
  Al que viene en el nombre 
del Señor! Con este canto 
de alegría abriremos el 
próximo Domingo la gran 
semana, la Semana Santa, 
en la que los cristianos de 
todo el mundo estamos 

llamados a revivir y actualizar en nuestras 
comunidades cristianas el misterio pascual 
de Cristo. También los creyentes en Villar 
estamos convocados para ponernos en 
marcha y acompañar al Señor en los 
momentos centrales de su vida.
  El Domingo de Ramos nos 
introduce en estos días 
santos haciendo memoria 
de aquella entrada 
triunfal del Señor en 
Jerusalén. Aclamado 
por sus seguidores y 
por los habitantes de 
la ciudad que lo 
reciben con gozo, 
Cristo, montado sobre 
un pollino, es acogido 
en la ciudad santa 
como el Mesías que el 
pueblo esperaba. Por ello, 
la celebración del Domingo 
de Ramos tiene un carácter 
especialmente festivo en el que los 
niños son los protagonistas al recordarnos 
que son ellos los que aclaman al Señor que 
viene de nuevo a nuestro encuentro para 
pasar una Pascua más por nuestras vidas. 
  Por esto quisiera animar a todos los 
miembros de nuestra comunidad cristiana 
a que nos reunamos a vivir juntos esta 
gran Solemnidad del Domingo de Ramos, 
para que en procesión desde la Ermita de 
San Vicente sepamos contagiarnos de la 
alegría de la fe, al tiempo que podamos 
ahondar en la grandeza de ese misterio 
salvador que en estos días revivimos en 
cada celebración litúrgica. 

  Unido a la alegría, el Domingo de Ramos 
tiene una dimensión mucho más exigente, 
al tratarse al domingo de la Pasión, en el 
que la Iglesia universal proclama la Pasión 
del Señor Jesucristo, su muerte en cruz, 
manifestando la centralidad de esta 
entrega redentora en la vida del creyente. 
La profundidad de la liturgia del Domingo 
de Ramos nos invita a mirar la cruz, a 
adorarla, a contemplar la pasión como el 
lugar desde donde brota la vida plena y 
verdadera del hombre. 

  Por ello, también os invito a sumaros a 
las Vísperas que celebraremos ya 

en la tarde del Domingo, y en 
las que veneraremos la 

reliquia de la Santa Cruz y 
nos dejaremos empapar 
por la inmensa obra 
salvífica de la Cruz de 
Cristo. 
  Ya en el silencio de la 
noche, a las 21:30, 
recorreremos las calles 
de Villar en la Oración 

del Santo Via Crucis, 
acompañando a Jesús en el 

camino hacia el Calvario, y 
llevando a cada casa de Villar 

el amor de Cristo crucificado, del 
que tantos estamos necesitados para que 

nuestros dolores y sufrimientos sean 
transformados por su misterio pascual en 
gozo y plenitud.
  Que el Señor nos ayude a vivir con 
intensidad el regalo de la Semana Santa, 
en la que todos somos invitados a 
contemplar con agradecimiento lo que el 
Señor no regala: su vida, su presencia, su 
Pascua que nos regala la vida eterna 
cuando nos configuramos con él y con el 
gran misterio de su Pasión, Muerte y 
Resurrección.  
  Feliz Semana Santa.

¡Gloria, alabanza y honor…

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO EJERCICIO DE LOS DOLORES DE LA 
VIRGEN.
19,30 H TEMPLO
Sufragio de Difuntos de Paz.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO EJERCICIO DE LOS DOLORES DE LA 
VIRGEN.
19,30 H TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Fina Belenguer y 
Padres - Joaquín Lamoncha – Paz Tortajada Mínguez 
– Tomas Ortega Mendez.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO EJERCICIO DE LOS DOLORES DE LA 
VIRGEN.
19,30 H TEMPLO
Sufragio de: Francisco Belenguer y Fina García e hija 
– Manolita Tortajada Ibáñez.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO EJERCICIO DE LOS DOLORES DE LA 
VIRGEN.
19,30 H TEMPLO
Sufragio de: Francisco Belenguer y Fina García y 
Padres – Miguel Esteve Ibáñez - Acción de gracias a 
todos los santos de una Feligresa – A San Ramón 
Nonato en Acción de Gracias.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19,30 H TEMPLO FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES.
Sufragio de: Trinidad Tortajada – Pepe e hijo – 
Dolores, Jose e Hija Lola – Manuel y Sor Concepcion 
Lazaro - María Pérez – Acción de gracias a la Virgen 
de los Dolores y Santa Lucia de Lola

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA. (CONFESIONES) 

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
9 H. CONVENTO.
11,30 H BENDICIÓN DE RAMOS EN LA ERMITA DE SAN 
VICENTE Y PROCESIÓN HASTA LA PARROQUIA, A 
CONTINUACIÓN MISA SOLEMNE DE DOMINGO DE 
RAMOS
Sufragio de : Gerardo Orero Tortajada – Manuel 
Estevan Balaguer – Norberta Palomar Castellano.
19 H TEMPLO VÍSPERAS SOLEMNES Y VENERACIÓN DE 
LA RELIQUIA DE LA SANTA CRUZ.
21,30 H VIA CRUCIS POR LAS CALLES
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Lunes día 4

Martes día 5

Viernes día 8

Domingo día 10

Jueves día 7

Sábado día 9

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 6

VIDA ASCENDENTE

  Jueves a las 17 horas Charla y 
merienda de vida ascendente.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA

  Se Celebrara el Sábado dia 9 a la 
19 Horas en el Templo.

MISA DOMINGO DE RAMOS

  El Domingo de Ramos se 
celebrará una única Misa con la 
intención de que todas las 
celebraciones de la Semana Santa 
puedan reunir a toda la 
comunidad parroquial como una 
única familia que vive y comparte 
el camino precioso de la fe. Feliz 
Semana Santa.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Abril 
PAPA: Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, 

especialmente en los paises más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.

CEE: Por todos los que reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, para que, configurados con Cristo, 

sacerdote, profeta y rey, lleguen a la madurez de la fe confesada, celebrada, vivida, orada y testimoniada.
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  Una condición esencial para el progreso en el 
discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y es sus 
tiempos, que nunca son los nuestros.
  No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a 
esta vida, sino  para reconocer cómo podemos cumplir mejor 
esa misión que se nos ha confiado en el Bautismo, y eso 
implica estar dispuestos a hacer renuncias hasta darlo 
todo.                                                                  Porque la 
felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias 
cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este 

mundo, como decía san 
Buenaventura refiriéndose 
a la cruz: “Esta es nuestra 
lógica”. Si uno asume esta 
dinámica, entonces no 
deja anestesiar su 
conciencia y se abre 
generosamente al 
discernimiento.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

HERIDAS DE LA PRACTICA RELIGIOSA 
(segunda parte)

  Es el título que 
engloba el ciclo de tres 
conferencias que JOSÉ 
MARÍA RODRÍGUEZ 
OLAIZOLA S.J. (sacerdote 
jesuita, sociólogo y 
escritor de numerosos 

libros, en los que ofrece una mirada a nuestra 
sociedad que conjuga la fe y la vida cotidiana), 
nos ha regalado a modo de trilogía, 
manteniendo unidad argumental, en el centro 
Arrupe de Valencia. Una docena de persona y 
también nuestro párroco, Quique, hemos 
disfrutado de esta experiencia de reflexión en 
torno a las muchas heridas que el mundo de 
hoy provoca a la Eucaristía, la Reconciliación y 
la Oración. 
  LA RECONCILIACIÓN, herida en un mundo 
relativo 
  El sacramento de la Reconciliación es un 
espacio que está especialmente herido porque 
ha ido perdiendo centralidad la idea de pecado. 
No se practica, para qué si siempre es lo mismo, 
hay muchas deserciones, confesarse para poder 
comulgar, por cumplimiento esporádico… Parece 
que no se celebra la reconciliación para 
experimentar la misericordia de Dios. 
  Propuesta de sentido: poner énfasis en la 
misericordia que hace posible la conversión 
que dura toda la vida porque es crecer por 
dentro, despojarse de “adherencias” que nos 
van dando la posibilidad de vivir la 
misericordia, relacionarnos con misericordia y 
entender toda la vida como camino de 
conversión. También la Reconciliación es un 
diálogo a tres bandas (uno mismo, Dios y la 
comunidad que el sacerdote representa). 
Importa mucho ser capaz de leer la propia vida 
(examen de conciencia), reconocer la necesidad 
de pedir perdón y encontrar medios para 
recordarnos la voluntad de cambiar (la 
penitencia). 
  LA ORACIÓN, herida en un mundo ruidoso

  El ruido es molesto, distrae, impide oir, nos 
enfada,… No solo el ruido es producido por 
muchos decibelios, también son ruidos las 
interferencias mediáticas: noticias que nos 
bombardean, el teléfono, imágenes que nos 
rodean… Lo contrario del ruido sería el sonido 
significativo, (las palabras con sentido); el 
silencio sería el lugar de búsqueda de esos 
sonidos significativos. 
  Ser persona orante no es tener vocación a la 
vida contemplativa, ni rezar mucho, ni escuchar 
Radio María… Ser persona orante es vivir con 
una referencia natural a Dios, es buscar 
destellos de Dios en la realidad que nos rodea, 
es ser persona que ha encontrado la relación 
con Dios.
 *Propuesta de sentido: responder 
personalmente a las preguntas ¿qué busco?... 
¿quién eres?... ¿qué quieres?...
*  La oración es búsqueda, con deseo, de algo 
que no sea mi propio yo. Cuesta esfuerzo, 
compromiso pero merece la pena porque lo 
deseas de corazón. ¿Qué busco yo?...
*  La oración es relación, encuentro con alguien 
que te descentra y descoloca para aprender a 
mirar el mundo como lo mira Dios. ¿Quién eres 
Señor?...
*  La oración es comunicación, que implica 
hablar a Dios desde la verdad de mi ser y 
escuchar a Dios en su Palabra, en sus testigos 
del evangelio, cuya vida habla de Dios y también 
escuchar al Espíritu. ¿Qué quieres de mí, 
Señor?... 
Al final de esta tercera conferencia el padre J.M. 
Rodriguez Olaizola planteó algunas cuestiones 
prácticas para liberar la rigidez en la oración:
1.  querer dedicar un tiempo a la oración
2.  no “destacar “ una manera u otra de rezar
3.  encontrar espacios serenos para orar
4.  rezar con la capacidad que cada uno tenga: la 
razón la imaginación, la memoria/sabiduría, con 
el cuerpo, con la acción: mirar la realidad e 
intuir en ella a Dios.

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
VIVIR JUNTO A LA CRUZ

  Déjame vivir al pie de la cruz sin pensar 
en mí, sin nada querer ni desear, más 
que mirar enloquecido la 

sangre divina que inunda la tierra...
  Déjame, Señor, llorar, pero llorar 
de ver lo poco que puedo hacer 
por Ti, lo mucho que te he 
ofendido estando lejos de tu 
Cruz... Déjame el olvido en que te 
tienen los hombres,aun los 
buenos...
  Déjame, Señor, vivir al pie de la Cruz..., 
de día, de noche, en el trabajo, en el descanso, en 
la oración, en el estudio, en el coer, en el dormir, 
siempre, siempre
  Qué lejos veo el mundo, cuando pienso en la cruz. 
Qué corto se me hace el día cuando lo paso con 
Jesús en el Calvario. Qué dulce y tranquilo es el 
sufrimento pasado en compañía de Jesús 
crucificado.
  ¡Ah!, la locura de la cruz, ¡quién la tuviera! ¡ Ah!, si 
el mundo supiera el tesoro de la cruz, cómo 
cambiarían los hombres.
 ¡Ah! , si Dios no permitiera que yo le ofendiera! Y 
siempre lo hago cuando de su cruz me separo, qué 
feliz sería yo entonces.
  Por eso Señor, agarrado a ella con todas mis 
fuerzas, junto mis lágrimas a tu Sangra y gritando 
con gemidos y aullidos, queriendo volverme loco, 
loco... por tu santísima Cruz, óyeme, oh, Señor, 
atiéndeme y no desprecies mis suplicas. Limpia con 
el agua de tu costado mis pecados enormes, mi 
falta, mis ingratitudes; llena mi corazón con tu 
sangra divina y sosiega mi alma que no cesa de 
clamar: "déjame, Señor, vivir junto a tu cruz, y no 
permitas que de ella me separa".
   (De los escritos del Hº Rafael)
  Todos tenemos nuestra cruz, pero si la unimos a la 
de Cristo, sentiremos una paz muy grande incluso 
gozar de sufrir unidos a Él. Y nos sentiremos 
amados por Dios, a pesar de nuestra pequeñez y 
miserias. Es una alegría dulce y serena, cuando nos 
abandonamos de veras en sus manos.

Hermanas carmelitas

Magnificat
Mi espíritu festeja a Dios

  Proclama mi alma la grandeza del 
Señor,  mi espíritu festeja a Dios  mi 
salvador.
  La Virgen sabe engrandecer a Dios; 
sabe agradecer; sabe alegrarse con 
espíritu humilde. ¿Y yo?
  Porque se ha fijado en la humildad 
de su esclava, y en adelante me 
felicitarán todas las generaciones.
  Ha comprendido a un mismo 
tiempo la bondad y la omnipotencia 
divina.
  Bondad, mirando la pequeñez de su 
esclava.
  Omnipotencia, porque con su 
mirada es capaz de hacerla tan feliz 
que todo el mundo tendrá que 
envidiarla.
  Y resume lo que Dios ha hecho con 
ella:
  Porque el Poderoso ha hecho 
proezas, su nombre es sagrado, su 
Misericordia con sus fieles continúa 
de generación en generación.
  Hizo en mí cosas 
grandes...Inmaculada. Madre de Dios. 
Corredentora.
  Por eso, su misericordia hasta que 
me alcanzó a mí.
  Su poder se ofrece con su brazo, 
desbarata a los soberbios en sus 
planes:
  Al pecado... inmaculada.  A la 
muerte...asunción.
  Y a mí también de un modo 
semejante.
  Con su estilo inconfundible de 
humildad, que hace clamar a María 
con júbilo:
  Derriba del trono a los potentados y 
ensalza a los humildes: colma de 
bienes a los hambrientos y despide 
vacíos a los ricos.
  Ella se alegra del estilo divino.
  Y yo, de haber aprendido en su 
escuela la preciosa humildad, mi 
única garantía de perseverancia.
  Con cuánta resposabilidad 
debemos aceptar los deseos que nos 
ofrece María.
  Que podamos vivir con su estilo de 
fidelidad, de ternura, de apertura 
hacia los demás,
de forma que cuantos me vean... Le 
vean.
  Es el momento personal, en este 
tiempo, para acompañar a María 
como si presente me hallase.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

DISCERNIR :  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
AUTOEVALUACION

  Un joven fue a la farmacia y pidió usar el 
teléfono. Mientras llamaba, el dueño de la 

farmacia escuchaba la conversación.
 —“Buenos días. ¿Me podría dar empleo? Puedo cortar el 
césped de su jardín. Dijo el joven al teléfono.
 —“Ya tengo a alguien que me corta el césped. Muchas 
gracias”. 
  Se escuchó que respondía una señora del otro lado de 
la línea.
 —“Pero yo puedo cortarlo por la mitad de precio de 
quien se lo corta ahora”, dijo el joven.
 —“Gracias por la oferta, pero estoy realmente satisfecha 
con el servicio que recibo actualmente.” 
—“Pero yo puedo barrer su vereda y hacer que su jardín 
luzca como el más lindo de todo el vecindario”, afirmó el 
joven. 
—“No. Muchas gracias.” Concluyó la señora. 
  Sonriendo, el joven colgó el teléfono. Entonces el 

dueño de la farmacia, que había escuchado toda la 
conversación, se acercó. 
—“Me gusta tu actitud muchacha. Felicitaciones por tu 
espíritu positivo. ¿Te gustaría trabajar aquí?”. 
—“No. Muchas gracias.” Respondió feliz el joven. 
  El hombre asombrado le dijo: 
—“Pero si estabas pidiendo trabajo ahora.” 
—“No, Señor. Estaba comprobando 
mi desempeño en el trabajo que 
tengo ahora. Yo soy la persona que 
trabaja para la señora que acabo 
de colgar.”
  Perdemos el tiempo 
comparándonos con los demás, 
cuando lo que necesitamos para 
crecer como personas es 
compararnos con nosotros mismos, 
hacer auto evaluación. (Anónimo)

Chelo Martínez


