
El encuentro con Cristo 
resucitado durante estas 
semanas es el regalo de la 
Pascua, caminar con el 
Señor vivo ha restaurado 
nuestra fe, y nos ha 
ayudado a comprender 
que caminar junto al 

resucitado nos hace responsables de la 
gran misión de la Iglesia, el anuncio del 
amor de Dios, que en la resurrección de 
Cristo nos invita a una vida nueva, a la 
vida sin fin, a la eternidad.

Esta experiencia, esta gran 
noticia de nuestra existencia, 
es una irresponsabilidad 
guardarla para nosotros 
o reservárnosla como 
algo íntimo, pues es la 
experiencia más 
esencial de la 
vivencia de la fe 
cristiana, que 
necesitamos 
compartir con pasión 
y anunciar con 
alegría. 

No obstante, 
aparecerán algunas 
dificultades en el camino: 
las realidades de nuestro 
mundo, el cansancio, la 
indiferencia religiosa de nuestro tiempo, 
los nuevos ideales imperantes en nuestra 
realidad social … tantas cosas y tan 
complejas que a veces nos sentimos 
acobardados ante las dificultades de 
acogida de está invitación a la fe. 

Por ello, la celebración de Pentecostés es 
el motor de está gran misión eclesial. 
Pedir al Señor que nos envíe el Espíritu 
Santo es pedir que renueve en nosotros, y 
en nuestra comunidad parroquial la 
ilusión, la fuerza, y el deseo de comunicar 
al mundo que nuestra fe nos sostiene, 
nos llena de alegría y da sentido a 
nuestra existencia. 

Necesitamos ilusión para que nuestro 
testimonio sea convincente, para que 
atraiga la vivencia de que la fe nos llena 
de alegría, incluso cuando las cosas nos 
discurren como nosotros habíamos 
deseado o previsto. Pero la alegría de 
resucitar con Cristo no puede 
arrebatárnosla le mundo y sus 
complicaciones cotidianas. 

También la pasión es necesaria para este 
trabajo común de toda la Iglesia. No 
podemos ser misioneros apáticos, 

insulsos, fríos… porque nuestro 
anuncio es un anuncio que 

habla de amor, de plenitud, 
de felicidad. Quien es feliz, 

contagia y transmite esta 
felicidad que la fe nos 
hace vivir.

Pero sobre todo 
necesitamos estar 
disponibles para el 
Señor. Estar disponible 
significa que el Señor 
pueda tomar de nuestro 

tiempo, de nuestro 
descanso, de nuestra vida 

para ofrecerla a los demás, 
para ponerla al servicio de la 

Iglesia, para anunciar al 
mundo que Cristo resucitado es 

Señor de nuestra vida. 

Para que esto sea posible, pidamos a 
Dios con insistencia ¡Danos Señor tu 
Espíritu Santo!

Feliz Pascua de Pentecostés

¡ Danos Señor tu Espiritu Santo ! 

Horarios e intenciones de Misas
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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: Fernando Montero de una familia – 
Manuela López – Manoli Fernández.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Angel Monzón – Antonio Monzón – 
Acción de gracias a San Antonio – Acción de Gracias 
a Santa Lucia.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Acción de Gracias a San Blas y todos los santos – 
Sufragio de Fernando Montero de sus Primos.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,00H TEMPLO MISA
Sufragio de: Miguel Esteve Ibañez – Carmen 
Montesinos de sus amigas – Angeles Palomar Ibañez.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,00 H TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Jose Aparicio y Carmen 
Molina – Manuel Pastor – Al Corazon de Jesus.

8,30 H CONVENTO
19,45 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,15H TEMPLO VIGILIA DE PENTECOSTÉS
Sufragio de: Vicente Cervera y Padres – Paz López 
López – Joaquín Lamoncha – Francisca Usach e hijo – 
Paz Tortajada Minguez – Carmen Sanz Y Agustín 
Usach.

9 H. CONVENTO.
12 H TEMPLO SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
CONFIRMACIONES.
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Lunes día 30

Martes día 31

Viernes día 3

Domingo día 5      

Jueves día 2

Sábado día 4

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 1

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
El Sábado a las 20:15 celebraremos juntos la Vigilia de 
Pentecostés, un eco de la Vigilia Pascual pidiendo al Señor 
que envíe su Espíritu sobre nuestra comunidad parroquial 
para que podamos vivir estos años de preparación al 450 
aniversario de la parroquia como un tiempo de gracia y de 
evangelización en nuestro pueblo.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El Domingo, Solemnidad de Pentecostés, a las 12 h, 
recibirán el Sacramento de la Confirmación un grupo de 
jóvenes de nuestra parroquia, acompañémosles en este 
momento tan especial a ellos y a sus familias. Recibirán el 
Sacramento de manos de nuestro Vicario Episcopal, D. 
Agustín Alcayde.

LIMPIEZA MES DE JUNIO
TEMPLO
Paz García García
Adela Bori Flor
Paz García López
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Julia Rodrigo Cervera 
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez

COLABORADORAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Paz Cervera Tomas.
Ángeles Miralles Arcón
Maruja Cervera Miralles
Maribel García Romero
Carmen Ibáñez Ibáñez

LOCALES
DEL 1 AL 15
Paz Garcia Garcia y Paz Tortajada Ibañez

DEL 16 AL 30
Encarna Tortajada e Inmaculada Alcaide

ENCARGADAS DE ACEITE

TERESA GABARDA ALBALAT
MARIA PEREZ CARIÑENA
M. ANGELES MINGUEZ ESTEVAN

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 vida comunitaria, sea en la familia religiosa o en 
cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles 
cotidianos.
Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar 
atención a los detalles:
  El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una 
fiesta.
 El pequeño detalle de que faltaba una oveja, etc . etc.
La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, 
donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un 
espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del 

Resucitado que la va 
santificando según el 
proyecto del Padre.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

FIN DE CURSO DE CATEQUESIS

Este curso de catequesis ha llegado a su fin; 
aunque aquella carrera de la que nos habló 
Quique, Nuestro Párroco, el primer día no ha 
hecho más que comenzar, incluso para nosotras 
las catequistas. Desde las que son veteranas 
hasta las más novatas, todas hemos recorrido 
este tramo de la carrera de una forma especial y 
diferente. Aunque hayamos intentado 
enseñarles a los niños lo mejor que hemos 
podido, hemos terminado aprendiendo más de 
ellos que de nosotras: con sus preguntas e 
inquietudes, con su bondad y cada muestra de 
cariño que han tenido hacia nosotras.

El emprender este camino del principio de la Fe 
con ellos, con su inocencia, felicidad y 
curiosidad es algo por lo que nos sentimos 
afortunadas. Gracias a los padres y madres que 
los han traído cada domingo y por ser partícipes 
de su fe.

Demos gracias a Dios por poner a estos niños 
en nuestro camino y pidamos por que podamos 
acompañarlos y ayudarlos en todo lo que 
podamos, como la Virgen hace con nosotros.

Por ese motivo, la semana pasada con el fin de 
curso, nos despedimos de Jesús en el sagrario 
(aunque Él nunca se despida de nosotros) y le 

ofrecimos a la Virgen ramos de flores, en 
agradecimiento por ser nuestra Madre y Reina 
del Cielo, por cuidarnos y guiarnos durante este 
curso -bueno, por cuidarnos y querernos 
siempre-.

Enhorabuena a los comulgadores de este año. 
¡Feliz verano!

Las catequistas del curso 21-22.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

¿QUIÉN NOS SEPARARÁ?

" A los que Dios conoció de 
antemano, los destinó a ser imagen de su 
Hijo... ¿quién me separará del amor de 
Jesucristo?"

   Tal se mostraba a la mirada del Apóstol el 
misterio de la predestinación, el misterio de la 
elección divina "A los que él ha conocido". ¿No 
hemos sido nosotros de ese número? Sí, 
nosotros hemos llegado a ser suyos por el 
bautismo. Es esto lo que quiere decir san 
Pablo con las palabras: "Los llamó". Sí, 
llamados a recibir el sello de la Santa 
Trinidad. Al mismo tiempo que hemos sido 
hechos participes de la naturaleza divina, 
según lo expresa san Pedro. (IIPe 1,4) hemos 
recibido un principio de su ser. después, él 
nos ha justificado por los Sacramentos, por 
sus toques directos en el recogimiento en lo 
más hondo de nuestra alma, justificados 
también por la fe y, según la medida de 
nuestra fe, en la redención que nos consiguió 
Jesucristo.

 Finalmente Él quiere glorificarnos y, para eso, 
dice San pablo, él "nos ha hecho dignos de 
tener parte en la herencia de los santos en la 
luz". Pero seremos glorificados en la medida 
que seamos conforme con la imagen de su 
Hijo divino. Contemplemos, pues, esta imagen 
adorada, permanezcamos sin cesar bajo su 
irradiación, para que esa imagen se imprima 
en nosotros; después, vayamos a todas las 
cosas con actitud de alma con que iba nuestro 
Maestro Santo Jesucristo. Entonces 
realizaremos el gran deseo por el que Dios 
"destinó restaurar todas las cosas en 
Cristo"   (De los escritos de Sor Isabel de la 
Trinidad)

HERMANAS CARMELITAS

ENVIDIA

Mirar alrededor y compararse. Ver lo que 
otros tienen. Aspirar a ello. Y, de alguna 
manera, irse deslizando por la pendiente 
del desasosiego.
Hay quien habla de envidia sana, quizá para 
contraponerla con otra envidia más 
destructiva.

Sano sería el reconocimiento, humilde, de 
que te gusta algo que no tienes, que 
reconoces, valoras y aprecias en otros.
Insana es la envidia cuando, en algún punto 
de nuestro caminar vital, la pena por lo que 
tú no tienes o incluso la aspiración legítima 
a conseguir algo, se convierte en rabia 
porque otros lo tengan. 
Ese es el juego perverso de la envidia.
Una comparación en la que una sale mal 
parado y el otro se convierte, de algún 
modo, en rival.

¿Cuál es el problema?
La envidia te come por dentro. Te muerde. Te 
hace doblarte un poco sobre tí mismo. 
Y al tiempo, pone una barrera entre tú y 
aquellos a quienes envidias. Se convierten 
en rivales, en enemigos, en objeto de 
menosprecio o el enfado.
En realidad el objeto envidiado es lo de 
menos. 
Puede ser el trabajo, la suerte, un bien 
material, una relación personal. 
Y cómo te va encerrando en un pozo de 
amargura, obviando todo lo que puede 
haber de privilegio y suerte en lo que sí 
tienes.

Alternativa.
Frente a la envidia los caminos son 
indirectos.
Quizás el más necesario debería ser la 
gratitud, una mirada lúcida y consciente a la 
propia vida. Aprender a valorar las muchas 
cosas que uno da por sentado y que, sin 
embargo, son oportunidades que no todo el 
mundo tiene.
Aprender a celebrar las fiestas propias, los 
días buenos, -que seguro que los hay-, los 
nombres de tu vida.
Otro camino sería el reconocimiento, lo más 
reflexivo posible de cómo todas las vidas 
tienen sus luces y sus sombras, sus averías 
y sus grandezas.
Y un tercer camino sería la alegría por el 
bien ajeno; aprender a sonreir con otros, 
por otros, sin convertirse uno mismo en 
referencia de todo lo que esos otros tienen, 
viven o celebran.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

DETALLES PEQUEÑOS,
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
MALA SUERTE O BUENA SUERTE 

Un granjero vivía en una pequeña y pobre 
aldea. Sus vecinos le consideraban afortunado porque 
tenía un caballo con el que podía arar su campo. Un día 
el caballo se escapó a las montañas. Al enterarse los 
vecinos acudieron a consolar al granjero por su pérdida. 
«Qué mala suerte», le decían. El granjero les respondía: 
“mala suerte o buena suerte, quién sabe”.
Unos días más tarde el caballo regresó trayendo consigo 
varios caballos salvajes. Los vecinos fueron a casa del 
granjero, esta vez a felicitarle por su buena suerte. 
“Buena suerte o mala suerte, quién sabe”, contestó el 
granjero.
El hijo del granjero intentó domar a uno de los caballos 
salvajes pero se cayó y se rompió una pierna. Otra vez, 
los vecinos se lamentaban de la mala suerte del granjero 
y otra vez el anciano granjero les contestó: “Buena suerte 

o mala suerte, quién sabe”.
Días más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de 
reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. El 
hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. 
Los aldeanos, ¡cómo no!, comentaban la buena suerte 
del granjero y cómo no, el granjero les dijo: “Buena 
suerte o mala suerte, ¿quién sabe?”.

Es realmente imposible saber verdaderamente si lo que 
nos sucede es bueno o malo... en lo que parece bueno 
puede haber riesgos, y en lo que parece malo puede 
haber oportunidades. (Anónimo)

Chelo Martínez


