
  En los últimos días el 
Santo Padre Francisco nos 
ha sorprendido con la 
publicación de un 
documento para el pueblo 
fiel sobre la liturgia en la 
vida de la Iglesia. En un 

momento complejo para la vivencia de la 
fe, para la celebración de los sacramentos 
y para mantener viva la conciencia de la 
importancia de la Eucaristía dominical, el 
Papa sale al encuentro de los cristianos 
para recordaros cuánto bien nos hace no 
solo tener fe, sino vivirla y 
celebrarla. 
  Esto es la liturgia, 
celebrar la fe, que el 
hombre pueda en su 
limitación, a través de 
la sacramentalidad, 
actualizar este 
encuentro 
fundamental que es 
necesario para la 
vivencia de la fe, la 
relación entre la 
Iglesia, entre cada uno 
de nosotros, y Cristo 
resucitado. 
  “Desiderio desideravi” es 
el título que Francisco ha 
elegido para este documento, las 
primeras palabras de la preciosa cita que 
encabeza el pasaje de la última cena en el 
Evangelio de Lucas: “Ardientemente he 
deseado comer esta Pascua con 
vosotros, antes de padecer” (Lc 22,15). 
Ya el mismo título nos interpela, pues el 
deseo de Jesús de compartir con nosotros 
su banquete de salvación nos pregunta a 
nosotros por nuestra propia vivencia de la 
fe y la Eucaristía. ¿Deseamos también 
nosotros participar de la mesa de Jesús? 
¿Vivimos con anhelo nuestra participación 
en la Eucaristía?
  El Papa creo personalmente que recorre 
en esta carta dos grandes problemas de 
los cristianos contemporáneos: la 

comprensión sana y adecuada de la 
liturgia, que no es magia ni misterio, sino 
vivencia humana de la grandeza de Dios 
que en nuestra pequeñez solo podemos 
alcanzar a través de los signos 
sacramentales; y la importancia de  
celebrar la fe como Iglesia, como 
comunidad cristiana, poniendo en el 
centro la Eucaristía y recordándonos que 
sin ella, la Iglesia no tiene a Cristo, porque 
no se alimenta de él ni tiene experiencia 
del encuentro. 
  Quizás el Papa nos esté invitando a 

nosotros, en concreto a la parroquia 
de Villar del Arzobispo a que 

iniciemos un camino de 
renovación eucarística, en el 

que nos acerquemos a la 
celebración de la fe no 
desde la ritualidad y la 
costumbre, sino desde el 
gozo y el 
agradecimiento de 
quien se siente 
necesitado del 
encuentro con Jesús, que 
vivo y resucitado viene 

cada día a nuestro 
encuentro en la sencillez de 

la mesa preparada y el pan y 
el vino de nuestras vidas. 

  Desde esta perspectiva la liturgia 
se convierte en alegría y regalo, la 
celebración de los sacramentos en 
bendición, y la Eucaristía en una 
celebración gozosa de la comunidad 
cristiana, de la Iglesia que en cada lugar 
del mundo bendice a Dios por el regalo de 
su Hijo Jesucristo, esperanza y destino de 
todos los hombres. 
  Ahí está la prueba de nuestra fe, en 
sentirnos cada día más necesitados de 
celebrar la fe con alegría y sentirnos 
invitados a comer con el Señor del pan de 
la vida. Allí está él, allí nos espera cada 
día. ¿Quién quiere perderse este regalo?

La Liturgia del Papa Francisco
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8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de Paz López López y del 
matrimonio Vicente Torres y Maria 
Corachan.

8,30 H CONVENTO
19,30 H DESDE EL TEMPLO
TRASLADO DE LA VIRGEN A LA PLAZA DEL 
DOCTOR CEBOLLADA  AYERBES.
20.00 H MISA DE CAMPAÑA
Por los enfermos - Sufragio de Paz 
Tortajada Mínguez.
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN HASTA LA 
IGLESIA.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA
Sufragio de Manolita Tortajada Ibañez.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,00H TEMPLO MISA
Sufragio de Trinidad Tortajada y Pepe e 
Hijos.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Fernando Montero Castellano 
de unos Amigos.

8,30 H CONVENTO
12 H. BENDICION DE COCHES EN LA CALLE 
LAS CRUCES.
19,45 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20,15 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Gerardo Orero Tortajada – 
Norberta Palomar Castellao.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 4

Martes día 5

Viernes día 8

Domingo día 10 

Jueves día 7

Sábado día 9

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

MARTES DÍA 5

 Retomamos la celebración del 
aniversario de la Coronación de 
la Virgen de la Paz, con los 
siguientes actos:
  19,30 Horas desde el Templo 
traslado de la Virgen a la Plaza 
del Doctor Cebollada Ayerbes
  20 HORAS MISA DE CAMPAÑA.
  A Continuación Procesión hasta 
el Templo.

VIERNES DÍA 8
CARITAS

  Recordad que ya están a la 
venta los tikects de la Cena 
Solidaria de Cáritas, que se 
celebrará el VIERNES 8 de julio a 
las 21:30 horas en la Plaza del 
Doctor Cebollada.
  Gracias por vuestra 
colaboración. 
  Ayúdanos a ayudar.

SÁBADO DÍA 9

  12 Horas Bendición de 
Vehículos la calle de las cruces.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Julio 
PAPA: Recemos por los ancianos que representan las raices y la memoria de un pueblo, para que 

su experiencia y sabiduría ayede a los más jóvenes a  mirar hacia el futuro con espernza y 
responsabilidad.

CEE: Por todoslos que sufren, especialmente por los olvidados y descartados de nuestra sociedad, 
para que encuebtren el consuelo de Dios y una mano tendida para ayudarles.

Miercoles día 6
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TODA LA FUERZA
  Un padre descansaba en el patio de su casa mientras miraba a sus dos niños que jugaban allí. 
  En un momento al más pequeño, que apenas gateaba, se le cayó su pelotita detrás de un pesado 

florero, y como no podía recuperarla estaba a punto de romper a llorar. 
  El hermano mayor, de unos cuatro años, se dio cuenta de esa situación y contento se dispuso a prestarle ayuda. 
Entonces intentó con todas sus fuerzas mover el florero, pero a pesar de lo mucho que se esforzaba y resoplaba, 
no logró mover el florero ni un milímetro. 
  Al fin, con el rostro acalorado y cansado de tanto esfuerzo, se detuvo y dejó salir un fuerte suspiro.
  Su papá se levantó se acercó a ellos y le preguntó a su hijo más grande: “¿Utilizaste todas tus 
fuerzas?” 
  El niño lo miró enojado a causa de la pregunta y le contestó en un tono fuerte: “Claro que 
sí”. 
  Pero el papá le respondió: “No, porque no me pediste ayuda.”
  Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Hay que ser fuertes para 
reconocer nuestras limitaciones. La grandeza de las personas está en ayudar, pero también 
en pedir ayuda tantas veces como haga falta en la vida.(Anónimo)

Chelo Martínez

VISITA DE LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS

  

El Año Jubilar Mariano del Centenario 
de la Coronación Canónica de la Virgen 
de los Desamparados, ha motivado que 
el pasado lunes 20 hayamos recibido 
en el Villar la visita la imagen peregrina 
de la Virgen de los Desamparados.  
  La peregrina fue recibida por nuestra 
patrona la Virgen de la Paz a la puerta 
de la Iglesia. No se nos irá del 
pensamiento la visión de las dos 
vírgenes contemplándose. La plaza 
estaba engalanada con un manto verde 
de flores, hubo lluvia de pétalos desde 
el Palacio Prelacial, y estaba todo el 
pueblo acompañándolas. Nuestro 
párroco había organizado un pequeño 
acto mariano para acogerla:  cantos del 
coro, lectura del Evangelio, catequesis, y 
poesías a la virgen, recitadas, una por 
por la tía Fina, como representante de 
los mayores, y otra de nuestro párroco, 

que también dedicó unos preciosos 
versos a la Mare de Deu. La bienvenida 
a la Virgen se la hizo la representante 
del Consejo Pastoral, y la Cofradía de la 
Virgen de la Paz se encargó de las 
palabras de despedida. En ellas nos 
mostramos agradecidos de su visita y 
además le comunicamos que este 
mismo año, en noviembre, el pueblo de 
Villar se desplazaría con Nuestra 
Señora de la Paz a la Basílica, para 
ganar el jubileo.
  A continuación, la Virgen de los 
Desamparados se desplazó hasta el 
Convento de las Carmelitas, donde 
también las hermanas salieron a su 
encuentro, y la acogieron con varios 
poemas de emotivas palabras a la 
Virgen. En valenciano, y en castellano, 
no quisieron quedarse sin mostrar el 
enorme cariño que tienen a la Mare de 
Deu.
  Después paso a 
visitar Las Suertes. 
Qué emotivo 
encuentro han tenido 
los chicos y chicas de 
la Residencia con la 
Virgen allí. Y para 
terminar la visita la 
Virgen de los 
Desamparados pasó 
por las calles de 
nuestro pueblo.

Mari Paz Minguez Bori

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

ORACIÓN DEL ALMA ENAMORADA 
(De San juan de la Cruz)

  Nuestro tiempo, inmerso 
en una crisis de esperanza y 
aquejado del mal de la tristeza, 
puede encontrar en el místico 
Juan de la Cruz la posibilidad de 
vestirse con el traje verde de la 
esperanza. Los que buscan a 
Dios como peregrinos de 
esperanza encuentran asombrados 
el testimonio de Juan de la Cruz; La 
esperanza de Dios en el hombre, fundamento del 
esperar humano. Es la música que recorre la 
oración del "Alma enamorada".
 "Señor Dios amado mío. Si todavía te acuerdas de 
mis pecados para no hacer lo que te ando 
pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que 
es lo que yo más quiero, y ejercitar tu bondad y 
misericordia y serás conocido en ellos. Y si es que 
esperas a mis obras para por ese medio 
concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y 
la penas que tú quisieras aceptar, hágase. Y si a 
las obras mías no esperas ¿qué esperas, 
clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? 
Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la 
que en tu Hijo te pido, toma mi cornadillo, pues le 
quieres dame este bien, pues que tú también lo 
quieres...
  No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me 
diste en tu Hijo Jesucristo, en que me diste todo 
lo que quiero. Por eso me holgaré que no te 
tardarás si yo espero. ¿Con qué dilaciones espera, 
pues desde luego puedes amar a Dios en tu 
corazón?
  Mío son los cielos y mía es la tierra; mías son las 
gentes, los justos son míos y míos los pecadores; 
los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas 
las cosas son mías; y el mismo Dios es mío y para 
mí. ¿Pues qué pides y busca, alma mía? Tuyo es 
todo esto, y todo es para ti. No pongas en menos 
ni repares en meajas que se caen de la mesa del 
Padre."(Dichos de amor 26)

Hermanas Carmelitas

Vivir la fe desde lo cotidiano
  Para montarse en la barca donde Jesús 
descansa...y ver qué puede pasar. 
  En el mar de este mundo siguen 
flotando a la deriva nuestros miedos más 
íntimos.
  Por un momento alejo los ruidos y las 
prisas del día y me dispongo a pasar unos 
minutos en la presencia del Señor. Hago 
silencio en la tempestad de mis afanes.
  Cuantas veces acudo a la Palabra de 
Dios en busca, con sed de respuestas. 
Espero de las palabras del Maestro de 
Galilea una luz para mis pequeñas 
oscuridades, y algún asidero de fe, para 
no naufragar en mis propios miedos.
  Hoy, sin embargo, es una pregunta que 
me ofrece el Evangelio:
 “¿Por qué tienes miedo?”.
  Poco a poco voy repasando la larga lista 
de mis temores personales: los que 
tienen que ver con la salud, con el 
trabajo, con el aprecio de quienes me 
conocen, con mi propia autoestima, quizá 
con la soledad, con el desánimo, con mis 
pequeñas inseguridades de cada día, 
porque, a veces, la firme seguridad en la 
que creemos vivir, se tambalea, se quiebra 
o se oscurece y un golpe de adversidad 
pone al descubierto la precariedad de 
nuestros pobres asideros.
  Delante del Señor voy desbrozando mis 
miedos cotidianos sin juzgarlos, 
asumiéndolos como parte de lo que soy y 
dejándolos expuestos a su mirada de 
misericordia.
  Sintiéndome en aquella barca de los 
miedos, en la que naufragamos todos 
cada día, vuelvo a escuchar esta historia, 
trasmitida a través de los siglos por 
aquellas primitivas comunidades 
cristianas. Ellas, un día, cambiaron las 
tempestades y los miedos del lago de 
Tiberiades por los del Mediterráneo que 
hoy, por las combulsiones  del mundo 
global en que lo sentimos tanto a la 
deriva,...pero con la misma angustia de 
nuestros  miedos íntimos.
  Señor, Jesucristo, que ofreces tu paz a 
los que se sienten amenazados por las 
tempestades de los mares del mundo, 
que devuelves la vista a los que nos 
sentimos cegados por nuestros propios 
miedosy paralizados por ellos...
  ¡Sálvanos, Señor, que perecemos en la 
barquilla endeble de nuestra débil fe.!
  Dios, Padre Bueno, que nos enviaste a tu 
Hijo para que se encarnase en nuestros 
miedos y nos mostrase el camino de 
nuestra propia liberación. Que nunca 
duermes ante nuestras súplicas y que 
puedes hacer callar nuestras tempestades 
con tu voz.
  ¡Sálvanos por la gloria del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo!

 Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA

De mis recuerdos y 
vivencias ..


