
El fin de la octava de Pascua 
esta marcado en toda la 
geografía valenciana por la 
primera de las 
Solemnidades de carácter 
diocesano,  la del Predicador 
y Santo universal valenciano 

Vicente Ferrer; fiesta a la que se suma la 
comunidad cristiana de Villar del Arzobispo,  
cuya historia está marcada según cuentan 
las tradiciones del lugar por la presencia de 
este eminente fraile dominico,  que con su 
elocuente predicación y sus acciones 
milagrosas recorrió muchos pueblos 
y ciudades de nuestra geografía.  

Villar,  siendo afortunada por 
la visita de San Vicente 
Ferrer,  ha ido 
transmitiendo generación 
tras generación una 
entrañable devoción hacia 
este valenciano universal,  a 
quien nuestros antepasados 
le dedicaron una preciosa 
Ermita,  hasta la que todo el 
pueblo peregrina en el día de la 
fiesta.  Junto a esta celebración,  una 
recogida y tradicional novena nos acerca 
cada día a la figura de este cristiano 
ejemplar.  

San Vicente es conocido en primer lugar por 
su verbo fácil,  sus predicaciones 
convincentes y su don de palabra para 
llamar a los hombres de su tiempo a una 
verdadera conversión del creyente.  Hoy 
quizás las palabras de San Vicente busquen 
suscitar en nosotros algunas preguntas 
sustanciales para convertirnos en cristianos 
auténticos que con su Palabra ayuden a 
muchos hermanos a convertirse de corazón y 
hacer del Evangelio la buena nueva que guíe 
sus vidas.  

No obstante,  San Vicente es célebre por su 
intercesión ante los problemas,  sufrimientos 
y desdichas del pueblo cristiano.  Sus 
milagros son signos de su sensibilidad ante 
las necesidades de los más necesitados.  El 
milagro de la fuente que hizo brotar agua 
para los habitantes del Villar que así se lo 
pidieron,  es también una oportunidad para 
que reflexionemos sobre aquello que 
necesitamos por intercesión de este apóstol 
de la fe de nuestras tierras.

 

Pero,  sobre todo,  de San Vicente nos 
asombra y nos admira su 

santidad,  su entrega total a la 
vida de la Iglesia y a la 
voluntad de Dios.  Para San 
Vicente la santidad no fue 
una opción,  sino el objetivo 
de su vida.  Como religioso,  
sacerdote,  predicador,  
mediador en los conflictos,  
consejero de los hombres 
poderosos de su tiempo,  
siempre tuvo el Evangelio 

como hoja de ruta y la 
voluntad de Dios como principal 

compromiso con el mundo,  la 
Iglesia y los hermanos.  

Que celebrar a San Vicente nos ayude a 
vivir mejor y con más perfección nuestra fe.  
Que nuestras palabras,  acciones y objetivos 
se puedan empapar del Evangelio de Cristo 
resucitado,  como supo hacerlo de forma 
única el Pare Sant Vicent Ferrrer!

Feliz Fiesta 
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Quique,  vuestro Párroco.  

LUNES 25
FESTIVIDAD DE SAN VICENTE FERRER
8,30 H CONVENTO
18,30 H ERMITA MISA SOLEMNE.
 Sufragio Matrimonio Vicente Canto y Concha 
Mínguez – Acción de Gracias a San Vicente de 
Vicente López – Vicente Orero – Vicente Garcia – 
Vicente Barrachina.
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN.

MARTES 26
8,30 H CONVENTO
19,30 H ERMITA NOVENA A SAN VICENTE.
20 H ERMITA MISA
Sufragio de los amigos difuntos de un feligrés.

MIÉRCOLES 27
8,30 H CONVENTO
19,30 H ERMITA NOVENA A SAN VICENTE.
20 H ERMITA MISA
Por los Enfermos – Acción de Gracias al Ángel 
de la Guarda.

JUEVES 28
8,30 H CONVENTO
19,30 H ERMITA NOVENA A SAN VICENTE.
20 H ERMITA MISA
Sufragio de Silvano di sipio.

VIERNES 29
8,30 H CONVENTO
19,30 H ERMITA NOVENA A SAN VICENTE.
20 H ERMITA MISA
ANIVERSARIO FUNERAL ANTONIA 
MIERES CASADO

SÁBADO 30
8,30 H. CONVENTO.
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20 H TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Manuela Anton y Jose 
Tortajada – Angela Herrero Peralta – Difuntos de 
Paz – A la Virgen de la Paz de Carmen – Al Angel 
de la Guarda de Lola.

DOMINGO 1
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa de Niños y Familias.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Abril 
PAPA: Recemos  para  que  el  compromiso  del  personal  sanitario  se  atender  a  los  enfermos  y  a  los  ancianos, 
especialmente en los paises mas pobres, sea apoyada por los gobiernos y las comunidades locales.
CEE: Por  todos  los que reciben  los sacramentos de  la  iniciacion cristiana, para que, configurados por Cristo, 
sacerdote, profeta y rey, lleguen a la madures de la fe confesada, celebrada, vivida, orada y testimoniada.

MODIFICACIÓN HORARIO DE 
CELEBRACIONES SEMANA DEL 
25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO.

Los días Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27, 
Jueves 28 y Viernes 29, se realizara en la 
ERMITA la novena a San Vicente Ferrer Co
patron de Villar y a continuación se celebrara 
la Eucaristía, no hay misa en el templo estos 
días.

El Sábado y el Domingo ya se celebrara la 
Eucaristía en el Templo.

AVISOS Intenciones y 
horarios de misas

! Pare Sant Vicent Ferrer ¡
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VIDA PARROQUIAL RINCON CARMELITANO

¡RESUCITÓ DE VERAS MI AMOR Y MI ESPERANZA!

" Dice Santa Teresa:" Casi  siempre  se me  representa  el Señor  así 

resucitado, y en la hostia lo mismo, si no eran algunas veces  para 

esforzarme,  si  estaba  en  tribulación,  que me mostraba  las  llagas;  algunas  veces  en  la 

cruz y en el huerto; y con corona de espinas; y llevando la cruz también algunas veces, 

para  como  digo  necesidades  mías  y  de  otras  personas,  más  siempre  la  carne 

glorificada" (V 29, 4) 
  Santa  Teresa  de  Jesús  siempre  escuchó  y  tuvo  visiones  de  Cristo  Resucitado.  Las 

palabras de Jesús, sus gestos, las mociones que producen en lo profundo de nuestro ser 

nace siempre de la Pascua. La Resurrección nos regala a un Cristo vivo, a Jesús humano 

y cercano, que vive y habita en nuestro interior y desde allí como Buen Pastor, con un 

silbo tan suave nos vuelve a llamar. ( 4M3, 2) La Pascua es el tiempo de la llamada, de 

la escucha, de abrir el oído, de acoger la Palabra que nos invita a la Vida. Sin embargo, 

para esto, debemos vaciarnos de tantos pensamientos, ruidos que nos invaden y acechan 

en  este  tiempo. En  estos momentos  donde  el miedo,  la  ansiedad  o  la  tristeza  quieren 

hacerse presentes en nuestras vidas, la llamada de Jesús se hace fuerte y constante. 

Las palabras "No tengas miedo, yo estoy contigo" resuenan más que nunca en nuestro 

interior. Su voz nos  invita a  la alegría que nos  trae  la Pascua, a  la esperanza de saber 

que no solo tenemos que esperar a la otra vida para gozar del cielo, sino que ya desde 

ahora podemos disfrutarlo, a acoger una mirada que nos conduce a una interioridad, a 

tomar  conciencia  de  que  a  pesar  de  todo  somos  sostenidos  a  graciados  en  la  luz  que 

procede de la Resurrección. La llamada más profunda en este tiempo es disfrutar de la 

fiesta de la Pascua. A recuperar la libertad que solo Cristo nos puede otorgar. La voz de 

Jesús es presencia del Espíritu Santo. 

¿Y si dejamos que dance para que rompan tantas cadenas que no nos deja libres? Solo 

escuchando la voz que habla en el silencio y permitiendo que ella se encarne en nuestro 

corazón podernos vivir nuestra verdadera Pascua. Acogiendo esa llamada, esas pobras y 

gestos de Jesús que brotan siempre desde la Resurrección.

HERMANAS CARMELITAS

SOBRE LA GUERRA: PALABRAS DE FRANCISCO

A modo de pregón de 
Pascua

Hoy  es  el  día  de  los  días.

Hoy  es  el  día  del  Señor.

Esto  no  es  igual  que  decir:

“Hoy  hay  que  estar  alegres”.

Siempre  será  mucho  mejor  decir:

“Hoy  es  el  día  en  que 

nos  dan  motivos  para  estar  alegres”.

Porque  hace  falta  amar  mucho 

para  estar  alegres.

Para  que  su  alegría  sea  nuestra  alegría.

En  el  día  de  la  Resurrección

el  amanecer  es  mucho  más  amanecer.

La  noticia  de  la  amanecida  de  hoy

es  la  mejor  noticia

que  ha  recibido  la  humanidad

en  toda  su  historia.

No  ha  habido  otra  mejor,   y  suponemos

que  nunca  va  a  haber  otras  mejor:

la  muerte  ha  sido

definitivamente  superada  por  la  vida.

Hoy  sí  se  comprueba

que  los  caminos  de  Dios

no  son  nuestros  caminos,

y  que  los  suyos

son  infinitamente  mejores  que  los  nuestros.

Los  hombres  decían  que

lo  que  había  que  lograr  era  no  morir.

Dios  dice  que  lo  que  hay  que  lograr

es  resucitar.

Hoy  sí  sabemos  que  a  la  creación 

le  faltaba  algo.

Sobre  todo  a  la  creación  del  ser  humano.

Lo  que  hoy  se  regaló

en  la  Resurrección  de  Jesús:

una  vida  nueva,   la  del  Resucitado,

gratuitamente  para  todos.

Esto  es  lo  que  celebramos

todas  las  personas  de  buena  voluntad,

en  todos  los  confines  de  la  tierra,

con  la  repetición  de  una  palabra,

que  nos  llegó  de  otra  cultura,

pero  que  es  la  palabra

que  encierra  en  sí  misma

toda  la  alegría  de  la  Pascua:

¡Aleluya!

                                                                                           
                Agustín Cariñena Aliaga

LA HISTORIA DEL NIÑO DESCALZO
Una mujer que paseaba en una fría tarde de invierno se dio cuenta que había un pequeño niño parado y descalzo frente a una tienda de 

zapatos temblando de frío. Al verlo, se acercó y le dijo: 

«Cariño ¿Qué estás mirando con tanto interés en esa ventana?». 

Él le respondió: «Le estoy pidiendo a Dios que me dé un par de zapatos». 

La mujer, con el corazón abierto lo tomó de la mano dulcemente y lo llevó adentro de la tienda pidiendo a un empleado media docena 

de pares de calcetines y un par de zapatos para la criatura. Asimismo, preguntó si podrían facilitarla agua y una toalla, a lo cual el 

empleado de la tienda asintió inmediatamente. 

La mujer llevó al niño a la parte trasera de la tienda y con cariño y paciencia empezó a lavar los pies del niño, se los secó, y luego le 

colocó las medias y los zapatos. Tras eso acarició al niño en la cabeza y dándole un abrazo le dijo: 

«¡Seguro que ahora te sientes mucho más cómodo y calentito!». 

Y mientras ella se daba la vuelta y se disponía para marcharse, el niño muy feliz, la alcanzó y la tomó de la mano y mirándola con 

lágrimas en los ojos le preguntó: 

«¿Es usted la esposa de Dios?» 

La mujer con una leve sonrisa le respondió: 

«No, solamente soy una persona agradecida con Él me ha dado. (Anónimo).

Chelo Martínez

Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un 

fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota 

frente a las fuerzas del mal.

No nos quedemos en discusiones teóricas, tomemos contacto con las heridas, 

toquemos la carne de los perjudicados. Volvamos a contemplar a tantos civiles 

masacrados como “daños colaterales”. Preguntemos a las víctimas. 

Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia, miremos la 

realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así 

podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no nos 

perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz.

ANA LLORIS Area de Formacion

El TRIDUO PASCUAL y sobre todo la VIGILIA PASCUAL están llenos de símbolos, por medio de los cuales nos comunicamos con Dios. Sabemos 

que las personas no solo se comunican a través del lenguaje verbal sino también a través de símbolos. Estos símbolos están formados por un signo 

visible y por el significado que tiene ese símbolo. Toda la liturgia está llena de símbolos que pasan a ser instrumentos de la presencia y de la acción 

salvadora de Dios en la historia y medios eficaces de encuentro con  nuestro Dios.

Así pues, podemos decir que NO hemos celebrado estos días el aniversario de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que lo hemos renovado, lo 

hemos REVIVIDO en el presente y para el futuro, en virtud de la acción del Espíritu Santo, porque la Liturgia actualiza y hace presente lo que se 

celebra:

    **Hemos vivido el misterio Pascual como centro de la vida cristiana. 

    **Nos hemos encontrado con Cristo muerto y resucitado. 

    **Hemos experimentado el amor de Dios expresado de forma desconcertante en la mesa del Cenáculo, en la Cruz del Gólgota, y en el Sepulcro 

vacío. 

JUEVES SANTO   “Permaneced en mi amor”

El plan de Dios es una humanidad reconciliada y en fraternidad. El camino es el lavatorio de los pies (servicio) y el mandamiento nuevo: “amaos como 

yo os he amado”. LA EUCARISTÍA es la nueva alianza. Se instituye el Sacerdocio. 

VIERNES SANTO       “Los amó hasta el final”

El desafío que sufre el que ha entregado su vida a los demás y se siente solo, incomprendido y abandonado. La CRUZ expresa el triunfo de amor. La 

experiencia de permanecer de pie junto a la cruz, es una manera de llegar a intuir cómo la muerte se hace vida por la cruz. 

SABADO SANTO: día de silencio, oración y espera, pues algo definitivo va a suceder. La Soledad de María que nos sostiene a la espera de la 

resurrección.

VIGILIA PASCUAL/DOMINGO DE PASCUA “El Señor ha resucitado”

La Resurrección de Cristo es la respuesta definitiva de Dios a la vida y causa de Jesús. Desde el sepulcro vacío, Dios apoya incondicionalmente todo lo 

que Jesús hizo, dijo y propuso. El amor es más fuerte que la muerte. ¡¡Que derroche de símbolos litúrgicos que desbordan sentido y gracia!!

**Liturgia de la luz: la fuente de luz es el fuego. CIRIO PASCUAL. Procesión de entrada al templo a oscuras. PREGÓN PASCUAL: precioso himno 

de alabanza que anuncia a todos la alegría de la Pascua, alegría delcielo, de la tierra, de la Iglesia, de la asamblea de los cristianos… por la victoria de 

Cristo sobre las tinieblas.

**Liturgia de la palabra: lecturas que presentan en síntesis la Historia de la Salvación, a manera de diálogo entre Dios y la comunidad, con momentos 

de silencio, aclamaciones y cantos de salmos. El Evangelio, narra la Resurrección del Señor. 

**Liturgia bautismal: se bendijo el agua bautismal, se celebró el Bautismo de Mateo y todos renovamos las promesas bautismales. 

**Liturgia eucarística: el Misterio de la Noche Pascual culmina en la Eucaristía. La Iglesia celebra su acción de gracias a Padre por habernos dado a su 

Hijo muerto y resucitado. ¡La Pascua! 

Asun Ramírez


