
Cuando llegan las fechas 
cercanas a la Primera 
Comunión, en muchas casas 
de los comulgadores 
empiezan a llegar multitud 
de regalos que con grandes 
cajas y envoltorios ocupan 
estancias y mesas con el 

deseo de expresar la alegría de familiares y 
amigos que se hacen partícipes de la 
primera comunión de los niños y niñas. 

Son signos de alegría, que manifiestan la 
grandeza de este momento en la vida 
de los niños, y que es inevitable 
recibir, pues son la expresión 
material de aquello que en 
nuestra sociedad sigue 
significando, muchas 
veces sin la suficiente 
consciencia, participar 
por vez primera en el 
banquete de la 
Eucaristía. 

Sin embargo, creo que 
queda en manos de la 
comunidad parroquial, 
ayudar a estos niños y 
niñas a tomar conciencia 
de aquello fundamental, de 
ese gran regalo que recibirán, 
comer por primera vez del 
cuerpo de Cristo, dejar que la 
presencia Eucarística de Jesús llene su 
corazón de su amor, que queda manifestado 
en este gran y humilde Sacramento. 

 Quizás pensemos que la importancia de 
este sacramento, la esencialidad de la 
Eucaristía en la vivencia de la fe habla por 
sí sola, y que nada más podemos hacer para 
acometer nuestro objetivo. No obstante, creo 
que la parroquia tiene la responsabilidad y 
debería compartir la inquietud y el deseo de 
hacer nuestra vida más eucarística, y 
nuestra fe más vinculada a la celebración 
de la que es nuestra acción de gracias por 
antonomasia. 

Por ello, la Eucaristía debe convertirse en 
primer lugar en nuestro lugar de encuentro 
privilegiado por el Señor, la celebración, y la 
adoración que es prolongación de lo que se 
celebra en la misa, son dos testimonios 
fehacientes de como entender nuestra fe. La 
Fe y la Eucaristía van unidas porque es el 
sacramento el que facilita y hace sencillo el 
encuentro con Dios del corazón de cada 
creyente. 

La Eucaristía también es para la Iglesia la 
expresión de acción de gracias más esencial 
e importante. Nuestra vida, don de Dios, 

debe agradecerse cada día, y no hay 
forma más idónea para ello que 

la celebración de este 
sacramento, que actualiza la 
presencia de Cristo 
resucitado en nuestra vida, 
y nos permite expresar 
aquello más esencial que 
vivimos y compartimos 
como Iglesia y como 
comunidad cristiana. 

En este mismo 
sacramento, también 
actualizamos el misterio 

pascual de Jesús, la gracia 
que por su entrega sigue 

Dios derramando sobre la 
humanidad entera, por lo que 

la Eucaristía nos enseña la 
pedagogía de la Pascual, el valor de 

nuestra entrega generosa y constante, que 
quiere imitar a la de Jesús para continuar la 
misión eclesial de la salvación del hombre. 

Quizás si tomásemos más en serio nuestra 
relación con el Señor a través de la 
Eucaristía, si viviésemos la centralidad de 
este sacramento en nuestra vida, y fuésemos 
conscientes de como en ella se prolonga el 
misterio de la redención del hombre, 
podríamos mostrarles mejor a estos niños 
que es la Eucaristía el gran regalo de su 
Primera Comunión. 

La Eucaristía, el gran regalo de Jesús

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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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 ERMITA SANTO ROSARIO
20.00 H MISA A SANTA RITA DE LAS AMAS DE 
CASA EN LA ERMITA.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de Pablo Rochina y Padres Angel y Severina 
– Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y San Roque 
de un Feligrés – Dolores Mínguez – Manuela Orero – 
Carmen Montesinos – Fernando Montero.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y San Roque 
de un Feligrés – A la Virgen de Loreto.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,00H TEMPLO MISA
Sufragio Difuntos de Carmen Tortajada – Acion de 
Gracias San Blas y a La Virgen de las Paz.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,00H TEMPLO
Sufragio de Paco y Paz – A la Virgen de la Salud de 
una devota – Difuntos de Carmen.

8,30 H CONVENTO
20,15H TEMPLO MISA SOLEMNE DE LA ASCENSION 
DEL SEÑOR.
Sufragio de: Manuela Anton y Jose Tortajada – 
Antonio Fabuel Sánchez e hijo – Difuntos de Paz – 
Vicenta Adrián devesa y Jose Estevan Balaguer – M. 
Angela Herrero Peralta – Silvano di sipio – Amparo y 
Alberto de una amiga.

9 H. CONVENTO.
12 H TEMPLO PRIMERAS COMUNIONES
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Lunes día 23

Martes día 24

Viernes día 27

Domingo día 29      

Jueves día 26

Sábado día 28

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 25

Querida comunidad parroquial:

El próximo domingo 12 de Junio celebraremos 
una jornada de comunidad como acción de 
gracias por el fin de curso pastoral. A las 12 h 
junto con los niños de 1a comunión tendremos la 
procesión/romería con el Niño Jesus de Praga 
(más conocido como el Niño de la bola). A 
continuación celebraremos la Eucaristía como 
acción de gracias por todo lo vivido y compartido 
en este curso. 

Tras la celebración, compartiremos una comida 
de fraternidad que nos prepararán 
especialmente en el restaurante San Vicente. El 
menú por persona tiene un precio de 15 euros, y 
nos permite participar a todos con tranquilidad 
en esta jornada. Para los niños el precio será de 
8 euros. Pedimos a todos los grupos de la 
parroquia que os animéis a compartir juntos esta 
jornada (cofradías, grupos de formación,  tareas 
pastorales, padres y niños de catequesis, etc...). 
Los responsables de cada grupo inscribirán y 
pasarán a la secretaria del consejo los grupos 
para las mesas. Tenemos para inscripcio hasta el 
día 10 de Junio. 

¡¡Os esperamos a todos, no faltéis!!

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Mayo

PAPA: Recemos para que los jovenes, llamados a una vida plena, descubran a Maria el estilo de la escucha, la 

profundidad del discernimiento, la valentia de la fe y la dedicacion al servicio.

CEE: Por la completa erradicacion de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias espealmente para las 

personas y  los paises mas desfavorecidos.
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La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene 
sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada 
frente a esta situación, que siempre ha sido así y que, sin 
embargo sobrevivimos.
A causa de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal, y 
permitimos que las cosas “sean lo que son “, o lo que algunos 
han decidido que sean.
Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y 
sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que 
sucede a nuestro alrededor y poner el grito de la Palabra viva y 
eficaz del Resucitado.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

EL BAUTISMO

El bautismo es el mas bello y magnifico de los dones de 

Dios. 

Cuando erais pequeños, vuestros padres y padrinos, se 

comprometieron a educaros en la fe y a enseñaros 

rechazar el mal y acoger el bien. 

Este pasado domingo los niñ@s de tercero renovaron las 

promesas Bautismales ; fue algo importante pues 

expresaron un deseo voluntario de volver a confirmar 

aquello que sus padres eligieron para ellos el día del 

bautismo. 

Nos alegramos y te damos gracias Señor por estos niños y 

por sus familias por querer seguir los pasos que Jesús nos 

enseña..      

Vuestras catequistas.

RENOVACION DE LAS PROMESAS

El Bautismo es el más bello y Magnifico de los Dones de 

Dios. Cuando éramos pequeños, nuestros padres y 

padrinos se comprometieron a educarnos en la fe y a 

enseñaros a rechazar el mal y acoger el bien. Este pasado 

domingo 15 de mayo los niñ@s de tercero, en su camino 

que precede a su Primera Comunión, renovaron sus 

promesas bautismales. 

Los niñ@s con su vela encendida del cirio Pascual al igual 

que en su Bautismo, renovaron en primera persona las 

promesas de su Bautismo y su fe, que es la fe de la Iglesia, 

la fe que les han transmitido sus padres, sus catequistas y 

toda la comunidad cristiana de Villar del Arzobispo, y que 

es la luz que les debe guiar en sus vidas cristianas. 

Expresaron de esta forma su deseo voluntario de 

confirmar lo que sus padres hicieron por ellos en el día de 

su Bautismo. 

Nos alegramos y damos gracias al Señor por estos niñ@s 

y por su decisión de querer seguir los pasos de Jesucristo 

en sus vidas. Te pedimos Señor que estos niñ@s se 

conviertan en tus discípulos, que como el Evangelio nos 

recordaba el domingo, sean conocidos por su amor los 

unos con los otros, un amor tan grande como el que Dios 

nos tiene a todos nosotros.

Esperanzados e ilusionados junto con toda la comunidad 

cristiana de Villar del Arzobispo acompañamos a estos 

niños a su inminente Primera Comunión en la que 

participarán por primera vez  en el Sacramento de la 

Eucaristía y se unirán íntimamente con Dios.

Sus catequistas y padres

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
HERMANA TERESA DE CRISTO CRUCIFICADO
             El 10 de mayo al anochecer, nos dejaba 
nuestra hermana Teresa, y marcha a la Casa del 
Padre; Teresa ya ha participado de la Pascua de 
Cristo, porque ha pasado de la muerte a la Vida, 

se ha unido a su Esposo "Cristo Crucificado" y Glorificado.
     Nuestra hermana Teresa iniciaba su vida guiada por el 
Espíritu...El Espíritu que desde su bautismo la acogió como 
hija de la Iglesia. Por ello, en la Iglesia aprendió a reconocer 
al Espíritu Santo, y buscar su experiencia de amor esencial 
que mana del mismo Dios Trino. Y Allí, siendo hija de la 
Iglesia, empezó a reconocer verdaderamente a Dios, a 
interiorizar una fe recibida ya en su infancia y la niñez, y a 
dejar que su vida quedase configurada y condicionada por la 
acogida del Evangelio, del que ella alimentaba su vida 
espiritual diariamente. Y como últimamente no podía bajar 
todos los días a la Eucaristía, por su estado de salud, en 
recreo nos pedía que le comentáramos de la Homilía que nos 
hacía D. Enrique, que a ella tanto le gustaba.
   H Teresa, al fallecer su marido, seguía creciendo en ella el 
amor apasionado por Cristo, y se decidió dar un paso 
adelante, por una tan apasionada opción, como ella era; la 
vida religiosa, como Carmelita Descalza en nuestra 
comunidad, una vida de silencio, oración, y vida comunitaria. 
En la vida de clausura Teresa hizo la experiencia más íntima 
y más autentica del Amor de Dios Ese amor del Espíritu, que 
en la Iglesia había experimentado y encontrado, y el amor de 
Cristo que en su matrimonio había cultivado y testimoniado, 
ahora es un amor vivido, y disfrutado compartido en el 
corazón de la Iglesia y con sus hermanas.
   Sí, la vida de nuestra hermana Teresa ha sido una 
dinámica, experiencia, y una comunicación del amor de Dios. 
Una vida en presencia, en confianza y entrega al amor de 
Dios Trino. En ese amor Teresa nos ha dejado, para vivirlo ya 
en plenitud.
     Todos lo/as que la conocimos hemos visto en ella como 
transmitía, amor, terna, espontaneidad, ilusión, deseos de 
ayudar con sus palabras etc. Estaba muy orgullosa de su 
vocación, y le daba muchas gracias a Dios, por el inmenso 
regalo que ella no se merecía, y se emocionaba cuando nos 
lo comunicaba.
   Pidamos que ya esté gozando con " Cristo Crucificado" su 
verdadero Esposo, e interceda ante nuestro Dios y la Madre 
del Carmelo por la Iglesia, nuestro párroco y todo el pueblo 
de Villar, por esta comunidad, para que vivamos con 
fidelidad nuestra vocación al servicio de la Iglesia y 
santificación de los sacerdotes... Y que el Señor nos envíe 
nuevas vocaciones.
     Gracias a todos y todas las que no habéis acompañado 
con vuestra oración y cercanía.

HERMANAS CARMELITAS

AVARICIA

Todos necesitamos en la vida algunas 
seguridades.
Y aspiramos a unas condiciones de 
vida dignas. 
Es legítimo tratar de ir mejorando un 
poco, hasta poder darnos algún 
capricho.

Pero hay una línea que separa la 
necesidad verdadera de la ansiedad 
impuesta, la seguridad del exceso y la 
prudencia del abuso. 
Hay una tentación muy humana, la de 
tener más, acumular, acaparar.

Parece que no basta nunca con lo que 
uno ha conseguido. 
Todo resulta insuficiente, y la 
aspiración a acumular -riquezas, 
bienes, relaciones o experiencias- se 
convierte en voracidad.

¿Cuál es el problema?
Que en algún punto de ese camino 
ocurre que dejas de ser dueño para ser 
esclavo. Los bienes dejan de servir 
para aquello que necesitabas, para 
convertirse en tu cadena. La vida va 
girando en torno a ellos y, poco a poco 
el miedo a perder puede más que la 
gratitud ante lo que uno tiene. 
Además el ansia de poseer mucho  
puede producirse a costa de que el 
otro no posea apenas nada, porque no 
hay para tantos. 
Suele tener valor la frase del que 
preguntaba: ¿Qué hay? Y se 
contestaba: Haber hay mucho, amigo, 
pero mal repartido.

Alternativa. 
Frente a la avaricia, la respuesta es el 
desprendimiento.
Desprendimiento que es una forma de 
libertad. Una apuesta por la mesura.
Se trata de tener una mirada 
agradecida a la vida (¡que me ha dado 
tanto!), una mirada que te permita 
valorar lo que tienes como un 
privilegio.
Y que te permita verlo en perspectiva, 
en un mundo donde tantos carecen de 
tanto.
No se trata de no necesitar nada -eso 
no es nuestra espiritualidad ni nuestra 
fe- pero sí de no volver imprescindible 
lo que en realidad es accesorio.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

LA  COSTUMBRE,
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
EL VIAJE DE LA VIDA ES CORTO

Una anciana se subió a un autobús y se 
sentó. 

En la siguiente parada, una joven mujer, fuerte y gruñona 
subió y se sentó bruscamente junto a la anciana, 
golpeándola con sus numerosas bolsas. Al ver que la 
anciana se mantenía en silencio la joven le preguntó por 
qué no se había quejado cuando la golpeó con sus 
bolsas.
La anciana respondió con una sonrisa:
No es necesario ser mal educada o discutir sobre algo 
tan insignificante, porque mi viaje a tu lado es muy corto, 
ya que me bajaré en la próxima parada.

El viaje de la vida es muy corto y no merece la 
pena perder el tiempo con banalidades, con discusiones 

con otras personas, con celos, con pensamientos 
oscuros, con tristeza, con cosas que te roben el tiempo o 
la energía inútilmente.

La vida está hecha para vivirla, y el tiempo que se nos ha 
regalado en este mundo es limitado, por lo que merece 
la pena aprovechar cada segundo en absoluta felicidad.

Solo algunas personas, ya de cierta 
edad, se dan cuenta de que las 
prisas y las discusiones, ni fueron, 
ni son necesarias. (Anónimo)

Chelo Martínez


