
  Esta entrañable advocación 
tan ligada al pueblo 
valenciano nos recuerda 
cada mes de mayo como la 
mirada tierna y acogedora 
de nuestra madre nos 
congrega para cubrirnos 

bajo su manto. La Región Valenciana 
participa del gozo de esta gran fiesta que 
toda Valencia dedica a nuestra madre. De 
una forma especial en este año, en el que la 
diócesis de Valencia inicia un año jubilar por 
el Centenario de la Coronación canónica 
de Ntra. Sra. de los 
Desamparados. 
  Tras la pandemia, de 
nuevo una gran fiesta 
congrega a los hijos 
junto a la Madre: 
danzas, conciertos, 
fuegos artificiales… que 
anuncian el gran día 
de su fiesta que se 
iniciará con la misa de 
Descuberta, con la 
devoción a flor de piel 
de tantos peregrinos que 
durante la noche han 
caminado hasta la Basílica 
para reencontrarse con María. 
Tras este momento álgido, la aurora 
prepara la multitudinaria misa de Infants en 
la que miles de cristianos en Valencia 
compartirán el banquete pascual de la 
Eucaristía. Tras este momento íntimo, se 
desborda la emoción con el multitudinario 
traslado de la venerada imagen. Ya por la 
tarde, a la caída del sol, la imagen saldrá 
por las calles de la ciudad en la Solemne 
procesión, en la que es aclamada como Reina 
y Señora de Valencia. 
  Un año especialmente preparado que 
quiere hacernos conscientes de la misión de 
fe y caridad que la Virgen de los 
Desamparados lleva encabezando desde la 
creación de su cofradía hace ya más de cinco 

siglos. Desamparados nos hemos sentido 
todos en algún momento de nuestra vida, en 
los sufrimientos, soledades, y desconciertos 
de nuestro caminar hemos necesitado del 
amparo de la Madre, el amparo de su 
ternura y de su intercesión que sale en ayuda 
de quienes a ella se acogen, pues nade como 
María conoce las necesidades de todos sus 
hijos. 
  La mirada de compasión y misericordia es 
aquello que este año la Virgen quiere 
hacernos comprender. Desde la fe, desde la 
vivencia más auténtica del Evangelio, la 

acción caritativa de la Iglesia este 
año quiere hacer consciente a 

todos los creyentes de la 
necesidad de tantos 

desamparados de nuestro 
tiempo que necesitan de 
la Virgen, y de nosotros 
que somos sus manos, sus 
pies, sus palabras…
  Una forma de vida que 
necesita de la fe que en 
Valencia sique 
bombeando la intercesión 

y la devoción a nuestra 
madre. La fe que la Virgen 

de los Desamparados mantiene 
viva es la que sigue haciendo 

posible toda acción social en su 
nombre: pisos tutelados para enfermos 
mentales, atención a mujeres víctima de 
trata, acogida a colectivos en riesgo de 
exclusión social… 
  En este centenario, la Virgen de los 
Desamparados quiere despertar en nuestra 
diócesis un nuevo impulso, nueva fuerza que 
testimonie la vida nueva que Cristo nos 
muestra en su Pascua y hacia la que María 
nos acompaña con su mirada tierna y 
maternal. Que María, madre de los 
Desamparados nos acompañe y guíe en este 
año santo que la Iglesia nos regala a los 
hijos de tan buena madre.

Madre de Desamparados

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 08 - Mayo - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1337

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Gerardo Orero Tortajada – 
Norbeta Palomar Castellano – Antonio 
Latorre.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE MANUEL 
ESTEVAN BALAGUER.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de Joaquín López Gabarda.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,00H TEMPLO MISA
Sufragio de : Maria Pérez Cariñena – 
Antonio Cervera Miralles – Difuntos de 
Carmen Tortajada.

8,30 H CONVENTO
20,00H TEMPLO
Sufragio de Jose Montón Valero – La 
Junta a San Antonio.

8,30 H CONVENTO
20,15H TEMPLO
a San Isidro de una devota – Acción de 
Gracias al Angel de la Guarda.

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

Martes día 10

Viernes día 13

Domingo día 15 

Jueves día 12

Sábado día 14

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 11

Dios elige a quien quiere 
  Un mesonero buscaba una vasija para un estimado 
cliente.
 -Elígeme a mí –grita una copa dorada-. Brillo y estoy 
reluciente. Mi belleza y lustre superan a los de todas 
los demás. ¡El oro es lo mejor!
  El mesonero siguió inspeccionando sin decir una 
sola palabra.
  Se quedó mirando una copa plateada de silueta 
curvilínea y alta:
 -Estaré en tu mesa siempre que te sientes a comer. 
Mi diseño es elegante. Además, la plata viste mucho.
  Sin prestar mayor atención a lo que oía, el 
mesonero puso sus ojos en una copa de bronce. 
Estaba pulida, y además era amplia y poco profunda:
 -¡Fíjate, fíjate! –gritaba la copa-; sé que te serviré. 
Colócame sobre la mesa para que todos me vean.
 -¡Mírame! –suplicó la copa de cristal-. No oculto 
nada, soy transparente y clara como el agua de un 
manantial. Aunque soy frágil estoy segura de que te 
haré feliz.
  El mesonero se acercó después a una copa hecha 
de madera. Estaba bien pulida y labrada, parecía 
sólida y robusta:
 -Tengo muchos usos, señor –dijo la copa de madera-
. Aunque es mejor que me utilices para agua, no para 
el vino.
  Por último el mesonero reparó en una copa de 
barro cocido. Estaba algo rota, sucia, polvorienta y 
arrumbada en un rincón de la bodega.
 -¡Aaaaah! Ésta es la copa que andaba buscando. La 
arreglaré la limpiaré y la utilizaré. No busco una que 
esté orgullosa de sí misma. Sólo necesito una 
sencilla copa de barro, resistente y fuerte en la que 
el continente no distraiga de la calidad de su 
contenido.
  Luego, con cuidado, tomó aquella copa de barro, la 
compuso, la limpió, la llenó y se dirigió a ella con 
simpatía:
-Este es el trabajo que quiero que desempeñes: dar a 
los demás lo que yo te doy a ti.
  El modo que tiene Dios de elegir no coincide 
muchas veces con el nuestro. Nosotros solemos 
guiarnos por las apariencias. Él elige mirando la 

sencillez, la 
pureza y la 
generosidad 
de nuestros 
corazones. 
(Padre Lucas 
Prado)
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.

CUENTOS CON SABIDURIA
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NOVENA A SAN VICENTE
  Como todos los años después 
de la festividad de San Vicente 

iniciamos lo que en Villar se conoce 
como la novena de San Vicente, este año 
como ya comentamos en la pasada hoja 
parroquial, hemos contado con la 
novedad de poder celebrar la  misa 
diaria en la ermita.  
  Todas las tardes a las 19:30 horas y 
antes de la eucaristía nos hemos 
reunido   un grupo de gente que con 
mucha devoción y cariño rezábamos 
primero el rosario y a continuación 
leíamos alguna de las curiosas vivencias 
de este santo, acompañándolas   de sus 
populares y conocidos milagros, que 
tanto nos gusta oír.
  Este miércoles y como ultimo día 
Quique quiso sorprendernos, y lo 
consiguió, con la celebración de la misa 
en valenciano y para poder participar en 
ella de manera activa, nos hizo entrega 
de un pequeño guion en valenciano, 
para que pudiéramos responder con 
facilidad, hubo algún que otro momento 
divertido al tener que responder 
cantando, pero lo importante es que a 
todos nos gustó mucho,  le pediremos 
algo de ayuda al Santo y seguro que el 
año que viene nos sale mejor.
  Como siempre al terminar no 
despedimos del santo hasta el año que 
viene cantando sus gozos, tirando una 
traca y obsequiando a todos los 
asistentes con un panquemado.
  Para que se pueda seguir con la labor 

de mantener y cuidar la ermita de San 
Vicente,  Quique ha querido reforzar la 
junta  ampliando el número de personas, 
presentando como nuevos miembros  de 
la misma a  Mari Paz  Estevan,   Mari 
Asunción Ramírez, Inmaculada Alcaide  y 
Mariví Santiago.
  Desde aquí darle las gracias a Quique 
por el cariño y mimo que ha puesto en  
todas las celebraciones, dar la 
bienvenida a las nuevas incorporaciones 
y agradecer  a todos los que  han 
querido acompañar un año más a 
nuestro querido San Vicente. GRACIAS 

Mariló Angulo
Junta de San Vicente

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

ESPERANZA NUESTRA
  Hoy vamos a contemplar a María, 
la Madre del Señor, 

como mujer de esperanza; 
virtud de la cual San Juan 
de la Cruz afirma que 
"tanto alcanza cuanto 
espera". Y, en María, toda 
su esperanza ha 
quedado generosamente 
colmada por el Dios fiel.
   María es la Madre de la 
esperanza, la imagen más 
expresiva de la esperanza cristiana. Toda su 
vida es un conjunto de actitudes de esperanza. 
La Virgen es un modelo de esperanza, tal como 
aparece en el magníficat glorificando a aquel 
que cumple fielmente sus promesas de 
salvación
   La virgen nos inspira plena confianza para 
pedirle que nos enseñe a esperar con 
paciencia, a confiar, con la certeza de saber que 
Dios "no tarda" en cumplir lo que promete. En el 
Cenáculo, María, con su presencia y su plegaria, 
reforzó y animó la oración y la esperanza de los 
discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, 
la promesa de Jesús. junto a la cruz de Jesús, 
cuando Dios parece eclipsase por culpa del mal 
del mundo. María sigue confiando. Así también 
los cristianos apelamos a la solicitud maternal 
de María y rezamos con María para ser hombres 
y mujeres de esperanza, para esperar el 
mañana de Dios. Pero, además, María es, 
ciertamente, la gran señal de nuestra 
esperanza. Por eso, y con toda razón, en la salve 
llamamos a María "esperanza nuestra". Mujer de 
esperanza, que se alimenta de  escucha, 
contemplación y paciencia, para que maduren 
los tiempos de Dios.
   La Virgen Santa e Inmaculada, nos precede en 
lo que Dios ha soñado para toda la humanidad 
que, como primicia, vemos ya realizado en Ella. 
María como privilegio singular y en atención a 
los méritos de Cristo, ha sido constituida "Santa 
e Inmaculada" desde el primer instante de su 
concepción. También nosotros de igual manera, 
por la sangre de Cristo, somos llamados a 
compartir con María su misma condición 
gloriosa, siendo como ella, en la presencia de 
Dios "santos e inmaculados por el amor"
  María es prototipo y modelo de la Iglesia, y en 
ella contemplamos realizado lo que anhelamos 
y deseamos alcanzar. Por tanto, la 
contemplación del misterio de María es gozar 
ya, en esperanza de fe, la gloria futura, mientras 
invocamos a María

Hermanas carmelitas

LA CRUZ DE MAYO
  La “Invención” (es decir, el "hallazgo") 
de la Santa Cruz, Cruz de Mayo, Fiesta 
de las Cruces o “Cruz Verde” (por el 
carácter vegetal de la primavera) es 
una de las fiestas dentro del rito 
romano para festejar el culto a la Cruz 
de Cristo. Y se celebra el día 3 de Mayo
  “Invención” es el nombre litúrgico y 
oficial. En cambio, los otros 
mencionados son denominaciones 
populares de esta celebración católica. 
Es una festividad muy extendida en 
España y Extremadura. Pero, tras la 
reforma de la liturgia romana por Juan 
XXIII en 1960, perdió importancia en el 
calendario romano.
  El origen estuvo en conmemorar el 
hallazgo en el año 326 por Santa Elena, 
madre del emperador Constantino, de 
la “verdadera cruz” de Cristo (“La Vera 
Cruz”).
Las primeras celebraciones de la Cruz 
de Mayo son del siglo XVII. Lope de 
Vega escribió en su obra “La mejor 
enamorada, la Magdalena” una versión 
cristiana de la copla “Este sí que es 
mayo famoso” dedicada a la Cruz de 
Mayo.
  No debe confundirse con “Exaltación 
de la Santa Cruz” (o “Cruz Seca”), que 
se celebra el 14 de septiembre (fiesta 
del “Cristo” en media España…).
  Respecto a su celebración habitual 
en nuestro país, esta fiesta tiene 
particularidades en cada región en la 
que se celebra. Muchos pueblos, 
toman una cruz (normalmente de 
madera) y la decoran con flores. 
Sencillas en unos casos, ornamentales 
en otros.

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

  Para los cristianos, creer en un 
solo Dios que es comunión trinitaria 
lleva a pensar que toda la realidad 
contiene en su seno una marca 
propiamente trinitaria.
  El Padre es la fuente última de todo, 
fundamento amoroso y comunicativo de 
cuanto existe.
  El Hijo, que lo refleja, y a través del cual 
todo ha sido creado, se unió a esta tierra 

cuando se formo en el seno de María.
  El Espíritu, lazo infinito de amor, está 
íntimamente presente en el corazón del 
universo animando y suscitando nuevos 
caminos.
  Cuando contemplamos con admiración 
el universo en su 
grandeza y belleza, 
debemos alabar a 
toda la Trinidad.

 Analloris   
AREA FORMACION

LA  TRINIDAD, PALABRAS  DE  FRANCISCO


