca un 
consejo, una caricia o 
una ayuda espiritual y 
humana. En la casa del 

Carmelo todos son 
bienvenidos, y nadie es 

rechazado, ignorado o 
desatendido (El rey Gaspar 

quizás no opine lo mismo…)
  Su vida consagrada es una bendición 
para el pueblo, para la Parroquia y para 
cada uno de nosotros. Que esta fiesta de 
la Presentación sea motivo para 
agradecer esta presencia benefactora 
entre nosotros, y para ir poco a poco 
fortaleciendo los vínculos y cuidando la 
relación entre las hermanas y la 
parroquia, siempre enriquecedora y 
beneficiosa para todos. Llegue esta vez 
nuestra oración hasta su casa, como 
gesto de cercanía y agradecimiento. 
¡Gracias, por tanto, hermanas!

Vivía en el Templo día y noche…

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
Por los difuntos de una familia.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. ANIVERSARIO FUNERAL DE 
PASCUAL USACH ALCAIDE.

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
8,30  H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. MISA. y BENDICIÓN DE LAS 
CANDELAS -Por los Enfermos – Sufragio de: 
Angel Ramos Dus y Familia – Angeles 
Palomar Ibáñez.

FESTIVIDAD DE SAN BLAS.
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H MISA Y BENDICIÓN DE PANES. 
Acción de Gracias a San Blas de Angeles – 
Sufragio de: Genaro y Dolores e Hija – 
Antonio y Josefina – Difuntos Familia 
Cervera Tomas – matrimonio Tomas 
Guerricabeytia y Maria Minguez.

SANTOS PATRONOS VIDA ASCENDENTE SAN 
SIMEON Y SANTA ANA.
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de: Vicente Cervera 
Cervera y Padres – Jose Andrés Vázquez 
Piñeiro y Familia - Al Corazon de Jesus.

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. MISA. Sufragio de: Manolita 
Tortajada y Padres – Paz Tortajada Mínguez 
– Difuntos Familia Corduente Serrano - 
Acción de Gracias a Santa Rita – Acción de 
gracias a la Virgen Familia Corduente 
Serrano. Sufragio de Vicente Belenguer 
Tortajada

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
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Lunes día 31

Martes día 1

Viernes día 4

Domingo día 6

Jueves día 3

Sábado día 5

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 2

HORARIOS DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN 
DEL SEÑOR (Fiesta de la CANDELARIA)

  El Martes día 2 la misa sera a las 19,30 de 
la tarde, el resto de días horario normal.

DONATIVO

  Una Feligresa dona 100 euros a la 
Parroquia

LIMPIEZA FEBRERO

Templo

Paz García García
Adela Bori Flor
Paz Cervera Tomas
Paz García López
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Julia Rodrigo Cervera

Locales

DEL 1 AL 15
Sacramento Castellano y Rosita Rodilla

DEL 16 AL 30
Paz Tortajada Ibañez y Pilar Cercos

Encargadas del Aceite para la Lámpara del 
Santísimo

SUFRAGIO ROSA MINGUEZ IBAÑEZ
SUFRAGIO FILOMENA CINTEROS LOPEZ

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Enero 
PAPA: Para que todas las personas que sufren discriminación y persecucuón religiosa encuentren en las 

sociedades que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos 
y hermanas 

CEE: Por la paz en el mundo, para que los pueblos de la tierra encuentren caminos de entendimiento, 
justicia, colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más desfavorecidos
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  Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres 
que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, 
en nuestra misa casa, en nuestra diaria batalla por una 
vida digna.
  Los ancianos ayudan a percibir “la continuidad de las 
generaciones”, con “el carisma de servir de puente”.
  Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la 
transmisión de los grandes valores a sus nietos.

  “la atención a los 
ancianos habla de la 
calidad de una 
civilización. Esta 
civilización seguirá 
adelante si sabe respetar 
la sabiduría, la sabiduría 
de los ancianos”.

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

¡¡GRACIAS MADRINAS y PADRINOS!!

  El altar mayor que preside la 
Virgen de la Paz ya tiene colocados los 
azulejos que hemos apadrinado. ¡Ha sido 
una experiencia bonita! El 19 de diciembre 
iniciamos la campaña y la respuesta ha sido 
muy buena. En la parte trasera de la iglesia, 
junto a la pila bautismal, teníamos una 
mesita con todos los modelos de azulejos: 
una gran flor formada por cuatro; otra 
imagen formada por dos, con el dibujo de 
dos pájaros que unen sus picos; otro 
modelo de flor contenida en un solo azulejo 
para enmarcar y una cenefa más estrecha 
para rematar el conjunto por arriba y por 
abajo. 
  La colaboración ha sido muy variada: 
personas mayores y jóvenes; papás y 
mamás con sus hijos; los albañiles que los 
han colocado; enfermos impedidos, que no 
salen de casa, a través de los ministros 
extraordinarios de la comunión que les 
llevan al Señor cada domingo; el cura, las 
hermanas carmelitas; villarencos residentes 
fuera de Villar que por whatsapp pedían 
apadrinar… ¡Cuántas personas de buena 
voluntad!... ¡Cuánto cariño en su deseo de 
apadrinar, de apoyar el proyecto de 
restauración del altar mayor de nuestro 

templo!... 
¡Cuánto deseo 
de mantener el 
vínculo de 
amor entre los 
que aún 
vivimos en este 
mundo y los 
que ya han 
pasado a la 

casa del Padre!
  Las dedicatorias e inscripciones que 
permanecerán para siempre en el reverso 
de los azulejos, expresan la empatía de 
cuantos hemos compartido esta experiencia 
que ha sido tan gratificante. En lo escrito 
hay cariño y deseo de fortalecer el vínculo 
entre padres e hijos, entre vivos y difuntos, 
entre hijos y nietos, entre amigos y grupos… 
todos ellos con el sincero propósito de 
permanecer abrazados, unidos, bajo la 
mirada atenta de nuestra guapa y querida 
Virgen de la Paz: 
in memoriam… / de la familia… / del 
grupo… /por los difuntos de la familia… /en 
recuerdo de… /en acción de gracias… /de la 
cofradía de… /por la santificación de los 
sacerdotes… /por la curación de… /por la 
evangelización… /por la conversión de… /por 
los enfermos de Covid… /por la 
reconciliación de…
  MUCHAS GRACIAS a cuantos habéis 
colaborado y también a cuantos habéis 
querido hacerlo pero no habéis llegado a 
tiempo. ¡Vamos a seguir adelante con la 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio artístico de nuestro altar mayor, 
que merece ser conservado! ¡Tendremos 
más oportunidades! 

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Isabel de la Trinidad

  Continuamos con nuestra hermana 
Isabel de la Trinidad, para irla 
conociendo un poco más y 

nos ayude con sus escritos a 
centrar nuestra vida en Cristo, y 
lo feliz que es uno cuando 
encuentra en la vida su 
verdadero camino.
  VOCACIÓN CARMELITANA:
 He encontrado el cielo en la tierra en 
esta querida soledad del Carmelo, donde me 
encuentro a solas con sólo Dios, a solas con 
Aquel a quien se ama. Sí, es un cielo anticipado. 
En la montaña del Carmelo, en el silencio, en la 
soledad, en una oración ininterrumpida, (pues se 
prolonga a través de todas las cosas) se vive ya 
de antemano como en el cielo, dedicada 
únicamente a Dios. La vida de una carmelita es 
una perenne comunión con Dios desde la 
mañana a la noche y desde la noche a la 
mañana, pues la única ocupación es la de amar y 
orar. Si Él no llenase nuestras celdas y nuestros 
claustros ¡qué vacíos estarían! Mas le vemos en 
todas las cosas porque le llevamos dentro de 
nosotras mismas.
 La vida del Sacerdote, igual que la de la 
carmelita, es un adviento que prepara la 
Encarnación en las almas, (y dice como ama 
intensamente su vocación de carmelita:) " fuera 
de la vida del sacerdote no veo más santo en la 
tierra que la vida de la carmelita, ésta ha de ser 
mediadora con Jesucristo, ofreciéndose a serle 
una especie de humanidad complementaria en la 
cual pueda El perpetuar su vida de reparación, de 
sacrificio, de alabanza y de adoración.
     (De las cartas de Isabel de la Trinidad)

 Hermanas carmelitas

...como también nosotros...
(...sicut et nos...)

  El pecado se describe con 
frecuencia en la Sagrada Escritura 
como una deuda que el ser humano 
ha contraído para con Dios y que 
estamos obligados a pagar.
  Al pedir a Dios que nos la perdone, 
confesamos en primer lugar que 
somos pecadores y que nos 
reconocemos impotentes para 
reparar la ofensa que a Dios hemos 
inferido.
  Reconocemos también la 
misericordia de Dios, que desea 
perdonarnos, ya que nos manda que 
le pidamos perdón. Pero a la vez 
quiere que ante todo nos mostremos 
nosotros caritativos y misericordiosos 
con nuestros hermanos.
  Esta petición la vemos 
hermosamente ilustrada con un 
ejemplo concreto en la parábola del 
siervo cruel que Jesucristo propuso 
en otra ocasión (Mt. 18, 23ss).
  No estaría de más acercarse a esa 
cita de san Mateo y reflexionar sobre 
nuestro termómetro de capacidad de 
perdón hacia los demás.
  Hay quien piensa que la frase: “yo 
olvido, pero no perdono”, que se oye 
a algunas personas que se dicen 
cristianas, tiene sentido porque han 
soportado desprecios, malquerencias, 
insultos, odios... dentro de nuestra 
relación con Dios-Padre.  
  Ojalá lleguemos a la conclusión de 
que es mejor parecerse a Dios, a 
quien pedimos que nos perdone y lo 
hace... y no pensar en poner 
condiciones a Dios, como también 
nosotros somos capaces de perdonar 
a los demás y a nosotros mismos.
  Ahora sí.
  Vale la pena volver a saltarnos la 
rutina al recitar el Padre Nuestro, sin 
caer en la cuenta de lo que decimos, 
sin pensar en que “nosotros 
perdonamos a los que nos han 
ofendido”.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

LOS  ANCIANOS:
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

DOS SACOS
  Una antigua leyenda explica que tres hombres 

caminaban cargando, cada uno de ellos, con dos sacos 
sujetos a su cuello. Un saco colgaba por la parte anterior del 
cuello y el otro por la parte posterior, sobre la espalda.
  Cuando al primero le preguntaron qué había en sus sacos, 
dijo:
  Todo lo bueno que me han dado mis amigos se halla en el 
saco de atrás, ahí fuera de la vista. Por eso, al poco tiempo, 
me olvido de ello. El saco de enfrente contiene todas las 
cosas desagradables que me han acontecido, todas las 
ofensas que me han infligido y, en mi andar, me detengo con 
frecuencia, extraigo estas cosas y las miro desde todos los 
ángulos posibles. Me concentro en los elementos de mi saco 
anterior, los estudio, dirijo todos mis pensamientos y 
sentimientos hacia ellos.
  Su respuesta explicaba por qué el primer hombre avanzaba 
muy poco en su camino: se detenía siempre para reflexionar 
sobre cosas desafortunadas que le habían sucedido en el 
pasado.
  Cuando preguntaron al segundo hombre qué era lo que 
llevaba en sus sacos, él respondió:
  En el saco de enfrente, están todas las buenas acciones que 
he hecho. Las llevo delante de mí y continuamente las ventilo 
y las exhibo para que todo el mundo las vea. En el saco de 

atrás llevo cargados todos mis errores, las ofensas y pesares. 
Cargo siempre con ambos sacos dondequiera que vaya. Es 
mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez, 
pero, por alguna extraña razón, no puedo desprenderme de 
ellos.
  Al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos, él contestó:
  El saco que llevo delante está lleno de maravillosos 
pensamientos, acerca de la gente, los actos bondadosos que 
han realizado y todo lo bueno que he disfrutado en mi vida. 
Es un saco grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso 
es como las velas de un barco, lejos de ser una carga, me 
ayuda a avanzar. Por otro lado, el saco que acarreo a mis 
espaldas está vacío, puesto que le he hecho un gran orificio 
en el fondo. En éste, pongo todo lo malo que escucho sobre 
los demás y sobre mí mismo. Todas estas cosas van saliendo 
por el agujero y se pierden para siempre, de modo que no 
hay peso que me haga más penoso el trayecto.
  Podemos elegir el sendero que queremos 
recorrer. Podemos elegir con qué equipaje 
viajar. Nosotros decidimos qué cargamos y 
qué dejamos. Somos responsables de las 
consecuencias que se derivan de nuestras 
elecciones. (Anónimo)

Chelo Martínez


