
 14. Como nos ha recordado el 
Concilio Vaticano II (cfr. 
Sacrosanctum Concilium, n. 5) 
citando la Escritura, los Padres 
y la Liturgia –columnas de la 
verdadera Tradición– del 
costado de Cristo dormido en 

la cruz brotó el admirable sacramento de toda 
la Iglesia [4]. El paralelismo entre el primer y el 
nuevo Adán es sorprendente: así como del 
costado del primer Adán, tras haber dejado 
caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva, así 
del costado del nuevo Adán, dormido en el 
sueño de la muerte, nace la nueva Eva, 
la Iglesia. El estupor está en las 
palabras que, podríamos 
imaginar, el nuevo Adán hace 
suyas mirando a la Iglesia: 
“Esta sí que es hueso de 
mis huesos y carne de mi 
carne” ( Gén 2,23). Por 
haber creído en la 
Palabra y haber 
descendido en el agua 
del bautismo, nos hemos 
convertido en hueso de 
sus huesos, en carne de 
su carne.
 15. Sin esta incorporación, 
no hay posibilidad de 
experimentar la plenitud del 
culto a Dios. De hecho, uno sólo es 
el acto de culto perfecto y agradable al 
Padre, la obediencia del Hijo cuya medida es 
su muerte en cruz. La única posibilidad de 
participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. 
Este es el don que hemos recibido. El sujeto 
que actúa en la Liturgia es siempre y solo 
Cristo-Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo.

   El sentido teológico de la Liturgia
 16. Debemos al Concilio – y al movimiento 
litúrgico que lo ha precedido – el 
redescubrimiento de la comprensión teológica 
de la Liturgia y de su importancia en la vida 
de la Iglesia: los principios generales 
enunciados por la Sacrosanctum Concilium, así 
como fueron fundamentales para la reforma, 
continúan siéndolo para la promoción de la 

participación plena, consciente, activa y 
fructuosa en la celebración (cfr. Sacrosanctum 
Concilium, nn. 11.14), “fuente primaria y 
necesaria de donde han de beber los fieles el 
espíritu verdaderamente 
cristiano” ( Sacrosanctum Concilium, n. 14). Con 
esta carta quisiera simplemente invitar a toda 
la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la 
verdad y la fuerza de la celebración cristiana. 
Quisiera que la belleza de la celebración 
cristiana y de sus necesarias consecuencias en 
la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas 
por una comprensión superficial y reductiva de 

su valor o, peor aún, por su 
instrumentalización al servicio de 

alguna visión ideológica, sea cual 
sea. La oración sacerdotal de 

Jesús en la última cena para 
que todos sean uno ( Jn 
17,21), juzga todas nuestras 
divisiones en torno al Pan 
partido, sacramento de 
piedad, signo de unidad, 
vínculo de caridad [5].
 17. He advertido en varias 
ocasiones sobre una 
tentación peligrosa para la 

vida de la Iglesia que es la 
“mundanidad espiritual”: he 

hablado de ella ampliamente 
en la Exhortación Evangelii 

gaudium (nn. 93-97), identificando el 
gnosticismo y el neopelagianismo como 

los dos modos vinculados entre sí, que la 
alimentan.
  El primero reduce la fe cristiana a un 
subjetivismo que encierra al individuo “en la 
inmanencia de su propia razón o de sus 
sentimientos” (Evangelii gaudium, n. 94).
  El segundo anula el valor de la gracia para 
confiar sólo en las propias fuerzas, dando lugar 
a “un elitismo narcisista y autoritario, donde en 
lugar de evangelizar lo que se hace es analizar 
y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar 
el acceso a la gracia se gastan las energías en 
controlar” (Evangelii gaudium, n. 94).
  Estas formas distorsionadas del cristianismo 
pueden tener consecuencias desastrosas para 
la vida de la Iglesia.

La Iglesia: sacramento del Cuerpo de Cristo

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 31 - Ju1io - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1349

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
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO LITURGIA DE LA 
PALABRA.

19,30 H CONVENTO MISA.
Por los enfermos - Sufragio de: Miguel 
Esteve Ibáñez – Angeles Palomar Ibáñez 
– Angel Estevan García.

19,30 H CONVENTO MISA
Sufragio de Difuntos Familia Ibáñez 
Usach.

19,30 H CONVENTO MISA
Sufragio de: Paz López López – Maria 
Pilar Belenguer Zamit de sus Primos.

19,30 H CONVENTO MISA
Sufragio de: Paz Tortajada Mínguez – 
Jesus Castellano – Al Corazon de Jesus.

8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20,15 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Joaquín Lamoncha y 
Francisca Usach e Hijo – Manolita 
Tortajada Ibáñez y Padres – Difuntos de 
Maria Cervera.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 1

Martes día 2

Viernes día 5

Domingo día 7

Jueves día 4

Sábado día 6

AVISOS
LIMPIEZA MES DE AGOSTO

TEMPLO
Conchin Silvestre Balaguer
Carmen Estevan Adrián
M. Paz García Barrachina
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Marilin Zaldivar Guerra
Pilar Aparício Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz

COLABORADORAS EN PRODUCTOS 
LIMPIEZA

Elena Rodilla Tortajada
Encarna Porter Porter
Carmen Adrián Estevan

LOCALES

DEL 1 AL 15
M. Paz Castellano y Asuncion Belenguer

DEL 16 AL 30
M. Asuncion Lamoncha y Lourdes Lopez

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LÁMPARA DEL SANTÍSIMO

SUFRAGIO DE PILAR USACH MARTÍNEZ
SUFRAGIO DE MANUELA ANTON GAMIS
SUFRAGIO DE DOLORES MIRALLES ESTEVAN

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 3
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  María vivió como nadie las  bienaventuranzas de 
Jesús. 
  Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia 
de Dios, la que conservaba todo en  su corazón y se 
dejo atravesar por la espada.
  Es la santa entre los santos, la más bendita, la que 
nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña.
  Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces 
nos lleva en sus brazos sin juzgarnos.
  Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos 
santifica.
  La Madre no necesita de muchas 
palabras, no le hace falta que nos 
esforcemos demasiado para 
explicarle lo que nos pasa. Basta 
musitar una y otra vez “Dios te salve, 
María….”

   Ana Lloris AREA FORMACIÓN

Peregrinación Monástica
  Esta semana un grupo de 
jóvenes de la parroquia hemos 

realizado una experiencia sobre la vida 
monástica en nuestro país. El primer día, el 
viaje lo iniciamos con la visita al 
Monasterio del Paular, antigua cartuja del 
Paular que actualmente está habitada por 
los monjes Benedictinos, entre ellos el 
valenciano padre Miguel.  Allí tuvimos la 
oportunidad de compartir la comida con la 
comunidad en el refectorio del monasterio 
y después el padre Miguel nos mostró las 
partes más importantes y significativas del 
complejo del monasterio. Continuamos 
nuestro viaje hacia Burgos. Nos alojamos 
en el monasterio de las Clarisas de Vivar 
del Cid que custodian el santuario de la 
Virgen del Espino. 
  Continuamos el segundo día con la visita 
a la Catedral de Burgos, lugar donde se 
halla los restos de Cid. Pudimos 
contemplar las numerosas y diversas 
representaciones de la vida de la virgen 
María, la capilla de los Condestables, una 
magnífica obra en el que se encuentra su 
espectacular tumba de alabastro y una 
pintura de Santa María Magdalena de 
Leonardo Da Vinci. Después, visitamos el 
monasterio de San Pedro de Cardeña de 
los Padres Cistercienses,  donde se 
custodia la tumba originaria del Cid y de su 
mujer junto a diversos familiares y 
descendiente suyos.
  Al día siguiente, visitamos la Cartuja de 
Miraflores donde se halla el mausoleo de 
los padres de la Reina Isabel La Católica, 
una gran obra de alabastro digna de ser 
admirada, y el Real Monasterio de las 
Huelgas, en el que habitan las Madres 
Bernardas, en este gran conjunto 
arquitectónico pudimos admirar el museo 
de tejidos medievales en el que destaca el 

pendón islámico de la batalla de Las Navas 
de Tolosa. 
  Acabamos la jornada, con un encuentro 
con las monjas Clarisas de Vivar del Cid, en 
el que nos ofrecieron su testimonio de vida 
contemplativa dedicada al Evangelio.
  En el transcurso de este viaje hemos 
conocido diferentes comunidades 
religiosas, contemplando como el Señor 
sigue encendido la llama de la fe allí 
donde parece que no llega ni siquiera la 
cobertura.  No ha habido mejor manera de 
conocerlas y unirnos a ellas que 
celebrando cada día la Eucaristía. El canto y 
el recogimiento de cada celebración nos ha 
ayudado a comprender la gran experiencia 
de encuentro con Jesús que da sentido a 
sus vidas. El viaje no solo ha servido para 
fortalecer vínculos entre nosotros, y para 
recordar nuestro compromiso de fe, sino 
que nos ha llevado a lugares donde hemos 
descubierto comunidades tan diversas 
pero todas ellas comparten un mismo 
vínculo: ser 
presencia en 
medio del 
mundo de la 
vida de 
Cristo con su 
vida 
consagrada. 
Todas estas 
visitas y los 
testimonios 
que hemos 
escuchado 
nos han 
dejado con 
una gran 
pregunta que 
todos nos 
deberíamos 
hacer: ¿qué quiere Dios de nosotros?

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 EDITH STEIN HACIA DÓNDE MIRAR

  Tal ved para muchos es desconocida, esta 
mujer extraordinaria: judía, filósofa, 
carmelita, y mártir... murió en el 

capo de concentración de Auschwitz el 9 
de agosto de 1942, canonizada por 
Juan Pablo II el 11 de octubre de 1998. 
Fue toda su vida una apasionada 
buscadora de la verdad.
  Durante un tiempo se declaró 
convencida atea , por coherencia , 
pero la verdad de Dios se le hizo 
presente gracias a su apertura, su 
capacidad de escuchar la vida y leer los 
acontecimientos dejándose interpelar. Siendo doctora en 
filosofía, de reconocido prestigio, se deja conmover por 
una mujer que ora silenciosamente en la catedral: Dice 
ella, " entramos unos minutos  en la catedral, mientras 
estábamos allí en respetuoso silencio entró una señora 
con un cesto del mercado y se arrodilló profundamente 
en un banco, para hacer una breve oración. Esto fue para 
mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas y en las 
iglesias protestantes, a las que había ido, se iba 
solamente para los oficios religiosos.
Pero aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos 
diarios a la iglesia vacía como para un diálogo 
confidencial. Esto no lo he podido olvidar".
 Pero la verdadera conversión de Edith Stein culmina tras 
la lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús en 
el verano de 1921 y con la recepción del bautismo católico 
el 1 de enero de 1922. A partir de aquí su existencia se 
fundamenta sobre un único pilar: Cristo.
 En Él contempla la verdad que ilumina inteligencia y 
corazón, que mueve la voluntad y alienta las esperanzas 
en un entorno no siempre a su favor, pero a partir de 
ahora su vida "Cristo es el centro de mi vida y la Iglesia de 
Cristo mi Patria".
 Edith Stein descubrió la riqueza que supone ser hijos de 
Dios, y también las consecuencias que conlleva: vivir 
desde un espíritu de confianza en quien dirige a su 
manera nuestro caminar por este mundo. En última 
estancia ¡qué significa ser hijo de Dios? La respuesta es : 
caminar siempre de la mano de Dios, hacer su voluntad y 
no la propia, poner todas nuestra esperanzas y 
preocupaciones en las manos de Dios y no preocuparse 
de sí mismo y de su futuro". Ceder el protagonismo 
personal al Dios-Padre revelado en Cristo, descargar en Él 
los agobios y las esperanzas, constituya la mejor 
expresión de una fe arraigada en el espíritu evangélico.

Hermanas Carmelitas

Peregrinación europea
  Aunque las fiestas del Apóstol, del 22 
al 31 de julio, dan ya sus últimos 
coletazos, los peregrinos no dejan de 
llegar a Santiago. La afluencia se ha 
reducido ligeramente respecto a la 
pasada semana (18-21 de julio) cuando 
en algunas jornadas se superó la 
barrera de los tres mil peregrinos 
diarios.
 Algo lógico si tenemos en cuenta que 
muchos visitantes hacen coincidir su 
llegada el día grande de Galicia, el 25, 
o la jornada previa, que es cuando se 
celebran las Fuegos del Apóstol y los 
conciertos más vistosos.
 Con todo, según los datos de la 
Oficina de Acogida al Peregrino, en el 
día de ayer (27) sellaron la 
“Compostela” 1869 caminantes.
 Sin embargo, esta tendencia a la baja 
no durará demasiado. Y es que la 
ciudad ya se prepara para la 
Peregrinación Europea de Jóvenes, un 
acontecimiento impulsado por la 
Archidiócesis de Santiago y la 
Conferencia Episcopal Española y que 
tendrá lugar entre los días 3 y 7 de 
agosto.
 Se estima que por esas fechas 
llegarán a la capital gallega 13.000 
jóvenes de entre 16 y 35 años 
procedentes, no solo de España, sino 
también de diversos países, para 
participar de una experiencia de 
cuatro días con conciertos, espacios 
de oración, talleres, yincanas 
culturales...
  Los actos centrales, que tendrán 
lugar en el Monte do Gozo, serán: una 
vigilia el sábado por la noche (3) y la 
Eucaristía dominical (4) presidida los 
el cardenal Antonio Augusto dos 
Santos Marto, Obispo emérito de 
Leitia-Fátima, enviado especial del 
Papa Francisco a la PEJ.
 La cita, originalmente prevista para el 
2021, fue aplazada a este año por la 
crisis sanitaria con el fin de garantizar 
el normal desarrollo de las 
actividades.

 (De noticias aparecidas en el Correo 
Gallego, diario de Santiago de 

Compostela)
Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias .........

CUENTOS CON SABIDURIA

CONVERSAR  CON  MARIA:    
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

  LA PUERTA
  Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público, asistieron las autoridades locales, 
fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor, reconocido artista.
  Llegado el momento, se tiró el paño que revelaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante 
figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a 
la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía.
  Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador 
muy curioso, encontró una falla en el cuadro. Y fue a preguntar al artista: 
  - Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo hace para abrirla?
  - Así es, respondió el pintor, “En el arte, nada es lo que parece a simple vista. Esa puerta 
representa el corazón del ser humano que solamente puede abrirse desde dentro. (Anónimo)

Chelo Martínez


