
  Como preparación a la 
Solemnidad de Corpus 
Christi, las generaciones de 
villarenses que nos han 
precedido en la fe nos 
legan y nos regalan una 
celebración especialmente 

íntima y bella: las 40 horas de adoración 
al Santísimo Sacramento, que nos 
introducen a la gran fiesta de la 
Eucaristía. 
  Quizás nos parezcan 40 demasiadas 
(hoy reducidas a 30), o pensemos 
que tenemos demasiados 
quehaceres para encontrar 
un tiempo para buscar la 
compañía de Jesús. Con 
tantas preocupaciones, 
tareas y 
responsabilidades… 
¿para qué perder el 
tiempo? En contra de 
esto, como solemos 
hacer los curas, como 
párroco me gustaría 
hacer un fuerte 
llamamiento a buscar 
tiempo para cuidar esta 
relación, para el diálogo, la 
gratitud, y porque no, también 
la petición ante el Señor en la 
Eucaristía. Una oportunidad que se nos 
regala ante este tiempo para la oración y 
la adoración. 
  Estas  40 horas son una herencia que 
lejos de ser una carga, podemos traducirla 
en una gran bendición para nuestra 
comunidad parroquial. Nos ayudan a 
percatarnos de la grandeza de la 
presencia Eucarística de Jesús. De como, 
en la sencillez del pan, el Señor se hace 
cercano a nosotros, y en la pobreza 
manifiesta el gran regalo de su presencia 
Eucarística entre nosotros. Y de cómo este 
sacramento abre nuestra vida humana y 

limitada a la presencia trascendental de 
Dios. 
  Saberse en presencia de Jesús es una 
provocación para el corazón humano. 
¿Qué decir ante Dios? ¿Qué es aquello 
que necesitamos poner en su presencia y 
que ni siquiera ante los demás nos 
atrevemos a expresar? En la oración 
silenciosa de adoración surgen 
espontáneamente los anhelos, alegrías y 
sufrimientos que necesitamos poner en sus 
manos. Quizás es silencio, al que no 

estamos acostumbrados, resulte para 
nosotros una fuerza que renueva y 

abre la vida a algo nuevo, a 
vivir cada momento y cada 

día en la presencia de 
Jesús. 
  Por eso me atrevo a 
pediros, casi a rogar, 
que busquemos en 
estos tres días previos a 
la fiesta de Corpus 
Christi un momento 
para dejarle a Dios que 

se cuele en nuestras 
vidas, que entre en ellas, y 

que nos haga experimentar 
como su presencia nos 

transforma, nos reordena las 
prioridades, y nos hace recordar que 

hay cosas fundamentales que hemos 
olvidado, que el mundo nos esta robando, 
y que son esenciales para dar sentido a la 
vida.  
  Solo unos minutos, por pocos que sean, 
para dejar que el Señor nos toque, nos 
renueve, nos haga experimentar el abrazo 
y el descanso que nos ofrece Jesús en este 
sencillo sacramento que es el mayor 
regalo de nuestra fe, aquello que 
valoramos como el signo sencillo que nos 
pone ante el mismo Dios. 
  ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento 
del Altar!

XL horas para estar con Él
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SAN ANTONIO DE PADUA
8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA. 
Sufragio de: Antonio y Maria – Jose Montón 
Valero – La Junta a San Antonio.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de Gerardo Orero.

40 HORAS DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
8,30 H CONVENTO
10 H TEMPLO EXPOSICIÓN Y LAUDES
19,30 H TEMPLO VÍSPERAS Y RESERVA
20.00 H TEMPLO MISA
Por los Difuntos -  Sufragio de:Agustín 
Usach y Carmen Sanz – Padre Jesus 
Castellano Cervera.

40 HORAS ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
8,30 H CONVENTO
10 H TEMPLO EXPOSICIÓN Y LAUDES
19,30 H TEMPLO VÍSPERAS Y RESERVA
20,00H TEMPLO MISA
La Junta a la Virgen del Carmen.

40 HORAS ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
8,30 H CONVENTO
10 H TEMPLO EXPOSICIÓN Y LAUDES
19,30 H TEMPLO VÍSPERAS Y RESERVA
20,00 H TEMPLO MISA POR TODOS LOS 
VOLUNTARIOS
Sufragio de Joaquín Usach López.

8,30 H CONVENTO
20,15 H TEMPLO MISA Y VIGILIA 
EXTRAORDINARIA DE CORPUS CHRISTI
Sufragio de Miguel Gordo Garay y Maria 
Moreno Expósito – Manuel Moreno 
Expósito.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
9 H. CONVENTO.
19 H TEMPLO MISA SOLEMNE DE LA FIESTA 
DE CORPUS CHRISTI
20 H SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA
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Lunes día 13

Martes día 14

Viernes día 17

Domingo día 19 

Jueves día 16

Sábado día 18

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA
  El lunes día 13, festividad de San Antonio de 
Padua, después de la misa se repartirán los 
tradicionales Panes de San Antonio

CÁRITAS PARROQUIAL, os invita
  - Martes 14 se celebrará la Asamblea 
General de socios a las 19h en los locales 
parroquiales.
  - Miércoles 15 charla  a las 21 h en la Iglesia 
por Noelia, voluntaria de Cáritas Diocesana, 
sobre la gestión de Cáritas  ante los 
refugiados del buque Acuarius.
  - Viernes 17 misa voluntarios 20h.
  - Domingo 19 celebración Corpus Christi.
  Durante toda la semana estarán puestas en 
la Iglesia,cestas para la recogida de 
Alimentos.
  El viernes 8 de Julio, volvemos a celebrar la 
Cena Solidaridad de Cáritas, ya están a la 
venta los tickets.

Os esperamos.

XL  HORAS  DEL CORPUS:  
 miércoles 15, jueves 16 y viernes 17

 A las 10,30 horas EXPOSICION DEL SANTISIMO 
y rezo de LAUDES:   ANE  Y ANFE
 -De 11  a 12 horas  SINAI  Y SIÓN
 -De 12  a 13 horas  ARARAT  Y  TABOR
 -De 13  a 14 horas  EINKAREN  Y  JERICO.
 -De 14  a 15 horas  LITURGIA  Y  GOLGOTA/
                               CARMELO
  De 15  a 16 horas  CAFARNAUN  Y  BETANIA
  De 16  a 17 horas  BETSAIDA  Y ENSS
  De 17  a 18 horas  MAGDALA  Y GRV
  De 18  a 19 horas  TIBERIADES  Y  NAZARET
  Aunque cada grupo tiene asignado un 
horario no impide que en cualquier 
momento del  día podamos visitar y 
acompañar al SANTISIMO, lo importante es 
velar y que el SEÑOR  no se quede solo, EL 
siempre nos espera,no le defraudemos.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Junio 
PAPA: Recemos por las familias cristianas de tdo el mundopara que con gestos concretos, vivan la gratuidad del 

amor ya la santidad de la vida cotidiana.

CEE: Por el miniisterio del sucesor de Pedro y el de todos los obispos del mundo en comunión con él, para que 
sirviendo fielmente al Pueblo de Dios, confirmen a sus hermanos en la fe y guie sabiamente la nave de la 
Iglesia.

Miercoles día 15
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  La misericordia tiene dos aspectos:  es dar, ayudar, 
servir a los otros y también perdonar y comprender.
  Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras 
vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, 
que da y perdona sobreabundantemente.
  La medida que usemos para comprender y 
perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos.

  La medida que 
apliquemos para dar, 
se nos aplicará en el 
cielo para 
recompensarnos no 
nos conviene olvidarlo.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

CONFIRMACIONES
  El pasado domingo, día de 

Pentecostés, se confirmaron cinco 
jóvenes de nuestra comunidad 
parroquial.
  Siempre digo que esta celebración 
es especialmente bonita, ya que, 
libremente, deciden dar este 
importante paso.
  Como les dije en la acción de 
gracias, se espera de ellos que sean 
ejemplo de vida cristiana entre la 
juventud, siempre con la mirada 
puesta en nuestra Madre del Cielo, 
la Virgen María, en medio de esta 
sociedad tan necesitada de Cristo, 
confiando en que la experiencia de 
Dios que han vivido en este tiempo 
les acompañe a lo largo de sus 
vidas.
  Como catequista de Confirmación, 
decir que es muy gratificante para 
mí acompañarles en un tramo de su 
camino hacia el Padre.
  Doy gracias a Dios por todos los 
niños y jóvenes que he tenido 

hasta hoy, en mis comienzos como 
catequista de Primera Comunión y 
hace ya unos años de Confirmación, 
porque siempre he recibido más de 
lo que he dado y porque todos 
ellos, y su cariño, han sido un 
regalo maravilloso.
  Roguemos por estos cinco jóvenes, 
para que continúen por el camino 
que voluntariamente han elegido, y 
también por todos los jóvenes, 
creyentes o no, para que sean 
constructores del Reino de Dios en 
el mundo.

Amparo Carretón 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (PRO 

ORANTIBUS)
  Es un día dedicado a rezar por los monjes y 
monjas de la vida contemplativas, así que 
hoy nosotras esperamos vuestra 

oración, para que vivamos con fidelidad y 
generosidad nuestra vida al Señor, bien 
de la Iglesia y de toda la humanidad, y 
que recemos para que vengan nuevas 
vocaciones.
  "La trinidad, he ahí nuestra morada, 
nuestro propio hogar, la casa paterna de 
donde nunca debemos salir. Así lo 
manifestó un día el divino Maestro. El 
esclavo no se queda en casa para siempre; el hijo se queda 
para siempre" (De los escritos de Isabel de la Trinidad)
 Isabel nos invita a vivar nuestra fe en la Trinidad, a entrar 
en comunión de amor y de vida que nos habita. Nos 
recuerda hoy que
tenemos "un lugar" hermoso" en el que realizar nuestra 
existencia: el seno entrañable y amigo de la Trinidad, 
comunidad de vida y amor.
 ¡Qué gozada saber que nuestra vida entera, esa que tantas 
veces experimentamos frágil y limitada, hostigada y a la 
intemperie, no se encuentra perdida en el infinito ni es un 
punto irrelevante del cosmos! ¡Qué confianza saber que 
cada uno de nosotros, con nombre y apellidos, con nuestra 
historia a cuestas, nos encontramos inmersos y arrastrados 
por un rio infinito de amor que brota de la Trinidad! 
Nuestra vida no está colgada en el vacío y la nada, está 
sumergida en la profundidad del Amor de la Trinidad.
 Isabel nos recuerda hoy: ésta es tu casa, ésta es tu morada, 
" el Amor" es tu morada, la Trinidad es tu casa, tienes un 
lugar hermoso, tienes un sitio, acoge en ti este amor; vive 
atento y despierto en tu fe, sin olvidar nunca esto, que es 
lo que le da solidez a tu existir.
  El propósito fundamental de la acción de Dios en la 
persona humana es que todos y cada uno lleguemos a 
experimentar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive 
íntimamente en la persona creyente a quien se le ha 
prometido: "Vendremos a él y pondremos en él nuestra 
morada" Dios en mí y yo en Él. Él es tu alma y tu alma es Él.
  La vida de muchos cristianos cambió radicalmente el día 
en que se dieron cuenta de que el Dios en quien creían y al 
que oraban, o el Dios en quien no creían y al que no 
rezaban, era un Dios muy cercano, que vivía muy cerca de 
ellos, en lo más profundo de su ser. A veces el Señor se 
revela desde dentro, haciéndoles experimentar su 
presencia

 Hermanas carmelitas

Vivir en un mundo desconocido
  Podemos sorprendernos que 
jóvenes y adultos que parecen no 
estar enterados de que hay un mundo 
interior que les habita.
  Es decir, no saben que el motor de 
sus actos, lo que los mueve, está 
dentro de ellos. Y son sus 
sentimientos, pensamientos, 
sensaciones y emociones.
  Debemos saber que dentro de 
nosotros fluyen pensamientos y 
sentimientos sin nuestro 
consentimiento, sin que seamos del 
todo conscientes a veces. No aparecen 
porque los llamemos y no se van  
simplemente porque les digamos que 
se retiren.  Simplemente aparecen sin 
pedirnos permiso. Si los aceptamos, 
sin avergonzarnos, podremos 
examinarlos y conocerlos para 
después tomar alguna determinación 
sobre qué hacer con ellos.
  Cuando conocemos nuestro propio 
mundo interior adquirimos mayor 
conocimiento de nuestras capacidades 
y limitaciones.
  Y cuando ésto ocurre, logramos 
mayor destreza para elegir qué hacer y 
cómo proceder en un determinado 
momento.
  Muchos jóvenes, sobre todo, temen 
conocer su mundo interior y por ello 
no llegan a ser libres interiormente 
para elegir el bien. Viven y actúan 
guiados por sentimientos que no 
conocen, por pensamientos que no 
examinan y a merced de un mundo 
interior desconocido que les domina.
 ¡Conócete a tí mismo!
1) Comienza por aceptar lo que estás 
sintiendo.
2) Busca una palabra para identificar 
lo que estás experimentando, por 
ejemplo: celos, envidia, miedo, 
tristeza...
3) Pregúntate: ¿hacia dómde me 
conducen?.
  Si puedes conocer lo que estás 
experimentando interiormente dejarás 
de actuar por impulsos, que te lleva a 
elegir y proceder mal.
  Si realmente aprendemos a conocer 
nuestros propios sentimientos y 
pensamientos sin negarlos o 
reprimirlos, seremos interiormente 
libres para elegir y proceder bien.
  La paz interior que deseamos y la 
plenitud que añoramos, comienzan 
cuando tomamos en serio nuestro 
mundo interior y vigilamos las puertas 
de nuestros sentidos.

 Agustín Cariñena Aliaga

de mis recuerdos y 
vivencias ....

LA MISERICORDIA
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA
EL PUNTO NEGRO

  Un día, un profesor entra a la clase y les dice a 
los alumnos que se preparen para una prueba 

sorpresa. Todos se pusieron nerviosos mientras el profesor 
iba entregando la hoja del examen con la parte frontal para 
abajo, de modo que no vieran lo que contenía hasta que él 
explicara en qué consistía la prueba.
 -Una vez que entregó todas las hojas, les pidió que les 
dieran vuelta y miraran el contenido. Para sorpresa de todos, 
era una hoja en blanco que tenía en el medio un punto 
negro. Viendo la cara de sorpresa de todos sus alumnos, el 
profesor les dijo: ahora van a escribir una redacción sobre lo 
que están viendo.
  Todos los jóvenes, confundidos, se pusieron a pensar y a 
escribir sobre lo que veían. Terminado el tiempo, el maestro 
recogió las hojas, las colocó en el frente del escritorio y 
comenzó a leer las redacciones en voz alta. Todas, sin 
excepción se referían al punto negro de diferentes maneras.

  Terminada la lectura, el profesor comenzó a hablar de la 
siguiente manera:
 – Este examen no es para darles una nota, les servirá como 
lección de vida. Nadie habló de la hoja en blanco, todos 
centraron su atención en el punto negro.
  Los puntos negros en nuestra vida atraen nuestra atención, 
muchas veces por la comodidad de encerrarnos en nosotros 
mismo y auto-compadecernos, en vez de utilizar nuestra 
creatividad, fuerza de voluntad, mente, y todas esas 
capacidades que tenemos para salir 
adelante, perdiéndonos en nuestros 
propios pensamientos negativos siendo 
ese punto negro lo que más llama la 
atención en nuestra vida, olvidándonos 
que es sólo un punto negro en nuestra 
vida y no es más que eso, un punto.(Anónimo)

Chelo Martínez


