
  Tras la Pascua, la liturgia 
parece que quiere seguir 
haciéndonos escuchar el 
eco del Amor de Dios por 
los hombres que en el 
Misterio Pascual de Cristo, 
en su Muerte y 

Resurrección, hemos contemplado y 
experimentado. Sin embargo, quizás tras 
la venida del Espíritu que nos quiere llevar 
hasta la verdad plena, la pregunta que 
aparece en nuestra razón es ¿de dónde 
viene este amor? ¿Cuál es su fuente 
y origen?  
Ante esta cuestión, la 
primera solemnidad tras 
la Pascua tiene la 
respuesta; nos 
recuerda y nos 
introduce en este 
misterio de amor por 
excelencia, que es al 
mismo tiempo la 
fuente y la esencia de 
nuestra fe. El amor de 
Jesucristo, es el amor 
del mismo Dios, que se 
configura en el amor de 
las tres personas de la 
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 
  La Solemnidad de la Santísima Trinidad 
quiere ayudarnos a tomar conciencia de la 
naturaleza del Dios cristiano, de como de 
este misterio de la naturaleza de Dios, 
manifestado en las personas del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, hallamos y 
vislumbramos, aunque muy lejanamente lo 
que significa conocer, comprender y 
corresponder a Dios con nuestro pobre 
amor humano. 
  Y es que el amor es el principio que 
fundamenta la existencia de Dios. Un Dios, 
el Dios cristiano, que se manifiesta como 
expresión de su propia esencia. El Dios 

que es amor, en la Trinidad desarrolla y 
lleva a plenitud el amor mismo. El amor 
del Padre y el Hijo expresado en el 
Espíritu Santo, es lo que los cristianos 
anhelamos e imitamos, y lo que Cristo nos 
ha mostrado con su muerte y resurrección. 
El amor infinito e incondicional del Padre, 
comunicado en la vida de Jesucristo, que 
ahora, empujados por la fuerza del 
Espíritu, la Iglesia lucha por anunciar y 
testimoniar. 
  Esta fiesta de la Trinidad nos recuerda 

que nuestra historia de salvación es 
esencialmente una historia de 

amor, que Dios ha querido ir 
escribiendo con la 

humanidad, y en la que ha 
ido reiterando, y 
reafirmándose en su 
esencia amorosa. Dios 
nos ama, y en su amor 
nos da la vida, nos 
acompaña, nos salva, e 
incluso nos ofrece la 
participación en su vida 

de amor divino, al 
ofrecernos la vida eterna. 

  Este amor, inabarcable e 
incomprensible en nuestra 

razón humana, lo conocemos y 
celebramos en las tres personas de la 

Trinidad, tres Personas en las que Dios se 
nos ha dado a conocer, y que en ellas 
abarcan y dan sentido al amor del que 
Cristo nos ha hablado, que viene del 
Padre, y que el Espíritu nos revela y nos 
acerca. Que en esta fiesta renovemos el 
abrazo de Dios por cada hombre, por la 
Iglesia, por la comunidad cristiana de 
Villar que vive del amor de Dios, lo conoce 
en Cristo, y lo anuncia con la fuerza del 
Espíritu Santo. 
  Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo.

La Trinidad: Amor Verdadero
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8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Manolita Tortajada Ibañez y 
Padres.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Accion de Gracias a San Blas, a la Virgen de 
la Cueva Santa y a la Virgen del Carmen de 
Encarna.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Por los Difuntos -  Sufragio de Trinidad 
Tortajada, Pepe e Hijos.

8,30 H CONVENTO
NO HABRÁ MISA EN EL TEMPLO 
Solemnidad de JESUCRISTO SUMO Y 
ETERNO SACERDOTE

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20,00 H TEMPLO
Sufragio de: Norberta Palomar Castellano - 
Sufragio de: Gerardo Orero Tortajada -  
Manuel Perez y Sobrino.
.

NO HABRÁ MISA VESPERTINA EL SÁBADO

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
9 H. CONVENTO
12 H. PROCESIÓN DEL NIÑO DE LA BOLA
12,30 H TEMPLO
MISA DE FINAL DE CURSO PASTORAL EN 
ACCIÓN DE GRACIAS A LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
Sufragio de: Maria Perez Cariñena – Joaquin 
Lopez Gabarda – Antonio Cervera Miralles – 
Joaquin Lamoncha y Francisca Usach.
A CONTINUACIÓN, COMIDA DE FRATERNIDAD 
EN EL RESTAURANTE SAN VICENTE
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Lunes día 6

Martes día 7

Viernes día 10

Domingo día 12 

Jueves día 9

Sábado día 11

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 8

CHARLA DE TEOLOGIA
  El Viernes día 10 de Junio a las 21 
horas en ellos locales se impartirá 
una charla sobre TEOLOGÍA DE LA 
TRINIDAD.

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO SUMO 
Y ETERNO SACERDOTE

 El Jueves día 9 de Junio es la 
Solemnidad de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote por lo que el 
Párroco asistirá a la celebración de 
esta Solemnidad en la Catedral de 
Valencia por lo que ese día no habrá 
misa en la Parroquia.

EL SABADO NO HABRÁ MISA
  El Sábado no habrá misa 
vespertina con la intención de que 
el Domingo nos reunamos toda la 
comunidad parroquial para cerrar el 
curso pastoral, como acción de 
gracias de toda la comunidad por lo 
vivido y compartido en este curso. 
Animar a todos a que tomemos 
parte en este día de fiesta para toda 
la Parroquia y lo hagamos de la 
forma que lo hacen los cristianos: 
celebrando juntos el amor de Dios 
en la Eucaristía. 

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.
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  Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino: 
el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración 
de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se 
traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada 
del verdadero amor.
  Algunos cristianos malgastan sus energías y su tiempo, en 
lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de 
apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del 
Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas 
multitudes sedientas de Cristo.

  De esa manera, se suele 
reducir y encorsetar el 
Evangelio, quitándole su 
sencillez cautivante y su sal.
  Es quizás una forma sutil 
de pelagianismo, porque 
parece someter la vida de 
la gracia a  unas estructuras 
humanas.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

CELEBRACION UNCION ENFERMOS
Toda convivencia se alimenta de 

respeto. 
   El día 
veintidós 
de mayo 
de 2022, en 
la Iglesia 
Parroquial 
de Nuestra 
Señora de 
la Paz, fui 
una de las 
personas 
no 
practicante 
ni creyente 
ni negante, 

que asistió al acto de la “Pascua del 
enfermo y del mayor”, más exactamente a la 
“unción de enfermos”. 
  Lo hice desde el completo respeto, aunque 
no con sumisión y sí con algunas 
discrepancias. 
  Acompañé a mi octogenaria madre, 
creyente y practicante de la religión católica, 
para que cumpliera su deseo de estar 
preparada para el inevitable momento en 
que concluye la vida corpórea y terrenal. 
Ella siempre ha querido y manifestado su 
voluntad de recibir este sacramento y ser 
ungida con los santos óleos. 
  Mi vivencia fue diferente a la de las 
personas que emotiva y participativamente 
asistían a la trascendente, extraordinaria y 
multitudinaria ceremonia, entre las que 
había muchas personas apreciadas y 
queridas. 
O  bservé la cantidad de fieles mayores 
creyentes y de enfermos de diversas 
edades, participes a través de su fe. Pero lo 

realmente importante era que aquellas 
personas fueran felices al ser ungidos, y 
sabiéndose cumplidas con su fe. Algo 
conmovedor y entrañable viendo la edad 
tan avanzada que tenían. 
  Fui acompañante espectadora respetuosa, 
respetada, y no participativa, pendiente de 
mi madre... Pensé en empatía, 
responsabilidad, respeto y amor; y en que 
mi madre seguro que estaba feliz porque 
había cumplido con los sacramentos: 
bautismo, confirmación, penitencia, 
eucaristía, matrimonio y este último, como 
extremaunción.  
   Doy testimonio de la labor realizada por 
personas creyentes que organizan, atienden 
y colaboran para que todo pueda hacerse, y 
pese a que no comulgo con todo esto, 
reconozco la validez de su abnegado y 
desinteresado trabajo, realizado 
mayoritariamente por mujeres de todas las 
edades, y que son el verdadero sustento de 
la iglesia; sin ellas no sería posible la 
solidez del tejido parroquial. 
   Una inolvidable experiencia en un país al 
que considero y es constitucionalmente 
aconfesional, y respetuoso con la diversidad 
y las diferencias. 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
LA FIESTA DEL ESPÍRITU

  ¡Oh llama de amor viva!  Poesia de san 
Juan de la Cruz.
  Nos abrimos al Espíritu, 

manantial de luz y de fuerza. 
Necesitamos al Espíritu..Él hace 
maravillas. "Y no hay que maravillas 
que haga Dios tan altas y extrñas 
meredes a las almas que él da en 
regalar, porque si consideramos 
que es Dioa y que se las hace como 
Dioa y con infinto amor y bondad no 
nos parecerá fuera de razón. Con esta 
confianza nos abrimos a Él.(Prólogo de la 
llama de San Juan de ls Cruz)
 ¿Oh llama de amor vivva!El Esritu viene como lenguas 
de fuego"(Hch2,3)y San Pablo nos anima a los creyente 
a ser hoguerasde luz que brillen en el mundo.El 
Espíritu nos capacita para amar, y amar es lo que da 
valor a todo. "Estos actos de mor del alma son 
preciosisimos ; y merce más en uno y vale más que 
cuando había hecho en toda su vida sin esta 
transformaciń, por más que fuese"
  ¡Oh llama de amor viva! Invocamo al Espíritu y nos 
dejamos hacerpor Él: Hágase en mí" ¡Qué grande es 
esta pasividad! Dejsrle a Dios el protagonismo de 
nuestra vida: Todo es obra de Dios en Dios. "En este 
estado no puede el alma hacer actos, que el Espíritu 
Santo los hace todos y la mueve a ellos. Todos los 
actos son divinos, porque es hecha y movida por 
Dios". El Espíriu nos abre a orizontes infinitos de vida: 
"Solo el amor puede ensanchar el corazón"(santa 
Tersita)
  Invocamos al Espíritu aun cuando tengamos la 
sensación de estar lejos de estas experiencias 
grandiosas."El hecho de que algunos no gusten este 
lenguaje de Dios, no significa que otros no lo puedan 
guatar.Pedro lo gustó, cuando dijo:"Dónde iremos, 
Señor, Tú tienes palabra de Vida eterna"
  ¡Oh llama de amor viva!La gran fiestra del Espíritu 
consiste, sobre todo, en que se comunica el Padre, 
Hijo y Espírtu Santo, con Dios en nosotros intuimos a 
qué sabe la vida eterna, sentimos la vida de Dios, nos 
gozamos en el Dios vivo. La mistad con Dios madura 
en el silencio,en el recogimiento, en la escucha de la 
Palabra de Dios;es un fuego que hay que alimentar y 
custodiar día a día.

 Hermanas carmelitas

PRIMERAS COMUNIONES

  Este pasado domingo 29 de mayo, 
10 niños tomaron por primera vez 
el Sacramento de la Comunion. 
Hace 3 años comenzamos la 
catequesis con un mensaje sencillo 
y a la vez importante: vais a 
conocer a vuestro mejor amigo 
Jesús, una amistad para toda la 
vida.
  Empezaron a conocer a Jesús y 
llegó la pandemia, que nos 
interrumpió la dinámica de 
Catequesis y de las Misas 
Dominicales. A pesar de las 
dificultades, se intentó mantener el 
contacto con ellos y sus familias a 
través de redes sociales, para que 
siguieran construyendo su camino 
en la Fe.
  A pesar de esta situación, se ha 
sacado algo positivo: la Misa del 
domingo, la que siempre hemos 
conocido como Misa de niños, se 
ha convertido en Misa Familiar. Las 
familias sentadas con los niños y 
disfrutando de la Eucaristía todos 
juntos.
Y así llegó el gran día:
  Las familias unidas y 
emocionadas, acompañando a 
estos niños para ese momento tan 
importante. Durante toda la 
celebración se respiraba un 
ambiente de respeto, emoción, 
silencio y oración; con la convicción 
de lo que iba a suceder.
  Demos Gracias a Dios por estos 
niños y sus familias, y pidamos 
para que no se pierdan en el 
camino de la Fe.

Catequistas 2021-2022

VIDA PARROQUIAL

LOS NUEVOS PELAGIANOS:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
UN PEDACITO DE CIELO

  Un campesino cansado de la rutina del 
campo y de tanto trabajo duro, decidió 

vender su finca. Como sabía que su vecino era un 
destacado poeta, decidió pedirle el favor que le 
hiciera el cartel de venta. El poeta accedió 
gustosamente.
  El cartel decía:
 "Vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas 
flores y verdes árboles, hermosos prados y un 
cristalino río con el agua más pura que jamás 
hayan visto".
  El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero 
a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, 
pensando que aquel hombre del cartel se había 
mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al 
campesino trabajando en sus faenas.
  El poeta preguntó: ¡Amigo! ¿No se iba de la finca?

  El campesino con una sonrisa le respondió: -
  No mi querido vecino, después de leer el cartel 
que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar 
más maravilloso de la tierra y que no existe otro 
mejor...
  No esperes a que venga un poeta para hacerte un 
cartel que diga lo maravillosa que es tu vida, tu 
hogar, tu familia y lo que con tanto trabajo hoy 
posees.
  Dale gracias a Dios porque 
tienes vida, salud y esperanza 
de poder seguir luchando para 
alcanzar tus metas...
  Que el Señor bendiga ese 
pedacito de cielo que es tu 
vida...(Anónimo)

Chelo Martínez


