
  Uno de los ejercicios de 
piedad propios de este 
tiempo de la Cuaresma es 
el ejercicio del Via Crucis, 
en el que el pueblo 
cristiano es invitado a 
acompañar con su oración 

a Jesús en el camino de la Cruz, en esa vía 
dolorosa que lo condujo hasta su mayor 
acto de amor, la Cruz redentora.  
  En este sentido, la nueva imagen del 
crucificado que bendecimos y 
entronizamos el Miércoles de 
Ceniza nos facilita esta 
experiencia de 
contemplación y oración 
que nos ayuda a 
profundizar en el 
misterio de nuestra 
salvación que tiene 
en la cruz su más 
plena expresión. 
  La Cruz es en 
primer lugar una 
llamada cada 
cuaresma a la 
Conversión, la cruz nos 
recuerda el valor de la 
entrega de Jesús por la 
redención de los pecadores, y nos 
llama a enmendar nuestros errores, a 
transformar nuestros pecados, a iniciar 
una nueva vida como partícipes de los 
frutos de la cruz de Cristo. La Cruz no solo 
nos salva, sino que nos abre a una nueva 
vida, alejada de todo aquello que nos 
lleva al error, al pecado, a la destrucción, 
para configurar nuestra vida a imagen de 
Cristo contando con su gracia y su 
testimonio. 
  Pero también en la Cruz, en el rostro del 
crucificado, se manifiesta en su esencia el 
sentido y la experiencia de la Misericordia 
de Dios. Contemplar la cruz y al 

crucificado nos permiten ahondar y 
abrumarnos ante la inmensidad de la 
misericordia del Padre, que no solo nos 
ama infinitamente, sino que pone a 
prueba este amor hasta la entrega de su 
Hijo Jesucristo. Dios ama, Dios comprende, 
Dios acoge, Dios ofrece incansablemente 
una nueva oportunidad al hombre. Y lo 
concreta en Jesucristo, a quien entrega por 
nosotros a la muerte de cruz. 
  Pero si la Cruz es un signo inequívoco de 
algún concepto, sin lugar a dudas, lo es 

del Perdón. Jesucristo crucificado es la 
manifestación concreta del 

perdón de Dios a la 
humanidad, en la entrega 

del Hijo se produce el 
sacrificio de una vez 
para siempre que limpia 
el pecado de todos los 
hombres. El perdón de 
Dios se derrama en 
cada gota de sangre 
del crucificado sobre 
nosotros, limpiándonos 

del pecado y 
impulsándonos a la vida de 

la gracia. Dios perdona 
nuestros pecados extendiendo en 

la cruz los brazos de Cristo su hijo. 
  Perdón, Misericordia, Conversión… 
Experiencias de las que nos habla la cruz 
de Jesús cuando es contemplada desde la 
fe por un corazón creyente. Experiencias 
que son presencia de Jesucristo en nuestra 
vida. Estos tres nombres, “advocaciones” os 
propongo para que elijamos para esta 
recién llegada y tan bien acogida imagen 
de Cristo crucificado. Que esta Cuaresma 
nos ayude con nuestra experiencia a 
responder desde el corazón que nos dice 
este Cristo a nosotros, a la comunidad 
parroquial de Villar del Arzobispo.  

Contemplar a Cristo Crucificado

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 03 - Marzo - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1328

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de 
Rosa.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Sufragio de Trinidad Tortajada, Pepe e 
Hijos – Acción de Gracias de las Amas de 
Casa.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Por los enfermos - Sufragio de: Gerardo 
Oreo Tortajada – Manuel Pastor Anton.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO
Sufragio de: Manuel Estevan Balaguer – 
Norberta Palomar Castellano.

8,30 H CONVENTO
18,00 VIA CRUCIS EN EL TEMPLO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE ANTONIO 
CERVERA MIRALLES.
22,00 ORACION ESTACIONAL DE CUARESMA

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Maria Pérez Cariñena – Jose 
Montón Valero – Difuntos de Carmen 
Tortajada – Joaquín López Gabarda – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
Santa Lucia de una Feligresa.

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

D
o
m

in
g
o
 I d

e
 C

u
a
re

sm
a
  - C

IC
L
O

 C

Lunes día 7

Martes día 8

Viernes día 11

Domingo día 13

Jueves día 10

Sábado día 12

VIDA PARROQUIAL

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 9

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA TRINITARIA II
  Continuamos con este ciclo de formación que nos ofrece 
Quique, nuestro párroco, y que nos ayuda a profundizar en 
el misterio de Dios que es Uno y Trino. Somos un grupito 
de 25 personas que estamos interesadas en conocer mejor 
a nuestro Dios, porque su existencia es una certeza en 
nuestra vida después de experimentar el encuentro 
personal con Él. 

  Aportaciones a la teología trinitaria en los siglos II y III
  Ya sabemos que para conocer la TEOLOGIA, la vida íntima 
de Dios, necesitamos de la ECONOMÍA DE SALVACIÓN, la 
manifestación de Dios en la historia, la auto-revelación de 
Dios en hechos y acontecimientos humanos. Por eso 
hemos recorrido el camino que abrieron los santos Padres 
de la iglesia en relación con la doctrina trinitaria.
  *Justino para defender al cristianismo de posibles 
ataques de politeísmo y de ateísmo, parte de la afirmación 
de que el cristianismo es monoteísta y pone gran interés 
en subrayar la verdadera distinción entre Padre e Hijo para 
que no puedan ser confundidos: 
  El PADRE es ingénito, ingenerado, increado; EL HIJO es su 
unigénito, generado de forma intelectual del amor del 
Padre; EL ESPIRITU SANTO, Espíritu profético, Espíritu de 
Jesús, existe para poder ser derramado sobre los 
cristianos. (aún no se dice  de quién “procede”)
  *Ireneo desea refutar a la secta “gnosis” de la iglesia 
antigua, que predicaba que solo los que han recibido una 
revelación única, pueden acceder al conocimiento de Dios. 
Frente a ellos, defiende que todos podemos conocer a 
Dios porque Él mismo se  ha revelado en la economía de 
salvación: 
  Solo existe un único Dios, PADRE, Creador y Señor de 
todo, que contiene en sí mismo su Verbo, el HIJO, y su 
Sabiduría, el E.S. cuya presencia desde la creación, tiene 
por misión ayudar al hombre a que sea capaz de percibir a 
Dios y llegue a conocerlo. 
  *Tertuliano desarrolla un nuevo discurso sobre la 
Trinidad recurriendo a imágenes: “la raíz produce la rama, 
y la fuente el río, y el sol el rayo…pero ni la rama se separa 
de la raíz, ni el río de la fuente, ni el rayo del sol…”  Con 
ello afirma y crea términos propios de la teología trinitaria:
  Solo existe una sustancia divina única y dos personas 
distintas de la misma naturaleza, Padre e Hijo; afirma que 
el E.S. es distinto al Padre y al Hijo, pero no habla 
explícitamente de su origen. 
  *Orígenes pone en valor la generación eterna del Hijo y 
afirma que el E.S. procede del Padre. Subraya la 
consistencia de cada una de las HYPOSTASIS TRINITARIAS 
(personas divinas) aunque de manera jerárquica y 
subordinacionista:
EL PADRE: no engendrado, ingénito, es el origen de la 
divinidad; EL HIJO: generado desde la eternidad, es 
unigénito del Padre y primogénito, mediador en el mundo; 
eL ESPIRITU SANTO es la tercera hypóstasis divina (tercera 
persona), ha sido generado y se distingue del Padre y del 
Hijo porque es el inspirador. 

G.R.V.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Marzo 
PAPA: Recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafios de la bioética, promuevan siempre la 
defensa de la venta a través de la oración y de la acción social.
CEE: Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida familiar fundada en el sacramento del 
matrimonio, para que los jóvenes escuchen la llamada que el Señor les hace y respondan con generosidad.
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  “En el que trama el mal sólo hay engaño, pero en 
los que promueven la paz hay alegría (Pr 12,20)”.
  Sin embargo hay quienes buscan soluciones en la 
guerra, que frecuentemente se nutre de la 
perversión de las relaciones, de ambiciones 
hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro 
y a la diferencia vista como un obstáculo”.

  El mundo está 
encontrando cada vez 
más dificultad en el 
lento camino de la paz 
que había emprendido 
y que comenzaba a dar 
algunos frutos.

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

CELEBRACION DEL MIERCOLES  DE 
CENIZA CON LA BENDICIÓN DEL 

CRISTO
  Este miércoles empezamos de nuevo el tiempo 

de Cuaresma
  Volvemos a recorrer 
el tiempo de cuarenta 
días que nos llevan a 
revivir los momentos 
de Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor.
  Este año los 
cristianos de Villar lo 
hemos vivido de forma 
diferente. Las 
Hermanas Carmelitas 
nos han invitado a 
compartir junto a ellas 
en el convento varios 
momentos de oración 
con el rosario y las 
Vísperas del Miércoles 
de Ceniza. Hemos 
participado todos los 

grupos de la parroquia con las Hermanas y 
además acudieron dos niñas que se preparan 
para tomar este año la 1ª Comunión 
  Hemos orado juntos  en recogimiento ante la 
figura del nuevo Cristo Crucificado que 
tendremos a partir de ahora en la parroquia de 
Villar. La imagen procede de una parroquia de 
Austria que en estos tiempos había quedado 
sin feligreses y ahora nosotros podremos 
tenerla  para poder orar ante Jesús y vivir con Él 
en contemplación el misterio de la Cruz.
  Al finalizar las Vísperas, Quique, nuestro 
párroco bendijo  la imagen de Nuestro Señor en 
la Cruz.  A continuación fue portada por jóvenes 
de la parroquia hasta el templo parroquial y 
todos juntos les acompañamos en la primera 
estación cuaresmal, como lo hacían los 
primeros cristianos.
  Llegamos al templo parroquial dónde nuestro 
Cristo Crucificado fue colocado presidiendo el 

altar y celebramos la misa del miércoles de 
Ceniza.
  En la homilía pudimos conocer el origen del 
nuevo Cristo Crucificado que acabábamos de 
bendecir. Nos recordó que el Señor nos ayudará 
a recorrer con Él la Cuaresma. Que todo 
cristiano debería hacer una estación cada día 
de Cuaresma, lo cual no es un camino fácil pero 
que el Señor nos ayudará en este difícil 
empeño. En el ciclo C que se lee en Cuaresma  S. 
Lucas en las Parábolas nos habla de las obras 
de Misericordia. Jesús en ellas nos hace ver al 
otro, al hermano saliendo de nosotros mismos . 
Sin embargo, para poder ver a los demás como 
reflejo de Jesús , comprenderles y  ayudarles 
tenemos como aliado el ayuno. No sólo ha de 
ser de comida  sino también  de objetos, de 
palabras, gestos o actitudes que deberíamos 
evitar o modificar  para ser de verdad 
misericordiosos con los demás. Pero ésta tarea 
es difícil y no es  un camino de rosas. Como por 
naturaleza, los cristianos somos inconformistas 
y llevamos el inconformismo en nuestro ADN 
queremos parecernos cada vez más a Jesús y 
para ello contamos con la limosna: necesitamos 
deshacernos de esas cosas que nos sobran  o 
nos alejan de Dios. Y para mantener este 
camino de subida hacia el Padre necesitamos la 

ayuda de la oración pero 
no es algo que podamos 
hacer nosotros solos 
sino que necesitamos 
hacerlo en y con la 
comunidad su ayuda yla 
de los demás porque 
esto no es una labor 
individual.
   Tras la homilía se nos 
impuso la ceniza 
recordándonos que 
“Polvo eres y en polvo te 
has de convertir”.

Primi Murgui Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 EN ESTE TIEMPO DE CUARESMA

  En este tiempo de cuaresma se nos 
invita a tener un trato íntimo y especial 
con Cristo, dejar muchas cosas 

para compartir nuestra vida con Él, 
tenerlo por nuestro mejor Amigo y 
compañero así nos lo dice Santa 
Teresa de Jesús:
  Con tan buen Amigo presente, 
con tan buen capitán que se puso 
el primero en el padecer, todo se 
puede sufrir: es ayuda y da esfuerzo; 
nunca falta; es amigo verdadero.  Y veo 
claro, y he visto después, que para contentar a Dios 
y nos haga grandes mercedes, quiere por manos de 
esta Humanidad Sacratísima, en quien dijo Su 
Majestad se deleita.  Muy muy muchas veces lo ha 
visto por experiencia.  Hémelo dicho el Señor. He 
visto claro que por esta puerta hemos de entrar si 
queremos que nos muestre la soberana Majestad 
grandes secretos.
  Este Señor nuestro es por quien nos viene todos 
los bienes. Él lo enseñará; Mirando su vida, es el 
mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen 
amigo a nuestro lado, que no nos dejará en los 
trabajos y tribulaciones, como hacen los del mundo? 
Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre 
lo trajere cabe sí, es muy amigo Cristo, porque le 
miremos Hombre y vémosle con flaqueza y trabajos 
y es compañía y habiendo costumbre, es muy fácil 
hallarle cabe sí, (a nuestro lado). Mucho contenta a 
Dios ver un alma que con humildad pone por 
tercero a su Hijo y le ama tanto que aun queriendo 
Su Majestad a una íntima unión con El."(Del libro de 
la vida de Santa Teresa)
  Trabajemos por traer a Cristo a nuestro lado que 
sea muestra mejor compañía en esta cuaresma, 
participando de su pasión y de su cruz, que Él va 
delante de nosotros, no le dejos solo, es fácil pensar 
que está siempre a nuestro lado y que le miremos.
  Y para terminar os pedimos vuestra oración, en 
que vamos a estar de ejercicios espirituales, dedicar 
esta semana ocupándonos de estar en la compañía 
de Cristo. Nosotras también os tendremos presentes 
en nuestra oración.

Hermanas carmelitas

En el mar profundo
  Estos días, a muchos se nos encogía 
el alma con la noticia del hundimiento 
de un pesquero gallego en la gélidas 
aguas de Terranova. Demasiadas 
víctimas, demasiadas lágrimas, 
demasiados interrogantes.
  Como siempre que suceden estas 
desgracias, es complicado imaginar el 
dolor de las familias que probablente 
no volverán a abrazar a los suyos, el 
sufrimiento de los propios pescadores 
y la desesperación de los que luchan 
contra el tiempo por mantener viva la 
esperanza. Un viaje convertido en 
pesadilla, una historia que nunca se 
debió contar.
  Y es que a menudo se nos olvida que 
el ser humano debe convivir con la 
tragedia que rompe nuestra lógica 
simplista, la misma que reduce 
nuestras historias a meras 
casualidades y que da por hecho la 
vida.
  Sirva como ejemplo el mar, pues no 
es solo una puesta de sol en Galicia, 
una cala en las Baleares o bañarse en 
bikini en una playa del caribe.
  Para muchos, especialmente para los 
que menos tienen, el mar significa 
peligro, ausencia e incertidumbre. La 
inmensidad del mar no solo nos 
recuerda el horizonte de lo eterno al 
que todos aspiramos, también puede 
convertirse -como la vida en general- 
en un agujero negro que acaba con 
proyectos, sueños y, por supuesto, 
vidas.
  La tragedia, en su propia esencia, nos 
alerta de lo efímero de la vida; nos 
recuerda cómo la naturaleza puede 
ganarnos el pulso, por mucho que nos 
creamos inmortales dioses y nos 
cuestiona a cada uno de nosotros 
cómo queremos realmente vivir.
  Sin embargo, cuando la realidad se 
rasga a través de tragedias como ésta 
y sentimos que nuestra brújula pierde 
el norte, quizás podamos darnos 
cuenta de que ante la muerte sólo 
Dios tiene una respuesta sólida y 
posible.
  En el abismo hacia donde todos 
caminamos, poco o nada puede decir 
el consumismo, el buenrrollismo, la 
tecnología y, por supuesto, las 
distintas ideologías.
  Tragedia tras tragedia y siglo tras 
siglo, la fe en Dios sigue siendo el 
único salvavidas que mantiene la 
esperanza en esta vida y, sobre todo, 
en la que está por venir.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

LA INJUSTICIA DE LA GUERRA:   
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

La persona más feliz del mundo
  Se cuenta que Solón, considerado uno de los 

siete sabios de la antigua Grecia, visitó un día al rey Creso, 
que lo llevó a conocer los tesoros de Sardis. Al terminar la 
visita, Creso preguntó al gran sabio:
 -Dime, Solón, ¿quién crees que es la persona más feliz del 
mundo?
  El rey, que se sentía muy orgulloso de sus riquezas, se 
acomodó en su sillón con una sonrisa en los labios, para oír 
la respuesta. Estaba seguro de que Solón lo nombraría a él 
como el hombre más feliz del mundo.
 -Tellus de Atenas fue la persona más feliz del mundo 
-respondió Solón, para sorpresa del rey Creso-. Tellus tuvo 
una muerte gloriosa en el campo de batalla, y por eso creo 
que no ha existido nadie más feliz que él.
 -Muy bien -concordó el rey-. Pero Tellus está muerto. 
Después de él, ¿quién es la persona más feliz del mundo?
 -Dos hermanos que conozco, que cuidaron con mucho cariño 
a su mamá cuando estaba muy enferma.
  Un poco decepcionado porque no lo mencionara a él, el rey 
Creso preguntó:
  -¿Y yo? ¿No te parece que yo soy la persona más feliz del 
mundo?

  -Majestad, nunca diga que una persona es la más feliz del 
mundo si todavía es joven y no lo ha vivido todo. Hasta que 
termine su vida, o esté cerca de terminarla, no se puede 
saber qué pasará. Usted cree que es del todo feliz porque 
tiene oro y plata, pero existen cosas más importantes que el 
oro y la plata.
  ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde 
la vida? —San Marcos 8:36
  Creso quedó intrigado con la respuesta de Solón hasta que, 
un día, Sardis fue tomada por los persas, quienes capturaron 
al rey, lo ataron y lo encadenaron a una estaca. Cuando iban 
a matarlo quemándolo en la hoguera, 
cayó un aguacero que apagó las 
llamas. “Aunque ahora no tengo nada, 
soy feliz, porque estoy vivo”, reconoció 
Creso en ese momento. Entendió que 
las cosas no dan la felicidad.
  Lo que nos hace felices es vivir 
agradecidos a Dios por lo que nos da, 
y usar nuestra salud para hacer cosas 
que lo honren. (P. Navarro)

Chelo Martínez


