
  1. Queridos hermanos y 
hermanas:  
Con esta carta deseo llegar a 
todos –después de haber 
escrito a los obispos tras la 
publicación del Motu Proprio 
Traditionis custodes– para 

compartir con vosotros algunas reflexiones 
sobre la Liturgia, dimensión fundamental para 
la vida de la Iglesia. El tema es muy extenso y 
merece una atenta consideración en todos sus 
aspectos: sin embargo, con este escrito no 
pretendo tratar la cuestión de forma 
exhaustiva. Quiero ofrecer 
simplemente algunos elementos 
de reflexión para contemplar 
la belleza y la verdad de la 
celebración cristiana.
  La Liturgia: el “hoy” de 
la historia de la 
salvación
  2. “Ardientemente he 
deseado comer esta 
Pascua con vosotros, 
antes de padecer” (Lc 
22,15) Las palabras de 
Jesús con las cuales inicia 
el relato de la última Cena 
son el medio por el que se 
nos da la asombrosa posibilidad 
de vislumbrar la profundidad del 
amor de las Personas de la Santísima 
Trinidad hacia nosotros.
  3. Pedro y Juan habían sido enviados a 
preparar lo necesario para poder comer la 
Pascua, pero, mirándolo bien, toda la creación, 
toda la historia –que finalmente estaba a 
punto de revelarse como historia de salvación– 
es una gran preparación de aquella Cena. 
Pedro y los demás están en esa mesa, 
inconscientes y, sin embargo, necesarios: todo 
don, para ser tal, debe tener alguien dispuesto 
a recibirlo. En este caso, la desproporción 
entre la inmensidad del don y la pequeñez de 
quien lo recibe es infinita y no puede dejar de 
sorprendernos. Sin embargo – por la 
misericordia del Señor – el don se confía a los 

Apóstoles para que sea llevado a todos los 
hombres.
4. Nadie se ganó el puesto en esa Cena, todos 
fueron invitados, o, mejor dicho, atraídos por el 
deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa 
Pascua con ellos: Él sabe que es el Cordero de 
esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la 
novedad absoluta de esa Cena, la única y 
verdadera novedad de la historia, que hace 
que esa Cena sea única y, por eso, “última”, 
irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de 
restablecer esa comunión con nosotros, que 
era y sigue siendo su proyecto original, no se 

podrá saciar hasta que todo hombre, de 
toda tribu, lengua, pueblo y nación 

(Ap 5,9) haya comido su Cuerpo 
y bebido su Sangre: por eso, 

esa misma Cena se hará 
presente en la celebración 
de la Eucaristía hasta su 
vuelta.
5. El mundo todavía no lo 
sabe, pero todos están 
invitados al banquete de 
bodas del Cordero (Ap 
19,9). Lo único que se 

necesita para acceder es el 
vestido nupcial de la fe que 

viene por medio de la escucha 
de su Palabra (cfr. Rom 10,17): la 

Iglesia lo confecciona a medida, con 
la blancura de una vestidura lavada en la 

Sangre del Cordero (cfr. Ap 7,14). No debemos 
tener ni un momento de descanso, sabiendo 
que no todos han recibido aún la invitación a 
la Cena, o que otros la han olvidado o perdido 
en los tortuosos caminos de la vida de los 
hombres. Por eso, he dicho que “sueño con una 
opción misionera capaz de transformarlo todo, 
para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación” (Evangelii gaudium, 
n. 27): para que todos puedan sentarse a la 
Cena del sacrificio del Cordero y vivir de Él.

De la Carta del Papa Fracisco sobre la Sagrada Liturgia

Horarios e intenciones de Misas
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Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Joaquin Lopez Gabarda – Fernando 
Montero Castellano – Jose Montón Valero.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA.
Por los enfermos - Sufragio de: Maria Pérez 
Cariñena – Antonio Cervera Miralles – En acción 
de gracias a la Virgen de la Paz por sus favores

PRIMER DÍA TRIDUO VIRGEN DEL CARMEN
19 H CONVENTO SANTO ROSARIO.
19,30 H CONVENTO MISA
La Junta a San Antonio – Sufragio de: Angela – 
Angelita – M. Antonia - Teresa y Jose Agustín – 
Acción de Gracias a San Enrique - Acción de 
Gracias Familia Orero García – Acción de 
Gracias a la Virgen del Carmen de una devota – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz – Acción 
de gracias al Cristo de la Conversión.

SEGUNDO DÍA TRIDUO VIRGEN DEL CARMEN
19 H CONVENTO SANTO ROSARIO.
19,30 H CONVENTO MISA
Accion de Gracias a la Virgen del Carmen.

TERCER DIA TRIDUO VIRGEN DEL CARMEN
19 H CONVENTO SANTO ROSARIO.
19,30 H CONVENTO MISA
Sufragio de Francisco Navarro.

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE 
CARMELO

11 H. CONVENTO MISA EN HONOR A LA VIRGEN 
DEL CARMELO.
19,30 H CONVENTO MISA VESPERTINA CON 
IMPOSICIÓN DE ESCAPULARIOS.
A la Virgen del Carmen en sufragio del 
matrimonio Carmen Pérez y José Ibañez -  La 
Junta a la Virgen del Carmen.
A continuación Procesión de la Virgen del 
Carmen por el recorrido tradicional.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
NOTA: LOS DÍAS DEL TRIDUO Y LA FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN LA PREDICACIÓN LA REALIZARA 
UN PADRE CARMELITA.
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Lunes día 11

Martes día 12

Viernes día 15

Domingo día 17 

Jueves día 14

Sábado día 16

AVISOS
FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

2022
  Las Hermanas Carmelitas y la Junta 
de la Virgen del Carmen invitan a 
toda la Comunidad Parroquial a los 
actos que se van a celebrar en 
honor de la Virgen del Carmen. 
  Los horarios son los siguientes:
  Los días 13, 14 y 15 de julio triduo 
en honor de la Virgen del Carmen. 

  19,00h rezo del Santo Rosario.
  19,30h Eucaristía. 

SÁBADO DIA 16 DE JULIO FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

  11,00 h Misa Solemne  en honor de 
la Virgen del Carmen. 
  19,00 h Misa vespertina con 
imposición de escapularios a los 
niños bautizados y a los niños que 
han recibido  la primera comunión. 
    A continuación procesión con la 
imagen de la Virgen.
Todos los actos estarán presididos 
por la imagen de la Virgen del 
Carmen de la parroquia  que ha sido 
restaurada.

Os invitamos a todos a participar.

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 13
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 “FELICES LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA DE LA 
JUSTICIA, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS”
  Jesús mismo remarca que este camino va a 
contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres 
que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que 
molestan.
  Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido 
perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, 
po r haber vivido sus compromisos con Dios y 

con los demás.
  Si no queremos sumergirnos en una 
oscura mediocridad no pretendamos 
una vida cómoda, porque “quien 
quiera salvar su vida la perderá” (Mt 
16,25)

 A nalloris     AREA  FORMACIÓN

VIII ANIVERSARIO DE LA 
CORORNACIÓN DE LA VIRGEN 

DE LA PAZ

  El martes pasado se cumplió el 8º 
aniversario de la Coronación Canónica 
de nuestra madre, la Virgen de la Paz. 
Este año por fin hemos podido 
celebrarlo llevando a la Virgen por las 
calles de nuestro pueblo. Se ha 
intentado que la Virgen recorriera 
calles por las que nunca había pasado, 
y por eso hemos visto escenas muy 
curiosas y entrañables, como cuando la 
virgen pasaba por la calle Fernando 
Díaz, hacia la calle San Luis. Fue un 
precioso cuadro de la Virgen con el 
fondo del cielo y los campos del 
Reguero y de San Vicente. Aunque 
momentos antes también la habíamos 
contemplado por la calle la Torre, con 
el lateral de la Iglesia de fondo. 
Imágenes imborrables de nuestra 
memoria. 

  El recorrido 
siguió por la 
calle Santa 
Gema, hasta 
llegar a la Plaza 
del Doctor 
Cebollada, donde 
se celebraba la 
misa. Las vecinas 
del barrio 
engalanaron las 
calles con 
plantas, los 

balcones 
con 
cubres, y 
dejaron 
un altar 
con una 
decoraci
ón floral 
digna de 
nuestra 
Patrona. 
Allí 
pudimos 
celebrar 
la 
Eucaristí
a de acción de gracias a Nuestra Madre 
de la Paz. 
  Después tocaba refrescarse, al menos 
un vaso de horchata o limón, la 
Cofradía pudimos ofrecer a los 
asistentes, y aprovechar para disfrutar 
de algún momento de encuentro festivo 
entre los feligreses. 
  La vuelta fue no menos emotiva, 
cuando al final de la calle Francisco 
Tomás, la Virgen no giró hacia la calle 
San Vicente, como en todas las 
procesiones, y  los anderos, que 
hicieron un trabajo excepcional, 
subieron la 
Virgen por la 
escalera de la 
Era Palomares. 
Que emoción 
ver cómo la 
portaban sin 
ningún 
momento de 
duda. ¡Vivan los 
anderos¡  
  Porque a 
pesar de la amenaza de lluvia, que 
gracias a Dios no nos acompañó, la 
Virgen volvió a su Iglesia, seguro que 
muy feliz de haber compartido esa 
hermosa tarde con sus feligreses.

Mari Paz Minguez Bori

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

 EL ESCAPULARIO DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN

    De una carta del Papa 
Pío XII sobre el Escapulario del 
Carmen:
   "Nadie ignora, ciertamente, 
que de cuánta eficacia sea para 
avivar la fe católica y reformar 
las costumbres, el amor a la 
Santísima Virgen, Madre de Dios, 
ejercitado principalmente mediante 
aquellas manifestaciones de devoción, que 
contribuyen en modo particular a iluminar las 
mentes con celestial doctrina y a excitar las 
voluntades a la práctica de la vida cristiana. Entre 
éstas debe colocarse, ante todo, la devoción del 
Escapulario de los Carmelitas, que, por su misma 
sencillez al alcance de todos y por los abundantes 
frutos de santificación que aporta, se halla 
extensamente divulgada entre los fieles 
cristianos. 
   No se trata de un asunto de poca importancia, 
sino de la consecución de la vida eterna en virtud 
de la promesa hecha, según la tradición, por la 
santísima Virgen; se trata, en, en otras palabras, 
del más importante entre todos los negocios y del 
modo de llevarlo a cabo con seguridad. Es, 
ciertamente, el Santo Escapulario una como librea 
mariana, prenda y señal de protección de la 
Madre de Dios;mas no  piensen los que visten 
esta librea que podrán conseguir la salvación 
eterna abandonándose a la pereza y desidia 
espiritual, ya que el Aposto a nos advierte: 
Trabajad por vuestra salvación con respeto y 
sinceridad.
  Reconozcan en este memorial de la Virgen un 
espejo de humildad y castidad; vean en su forma 
sencilla de su hechura un compendio de 
modestia y candor; vean sobre todo, en esta 
librea que visten día y noche, significada con 
simbolismo elocuente, la oración con la cual 
invocan el auxilio divino; reconozcan, por fin, en 
ella su consagración al Corazón santísimo de la 
Virgen del Carmen

Hermanas Carmelitas

El regalo
  Un destartalado autobús 
rodaba penosamente por una 
ruta rural. En uno de los 
asientos, un anciano que miraba 
reflexivo y serio por la ventana 
sostenía un hermoso ramo de 
flores recién cortadas, que iban 
perfumando el aire del 
colectivo. 
  En una de las paradas subió 
una linda joven con cara triste 
que se sentó dos asientos más 
allá del anciano. Mientras 
avanzaba el viaje miraba 
continuamente el ramo con ojos 
pensativos. 
  El anciano pudo observarla un 
rato, y le llegó el momento de 
bajarse. 
  De pronto y ante la sorpresa de 
todos los pasajeros, con una 
gran sonrisa le regaló el ramo de 
flores a la muchacha que tanto 
las había admirado, y que las 
recibía con una sonrisa de 
sorpresa y alegría.
 -Estoy seguro de que a mi 
esposa le gustaría más que las 
tuviera usted -le dijo con 
ternura- Ahora mismo voy a 
contarle que se las di.
  Arrancó el autobús y la 
muchacha que aceptó 
desconcertada y agradecida las 
flores, pudo ver a través de la 
ventanilla que el anciano estaba 
abriendo el portón de un 
pequeño cementerio.
  Hay que tener detalles con la 
gente que nos rodea y con 
nuestros seres queridos 
mientras están con nosotros, 
para que no tengamos 
que arrepentirnos 
de no haberlo 
hecho cuando no 
estén. (Anónimo)

Chelo Martínez

CUENTOS CON 
SABIDURÍA

LOS PERSEGUIDOS:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


