
  Entramos esta semana en 
uno de los meses más 
bonitos del año. Es mayo, 
conocido como el mes de 
las flores, el mes dedicado 
por la piedad popular a 
María, como la flor más 

hermosa de las que Dios ha plantado en el 
jardín de nuestra historia. 
  Y es que mayo es especialmente peculiar 
por muchos motivos: porque en él 
contemplamos en todo su esplendor la 
primavera, el verdor de los campos, el 
colorido de las flores, el aroma 
de la naturaleza que exhala 
vida a nuestro alrededor. 
En esta magnificencia 
del tiempo primaveral 
la vida de la Iglesia 
exulta de gozo 
pascual. Día tras día, 
Domingo tras 
Domingo, la 
cincuentena pascual 
va desgranando 
jornadas en las que 
Cristo resucitando 
ilumina la vida de la 
Iglesia y la de cada cristiano 
llenándolas con el gozo y la 
alegría que en la resurrección del 
Señor han sido renovadas. 
  Un mes en el que la Iglesia renueva la 
devoción del pueblo cristiano mirando a 
María, llenando este mes de celebraciones 
populares en las que nuestra Madre del 
cielo se convierte en el centro de la vida de 
fe de sus hijos. Cerca de nosotros, muchos 
pueblos peregrinarán a la Cueva Santa, 
venerado lugar de culto en el que se halla 
la pequeña efigie de la Virgen a la que se 
le atribuyen numerosos hechos prodigiosos. 
También el segundo domingo de mayo la 
ciudad y la diócesis de Valencia celebran 
la multitudinaria fiesta de la madre de los 
valencianos, la Mare de Déu dels 

Desamparats. Este año de una manera 
muy singular al abrirse un año jubilar en el 
centenario de la coronación canónica de la 
Sagrada Imagen. 
  En estos días tan especiales, nuestra 
comunidad cristiana vivirá también 
momentos muy significativos en nuestra 
vida parroquial. Mayo será marco en 
primer lugar para la celebración 
comunitaria de la unción de enfermos. El 
domingo 22 de mayo en una misa especial 
que invitará y acogerá a todos los 

enfermos de nuestro pueblo, nos 
uniremos a la Pascua del enfermo 

con toda la Iglesia de España. 
  El fin de semana siguiente, 

la parroquia de Villar 
celebrará con gozo la 
primera comunión de 10 
niños y niñas que en 
nuestro pueblo recibirán 
por primera vez a Jesús 
en el pan de la 
Eucaristía, Sacramento 
que quiere ser alimento 

para el camino de la fe 
durante toda su vida. El 

29 de mayo con ellos se 
alegrará toda la parroquia 

porque nuevos hijos de Dios son 
invitados a compartir con su 

comunidad la mesa de la Eucaristía, la 
mesa de los bautizados. 
  En este mes también algunos niños 
recibirán las aguas del bautismo, y se 
celebrará un enlace matrimonial, que nos 
recordarán que es la Pascua el tiempo 
sacramental por excelencia, cómo el mes 
de Mayo llena no solo de color, sino de 
alegría y de vida nuestras vidas y la de 
nuestra parroquia, bajo la atenta mirada 
de nuestra más bella flor, la Virgen de la 
Paz. 
  ¡Bendito mes de Mayo!

¡Bendito mes de Mayo!
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8,30 H CONVENTO
19,30 H ERMITA DE SAN VICENTE - 
NOVENA
20.00 H ERMITA DE SAN VICENTE - MISA
Sufragio de: Miguel Esteve Ibañez - 
Angeles Palomar Ibañez

8,30 H CONVENTO
19,30 H ERMITA DE SAN VICENTE - 
NOVENA
20.00 H ERMITA DE SAN VICENTE - MISA
Por los difuntos de un feligrés

8,30 H CONVENTO
19,00H ERMITA DE SAN VICENTE - 
NOVENA
19:30 H ERMITA DE SAN VICENTE - MISA 
ULTIMO DÍA DE LA NOVENA.
Sufragio de: Paz Tortajada Minguez.

8,30 H CONVENTO
20,00H TEMPLO
Sufragio de : Manolita Tortajada Ibañez y 
Padres 

8,30 H CONVENTO
20,00H TEMPLO
 Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H CONVENTO
20,15H TEMPLO
Sufragio de : Trinidad Tortajada Minguez, 
José García Domingo e Hijos -  Acción de 
gracias a San Cristóbal y al Angel de la 
Guarda de unos conductores.

9 H. CONVENTO.
12:30 H TEMPLO 
Misa de Niños y Familias
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Lunes día 2

Martes día 3

Viernes día 6

Domingo día 8 

Jueves día 5

Sábado día 7

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 4

PEREGRINACIÓN A LA CUEVA SANTA

  El próximo sábado día 7 será la 
Peregrinación de la Parroquia del 
Alcublas al Santuario de la Cueva Santa, 
son 12 kilómetros andando. Vamos a ir un 
grupo de la Parroquia, si alguien se 
quiera apuntar que hable con Chelo 
Martínez.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Mayo 
PAPA: Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la 

profundidad del discernimiento, la valentía de lafe y la dedicación al servicio.

CEE: Por la completa erradicación de la pandemia del COVID-19 y sus concecuencias especialmente para las 

personas y los paises más desfavorecidos.

D
o
m

in
g
o
 I

II
 d

e
 P

a
sc

u
a
  
- 
C

IC
L
O

 C



  Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita 
belleza de Dios.(cf.1 Co 13,12).
  Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta 
casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que 
hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con 
todas las criaturas, caminaremos por esta tierra buscando 
a Dios, porque,”si el mundo tiene un principio y ha sido 
creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha 
dado inicio, al que es su Creador”.

  Caminemos cantando.
  Que nuestras luchas y 
nuestra preocupación 
por este planeta no nos 
quite el gozo de la 
esperanza.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

FIESTA DE SAN VICENTE FERRER
  El pasado lunes celebramos en la 

ermita la fiesta de 
San Vicente 
  Es una fiesta de 
mucha tradición en 
El Villar, 
antiguamente se 
bajaba el Santo en 
procesión y tras la 
misa la gente se 
comía la merienda y 
la mona, yo 
recuerdo esas 
tardes de pascua 
con mucho cariño
  A lo largo de los 
años siempre ha 

habido gente que se ha encargado del 
mantenimiento y cuidado de la ermita y 
continuamos haciéndolo;   normalmente  la 
limpieza y preparativos de la ermita, lo que 
sería la puesta a punto,  la hacemos cerca  
de la fecha del domingo de ramos porque 
desde allí  se parte en  procesión  con las 
palmas y los ramos de laurel y olivo,  hasta 
la Iglesia,   pero este año como novedad  lo 
hicimos unas semanas antes puesto que  
Quique quiso celebrar allí la segunda 
oración cuaresmal, fue una celebración muy 
emotiva en la que reflexionamos sobre la 
felicidad y sobre todo  donde  podemos 
encontrar la verdadera felicidad los 
cristianos.
  Los gastos que conlleva el mantenimiento 
de la ermita lo sufragamos con la venta de 
la lotería, con los beneficios obtenidos este 
año se decidió pintar la parte exterior de la 
ermita y comprar flores desde aquí 
queremos agradecer a Quique su 

implicación en la decoración del altar y las 
andas del santo, ha quedado todo precioso.
  El lunes por la tarde después de la 
celebración de la eucaristía en la que 
Quique haciendo un pequeño guiño a San 
Vicente nos habló en valenciano, salimos en 
procesión, cortita pero emotiva, alrededor 
de la ermita, en la que no falto su traca 
final, daba gusto ver a la gente demostrando 
su devoción al santo, después de dos años 
sin poderla celebrar.
  Terminada la procesión, la Junta de San 
Vicente y Quique invitaron a los asistentes a 
acudir   a a la novena que tradicionalmente 
se celebra tras la festividad del Santo 
anunciando que   este año, con el fin poner 
de manifiesto este lugar, tan querido por 
todos los de Villar y  también darle uso, que 
estos días las misas diarias  tendrían lugar 
en la ermita.
  Desde aquí la Junta de San Vicente quiere 
dar las gracias a 
todos los que 
colaboráis 
asistiendo a la 
novena y en la 
compra de la 
lotería y 
animaros para 
que sigamos, 
mantenido este 
lugar de culto y 
no se pierda esa 
bonita tradición, 
que se lleva 
celebrando 
tantos años.
Mariló Angulo
Junta de San 
Vicente

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
DIOS ES AMOR

 Hemos sido hechos para la plenitud que 
solo se alcanza en el amor
 Santa Teresa muestra toda su 

riqueza humana y divina en la imagen 
de Dios que nos transmite: Dios es 
todo amor, y por eso, nosotros 
somos todo amor. Por tanto, lo que 
tenemos que hacer es desarrollar , 
profundizar y gratuizar nuestra 
relación amorosa.
  El castillo interior significa justamente 
ese desarrollo del hombre nuevo que ha nacido por la 
muerte y Resurrección de Jesús.
  Dios nos ama tanto como a sí mismo. Nos ama y, por 
tanto, dilata infinitamente nuestra capacidad de amor. 
Este amor crece en gratuidad en la medida en que 
respondemos a ese Dios amador nuestro. Teresa de 
Jesús usa la palabra Padre para referirse a Dios, pero 
sobre todo habla de él como el amigo que nos une a 
su condición amorosa, es decir que construye nuestra 
capacidad de amor. Lo expresa bien el refrán, cargado 
de sabiduría, que dice así: "Dime con quien andas y te 
diré quién eres". Si andamos tratando amistosamente 
con Dios en la oración, nos iremos acercando a eso 
que nos dice también San Juan de la Cruz :" Somos 
dioses por participación en su amor"
 Teresa de Jesús dice que a ella Dios le regaló mucho: 
"Con grandes regalos castigabais mis delitos (Vida7, 18)
¡Qué expresión más profunda y más atrevida de Dios! 
Dios nos castiga con amor, amándonos, para que 
podamos asemejarnos a Él desde lo más profundo de 
nuestro ser.
 Por eso Dios "dora las culpas" (Vida 4, 10) las cubre 
con el oro de su misericordia, con el oro de su amor 
misericordioso, para que así todo el que se sienta 
pecador, deficiente, pobre, en la relación con Dios y 
con los demás, pueda ampararse bajo esta verdad 
impresionante: el Amor de Dios es lo que dora las 
culpas; Dios cubre nuestros pecados, Dios cubre 
nuestras debilidades con el oro de su Amor.

 Hermanas carmelitas

LA PROCESIÓN DE LOS 
COMULGARES

  También llamada el Comulgar 
de Impedidos era una de las 
tradiciones del día de San 
Vicente. Esa mañana era 
costumbre de llevar en solemne 
Procesión bajo palio la comunión 
a los enfermos e impedidos que 
no podían asistir a la Iglesia.

  Era muy curioso ver las calles 
llena de “enrramá” con dirección 
a las casas en las que había un 
enfermo. La solemnidad que se 
le daba al acto de la presencia 
de Jesús Sacramentado en cada 
casa que paraba la procesión y la 
devoción con que recibían estos 
feligreses que no podían ir a la 
Iglesia la Sagrada Comunión, y 
también como se preparaban las 
casas para dar una acogida 
digna allí donde iba a detenerse 
el Santísimo.

  Esta foto corresponde la la 
Procesión que todavía se celebra 
en la Parroquia de la Asunción 
de Lliria.

En nuestra 
Historia .........

SOBRE NUESTRO PLANETA:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
Un agujero en el barco

  "Se le pidió a un hombre que pintara un bote. 
Trajo su pintura y pinceles y comenzó a pintar el 

barco de un rojo brillante, como le pidió el dueño. Mientras 
pintaba, notó un pequeño agujero en el casco, y lo reparó 
tranquilamente. Cuando terminó de pintar, recibió su dinero y 
se fue. 
  Al día siguiente, el dueño del barco acudió al pintor y le 
presentó un cheque, mucho más alto que el pago por la 
pintura. El pintor se sorprendió y dijo: 
  "¡Ya me ha pagado por pintar el barco, señor!" 
  Pero esto no es por el trabajo de pintura. Es por reparar el 
agujero en el barco.
 ¡Ah! Pero fue un servicio tan pequeño... ciertamente no vale la 
pena pagarme una cantidad tan alta por algo tan 
insignificante. 
  Mi querido amigo, no lo entiendes. 
  Déjame decirte lo que pasó: "Cuando te pedí que pintaras el 
barco, olvidé mencionar el agujero." Cuando el barco se secó, 
mis hijos tomaron el barco y se fueron a pescar. "No sabían 
que había un agujero". Yo no estaba en casa en ese 

momento.   Cuando regresé y noté que habían tomado el 
barco, estaba desesperado porque recordé que el barco tenía 
un agujero. Imagina mi alivio y alegría cuando los vi regresar 
de la pesca.
 ¡Entonces, examiné el bote y descubrí que habías reparado el 
agujero! "
 ¿Ves, ahora, lo que hiciste? ¡Salvaste la vida de mis hijos! 
  No tengo suficiente dinero para pagar tu "pequeña" buena 
acción" Así que no importa quién, cuándo o cómo, continúa 
ayudando, sosteniendo, limpiando lágrimas, escuchando 
atentamente, y reparando cuidadosamente todas las "fugas" 
que encuentres. 
  Nunca se sabe cuándo necesitan de 
nosotros, o cuando Dios tiene una 
agradable sorpresa para que seamos útiles 
e importantes para alguien. A lo largo del 
camino, es posible que hayas reparado 
numerosos “agujeros de barco” sin darte 
cuenta de cuántas vidas has 
salvado." (Anónimo)

Chelo Martínez


