
  Durante esta semana 
hemos celebrado la 
Jornada Mundial del 
Enfermo, en el XXX 
Aniversario desde que el 
Papa San Juan Pablo II la 
instituyese coincidiendo 

con la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes. 
Por ello, cada 11 de febrero, la Iglesia 
universal se une en oración por los 
enfermos, poniendo en el centro a María, 
que es para el pueblo cristiano consuelo 
de los afligidos y salud de los 
enfermos. 
  Hasta el santuario de 
Lourdes peregrinan, año tras 
año, millones de creyentes, 
muchos de ellos enfermos, 
para hallar en la oración 
junto a la Madre ayuda y 
fuerza para seguir su 
camino, asociados a la 
cruz de Jesús. Lourdes es 
lugar de encuentro con el 
Señor, que a través de 
María nos reitera la 
experiencia fundamental de 
la fe, como Dios nos ama a 
pesar de las dificultades, las 
caídas y la dura experiencia de la 
debilidad. 
  Pero no solo es Lourdes lugar de 
oración, sino también de conversión, 
donde de forma especial en el 
sacramento de la Penitencia, tantas 
personas renuevan ese abrazo de 
misericordia en el que Dios nos perdona 
y renueva en nuestras vidas humanas la 
fuerza de la gracia. Con el perdón, el 
corazón humano hace experiencia del 
amor incondicional que tiene en nuestra 
vida capacidad renovadora y 
transformadora ¡Cuántas personas en 
Lourdes han vivido esta preciosa 

experiencia del abrazo!
  Además, Lourdes es un motor que 
ejercita al servicio en la vida eclesial. 
¡Por cuántos jóvenes, hospitalidades, 
miembros de movimientos de vida 
cristiana son servidos y ayudados los 
enfermos en todas las peregrinaciones 
que cada año llegan hasta la gruta de 
Massavielle, junto al río Gave! ¡Cuántos 
en Lourdes han aprendido el valor de 
ayudar a cargar a un enfermo, de 
empujar una silla de ruedas, de dar de 

comer a un impedido! Tantos que 
allí han hecho la experiencia de 

ser los pies, las manos, y la 
fuerza en la debilidad de 
otros.
  Allí María nos hace vivir 
el verdadero sentido de 
la caridad: ver en los 
últimos, en los que no 
cuentan, en los 
sufrientes, ese rostro de 
Cristo pobre, débil, 
herido, que necesita de 

nuestra ayuda, 
comprensión y cariño. 

Quizás sea un buen momento 
para que nuestra comunidad 

vaya planteándose la posibilidad de 
acercarse a esta fuente no solo de agua, 
sino de gracia y conversión que es el 
lugar de Lourdes, en Francia. Ya está en 
la mente del párroco al escribir estas 
letras, ya se ha puesto en marcha la 
primera rueda del engranaje… pronto 
visitaremos a María en este lugar 
entrañable y entonaremos juntos el Ave, 
pidiendo a María, nuestra salud, que 
haga en nosotros posible la conversión 
del corazón, “allí los enfermos encuentran 
vigor, allí luz y vida halla el pecador…”

Nuestros hermanos, los enfermos
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8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
Sufragio de Jose Montón Valero – 
La Junta a San Antonio.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19 H. TEMPLO
La Junta a la Virgen del Carmen.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE 
JOAQUÍN USACH LÓPEZ.

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Miguel, Ramona E 
Hijos – Luis Maria y Carmen.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y 
familias.
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Lunes día 14

Martes día 15

Viernes día 18

Domingo día 20

Jueves día 17

Sábado día 19

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 16

COLECTA DE LA VIRGEN DE LA PAZ
  En la Plega de la Virgen de la Paz y en las 
colectas del día de la Virgen se han 
recogido 2.200 €uros.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE SAN 
BLAS

  Para la restauración de la Imagen de San 
Blas se han recogido varios donativos de 
feligreses devotos, así como 240  €uros el 
día de su fiesta.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Febrero 
PAPA: Recemos por las mujeres reñigiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, para que  

sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafios de nuestro tiempo.

CEE: Por los consagrados para que a través del amor a Jesucristo sean testigos y servidores del evangelio, 
perseverando en los consejos de  pobreza, castidad y obediencia.
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  La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto 
desencuentro por la vida.
  Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del 
encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que 
enfrentan.
  Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro 
que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos 
formando una unidad cargada de matices, ya que “el todo 
es superior a la parte”.
  El poliedro representa una sociedad donde las diferencias  

conviven 
complementándose, 
aunque esto implique 
discusiones y 
prevenciones. Porque de 
todos se puede aprender 
algo, nadie es  inservible, 
nadie es prescindible.

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

VIDA  ASCENDENTE
  El 2 de febrero se celebra 

la festividad de Simeón y Ana 
patronos del movimiento de  VIDA 
ASCENDENTE. Por este motivo el 
viernes día 4 nos reunimos en 
nuestro templo para celebrar la 
Eucaristía presidida por nuestro 
párroco Quique.
  Confiamos que el próximo año 
podamos compartir un tiempo de 
hermandad,  además de la misa, 
con una comida en los locales 

como veníamos haciendo antes 
de la pandemia.
  Esperando restablecer pronto las 
reuniones de este movimiento de 
apostolado seglar de jubilados y 
mayores que como sabemos es 
un lugar para la AMISTAD y la 
ESPIRITUALIDAD y que así nace 
nuestro APOSTOLADO que aunque 
mayores esta es nutra misión ser 
APOSTOLES DEL SEÑOR.

 GRUPOS DE VIDA ASCENDENTE :  TABOR, 
ARARAT, SIÓN, SINAÍ, CARMELO Y 

GOLGOTA

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
DIOS ENTRE FOGONES Y OTROS 

MENESTERES
   Hay expresiones que consiguen 
emprender en la memoria y 

cultura de grupos enteros. Se trata de 
expresiones felices, llamativas, 
sintéticas, frases que nos llegan 
como perlas de sabiduría y en las 
que podemos reconocer reflejadas 
experiencias que a duras penas 
balbuceamos. Teresa de Jesús posee 
una capacidad inaudita para atinar con 
este tipo de palabras que evocan aire de familia y de 
vivencias compartidas. De este estilo podríamos 
recordar muchísimas frases de las que hoy queremos 
rescatar una: "Entre los pucheros anda el Señor" (F5,8)
  Teresa de Jesús mete a Dios entre los pucheros 
justamente al tratar de "algunos avisos para cosas de 
oración"(F5) Si el camino de oración no es camino de 
amor, se convierte en un mero espejismo porque "el 
aprovechamiento de alma no está en pensar mucho, 
sino en amar mucho"(F5,2) Al final los múltiples 
caminos, vocacionales o carismas no hacen sino 
desplegar la inmensa riqueza de lo único importante: 
Amar como el Maestro, amar con su amor.
  Si el aprovechamiento del alma reside en amar 
mucho ¿cómo se adquiere ese amor? La oración sin 
duda, es un medio para ello, pero, sobre todo, el amor 
crece determinándose a obrar y padecer y hacerlo 
cuando se ofreciere. Es decir, el amor crece 
ejercitándose en la entrega, cotidiana, escondida, 
gratuita, una entrega que se convierte en el diario 
caminar eucarístico de dar vida, dar la vida. Y todo 
ello surge, cuando se ofreciere, que resulta ser 
cuando así lo quieren la obediencia y el bien de los 
prójimos. Quizás alguien pueda temer que esto se 
convierte en un arma contra la oración, pero nada 
más lejos de la realidad. De la mano de Teresa, se nos 
invita a descubrirla como lugar donde conocer a Jesús 
y conocernos, donde abrir y ensanchar el propio 
interior. Por eso, el amor crece dándose al Amado que 
se halla en soledad, pero sobre todo en los hermanos.

 Hermanas carmelitas

El Padre Francisco Tomás Barceló (I)
 El Padre Fray Francisco Tomás Barceló, 
hijo de modestor labradores, nació en 
la casa nº 45 de la calle de San Vicente 
el 3 de agosto de 1726, siendo 
bautizado el mismo día por el cura D. 
Juan Bautista Montestruch, como así 
reza en el Quinque Libri del Archivo de 
esta Parrqouia. 
  Fué tan virtuoso y de conducta tan 
ejemplar, que a los 18 allos renunció a 
cuanto el mundo le brindaba para 
encerrarse, como lego, en el convento 
de Franciscanos Alcantarinos de Liria. 
Más habiendo reparado el Prior de sus 
altas dotes, le dijo: "Es preciso que 
estudies, pues confio en que, con el 
tiempo seas uno de nuestros más 
ilustres padres".
   Al principio se opuso a aceptar tanta 
dignidad, más como áquel insistiese, 
obedeció, haciendo el noviciado en el 
convento de Villarreal de los Infantes. 
Ya Padre, se le destina al de Liria, 
donde ocupó los cargos de Secretario, 
Guardián y Maestro de Novicios. 
Después pasa a los de Torrente y 
Monteolivete y desde allí fué 
destinado al dels Santo Sepulcro de 
Jerusalén, donde reune algunas 
reliquias para su parroquia. Con el fin 
de entregarlas, había solicitado su 
regreso al convento de Liria, hasta que 
por haber perdido la salud, vuelve a 
España después de catorce años de 
permanencia en los Santos Lugares. Y 
aunque se ignora la fecha del retorno, 
el Libro de Visitas Pastorales de 
nuestra Iglesia Parroquial, 
correspondiente al año 1784, dice: 
"Altas Mayor. Primeramente, hay en el 
nicho principal una imagen grande de 
la Santísima Virgen de la Paz, tres 
bronchas, tres relicarios, en uno de 
ellos el LIGNUN CRUCIS, dos rosarios, 
un collar y una cruz, que el Padre 
Francisco Tomás trajo de los Santos 
Lugares de Jerusalén. También tiene la 
Virgen once relicarios con diferentes 
reliquias y en los colaterales del 
retablo dos relicarios muy bien 
adornados, con difereentes reliquias 
de la Casa Santa, traídas por el 
mismo ...............................
  En las pilastras de la Iglesia están las 
estaciones de la Via Sacra, plateadas, 
con las cruces de Tierra Santa y 
reliquias de los Santos Lugares que 
trajo el padre Francisco Tomás. 
También trajo de Jerusalén la cruz que 
hay sobre la mesa de cada uno de los 
altares. (continuará ....)

De los Escritos de D. Vicente Llatas 
Burgos

Personajes Villarencos 
Ilustres

DIFERENCIAS COMPLEMENTARIAS: 
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

EL PASTEL
  Ana era una excelente repostera. Le 

gustaba hacer pasteles, galletas y tartas. Incluso un día 
hizo pan y le salió riquísimo. Cuando sus hijos se 
sentaban a la mesa degustaban comidas riquísimas.
  Un día Pablo y Alejandro se negaron a ayudar, no 
querían hacer los encargos que su madre les había 
designado. Decían que ellos no tenían tiempo, los 
exámenes estaban cerca y tenían que estudiar. Ana, su 
hija, también se olvidó de hacer la cama, y de llevarse 
la carpeta al colegio.
  Cuando llegaron a casa los tres, le preguntaron a su 
madre con gran interés el postre que había hecho. Ya se 
relamían acordándose de la tarta de galletas bañada de 
chocolate o tal vez hoy habría pastel de manzana. Su 
sorpresa fue enorme cuando acabaron los macarrones 
y de postre su madre les puso en una fuente de horno: 
dos huevos, harina, unos polvos blancos, que podían 
ser levadura y un yogur. Todo ello sin mezclar y sin 
cocinar.
  Los tres se miraron asombrados. No entendían ¿ese 

era el postre?
  Su madre asintió. No se podía comer, la levadura 
amargaba, la harina se quedaba en la garganta y los 
huevos crudos sabían fatal.
Entonces comprendieron que para hacer algo bueno 
todos debemos colaborar y compenetrarnos. Cada uno 
aportamos algo, lo mezclamos, le ponemos nuestro 
calor, como el horno cocina a la tarta y sale un bizcocho 
riquísimo que adornamos con un toque personal. 
  Si pretendemos que los ingredientes no se mezclen, 
no lo metemos al horno, ocurre que ese día no hay 
postre, aunque tengamos todos los ingredientes.
  En la vida pasa lo mismo, si eludimos nuestras 
obligaciones, no tendremos la satisfacción de conseguir 
buenos resultados. 
  Nuestro mundo sería un lugar 
mucho mejor si todos los 
pusiéramos en práctica. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


