
  De nuevo, como cada 
primavera hace renacer la vida 
y renueva el ciclo de la 
naturaleza, el corazón de la 
comunidad cristiana se encoge 
y se prepara para celebrar la 
Pascua, el paso del Señor. Todo 
está dispuesto, la Cuaresma ha 

ido preparando nuestro camino y ya nos 
encontramos a las puertas del cenáculo, al que 
el Señor nos invita a entrar para vivir con él la 
gran celebración de nuestra fe, el Misterio 
Pascual de Jesucristo. 
  El Señor vuelve a pasar por nuestra vida, y 
quiere encaminarnos hacia la pascua. 
Entramos en la gran celebración del 
triduo pascual. Pasamos al 
cenáculo para no separarnos 
de Jesús hasta celebrar su 
resurrección gloriosa. 
  Para ello el Señor vuelve 
a invitarnos a su casa, 
vuelve a sentarnos a 
cenar a la mesa, y 
vuelve a pedirnos que 
nos dejemos lavar los 
pies para que el signo 
cale en nosotros.  Nos 
da un mandamiento 
nuevo, que vivamos e 
imitemos su amor, que el 
gesto se transforme en 
caridad, y en entrega 
cotidiana, que imite la entrega 
de Jesús por nosotros.
  Una entrega que se perpetúa y se 
actualiza en la Eucaristía, instituida y celebrada 
por primera vez en la intimidad de aquella 
cena de amigos en la que nace la Iglesia como 
familia de hermanos que comparten el alimento 
del alma, Cuerpo y Sangre del Señor dados por 
la humanidad. 
  Una cena que nos introduce a la Pasión del 
Señor, al que durante la noche acompañaremos 
con nuestra oración silenciosa, para aprender 
de su testimonio de plena confianza: “Padre…
Hágase tu voluntad, y no la mía”. Noche de 
recogimiento y experiencia de abandono en 
manos de Dios para abrir el Viernes Santo. 
  Pronto, con las primeras luces del amanecer, el 
Señor nos urge para acompañarle en el camino 
de la cruz. El Via Crucis y las siete palabras de 
Jesús en la cruz nos llevan hasta el Calvario, 
donde somos espectadores de la muerte de un 

hombre que engendra vida para la humanidad. 
La Sangre derramada de Cristo limpia el 
pecado y da vida al mundo. 
  Una jornada marcada por la experiencia de la 
entrega, de la cruz, proclamada, adorada y 
acogida en la celebración de la Pasión del 
Señor. Cruz de la que Jesús es descendido tras 
derramar sangre y agua de su costado 
traspasado, y a quien en el recogimiento de la 
tiniebla de la noche llevamos hasta su 
sepultura, acompañando a la Madre Dolorosa 
en este amargo momento. 
  Amanece el Sábado Santo en el silencio de la 
Iglesia, y María, llama encendida como sostén 
de la fe de la Iglesia, espera, en su Soledad, la 

hora de la gloria, la hora de la 
resurrección. Cristo, en su Anástasis, 

desciende al infierno, quiebra las 
puertas del abismo, y venciendo 

al Espíritu del mal, lleva hasta 
la vida eterna a quienes 
esperaban la Resurrección 
de la carne. 
  En el silencio de la noche, 
Cristo resucitará glorioso 
de entre los muertos, 
destruyendo las tinieblas 
de la muerte. Brilla la luz 
del Cirio Pascual, en la 
oscuridad del mundo, 

resplandece una nueva 
esperanza. Resuena la voz del 

ángel “¿por qué buscáis entre 
los muertos al que vive?”. Resuena 

el Aleluya y la Iglesia entera, a la 
que se suma la comunidad cristiana de 

Villar y cada corazón renovando por la Pascua 
del Señor repite de nuevo las promesas 
bautismales. Cristo resucitado pasa por nuestro 
corazón para que vivamos vida nueva, nos 
alimenta de la mesa del banquete del cordero 
pascual, para que empecemos a gustar la vida 
eterna que en él hemos alcanzado. 
  Una nueva pascua, un nuevo tiempo para que 
la alegría de la fe deje poso en nuestro corazón. 
Pasará el Triduo, y si lo permitimos, Cristo 
pasará de nuevo por nuestra vida. Una nueva 
Pascua para llegar cuando Él disponga a la 
Pascua eterna. El Señor nos convoca, pasa por 
nuestra vida ¿Aceptaremos su invitación?
  Feliz Pascua.
  ¡Cristo Ha Resucitado! ¡Verdaderamente, ha 
resucitado!

La Pascua, el paso del señor

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
18 H TEMPLO CONFESIONES.
19 H TEMPLO CHARLA INTRODUCTORIA AL TRIDUO 
PASCUAL.
19,30 H TEMPLO
Sufragio de: Joaquín López Gabarda – Manolo 
Montero Molina –  A santa Lucia en Acción de 
Gracias.

8,30 H CONVENTO
18 H TEMPLO CONFESIONES.
19 H TEMPLO CHARLA INTRODUCTORIA AL TRIDUO 
PASCUAL.
19,30 H TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Maria Pérez Cariñena 
– Antonio Cervera Miralles.

8,30 H CONVENTO
18 H TEMPLO CONFESIONES.
19 H TEMPLO CHARLA INTRODUCTORIA AL TRIDUO 
PASCUAL.
19,30 H TEMPLO
Sufragio de: Jose Montón Valero – Antonio Tortajada 
y Maria Castellano – La Junta a San Antonio.

10,30 H TEMPLO LAUDES SOLEMNES Y RECEPCIÓN DE 
LOS SANTOS OLEOS.
17,30 H CONVENTO MISA DE LA CENA DEL SEÑOR.
19,30 H TEMPLO MISA SOLEMNE “IN COENA DOMINI”
Sufragio de Sacerdotes Difuntos de Villar y Párrocos 
Difuntos.
23 H TEMPLO HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO.

7 H APERTURA TEMPLO.
8 H TEMPLO LAUDES.
8,30 H TEMPLO VÍA CRUCIS POR LA CALLE DE LAS 
CRUCES Y SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS.
12 H TEMPLO OFICIO DE TINIEBLAS.
17 H OFICIOS DE PASIÓN EN EL CONVENTO.
18,30 H OFICIOS DE PASIÓN EN EL TEMPLO.
22 H PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

10,30 H. TEMPLO LAUDES Y OFICIO DE LECTURAS
22 H SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO PROCESIÓN DEL GLORIOSO 
ENCUENTRO
A CONTINUACIÓN MISA SOLEMNE DEL SANTO 
ENCUENTRO.
Sufragio de: Paco y Paz – Vicente y Consuelo - 
Vicente Fabuel, Vicente Verdes, Ernesto Quilez – La 
Junta a la Virgen del Carmen – Acción de Gracias a la 
Virgen de la Paz y al Angel de la Guardia de Lola.
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Lunes día 11

Martes día 12

Viernes día 15 Viernes Santo

Domingo día 17  Domingo de 
Pascua   

Jueves día 14 Jueves Santo

Sábado día 16 Sabado Santo

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 13

HORARIO DE OFICINA
La oficina  estará abierta el martes 12 de Abril, 
que se cambiara de día por el Jueves 14 que 
estará cerrada.

Turnos de vela ante el Monumento
Jueves Santo… ANE Y ANFE

Viernes Santo:
De 07 a 08 horas TIBERIADES Y GOLGOTA
De 08 a 09 horas SIÓN Y CARMELO
De 09 a 10 horas ARARAT Y JERICÓ
De 10 a 11 horas TABOR Y CAFARNAUN
De 11 a 12 horas BETSAIDA Y BETANIA
De 12 a 13 horas SINAI Y GRV
De 13 A 14 horas EIN KAREN
De 14 a 15 horas LITURGIA Y MAGDALA
De 15 a 16 horas NAZARET Y ENSS

SEMANA SANTA
Los días Lunes 11, Martes 12 y Miercoles 13 a las 
18 horas en el Templo se realizaran Confesiones, 
a continuación Charlas Cuaresmales y a 
continuación Misa.

HORARIOS DEL TRIDUO PASCUAL
JUEVES 14

10,30 H TEMPLO LAUDES SOLEMNES Y 
             RECEPCIÓN DE LOS SANTOS OLEOS.
17,30 H CONVENTO MISA DE LA CENA DEL
            SEÑOR.
19,30 H TEMPLO MISA SOLEMNE
           “IN COENA DOMINI”
23 H TEMPLO HORA SANTA ANTE EL
            MONUMENTO.

VIERNES 15
7 H APERTURA TEMPLO.
8 H TEMPLO LAUDES.
8,30 H TEMPLO VÍA CRUCIS POR LA CALLE DE LAS
        CRUCES Y SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS.
12 H TEMPLO OFICIO DE TINIEBLAS.
17 H OFICIOS DE PASIÓN EN EL CONVENTO.
18,30 H OFICIOS DE PASIÓN EN EL TEMPLO.
22 H PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

SÁBADO 16
10,30 H. TEMPLO LAUDES Y OFICIO DE LECTURAS
22 H SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

DOMINGO 17
9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO PROCESIÓN DEL GLORIOSO
          ENCUENTRO

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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  María es la que sabe transformar una cueva de animales en la 
casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de 
ternura.
  María es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en 
nuestras vidas.
  Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende 
todas las penas.
  Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos 
que sufren los dolores de parto hasta que brote la justicia.
  Ella es la misionera que se acerca a nosotros  para 

acompañarnos por  la vida, 
abriendo los corazones a la 
fe con cariño materno.
  Como una verdadera 
madre, ella camina con 
nosotros, lucha con 
nosotros, y derrama 
incesantemente la cercanía 
del mor de Dios.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

FIESTA DEL PERDÓN 
3 de abril de 2022

  El domingo 3 de abril, los niños de 
tercer curso de catequesis, junto con 
sus padres estábamos convocados a 
celebrar la FIESTA DEL PERDÓN en el 
templo. 
  Con la ilusión de asistir a la 
celebración y la vista en la proximidad 
de la comunión, nos reunimos los 
niños y los padres, para dar un pasito 
más hacia el gran momento que nos 
espera el último domingo de mayo.
  No recabé en la gran importancia del 
sacramento que estábamos a punto 
de celebrar sino hasta que una de las 
maravillosas catequistas que tenemos 
me hizo ver que también era la 
primera vez que cada niño iba a 
recibir el sacramento del perdón, y en 
ese momento di gracias a Dios por 
tener la suerte de poder acompañar a 
mi hijo, emoción que entiendo 
sintieron cada madre y cada padre 
que tuvo el privilegio de acompañar a 
su hijo y a su hija hasta la capilla a 
ese momento de recogimiento, 
confesión y perdón.  
  Quiero dar las gracias en mi nombre 
y en el de todos los padres a la 

comunidad parroquial que ha acogido 
a nuestros hijos como hijos suyos y 
celebra cada fecha señalada en el 
calendario litúrgico como algo propio. 
Los niños se sienten especialmente 
acogidos y están muy felices cuando 
sienten la alegría de la comunidad 
arropándoles cada domingo o en cada 
celebración. 
  Gracias al equipo de catequistas y al 
sacerdote, que nos hicieron sentir 
como en casa, gracias a los cocineros, 
Carmen y Toni que nos cocinaron dos 
exquisitas paellas y al rato que 
disfrutamos todos juntos, puesto que 
nos acercó más como personas, como 
padres de los próximos comulgadores 
y como miembros de la comunidad 
parroquial de Villar.

Ana Belén Adrián Serra.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
IR CONTIGO, JESÚS

  Jesús, no es fácil ir contigo en esta hora. Se te ve 
solo, débil entristecido. ¿Quién quiere juntarse a 
un fracasado cuando se ponen feas las 
cosas? Hasta tus amigos te niegan, 

te abandonan. ¿Siempre ha de ser así? ¿que 
a los más débiles se les acumule el peso 
encima?
 Pero Tú sigues poniendo amor en el 
camino. No vuelves la vista atrás. Nunca 
te gusto hacerlo. ¿En qué fuentes bebes 
para no abandonar? ¿Qué fuerza te 
sostiene en tanta debilidad? ¿por qué 
sigues apostando por mí? 
 Afrontas la noche celebrando con los tuyos una cena. ¿Cómo 
es posible? Renuevas tu amistad en tu pan partido, entregado. 
Nadie te quita la vida, la das Tú, la sigues dando. Los enemigos 
tienen tus horas, pero Tú continúas amando. No das a nadie 
por perdido, tampoco por mí.  Siempre te gustó mirar con 
detenimiento a la gente, sin dar a nadie por perdido; como si 
quisieras descubrir tu imagen en lo más hondo de cada ser 
humano. Ahora miras a Pedro por dentro, conoces sus miedos. 
Ves a Judas, oscurecido, arrastrado por el vértigo de la nada. 
Me ves a mí, venido tantas veces abajo. Nos ves a cada uno. 
Acojo tu mirada como una oportunidad de encontrarme 
contigo. Me detengo ante Ti, mientras Tú bebes el cáliz hasta la 
última gota.
  ¿Seré capaz de dejarme cautivar? ¿seré capaz de decirte que 
sí en este día? Me atrevo a confiar en ti, Jesús. pongo tu herida 
de amor en mis heridas.  Te digo sí a Ti, Jesús, y fiel hasta el 
final.
   Por eso te digo: Dios mío te amo, me brota espontáneamente, 
del corazón. Si lo pienso un poco, me parece un disparate, y 
con todo tengo la certeza de amarte con un amor digno de ti, 
Sé por experiencia, que el amor no nace de mí; que tú eres el 
AMOR que llena la tierra, y del cual "mi copa rebosa". Con ese 
amor respondo a tu palabra "Amarás al Señor tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser".  Un amor así 
tiene que ser posible. No puedo responder a tu amor sino con 
tu mismo amor, ni ofrecerte nada que previamente no lo haya 
recibido de ti. Siendo pecador y finito, soy capaz de acoger en 
ti lo infinito. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Solo pudo responder debidamente a tu amor, dándote 
el amor que tú me has dado en tu Hijo Jesucristo, en quien me 
das lo que tú más quieres para que sea lo que yo más quiera, 
y, desde tu Hijo "mío y para mí" y pueda decirte con verdad: 
Dios mío os amo.
 Acompañemos a Jesús en todos estos días de su pasión y 
muerte.

Hermanas carmelitas

Siete Palabras
  ¿Es que ya soy mayor? ¿Será porque 
nos gustan los buenos recuerdos?
  Uno de ellos era escuchar el sermón 
de las Siete Palabras. Siempre el 
Viernes Santo.
  No había televisión, pero al ir por las 
calles del Villar -años 1945-1950- se 
oían las radios.
  Un “orador sagrado”, así se definía a 
los predicadores entonces, a partir de 
las once de la mañana, estaba 
recordando los últimos momentos de 
nuestro Redentor en la Cruz.
  Se me ha ocurrido esta colaboración 
para que, en cualquier momento, 
podamos encontrar, a mano, este 
mensaje de esperanza y de motivación 
cristiana.
  “Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen”.
 ¿Quién de nosotros no tenemos 
piedras en los bolsillos para lanzarlas 
contra los que no son de “los 
nuestros”?
  O sí, que tenemos que ser 
perdonados por nuestros, egoísmos, 
rencores y malquerencias.
  “Yo te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el paraíso”.
  Mensaje de esperanza que nos 
trasmite el mismo Jesucristo desde la 
Cruz.
  “¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!...¡Hijo, ahí 
tienes a tu madre!”
  ¿Aceptamos la oferta de Maternidad 
de María?  ¿Somos capaces de 
comportarnos con la Filiación que nos 
ha ofrecido?
  ¿Qué han hecho Jesús y María por 
nosotros? ¿Qué he hecho, qué hago, 
qué puedo hacer yo por ellos?
  Y ¿qué puedo hacer por los que 
conviven conmigo?  
  “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 
desamparado?”
  ¿Quién no se ha planteado más de 
una vez, ante el Señor, ese grito de 
angustia, de abandono, de sentir en su 
interior el silencio de Dios?
  “Tengo sed”
  Tengo sed...de qué cosas. Qué nos 
puede apagar los deseos de sed de 
tantas cosas.
  “¡Todo está cumplido!”
  Que al final de nuestro peregrinar 
podamos decir, esperanzados, que 
todo lo nuestro está bien cumplido.
  “¡Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu!”
  Que podamos extender nuestras 
manos para que Él, el Padre, nos 
reciba con cariño.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

MARIA MADRE 
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
LO MAS IMPORTANTE

  Cuando yo era muy joven, mi madre me 
preguntó cuál era la parte más importante 

del cuerpo. Yo pensaba que el sonido era muy 
importante para nosotros, los seres humanos, entonces 
dije: 
 -Mis oídos. 
 –No, dijo ella. Muchas personas son sordas… 
  Pasó un tiempo y mi madre me volvió a preguntar. Yo 
había pensado bastante y creía tener la respuesta 
correcta. 
 –La visión es muy importante para todos, entonces 
deben ser nuestros ojos. 
  Ella me miró y dijo: 
 -Todavía no tienes la respuesta correcta, porque hay 
muchas personas que son ciegas… 
  Siempre creí que era un juego entre nosotros dos. Pero 
el día que murió mi abuelo, y ante mi dolor ella dijo: 

 - Hoy es un día en que necesitas aprender esta 
importante lección. La parte más importante del cuerpo 
son tus hombros. Intrigado pregunté: 
 -¿Por qué ellos sostienen mi cabeza? 
 –No, respondió, es porque en ellos pueden apoyar la 
cabeza un amigo o alguien amado cuando llora. Todos 
necesitamos de un hombro para llorar en algún 
momento de nuestra vida. 
  En esa ocasión descubrí cuál es la 
parte del cuerpo más importante, 
porque en aquel momento, quien 
necesitó un hombro, fui yo.
  Lo más importante no se percibe 
con los sentidos, sino con el 
corazón. (Anónimo)

Chelo Martínez


