
  El Cuarto domingo de 
Cuaresma es conocido en 
el calendario litúrgico 
como el Domingo Laetare 
o Domingo de la Alegría, 
y es que el tiempo de 
preparación y penitencia 

ya pasa el ecuador, y está pronta la 
llegada de la Pascua. La Iglesia que 
peregrina hasta Jerusalén para celebrar 
de nuevo la Pascua con el Señor, canta 
la alegría de ver ya cercana la ciudad 
santa, así se inicia la liturgia de 
este día “qué alegría cuando 
me dijeron…”. 
  Hemos recorrido ya 
una larga parte de la 
vía de la cuaresma, 
por la que hemos 
ido purificando 
nuestra vida y 
nuestro corazón de 
aquello que nos ata 
al pecado y nos 
arrebata la libertad, 
hemos cruzado el 
desierto y subido al 
Tabor, y hemos recordado 
como el amor de Dios es para 
nosotros un mar insondable de 
misericordia y de perdón para todos 
aquellos que de corazón hemos pedido 
la gracia de la conversión. 
  Ahora sabemos que Jerusalén está 
cercano, sin embargo, nos quedan aún 
jornadas cuaresmales para que el 
camino de seguimiento de Jesús se 
culmine en la ciudad santa. Da tiempo 
esta Cuaresma de que hagamos aún un 
alto en el camino en Betania, la casa de 
los amigos del Señor. Betania es lugar 
de descanso, de escucha y de diálogo 
con Jesús. Por ello es bueno que 
encontremos más momentos para 

pasarlos allí junto a Él. Momentos de 
lectura de la Escritura, de oración, y de 
descanso en los que nuestro corazón 
pueda hallar junto al Señor consuelo, 
esperanza y comprensión.  
  También un trecho del camino para 
caminar junto a María y meditar con 
ella aquellos momentos que fueron 
fortaleciéndola en la fe, que fueron 
revelándole la gran misión que Dios le 
confiaba a su Hijo, y para la que ella 
había sido mediadora entre Él y la 

humanidad. Los Siete Dolores de 
María nos preparan para que 

nuestro corazón pueda 
acompañar a Cristo en su 

Pasión. Durante el 
septenario, María, la 
madre dolorosa, será 
nuestra guía en la 
ruta cuaresmal que 
nos conduce a 
Jerusalén. 
  Así, de la mano de 

María y con la fuerza 
que nos da Cristo, 

nuestro amigo, nuestro 
hermano, entraremos con 

gran gozo en Jerusalén, entre 
palmas y ramas de olivo, triunfantes, 

sabiendo que de nuevo renovaremos en 
nuestras vidas la gracia que Jesús sigue 
derramando a través de su misterio 
pascual. Gracia que nos llegará en su 
amor fraterno en el cenáculo, en la 
noche del Jueves Santo. Gracia que se 
renovará en la entrega de Cristo en la 
cruz para la redención del mundo. 
Gracia que será triunfo y gozo 
desbordante en la noche pascual. 
  Estas son las jornadas que nos quedan 
por recorrer juntos. “¡Ya están pisando 
nuestros pies tus umbrales Jerusalén”

Domingo “Laetare”
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17 H. CONVENTO
Sufragio de: Gloria Paz y Difuntos de Paz 
García – Francisco López Aparício y María 
López Aparício.

17 H CONVENTO
Por los Enfermos – Sufragio de Josefa 
Montañana Alos.

17  H CONVENTO
Por la Paz y la Reconciliación de los 
Pueblos

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO MISA A LA VIRGEN DE LA PAZ
Sufragio de: Vicente y Elena – Paco y Paz - 
Pablo Rochina y Padres Ángel y Severina – 
Fernando Serra Pérez - Difuntos Familia 
Serra García – Difuntos Familia Minguez Luz 
- A la virgen de la Paz en sufragio de Luisa 
Pérez Herrero, Miguel Esteve Ibañez y 
Alfredo Robledo Hernandez

8,30 H CONVENTO
18,00 H. TEMPLO VIA CRUCIS
19,00 H. TEMPLO
MISA SOLEMNE DE LA ANUNCIACIÓN DEL 
SEÑOR
Suf. Agustín López Aparicio
22,00 H.  ERMITA DE SAN VICENTE
ORACIÓN ESTACIONAL DE CUARESMA 

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO DEL ROSARIO.
19,30 H. TEMPLO.
Sufragio de: José Tortajada y Manuela Antón 
– Ángela Herrero Peralta – Trinidad y 
Manuel Usach – Dolores Giner.

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

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 23

MISA EN EL CONVENTO
  SE COMUNICA QUE LOS DÍAS LUNES 21,   MARTES 22, 
MIÉRCOLES, 23 LA MISA DE ESOS DÍAS SERA A LAS 
CINCO DE LA TARDE EN EL CONVENTO, PASANDO LAS 
INTENCIONES DEL TEMPLO A ESAS CELEBRACIONES EN 
EL CONVENTO.

VIA CRUCIS DE CUARESMA  
  EL VIERNES 25 SE CELEBRARA A LAS 18 HORAS SANTO 
VÍA CRUCIS EN EL TEMPLO.
 A CONTINUACIÓN A LAS 19 HORAS MISA SOLEMNE DE 
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.

ORACION  ESTACIONAL DE CUARESMA
  EL  VIERNES 25 A LAS 22 HORAS EN LA ERMITA DE SAN 
VICENTE ORACIÓN ESTACIONAL DE CUARESMA.

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.

La Asamblea Diocesana de A.N.E.
  El pasado día 6 de marzo se celebraron 

en Moncada las Jornadas de Espiritualidad y la 
Asamblea Diocesana de A.N.E. de Valencia, en las 
Obreras de la Cruz. Se celebran anualmente excepto 
en los años 2020 y 2021, por causa de la pandemia.
  Se comenzó con la oración al Venerable Luis de 
Trelles, Apóstol de la Eucaristía y fundador de la 
Adoración Nocturna.
  Uno de los temas de la Asamblea fue el cambio de 
Presidente, cargo que ha ocupado D. Víctor Manuel 
Segarra Sanchis durante 13 años y al que ha 
sustituido D. Juan Antonio Ortolano Palomino, que 
fue elegido por los presidentes de la zona.
  A D. Víctor le fue reconocida su fructífera labor y su 
entrega total al cargo ostentado.
  D. Juan Antonio, el nuevo presidente, en su primera 
alocución dio las gracias por haber puesto en él su 
confianza y espera ser ayudado siempre por Jesús 
Sacramentado, y llevar adelante este cometido 
ofreciendo su servicio a todos los adoradores 
presentes y ausentes y que seamos constantes en la 
Adoración y la oración.
  La Asamblea fue presidida por D. Miguel Ángel 
Bondía Brisa, Director Espiritual de la Adoración de 
A.N.E. y A.N.F. que nos animó a no decaer en esta 
tarea y estar siempre despiertos, pues somos pocos 
pero podemos ser como el grano de mostaza, 
pequeño, pero el fruto abundante.
  El broche final lo puso el Sr. Obispo D. Javier 
Salinas, concelebró la Misa con D. Miguel Ángel y la 
homilía nos dio un mensaje muy claro: vivimos 
tiempo muy difíciles y más que nunca necesitamos 
acogernos a la ayuda de Dios y a la Eucaristía.
  La Asamblea finalizó con una comida de 
hermandad de todos los asistentes y en un clima 
muy comunicativo y fraterno.

M.C.P.   Presidente de la Adoración Nocturna

NOTICIAS
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  Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, 
se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, 
disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones.
  La guerra siempre produce daños graves al medio ambiente 
y a la riqueza cultural de las poblaciones, y los riesgos se 
agigantan cuando se piensa en las armas nucleares y en las 
armas biológicas. Porque “a pesar de que determinados 
acuerdos internacionales prohíben la guerra química, 
bacteriológica y biológica, de hecho en los laboratorios se 
sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas 

ofensivas, capaces de 
alterar los equilibrios 
naturales”.
  Se requiere de la política 
una mayor atención para 
prevenir y resolver las 
causas que puedan 
originar  nuevos conflictos.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

II ESTACION CUARESMAL
  El pasado viernes día 11  tuvo 
lugar en el Templo Parroquial la II 

Estación Cuaresmal “del pecado a la 
libertad” con la imagen del Cristo 
Crucificado presidiendo la celebración  y 
con un entorno cuidado y acogedor para 
los que allí acudimos, escuchamos a 
nuestro párroco en primer lugar la 
explicación de esta “Oración Cuaresmal”.
  Principalmente se trataba de contemplar 
al crucificado, escuchar, interiorizar y 
saborear las lecturas , reflexiones,  cantos 
y los símbolos que ayudaron mucho a vivir 
el mensaje que se quería transmitir.
  Cada uno de nosotros colocó una 
pequeña luz en las zonas de “pecado”, 
“misericordia” y “libertad”, simbolizando 
que para llegar a la libertad (la no atadura 
al pecado y tratar de ser perfectos) sólo se 
consigue reconociendo nuestro pecado, 
practicando la misericordia y con el 
perdón de Dios.
  Cada uno de los asistentes nos fuimos 
con un mensaje de “misericordia” en el 
bolsillo para recordarlo bien esta 
cuaresma y es en este tiempo , momento 
para dar un impulso a nuestra conversión 
mirando y contemplando la luz redentora 
que nos empuja a la vida de la gracia.
  Fue una hora larga que nos llenó el 
corazón y quedamos emplazados para la 
próxima estación que será en la Ermita de 
San Vicente la noche del 25 de marzo.
  Como dice el canto “te abro mi corazón y 
te ofrezco mis miserias. Despojado de mis 
cosas quiero llenarme de Ti”.
  Acudamos

Inma Alcaide

AYER Y HOY
  Dentro de los actos que la Asociación de 
Amas de Casa de Villar organizo con motivo 
de la Semana de Mujer, un año más la 
comunidad parroquial de Villar colaboro con 
la representación de una pequeña obrita de 
teatro titulada “Ayer y Hoy”.
  El argumento de la obrita  fue el de   
exponer los cambios que han ido surgiendo 
en la vida entre los tiempos en los que 
nosotras éramos pequeñas,  cuando 
teníamos   escuela por la mañana y por la 
tarde, o bien salíamos a merendar y a correr 
el albercoque,  y los tiempos  que estamos 
viviendo actualmente,  ya como madres e 
incluso como  abuelas,  en los que vamos al 
entrena diferente, tenemos la posibilidad de 
hacer la compra online, o bien 
acompañamos a nuestros nietos a las clases 
extraescolares.
  Con esta comparación no quisimos entrar a 
valorar si estos o aquellos tiempos fueron 
mejores o peores, nuestra idea 
simplemente, fue poner  de manifiesto que 
son tiempos diferentes y que lo más  
importante es poder vivirlos y así poder 
compararlos.
  Como ya dijimos durante la presentación 
del acto, nos hizo mucha ilusión que la 
Junta de las Amas de casa quisiera volver a 
contar con nosotras pues y sin animo de 
ponernos tristes recordamos que el teatro 
del día 8 de marzo del 2.020 fue de las 
ultimas actividades que, como comunidad 
parroquial, pudimos hacer, antes de que 
todo se nos complicara y cambiara la vida, 
por eso dimos gracias a Dios por poder 
reunirnos nuevamente y nos felicitamos por 
poder estar allí otro año más.
  Muchas gracias a las artistas que forman 
este grupo por su disposición y cariño 

Chelo Martínez 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
San José en Santa Teresa de Jesús

   Tomé por abogado y señor al glorioso San 
José y enconmendéme mucho a él. Vi claro 
que así de esta necesidad 

como de otras mayores de honra y 
pérdida de alma este padre y señor 
mío me sacó con más bien que yo 
lo sabía pedir. No me acuerdo 
hasta ahora haberle suplicado cosa 
que la haya dejado de hacer. Es cosa 
que espanta las grandes mercedes 
que me ha hecho Dios por medio de este 
bienaventurado Santo, de los peligros que me ha 
librado, así de cuerpo como de alma; que a otros 
santos parece dio el Señor gracia para socorrer en una 
necesidad, a este glorioso Santo tengo por experiencia 
que socorre en todas y que quiere el Santo darnos a 
entender que, así como le fue, sujeto en la tierra- que 
como tenía el nombre de padre, en la tierra, siendo 
ayo, le podia mandar- así en el cielo hace cunto le 
pide.
   Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este 
glorioso Santo, por la gran experiencia que tengo de 
los bienes que alcanza de Dios. No he conocido 
persona que de veras le sea devota y haga 
particulares servicios; porque aprovecha en gran 
manera a las almas que a él se encomiendan. 
Paréceme ha algunos años que cada año en su día le 
pido una cosa, y siempre la veo cumplida; si va algo 
torcida la petición, él la endereza para más bien mío.
  Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no 
me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es 
encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle 
devoción. En especial, personas de oración siempre le 
habían de ser aficionadas; que no sé cómo se puede 
pensar en la Reina de los ángeles en el tiempo que 
tanto pasó con el Niño Jesús, que no den gracias a San 
José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no 
hallare maestro que le enseñe oración, tome este 
glorioso Santo por maestro y no errará en el camino.  
( Del libro de la vida de santa Teresa )

Hermanas carmelitas

Marcha de la esperanza
Oración de las madres

  Las madres preocupadas porque 
la palabra PAZ está desapareciendo 
del vocabulario de sus hijos 
decidieron “hacer algo” más que 
las conversaciones de los políticos.
La marcha unificó a personas de 
izquierda, derecha, religiosas y no 
religiosas.
  Fruto de la colaboración entre las 
organizadoras de Mujeres Activas 
por la Paz, como movimiento 
inspirado en una resolución de la 
ONU que “reafirma el importante 
papel de la mujer en la prevención  
y resolución de conflictos” y con el 
apoyo de una cantante, surgió la 
canción cuya letra es ésta:

LETRA DE LA CANCIÓN
El susurro del viento del océano, 

está soplando desde lejos,
y la ropa colgada está golpeando la 

sombra en las paredes.
Entre el cielo y la tierra hay 

personas que quieren vivir en paz.
No te rindas, sigue soñando con la 

paz y la prosperidad.
Cuando se derritan las paredes del 

miedo,
cuando regrese de mi exilio, y mis 

puertas se abran
a lo que es verdaderamente 

bueno...

-¡Ven a dormir!- Otro amanecer.
-¡Vamos, sueño!- Ya es de mañana.

-Vamos al sacrificio.

Una madre envía una paloma para 
tí, junto con una oración.

-Vuela, paloma, no tengas miedo.
-Los  niños están en la escuela.
-Nos reiremos con los niños al 

cantar,
para que él pueda descansar de la 

guerra.
Las paredes del miedo algún día se 

derretirán
y yo regresaré de mi exilio.

Mis puertas se abrirán a lo que es 
verdaderamente bueno.

Desde el norte hasta el sur, desde 
el oeste hasta el este,

escucha las plegarias de las 
madres:

tráeles paz, TRÁELES PAZ.

Recogido y reflexionado con motivo
del dolor de Ucrania por    

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

DAÑOS  DE LA GUERRA:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
EL CABALLITO DE MADERA

  En cierta ocasión un padre llevó a su 
hijo a dar un paseo al bosque, como 

era pequeño, su papá lo llevaba sobre sus 
hombros, al rato lo puso a caminar para que se 
ejercitara y le dijo: debes caminar hasta la casa.
  Al poco rato el niño empezó a llorar porque 
decía que estaba muy cansado y no podía dar 
"un paso más". El Padre cortó una rama de un 
arbusto en el bosque, la alisó con su navaja; y 
colocó un pequeño cordón en el extremo más 
grueso y le dijo al niño: -"Mira hijo, aquí tienes tu 
propio caballo para que te lleve a la casa”.
  El niño emocionado se animó, montó sobre 
aquel "caballito de madera" y comenzó a correr 

hasta llegar a la casa y aún después de llegar 
siguió corriendo por el jardín hasta que tuvo que 
irse a bañar y acostarse rendido.
Nosotros vamos de paseo por esta vida, en 
ocasiones nos sentimos muy cansados y 
pensamos que no podemos seguir adelante. 
Entonces DIOS nos envía a 
alguien cercano para 
ofrecernos un "caballito de 
madera"… Todos necesitamos 
palabras y gestos que nos 
animen y nos alegren la vida 
cuando estamos tristes. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


