
  6. Antes de nuestra 
respuesta a su invitación 
– mucho antes – está su 
deseo de nosotros: puede 
que ni siquiera seamos 
conscientes de ello, pero 

cada vez que vamos a Misa, el motivo 
principal es porque nos atrae el deseo 
que Él tiene de nosotros. Por nuestra 
parte, la respuesta posible, la ascesis 
más exigente es, como siempre, la de 
entregarnos a su amor, la de 
dejarnos atraer por Él. 
Ciertamente, nuestra 
comunión con el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo 
ha sido deseada por 
Él en la última Cena.
  7. El contenido del 
Pan partido es la 
cruz de Jesús, su 
sacrificio en 
obediencia amorosa 
al Padre. Si no 
hubiéramos tenido la 
última Cena, es decir, la 
anticipación ritual de su 
muerte, no habríamos podido 
comprender cómo la ejecución de su 
sentencia de muerte pudiera ser el acto 
de culto perfecto y agradable al Padre, 
el único y verdadero acto de culto. Unas 
horas más tarde, los Apóstoles habrían 
podido ver en la cruz de Jesús, si 
hubieran soportado su peso, lo que 
significaba “cuerpo entregado”, “sangre 
derramada”: y es de lo que hacemos 
memoria en cada Eucaristía. Cuando 
regresa, resucitado de entre los muertos, 
para partir el pan a los discípulos de 
Emaús y a los suyos, que habían vuelto 
a pescar peces y no hombres, en el lago 

de Galilea, ese gesto les abre sus ojos, 
los cura de la ceguera provocada por el 
horror de la cruz, haciéndolos capaces 
de “ver” al Resucitado, de creer en la 
Resurrección.
  8. Si hubiésemos llegado a Jerusalén 
después de Pentecostés y hubiéramos 
sentido el deseo no sólo de tener 
noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de 
volver a encontrarnos con Él, no 
habríamos tenido otra posibilidad que 

buscar a los suyos para escuchar sus 
palabras y ver sus gestos, más 

vivos que nunca. No 
habríamos tenido otra 

posibilidad de un 
verdadero encuentro 
con Él sino en la 
comunidad que 
celebra. Por eso, la 
Iglesia siempre ha 
custodiado, como su 
tesoro más precioso, el 

mandato del Señor: 
“haced esto en memoria 

mía”.
  9. Desde los inicios, la 

Iglesia ha sido consciente que 
no se trataba de una representación, ni 

siquiera sagrada, de la Cena del Señor: 
no habría tenido ningún sentido y a 
nadie se le habría ocurrido “escenificar” 
– más aún bajo la mirada de María, la 
Madre del Señor – ese excelso momento 
de la vida del Maestro. Desde los inicios, 
la Iglesia ha comprendido, iluminada 
por el Espíritu Santo, que aquello que 
era visible de Jesús, lo que se podía ver 
con los ojos y tocar con las manos, sus 
palabras y sus gestos, lo concreto del 
Verbo encarnado, ha pasado a la 
celebración de los sacramentos.

De la Carta del Papa Fracisco sobre la Sagrada Liturgia

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 17 - Ju1io - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1347

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H CONVENTO
19,00 H. CELEBRACIÓN EN MENORIA  de 
CONSTANTIN TITILIUC.
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL DE FINA ARCÓN LÓPEZ.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA.
Por los enfermos - Sufragio de: Fina García 
Estevan y Serafina Estevan Ramírez – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de una devota – 
Acción de Gracias a San Blas Glorioso de una 
devota.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Fina Belenguer y Padres – 
Francisco López Aparicio – Maria Moreno 
Aparicio – Ramón, Joaquín e hijos.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz García.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de Josefina Montañana Alos.

8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Vicente Adrián Devesa y Jose 
Estevan Balaguer – Familia Ponce Cervera y 
Martínez Collado – Antonio Peris y Carmen 
Pérez – Paco y Paz – Pablo Rochina y Padres 
Angel y Severina – Carmen Pérez – Contantin 
Titiluic – Pascual Balaguer – Rafael Arcón - A la 
Virgen de la Paz por los difuntos.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 18

Martes día 19

Viernes día 22

Domingo día 24 

Jueves día 21

Sábado día 23

Leido por ahí ..........
Origen de la devoción a la Virgen del 

Carmen y el Monte Carmelo
  El Carmelo era sin duda, el monte donde 
numerosos profetas rindieron culto a 
Dios. Los principales fueron Elías y su 
discípulo Eliseo, pero existían también 
diferentes personas que se retiraban en 
las cuevas de la montaña para seguir una 
vida eremítica. Esta forma de oración, de 
penitencia y de austeridad fue 
continuada siglos más tarde, 
concretamente en el III y IV, por hombres 
cristianos que siguieron el modelo de 
Jesucristo y que de alguna forma tuvieron 
al mismo Elías como patrón situándose 
en el valle llamado Wadi-es-Siah.
  A mediados del siglo XII, un grupo de 
devotos de Tierra Santa procedentes de 
Occidente -algunos creen que venían de 
Italia-, decidieron instalarse en el mismo 
valle que sus antecesores y escogieron 
como patrona a la Virgen María. Allí 
construyeron la primera iglesia dedicada 
a Santa María del Monte Carmelo. Desde 
su monasterio no quisieron crear una 
nueva forma de culto mariano, ni 
tampoco, el título de la advocación, 
respondía a una imagen en especial.
  Quisieron vivir bajo los aspectos 
marianos que salían reflejados en los 
textos evangélicos: maternidad divina, 
virginidad, inmaculada concepción y 
anunciación. Estos devotos que 
decidieron vivir en comunidad bajo la 
oración y la pobreza, fueron la cuna de la 
Orden de los Carmelitas, y su devoción a 
la Virgen permitió que naciera una nueva 
advocación: Nuestra Señora del Carmen.

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 20
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  Ser santos no significa blanquear los ojos en 
un supuesto éxtasis. 
  Decía san Juan Pablo II que “si verdaderamente hemos 
partido de la contemplación de Cristo, tenemos que 
saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con 
los que él mismo ha querido identificarse”.
  El texto de Mateo 25,35-36 “no es una simple invitación a 
la caridad: es una página de cristología, que ilumina el 
mist erio de Cristo”.
  En esta llamada a reconocerlo en los 

pobres y sufrientes se revela el mismo 
corazón de Cristo, sus sentimientos y 
opciones más profundas, con las 
cuales todo santo intenta configurarse.

 Analloris     AREA  FORMACIÓN

CENA SOLIDARIA DE CÁRITAS
  

Una vez más, como en los últimos 
meses viene ocurriendo con cada 
celebración y tradición, el pasado 
viernes 8 de julio recuperamos la cena 
solidaria de Cáritas, que como tantas y 
tantas cosas llevábamos sin celebrar 
los dos últimos años:
  Para el grupo de voluntarios de 
Cáritas ha sido una grata sorpresa la 
gran acogida que nuevamente tuvo 
esta cena y comprobar que el tiempo 
de hastío y espera no ha hecho mella 
en la solidaridad y la caridad de la 
gente de Villar.
  Alrededor de trescientas cincuenta 
personas acudimos a cenar y a 
compartir la velada, no podemos 
olvidar tampoco a aquellos que no 
pudieron participar activamente del 
evento, pero que no dudaron en 
comprar su “fila cero” y echar una 

mano en estos tiempos convulsos que 
vivimos.
  Desde el grupo de Voluntarios 
queremos trasladar que, además de 
precioso, resulta reconfortante ver 
cómo la gente no duda en solidarizarse 
con las treinta y ocho familias de Villar 
que en estos momentos necesitan del 
apoyo de Cáritas.
  De nuevo, no hemos dudado, como 
familia cristiana que somos, en unirnos 
en una bonita celebración que, además 
de compartir entre la familia parroquial, 
supone una imperiosa e 
inconmensurable aportación para que 
todos podamos convivir como iguales 
en dignidad humana.
  Y como no, es obligatorio mencionar y 
agradecer también a todos los 
comercios, profesionales y asociaciones 
de Villar que no dudaron en donar 
unos magníficos regalos que fueron 
sorteados tras la cena, que además de 
proporcionar valiosos fondos a la 
asociación amenizó y entretuvo la 
sobremesa y el resto de velada.
   Por todo ello, desde el grupo de 
Voluntarios de Cáritas solo podemos 
decir a todos: GRACIAS, GRACIAS Y 
GRACIAS. Y por supuesto, esperamos 
veros a todos de nuevo el año que 
viene.

Cáritas Parroquial

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

VIRGEN DEL CARMEN
  La devoción a la Virgen del Carmen 
debe llevarnos a 

encontrarnos con la Virgen del 
evangelio y a ver en María el 
modelo del orante, de aquel que, 
desde el silencio, desde el 
rumiare su interior la Palabra de 
Dios, busca siempre en ese trato 
amoroso con Dios, su voluntad, se 
abre generosamente a colaborar en 
sus planes dándole un sí generoso como fue 
el de María, que desde la fe dijo: hágase en mí tu 
voluntad. Busca encontrar qué es lo que el Señor 
le pide. Y sabemos todos que una de las 
características de la vida carmelitana es la 
oración, velar en oración. Modelos de obediencia 
al proyecto salvífico de Dios, colaboradora en sus 
planes de salvación sobre los hombres, fiel 
discípula de Jesús, así también la carmelita tiene 
que hacer de Jesús el modelo, el ejemplo a seguir. 
Por ello todo aquel que quiera caminar por la 
espiritualidad del Carmelo debe vivir en obsequio 
de Jesucristo. Modelo de pertenencia y servicio a 
la Iglesia, en cuanto que en ella nos encontramos 
con el recuerdo del Señor, en ella descubrimos a 
los otros como hermanos, y desde ella hacemos 
presente la salvación, o mejor dicho, somos 
instrumento por medio de los cuales la salvación 
de Dios se hace presente en el mundo.
  La devoción a la Virgen del Carmen debe 
ayudarnos a ser hombres y mujeres teologales, 
para lo cual es necesario vivir de la fe, y de lo que 
ésta supone, aunque muchas veces sea a oscuras 
y sin ninguna seguridad; vivir de la fe, acogiendo 
como lo acogió Ella, a Dios, como Dios es, pues en 
definitiva esto es la Virgen. Vivir con amor, amor a 
Ella para que desde Ella aprendamos a amar a 
Dios sobre todas las cosas, y Ella nos estimule a 
amar todos los hermanos.
  Desde aquí felicitamos a todas las que lleváis el 
nombre de Carmen, y para todas y todos los que 
la llevamos en el corazón. FELIZ DÍA DE LA 
VIRGENDEL CARMEN

Hermanas Carmelitas

EL GRILLO Y LA MONEDA
  En una ocasión un empresario 
paseaba por una gran ciudad 
acompañado de un amigo hindú. 
Mientras caminaban embelesados 
por las bellezas arquitectónicas, el 
hindú se detuvo repentinamente. 
 “¿Oyes tú también lo que yo?”, 
preguntó.
  El empresario, un poco 
asombrado, aguzó el oído, pero 
admitió que no oía otra cosa que 
el gran ruido del tráfico de la 
ciudad. 
 “No”, replicó el amigo hindú, “es 
que por aquí cerca hay un grillo 
que está cantando”.  
 “Te equivocas”, dijo como 
burlándose el empresario, “yo oigo 
únicamente el barullo de la ciudad. 
Y además, es obvio que no hay 
grillos en estos lugares”. 
  “No me equivoco. Oigo el canto 
de un grillo”, contestó el hindú, y 
decididamente se puso a buscar 
entre unas pocas plantas que 
había en unos canteros. 
  Enseguida pudo señalar al 
pequeño insecto, un grillo cantor 
que se escondía y defendía de los 
que molestaban su concierto. 
 “¿Viste que sí había un grillo?”, dijo 
el hindú.
 “Así es”, admitió el empresario, 
“ustedes los hindúes tienen un 
oído más fino que nosotros los 
blancos.”
 “Otra vez estás equivocado”, le 
dijo sonriendo el hindú. “Fíjate…” Y 
sacó de su bolsillo una monedita y 
haciéndose el distraído la dejó 
caer en la vereda.
 De inmediato, cuatro o cinco 
personas se dieron vuelta para 
mirar. “¿Has visto?”, le dijo el hindú, 
“esta monedita hizo un sonido más 
débil que el trinar del grillo y  sin 
embargo, ¿te diste cuenta cuántos 
hombres lo oyeron?”
 Nunca le des a las riquezas, tu 
corazón, porque 
quedarás ciego y 
sordo ante todos los 
demás tesoros de la 
vida. (Anónimo).

Chelo Martínez

CUENTOS CON 
SABIDURÍA

SER SANTOS:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


