
  Hay momentos en el 
tiempo, como el que ahora 
nos encontramos, que 
marcan el cambio de una 
era, de una época, de un 
ciclo. Ciertamente muchos 
estudios señalan que hoy 

estamos acudiendo al final de la 
postmodernidad, para iniciar un tiempo 
nuevo y diferente a nivel social, humano, 
internacional… 
  Ante esta realidad, hay una pregunta 
que surge en el corazón de aquellos 
que tenemos la fe como sostén y 
sentido de nuestra existencia. 
¿Qué espera hoy el mundo 
de nosotros? Cuando 
Cristo es el centro de la 
vida, hay muchas 
cosas alrededor que 
observamos desde 
una óptica distinta, 
desde la mirada 
evangélica. Y así, los 
cristianos vamos 
caminando con el 
objetivo de que 
independientemente de 
los cambios, las novedades, 
lo que nos resulta sorprenderte 
o incomprensible, sea la fe la que 
marque el rumbo de nuestro camino. 
  Contando con los cambios, lo nuevo, y lo 
desconocido, creo que hay algunas claves 
sobre las que los cristianos debemos 
mostrar nuestra posición irrenunciable. En 
primer lugar, en nuestro compromiso, la 
forma en que nuestra vida está 
comprometida con la comunidad 
parroquial, con la Iglesia, con la 
experiencia de la fe. 
Quizás sea bueno pensar que nos hace 
relativizar a Dios, y por ende nos aleja de 
él hasta caer en el error de creer muchas 
veces que no lo necesitamos. 
  El primer lugar en la vida del creyente es 

para Dios de forma innegociable, aunque 
otras cosas nos aparezcan como 
prioritarias a otros niveles (profesional, 
sociológico, familiar). La fe sin compromiso 
de vida se convierte en consumismo que 
usamos cada vez que nos apetece o nos 
resulta cómodo o satisfactorio. De esta 
forma la fe acaba banalizándose como 
tantas realidades en nuestro mundo. 
  También en la coherencia de nuestros 
actos, pensamientos, opiniones, 
comportamientos. Creer una cosa y hacer 
otra, abanderar una causa y apoyar otra 

distinta, partir de un criterio mortal 
y ético y después adaptarlo a 

nuestra conveniencia son 
acciones que nos alejan de 

Dios, y nos hacen a ojos 
de los demás poco 
creíbles, y a nuestra fe 
una mera ideología sin 
consistencia ni interés. 
No es una forma de 
vida, sino una mera 
opción temporal.
  Aunque ciertamente, 

quizás el mayor 
testimonio de fe sea 

nuestra fidelidad a Cristo. 
Vivir fieles a su enseñanza, 

fieles a los sacramentos, fieles a la 
vida comunitaria. La fidelidad se aprende 
y se consolida en el encuentro con Cristo. 
La oración, la Eucaristía, la confesión, la 
entrega a la vida comunitaria y eclesial, la 
implicación en la vida pastoral de la 
parroquia, el deseo evangelizador y 
comunicador de la buena noticia son 
signos claros de una vida fiel a la fe y 
entregada en manos de Dios. 
  Comprometidos, coherentes, fieles. Esto 
espera el mundo de los cristianos de hoy. 
¿Hasta dónde estamos dispuestos a 
llegar? Meditemos nuestras respuestas…

¿Qué espera el mundo de nosotros, los cristianos?
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8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
Sufragio de Gloria y Difuntos de Paz Garcia – 
Accion de Gracias a la Virgen de la Paz.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de Angeles 
Miralles.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Paco y Paz – Manolo y Angeles.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO
Sufragio de: Pablo Rochina y Padres Angel y 
Severina – Paz García Balaguer – Difuntos 
Familia Galindo García – Difuntos Familia 
Serra García – Difuntos Familia Mínguez Luz –  
Difuntos de Carmen Tortajada -  Joaquín 
López Gabarda – Maria Pérez Cariñena – 
Maria Molina Solaz – Maria Paz Porter Cervera 
– Lucia Tortajada Balaguer – Blas Miralles 
Estevan – Salvador Alvarez Murgui – Agustín 
Aguilar García – Alejandro Bayo López – 
Vicente Martínez Llatas -  Paz Pérez Usach – 
Juan Paredes Rosales - A la Virgen de la Paz 
por los difuntos.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Por los Amigos difuntos de un feligrés – A la 
Virgen de la Salud y San Cristóbal.

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Jose Tortajada y Manuela Anton – 
Difuntos de Paz – Angel Estevan García – 
Angeles Herrero Peralta.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
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Lunes día 21

Martes día 22

Viernes día 25

Domingo día 27

Jueves día 24

Sábado día 26

RECUERDOS .......

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 23

LOS CLAVARIOS DE LA SANTA CRUZ Y DE SAN BLAS
  A raíz de la restauración de la Imagen de San Blas 
de nuestra parroquia, me viene a la memoria los 
años en que esta Parroquia celebraba con toda 
solemnidad la Fiesta de San Blas, que junto son la 
fiesta de la Santa Cruz, organizaban los Clavarios de 
la Santa Cruz  y de San Blas.
  Los Clavarios eran un grupo de hombres que 
recibían el encargo de organizar el día 3 de febrero la 
fiesta de San Blas, entre los actos que se organizaban 
eran las hogueras la víspera con sus 
correspondientes cuetes, y ya el día de la fiesta  era 
la bendición de los panes en la Misa Mayor, después 
de la misa se tiraba una mascletá impresionante en 
la calle de las Cruces y por la tarde la Procesión con 
la Imagen del Santo.
  También organizaban el día  3 de Mayo la fiesta de 
la Exaltación de la San Cruz. Por la mañana se dirigía 
la procesión con la Santa Cruz, hasta la salida del 
pueblo donde se realizaba la bendición de los 
términos, para que hubiese buenas cosechas y se 
alejaran de nuestro término sobre todo los pedriscos 
que dañaban las cosechas. Esta ceremonia estaba 
muy arraigada en El Villar, ya que la tradición 
marcaba que cuando se acercaba una tormenta se 
efectuaba una llamada a los fieles a la Iglesia 
mediante un toque de campanas especial que se 
llamaba “el toque a la Santa Cruz” (todavía recuerdo 
como mi abuela Rosa se ponía la “mantillina” y me 
cogía de la mano y nos íbamos a la iglesia) y se 
sacaba la Santa Cruz a la puerta de la iglesia (la de 
delante, la de detrás, o la de las campanas, según 
por donde venía la troná) Esta ceremonia de la 
Bendición de los Términos se realiza en la actualidad 
en la plaza de la Iglesia después de la procesión de 
las Reliquias el día 25 de Enero.
  Luego había una Misa Mayor seguida de una 
mascletá y por la tarde la procesión con la Santa 
Cruz.

Juan Vicente Cantó

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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 Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe 
que ese amor está llamado a sanar las heridas de los 
abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar 
por la justicia.
 Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer 
“doméstico” el mundo, para que todos lleguen a sentir a 
cada ser humano como un hermano.
 Las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los 
pobres, son capaces de tejer una amistad con quienes lo 
están pasando peor que ellas.

 Si realmente les importa 
el Evangelio, no pueden 
olvidar lo que dice Jesús: 
“Que cada vez que lo 
hicisteis con uno de éstos, 
mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo 
hicisteis” (Mt25,40)

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

LA CANDELARIA
  El pasado día 2 celebramos el 

día de La Candelaria, fiesta de la 
Presentación del Señor. A dicha 
eucaristía fuimos invitados los padres de 
los niños bautizados el año pasado. Para 
nosotros fue una bonita celebración en 
familia, culminada con una emotiva 
presentación de los niños a la Virgen de 
la Paz. Es en este tipo de celebraciones 
donde eres más consciente de la 
responsabilidad que tenemos como 
padres en la formación y educación de 
nuestros hijos. Cuidamos normalmente 
hasta el último detalle en lo que se 
refiere a alimentación, ropa, juguetes y 
dibujos más apropiados... Pero no somos 
conscientes de la importancia de que 
crezcan también espiritualmente. Y es 
que el Señor les puede ayudar en 
muchas etapas de la vida, sobre todo en 
aquellas en las que ni los propios padres 
sabremos qué hacer. Puede que tengan 
un momento de su vida en la que se 
aparten del Señor y de la Iglesia (como 
por desgracia suele ocurrir una vez se 
confirman), pero si desde pequeños han 
crecido en la fe, tarde o temprano 
volverán -como suele decirse- a ver la 
luz.

  No todas las semillas crecen y florecen 
a la vez.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Seamos locos de amor

  Comentábamos la semana pasada lo 
que dice Santa Teresa de Jesús "que 
entre los pucheros anda el 

Señor" pero si ella hubiera vivido 
en estos tiempos nos diría, no 
los pucheros, sino que lo 
cambiaría por "ordenadores, 
móviles...o lo que se tercie", y nos 
diría que todos estos medios los 
usáramos en la medida que nos 
ayude a conocer y amar más a Dios. 
Pues Santa Teresa no tiene otro deseo que 
llevarnos a ese trato de amista con Cristo, por 
medio de la oración,  que todos los medios nos 
lleven a amar a Dios, que nos sirvamos de todo lo 
que más nos lleve a ese amor, decía "seamos 
locos de amor de quien por nosotros se lo 
llamaron" y es que hay muchos en la Iglesia con 
su seso demasiado para no descontentar, no 
como los Apóstoles que hervían en el fuego del 
amor a Dios.
  Nada hace más feliz a Santa Teresa, que ver los 
progresos espirituales de sus amigos, tanto a 
monjas, como a seglares, no tenía otra pasión 
sino de llevar a que amen a Dios y se dejen Amar 
por Él, insiste mucho y aconseja a emprender el 
camino de amistad y unión con Dios con decisión 
firme, que indica perseverancia, que en la oración 
está todo nuestro bien. Por eso es necesario usar 
el internet como el móvil, en lo  que  nos ayude a 
conocer y amar más a Dios y los hermanos.
 "Mirad que hermoso trueco dar nuestro amor por 
el suyo; mirad que lo puede todo y acá no 
podemos nada sino lo que El nos hace perder. ¡Oh 
Señor ! que todo el daño nos viene de no tener los 
ojos en Vos, que si no mirásemos otra cosas sino 
el camino, presto llegaríamos: tener una santa 
osadía, que Dios ayuda a los fuertes y no es 
captador de personas" ( Cm. 16 )

 Hermanas carmelitas

El Padre Francisco Tomás Barceló (II)
 El Padre Fray Francisco Tomás 
embarcóse  para Valencia y al llegar 
a la altura de las costas sicilianas se 
levantó una furiosa tempestad que 
puso en inminente pelidro de 
hundir la nave. EEntonces les dice a 
los marnos y viajeros "No temáis. 
Adorad este relicario (el del LIGNUN 
CRUCIS)". lo adoran y el milagro se 
obró, trocándose la tempestad en 
apacible calma.
  Ya en Liria, pide permiso para 
pasar algún tiempo entre sus 
paisanos, con el fin de hacer entrega 
de las reliquias y reponer su salud. 
Debido a las malas vias de 
comunicación de áquel entonces, 
vino andando de Liria a Villar por el 
sendero de la Vuelta Larga que, 
aunque resulte paradógico es el más 
corto que hay entre ambas 
poblaciones.
  Al doblar el alto de la Peña Roya, 
contempló su patria chica y tomó 
asiento, según la tradición, sobre 
una piedra que existe junto al 
camino. Después, manos piadosas 
grebaron en ella conco cruces, para 
que la posteridad supiese donde 
descansó el fraile milagrero.
  Durante los dos años que 
permaneció en Villar, mejoró de 
salud, ayudaba al clero y enseñaba a 
los niños la doctrina. Por la noche, 
era visitado por sencillos labradores 
a auienes instruia en materia 
religiosa y les hablaba de los Santos 
Lugres.
  Una buena parte de las reliquias 
que trajo la donó, como antes 
hemos visto, a esta Iglesia 
Parroquial y con el resto formó el 
oratorio de su casa paterna el cual 
fué dstruido el 27 de octubre de 
1936. Aún existe en el frontis  de 
dicho inmueble un ladrillo manisero 
con la inscripción: ORATORIO DEL 
PADRE FRANCISCO TOMÁS.
  Aunque había hecho, pues el 
reparto de aquellas, se reservó para 
mientras permanecise allí, el 
LIGNUN CRUCIS, el cual continuaba 
encerrado en el relicario que en la 
foto pende de su cuello. 
(continuará ....)

De los Escritos de D. Vicente Llatas 
Burgos 

Personajes Villarencos 
Ilustres

FAMILIAS  ABIERTAS:
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

HUELLAS EN LA ARENA
  Una noche soñé que caminaba por 

la playa con Dios. Durante la caminata, muchas 
escenas de mi vida se iban proyectando en la 
pantalla del cielo.
  Con cada escena que pasaba notaba que 
unas huellas de pies se formaban en la arena: 
unas eran las mías y las otras eran de Dios.
  A veces aparecían dos pares de huellas y a 
veces un solo par. Esto me preocupó mucho 
porque pude notar que, durante las escenas 
que reflejaban las etapas más tristes de mi 
vida, cuando me sentía apenado, angustiado y 
derrotado, solamente había un par de huellas 
en la arena. Entonces, le dije a Dios:

  «Señor, Tú me prometiste que si te seguía 
siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he 
notado que, en los momentos más difíciles de 
mi vida, había sólo un par de huellas en la 
arena. ¿Por qué, cuándo más te necesité, no 
caminaste a mi lado?
Entonces Él me respondió:
  «Querido hijo. Yo te amo infinitamente y 
jamás te abandonaría en los momentos 
difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par 
de pisadas es porque yo 
te cargaba en mis 
brazos…». (Anónimo)

Chelo Martínez


