
  La Solemnidad del 
Sagrado Corazón de 
Jesús nos invita a vivir 
una de las experiencias 
más hermosas y 
reconfortantes de la 

vida cristiana: conocer la forma en 
que Jesucristo nos ha expresado el 
amor de Dios por nosotros. El corazón 
de Cristo es el lugar donde el amor de 
Dios queda manifestado y 
provado. Por ello, al 
celebrar esta fiesta un 
pregunta se cruza en 
nuestra mente 
contando con 
nuestros cálculos 
humanos ¿Cómo 
ama Jesús? Pues el 
amor de Jesucristo 
nos enseña a dar 
forma al amor que 
la fe despierta en el 
corazón del creyente. 
  No se entiende el amor 
de Cristo sin hacerlo 
compatible con la misericordia. Pues 
ama Jesús conociendo nuestros 
pecados, y sabiendo que la condición 
humana nos hace constantemente 
caer. Sin embargo, la experiencia de 
su amor es la gran invitación de Dios 
al hombre para levantarse, dejar atrás 
sus debilidades, y aprender de la 
forma de vida del Señor, imitando en 
todo su amor y agradeciendo el don 
paciente de su misericordia. 
  Tampoco podemos hablar del amor 
de Cristo sin entenderlo como un 

lugar de descanso, de reposo y de 
acogida. El Señor es la morada donde 
nos sentimos protegidos, donde 
encontramos el abrazo del amor de 
Dios siempre paciente, siempre 
disponible, siempre acogedor. El amor 
de Jesucristo es nuestra defensa y 
ayuda ante el sufrimiento, la soledad 
y la pobreza propias de la vida del 
hombre en la que cada día se pone a 

prueba nuestra fe y nuestra 
fortaleza. 

  Es el amor de Jesús un 
amor que no entiende de 

límites, ni de 
condiciones, sino que 
nos da un contante 
aprendizaje para que 
las dinámicas de vida 
de Jesucristo se 
conviertan en las 

nuestras. Es un amor 
que no se limita al 

afecto, sino que se 
materializa en la entrega, la 

generosidad, la disponibilidad… 
Es el amor que engendra caridad y 
que nos ayuda a consolidar nuestra fe 
y a probarla en nuestra vida 
cotidiana. 
  Este es el amor del corazón de Jesús, 
un corazón ardiente de caridad, un 
corazón paciente y lleno de 
misericordia, un corazón donde hallar 
descanso para nuestras almas. Que 
podamos este año aprender a amar 
de su Sagrado Corazón. 

Adentrarse en el corazón de Cristo

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de Gloria y Difuntos de Paz García. 
- Difuntos de Carmen Lamoncha.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO EXPOSICIÓN Y VÍSPERAS 
SAGRADO CORAZON.
20.00 H TEMPLO MISA
Por los Difuntos -  Sufragio de: Josefa 
Montañana Alos.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO EXPOSICIÓN Y VÍSPERAS 
SAGRADO CORAZON.
20,00H TEMPLO MISA
Sufragio de Rafael Ibáñez- Paco y Paz – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
Santa Lucia de una devota.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO EXPOSICIÓN Y VÍSPERAS 
SAGRADO CORAZON.
20,00 H TEMPLO MISA al SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS
Sufragio de Pablo Rochina y Padres Angel y 
Severina -  A la Virgen de la Paz por los 
difuntos.

8,30 H CONVENTO
19,45 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,15 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Manuela Anton y Jose Tortajada 
– Difuntos de Paz – Angela Herrero Peralta – 
Vicenta Adrián Devesa  y Jose Estevan 
Balaguer – Fernando Montero de una 
Familia.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 20

Martes día 21

Viernes día 24

Domingo día 26 

Jueves día 23

Sábado día 25

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

FESTIVIDAD DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

  
  El Viernes 24 de Junio 
festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús se celebrará  con los 
siguientes actos:

  Miércoles y Jueves en el 
Templo a las 19,30 Horas 
Exposición y Vísperas del 
Sagrado Corazón de  Jesùs

  Viernes 19,30 Horas 
Exposición y Vísperas del 
Sagrado Corazón de Jesús y 
Misa Celebración al Sagrado 
Corazón de Jesús.

CAMBIO DE HORARIO

  A partir del día 26 de Junio la 
misa dominical se celebrara a 
las 10,30 horas, no hay misa de 
12:30 horas.

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 22
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  “FELICES LOS DE CORAZÓN LIMPIO, PORQUE ELLOS VERÁN A 
DIOS”

  Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un 
corazón sencillo, puro, sin suciedad.
  Porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su 
vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o 
lo ponga en riesgo.
  En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones 
verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más 
all á de lo que aparentamos: “El 

hombre mira las apariencias, 
pero el Señor mira el corazón”. 
El busca hablarnos en el 
corazón y allí desea escribir su 
Ley.
  En definitiva quiere darnos un 
corazón nuevo. 

  Analloris    AREA FORMACION

DOMINGO DE CELEBRACIONES
  El pasado domingo día 12 la 
comunidad parroquial de Villar 

se reunió en un domingo un tanto 
especial, de hecho, las campanas 
empezaron a sonar y llamar a los fieles 
media hora antes de lo que es habitual, 
signo de que alguna cosa extraordinaria 
se iba a celebrar.
  Para empezar, hay que decir que los 
niños que habían recibido este año su 
primera comunión iban a llevar en 
procesión al Niño Jesús de Praga o   Niño 
de la Bola, como más cariñosamente lo 
conocemos aquí en Villar, por las calles 
de alrededor de la iglesia. 
  Acompañados por sus padres, por si las 
fuerzas flaqueaban en algún momento, 
salieron en procesión alrededor de la 
iglesia, y no solo no les faltaran las 
fuerzas, sino que como parece que les 
gusto y estaban felices de poder hacer la 
procesión decidieron ampliar el 
recorrido previsto, idea que fue muy bien 
recibida por los que les seguíamos.
  Una vez en el interior del templo y tras 
la monición en la que  se nos recordó 
que ese domingo celebramos la 
Solemnidad  de la Santa Trinidad dio 
comienzo la eucaristía en la que 
destacar la sencilla homilía con la que  
Quique no explico a pequeños y mayores 
el difícil y complicado misterio de la 
Santísima Trinidad, para ello utilizo un 
corazón de papel que representaba el 
amor de Dios Padre por nosotros  y que 
en su interior llevaba un mensaje 
escrito  que nos decía que es Jesús su 
Hijo,  quien  nos muestra ese amor, ya 
teníamos dos de las tres figuras de la 
Santísima Trinidad, solo hubo que darle 
la vuelta al “corazón con truco” para 
tener la tercera  que a modo de paloma  
representaba al Espíritu Santo,  que 
viene a movernos el corazón para que  
llevemos y expliquemos al mundo que 
es el amor de Dios.
  Con esta eucaristía dimos también 
cierre al curso pastoral 2021 -2022 dando 
gracias, por el curso que terminaba, por 

todas las actividades y por todos los 
momentos de encuentros que nos han 
ayudado a conocer más al Señor, 
resaltando que la mayor acción de 
gracias que podíamos hacer, para 
finalizar este curso, era el haber 
celebrado esta eucaristía todos juntos 
como comunidad.
  Y como en toda celebración no puede 
faltar una comida y este año lo hicimos 
de restaurante Quique quería que todos 
pudiéramos acudir sin prisas y así 
celebrar un día de fraternidad parroquial, 
decir que hasta las Hnas. Carmelitas 
participaron en esta celebración 
comunitaria degustando el mismo menú 
que nosotros.   
  Como broche final y como algo muy 
típico de esta parroquia tampoco falto la 
rifa de “los tesoros de la parroquia”, dar 
la enhorabuena a los agraciados y 
consolar y decir a los que no tuvieron 
tanta suerte, que estén tranquilos que 
todavía falta algún que otro porche de la 
iglesia por registrar.
  Dar las gracias en primer lugar a todos 
los que asistieron a alguna de las 
celebraciones de este domingo tan 
especial, en segundo a Quique por 
cuidarnos siempre y querer que todos 
pudiéramos disfrutar de un día de “a 
mesa puesta” y en tercer lugar al 
restaurante San Vicente por habernos 
abierto en su día de descanso. GRACIAS 
A TODOS POR HACER COMUNIDAD

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
CORPUS CHRISTI

  El domingo celebramos la Solemnidad 
de Corpus Christi, la decisión de Jesús 
de quedarse con nosotros, 

la divina decisión de quedarse en 
medio de nosotros, en el 
Sacramento, no podemos tener 
otra respuesta sino la devolver 
cercanía por cercanía. Si Él ha 
querido ser Dios, el Padre, el 
Hermano, el Amigo el Maestro 
cercano, plantando su Tienda-
Tabernáculo entre nosotros, nosotros hemos de 
ser los hijos, hermanos, amigos y discipulos 
cercanos a esa Presencia.
  En la Eucarsitía a Dios le podemos... comer. Y no 
solo permite que lo hagamos, sino que vincula a 
este comerle, los mayores dones que un Dios 
puede conceder.
  Santa Tersa, nos dice: que pidamos al Padre 
Eterno merezcamos recibir el nuestro Pan 
Celestial de manera que, ya que los ojos del 
Cuerpo no se pueden deleitar en mirarle por estar 
encubierto, se descubra a los ojos del alma y se le 
dé a conocer, que es otro mantenimiento de 
contentos y regalos y que sustenta la vida 
(Camino 34, 5-8)
  Jamás deberíamos pasar por delante de una 
iglesia u oratorio sin entrar, hacer un rato de fe, 
agradecer su cercanía, y luego, -según el tiempo 
disponible o disposición del corazón- suplicar, 
interceder, dar gracias por mil gracias, alabar, 
adorar o, simplemente ¡estar!
   Podríamos decir que nuestra vida espiritual vale 
lo que vale nuestra piedad eucarística. O sea, la 
Eucaristía es, sin ninguna duda, el centro, la raíz, 
el culmen de la vida cristiana. En la Eucaristía 
recibimos todos los dones, es pura gratuidad, se 
nos da, no nos quita nada, se nos regala. Hay 
gente que cree que por ir a Misa tiene que dejar, 
que perder, media hora. Y no, no es perder algo, 
es que todo se te da.

Hermanas Carmelitas

UNA PERSONA QUE TE QUIERE
  Una muchacha vivía en un mar de 
pena porque tenía la sensación de 
ser olvidada por todos, de no 
despertar interés en nadie, de no 
tener amigos y, en definitiva, de no 
ser amada por nadie. 
  Un día le fue enviado a su casa un 
ramo de rosas rojas, espléndidas y 
perfumadas. Sintió una gran intriga 
por descubrir, con la lectura de la 
tarjetita que acompañaba las flores, 
quién era la persona que tan 
gentilmente se había acordado de 
ella. 
  Por desgracia la tarjeta no estaba 
firmada, sólo se leía la siguiente 
frase: “Una persona que te quiere 
bien”. 
  Durante todo el día se dedicó a 
pensar de quién podría tratarse. “Tal 
vez –se decía- es mi compañera de 
trabajo, porque supo que ha sido mi 
cumpleaños… Aunque 
probablemente haya sido aquella 
amiga con la cual hice un viaje el año 
pasado… 
  ¿Y si fuese aquel muchacho de la 
oficina que se muestra tan atento 
conmigo?...
  A lo mejor se trata de mi jefe, 
porque me ha pedido hacer horas 
extras los sábados… 
  ¿Y si se tratara de mi hermano, que 
no me ha olvidado a pesar de la 
distancia?... mmm… 
  Sin embargo, creo que podría ser mi 
hermana, porque ella es capaz de 
preparar este tipo de sorpresas.” 
  Finalmente se decidió a llamar a su 
hermana, que le dijo: “Sí, he sido yo, 
aunque no lo creas. Pero lo que yo 
quería lograr era que tú, hundida en 
el pesimismo, te vieras obligada a 
pensar al menos durante un día en 
todas las personas que te quieren  
bien. Tal vez hayas descubierto 
algunas, pero recuerda que son 
muchas más de las que tú crees. 
Antes de llorar por lo que no tienes, 

aprende a 
descubrir y 
agradecer por 
lo que sí 
tienes”. 
(Anónimo)
Chelo Martínez

CORAZON NUEVO: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURIA


