
  El próximo lunes 27 el 
pueblo y la parroquia 
de Villar viviremos un 
acontecimiento muy 
especial y significativo. 
Dentro de los actos 
programados por el 

centenario de la coronación canónica 
de la Virgen de los Desamparados, y 
en su ruta por todos los pueblos de 
la diócesis, la Imagen de Ntra. Sra. 
de los Desamparados visitará el 
pueblo de Villar. 
  Aunque una visita breve, 
tiene como objetivo 
ayudarnos a entrar 
en la dinámica del 
año santo mariano 
y de la gran misión 
diocesana a la que 
nos ha convocado 
nuestro arzobispo. 
La Virgen viene a 
recordarnos que 
Dios sigue presente 
en nuestro mundo y 
en nuestras vidas, y al 
mismo tiempo para 
reactivar y dinamizar la 
vida de la comunidad cristiana 
de este pueblo, recordándonos ahora 
más que nunca nuestro compromiso 
evangelizador. 
  Por ello, como párroco me gustaría 
convocar a todo el pueblo a hacerse 
presente, aunque sea un día 
laborable, y a preparar con ilusión 
esta visita. La llegada de la Imagen 
está prevista en Villar a las 13 h. 
Entrará al pueblo por la calle de las 
Posadas, y desde allí se dirigirá a la 
Plaza de la Iglesia, donde a la 
puerta del templo la esperará la 
imagen de nuestra patrona, la 

Virgen de la Paz. Allí tendrá lugar 
un breve acto mariano, donde el 
pueblo de Villar dará la bienvenida 
a la patrona de todos los 
valencianos, y tendremos un breve 
momento de oración. 
  Desde la Iglesia se dirigirá hacia el 
convento de la Madres Carmelitas, 
que también podrán acercarse a la 
imagen y orar junto a ella. Por la 
ronda de San Juan de la Cruz, la 
imagen en su vehículo se adentrará 

en nuestro pueblo pasando por 
las calles Levante, D. 

Vicente Llatas, Mayor, 
Hospital, y Calvario 

hasta recorrer por 
completo la calle de 
las Cruces. Ya por la 
avenida de la 
Serranía se 
despedirá de 
nuestro pueblo, 
habiéndolo 
bendecido con su 

presencia maternal, y 
habiéndonos convocado 

a esta gran misión en la 
que la Iglesia valenciana 

quiere dar un paso hacia 
adelante en el camino de la nueva 
evangelización. 
  Que sepamos recibir como se 
merece la madre de todos los 
valencianos, que el pueblo de Villar 
acoja a la Virgen de los 
Desamparados como solo él sabe 
hacerlo, engalanando sus calles y 
disponiéndolo todo para esta vista 
tan inesperada como especial y 
significativa. 
  Valencians, tots a una veu: Visca la 
Mare de Déu!

Una visita inesperada

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO.
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
Santa Lucia.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Acción de Gracias a la Inmaculada 
Aniversario del Señor Rector.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,00H TEMPLO MISA

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,00 H TEMPLO MISA.
Al Corazon de Jesus.

8,30 H CONVENTO
19,45 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,15 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Miguel Martínez Cervera e 
hijo y familia – Miguel Esteve Ibáñez – 
Familia Ponce Cervera – Francisco Ponce 
y Amparo García – Angeles Palomar 
Ibañez – Familia Antonio Peris y Carmen 
Pérez – Manolo y Angeles – Gloria 
Calduch Garcia.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 27

Martes día 28

Viernes día 1

Domingo día 3 

Jueves día 30

Sábado día 2

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

VISITA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS

  El lunes día 27 de Junio a las 13 Horas 
(una del medio día) recibiremos a la 
Virgen Peregrina Nuestra Señora de los 
Desamparados en la plaza de la Iglesia.

LIMPIEZA MES DE JULIO

TEMPLO
M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capilla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diego
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Roció Gil Gil
Lourdes López Izquierdo
Manolita López

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Milagros Gálvez Luz
Colaboradora anónima

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Carmen Moreno y Marilo Angulo

DEL 16 AL 30
Rocio Gil Gil y Pepita Torralba

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LAMPARA DEL SANTISIMO

SUFRAGIO ELENA BARRACHINA BURRIEL
SERAFINA ESTEVAN GARCIA
ANGELES BELENGUER LOPEZ

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 29
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 Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa 
es su intención verdadera y no palabras vacías, 
entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios.
  San Pablo, en medio de su himno a la caridad, 
recuerda que “ahora vemos como en un espejo, 
confusamente”, pero en la medida que reine de verdad 
el amor, nos volveremos capaces de 
v er “cara a cara”.

  Jesús promete que los de 
corazón puro “verán a Dios”.
  Mantener el corazón limpio 
de todo lo que mancha, esto 
es santidad.

  Analloris    AREA 
FORMACION

HOMENAJE A FINA TORTAJADA
El viernes 17 la misa de los 
Voluntarios de Cáritas se convirtió 

en un gran homenaje a nuestra directora 
Fina Tortajada. Una celebración muy emotiva 
en la que asistieron: comunidad parroquial, 
voluntarios de Cáritas, Mariado, 
coordinadora de nuestra vicaría, e Ignacio 
Grande, director general de Cáritas 
Diocesana de Valencia.
Junto con nuestro párroco, Quique, le 
dedicaron unas bellas palabras que definen 
a la perfección a Fina.
«Fina es el rostro de la caridad, ella ha 
sabido hacer de una forma única el procedo 
de vivir la fe y reconocer a Cristo en los 
últimos y en los pobres, porque no hay 
ningún pobre de los que han pasado por 
Villar que no le haya escuchado, que no le 
haya dado de beber, de comer y una cama 
donde dormir. Fina nos ha dado una gran 
lección a los cristianos de Villar y nos la da 
cada día, y por ello no podemos hacer otra 
cosa que dar gracias de Dios de que la fe se 
traduce en testimonio cotidiano de la 
entrega, del servicio y de la generosidad. Ella 
es Fina el rostro de la caridad de nuestro 
pueblo».

Quique Roig
«Fina es el ejemplo de vida de fe y entrega».

Mariado 
«Fina ha nacido instrumento del amor de 
Dios. El Papa Francisco define a Cáritas como 
la caricia de la Iglesia del rostro de los más 
débiles, y Fina ha sido y será caricia para la 
gente que se acerca a Cáritas y que han 
encontrado en ella una mirada cómplice y 
sin justicia y un corazón abierto».
Ignacio Grande
Los voluntarios estamos muy agradecidos y 
damos gracias a Dios por poder seguir el 
ejemplo y las enseñanzas que Fina nos 
transmite. Gracias por estar siempre ahí. 

Los voluntarios de Cáritas
Recordad que ya están a la venta los tikects 
de la Cena Solidaria de Cáritas, que se 
celebrará el 8 de julio. Gracias por vuestra 
colaboración. 

Ayúdanos a ayudar.

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
  Previo a la fiesta 
del Corpus 
hemos tenido la 
oportunidad de 
acercarnos a 
estar junto al 
Señor que estuvo 
expuesto durante 
3 días, lo que 
llamamos las 40 
horas.
  Decía mi padre 
que “ de la fiesta 
la víspera”, yo 
siempre lo he 
interpretado 
como que se 
podía disfrutar 
tanto de la 
preparación de la 
fiesta como de la fiesta misma, creo que este 
hecho lo hemos podido vivir en estos tres 
días de adoración al Santísimo, de poder 
estar ahí junto a él, en ocasiones centrados 
otras con la mente dispersa pero ahí, 
poniendo a los pies del Señor lo que nos 
preocupa, aquello que no sabemos ó 
podemos llevar, las personas que conviven 
con nosotros, las alegrías, bueno 
presentándole nuestra vida.
  Llegado el día de la fiesta, la misa como 
acción de gracias y tras 2 años sin poderse 
realizar la procesión con la participación de 
toda la parroquia, cofradías, familias , los 
niños que han recibido la comunión este 
año por primera vez, todos en silencio y con 
respeto acompañamos a Jesús por las calles 
de Villar.
  Todo estaba preparado para el paso del 
Señor, los balcones con sus cubres, las calles 
con su enramá y ese aroma a hierbas, los 
altaricos que cada barrio preparó, los niños 
de primera comunión con sus cestas llenas 
de pétalos y flores para el Señor que con 
tanta ilusión le lanzaban.
  Una vez un anciano ciego pidió a su hija 
que le acompañara a la puerta de la casa 
que iba a pasar la procesión, la hija le dijo: 
padre si no va a ver nada y el padre le 
respondió: pero él me verá a mí. Creo que 
esto ocurrió en la procesión Jesús nos miró a 
cada uno.
  La banda de Villar acompañó la procesión 
lo que le dio la solemnidad que se merece, 
además uno de las obras que interpretaron 
fue Cantemos al amor de los amores, lo que 
nos permitió cantar a la vez, disfruté ,la 
verdad.
  Dejemos que Jesús nos mire, confiemos en 
él y cantemos al Señor.

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

COMO EL BARRO EN LAS MANOS DEL 
ALFARERO

   A veces en la oración y en la 
vida, nos sentimos ante Dios como 
barro entre sus manos. Muchas veces 
lo hemos cantado: "Yo quiero ser, 
Señor, amado, como el barro en 
manos del alfarero; toma mi vida, 
hazla de nuevo, yo quiero ser un 
vaso nuevo": Y si somo arcilla en 
manos del Señor, lo propio es 
dejarnos hacer por Él: Hágase en mí tu 
obra". Aceptamos nuestra desnudez, pobreza, pero 
sobre todo abrazamos la riqueza de su bendición 
amorosa, la originalidad con que se acerca a nosotros 
para hacernos contemplativos. Queremos descubrir a 
Dios sin huir de nosotros. En nuestra humanidad, la 
de cada día, albergamos una presecia amorosa que 
nos convida a su amistad.
  Por eso lo más importante en la oración no es lo que 
hacemos nosotros sino lo que hace Dios en nosotros, 
modelando nuestro corazón, voluntad sentimientos, 
proyectos. La contemplación no es fruto de técnicas ni 
de esfuerzos. De esta disposición habla San Juan de la 
Cruz "Para que el entendimiento esté dispuesto para 
esta divina unión, ha de quedar limpio y 
vacío...íntimamente sosegado y callado, puesto en fe, 
la cual es sola el próximo y apropiado medio para que 
el alma se una con Dios. Dios quiere contar con 
nuestra libertad para hacer su obra. en medida que 
dejemos a Dios obrar de verdad, Él obra en nosotros 
con entrañable ternura, con delicado amor. No 
tenemos que decirle a Dios cómo tiene que 
modelarnos, ni necesitamos marcarle los caminos. Él 
sabe lo que nos conviene mejor. "De un alma que está 
ya determinada a amaros y dejada en vuestras manos, 
no queréis otra cosa, sino que obedezca y se informe 
bien de lo que es más servicio vuestro, y eso desee. 
No ha menester ella buscar los caminos ni escogerlos 
que ya su voluntad es vuestra. Dice Santa Teresa, Vos, 
Señor mío, tomáis ese cuidado de guiarla por donde 
má se aproveche. Vos, Dios mío, le tenéis y vais 
disponiendo el alma y las cosas que se tratan de 
manera que sin entender cómo, nos hallamos con 
espíritu y gran aprovechamiento, que nos deja 
después espantadas (F 5,6) Todo nuestro bien consiste 
en recibir de quién es tan amigo de dar y darse por 
entero. Su Majestad nunca se cansa de dar...

Hermanas Carmelitas

Pan del perdón
  Bienaventurados los que 
perdonan
  Y si el perdón hace sufrir a la 
vanidad, al amor propio, al 
orgullo y hasta la dignidad, 
bienaventurados los que saben 
perdonar.
  Y si hacen acallar a los 
instintos malvados y sofocar 
recuerdos y rencores, y 
solamente saben escuchar la 
voz de Aquel que ha dicho 
palabras de vida eterna, 
bienaventurados los que 
perdonan por amor.
  Y, sin embargo, hay quien no 
sabe perdonar.
  Y quien no quiere perdonar.
  Y quien dice que no puede 
perdonar.
  Ciertamente ninguno de éstos 
jamás conocerá la alegría de 
superar el dolor para pronunciar 
la palabra más hermosa del 
amor.
  Hemos de tener siempre el pan 
del perdón en nuestras alforjas. 
Además, porque todos sabemos 
que precisamente de este pan 
tenemos más necesidad.
  Bienaventurados los que 
perdonan y no recuerdan más 
las ofensas sufridas.
  Jesús ha perdonado al ladrón y 
a la adúltera, a Pedro y a 
Magdalena. Y desde la cruz su 
primera palabra ha sido para 
invocar el perdón del Padre para 
los que lo crucificaban.
  Y después de haber perdonado 
a Dimas, para morir, se ha vuelto 
hacia la otra cruz, para que el 
mal ladrón leyera en su rostro la 
invitación a la misericordia.
   Y nosotros, ¿no queremos 
perdonar?

Agustín Cariñena Aliaga

SANTIDAD:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

De mis recuerdos y 
vivencias ..


