
   Para seguir vuestro 
vuelo… Así reza la letra 
de los gozos que cada 
día del Triduo y el día de 
la Asunción de María 
entonamos en nuestra 

parroquia. La Solemnidad de la 
Asunción tiene la preciosa finalidad de 
sostener la Esperanza de los creyentes, 
de elevar nuestra mirada al cielo para 
recordar que allí está nuestra patria 
definitiva, nuestra morada eterna 
es la casa del Padre. 
  Allí, glorificada, nos 
precede María, que ya 
participa en plenitud 
no solo de la vida de 
Cristo y de la 
redención, sino 
también de la 
resurrección y la 
gloria de la carne. 
Ese es el gran 
anuncio de la Iglesia 
en esta solemnidad, 
que María, criatura llena 
de la gracia nos precede 
como la primera entre los 
Hijos de Dios en nuestro destino 
definitivo. 
  Mirar al cielo es un buen ejercicio, 
sobre todo para recordar en nuestro 
camino la presencia de Dios; el 
firmamento nos habla de trascendencia, 
nos pone ante nosotros algo que nos 
supera y que no podemos alcanzar ni 
controlar dentro de nuestras 
capacidades. Allí es donde el hombre 
ha puesto a Dios. Allí está el futuro, 
cuya puerta de acceso es la muerte, no 
como final definitivo, sino como instante 
tras el que se inicia la vida nueva, el 

tiempo es sustituido por la eternidad. 
  Por eso la fiesta de la Asunción no es 
una fiesta de pasado, sino de futuro. 
No nos habla de lo que ya ha ocurrido, 
sino de lo que con fe esperamos vivir un 
día nosotros siguiendo los pasos de 
nuestra Madre, de la fiel discípula y 
humilde esclava del Señor. 
  Para participar del destino de María, 
ella nos recuerda el camino de su vida, 
la experiencia de la fe, el ejercicio de 

caridad fraterna que se vive en favor 
de los más pobres, de los 

últimos, de los que ni 
siquiera tienen a Dios, y 

esa es quizás su mayor 
pobreza. María nos 
anima a ser y a vivir 
como los discípulos de 
Jesús, como los 
enviados tras la 
Pascua a anunciar la 
buena noticia de su 

amor, que se concreta 
en la vida nueva que en 

el resucitado estamos 
llamados a vivir, y que Ella 

ya ha alcanzado. 
  Desde esta perspectiva, con la 

mirada puesta en el cielo, y con el 
testimonio y ejemplo de fe de María 
nos disponemos a celebrar de nuevo 
esta fiesta, renovando nuestra 
esperanza, y viviendo con la confianza 
de volar con María, de participar un 
día de esa gloria del cielo que es la 
vida eterna que Cristo nos regala y de 
la que María es precursora para la 
humanidad. 
  Feliz fiesta de la Asunción. 

Dadnos alas Ave hermosa…

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA.
MISA FUNERAL DE FERNANDA CERVERA 
MIRALLES

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA.
Por los enfermos - Sufragio de: Gerardo Orero 
Tortajada -  Trinidad, Jose e Hijo – Jose Monton 
Valero.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE M. CARMEN ZANON 
DOMINGO.

PRIMER DIA DE TRIDUO PREPARATORIO DE LA 
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA
8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Norberta Palomar – Joaquín López 
Gabarda..

SEGUNDO DIA DE TRIDUO PREPARATORIO DE LA 
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA
8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Maria Pérez Cariñena – Antonio 
Cervera Miralles – Fernando Montero 
Castellano.

TERCER DIA DE TRIDUO PREPARATORIO DE LA 
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA
8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Miguel Gordo Garay – Maria 
Moreno Expósito – Manuel Moreno Expósito – 
Miguel Esteve Ibáñez de sus amigos Antonio y 
Jose Manuel – Manuel Pérez y Sobrino – A San 
Antonio de la Junta.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
20 H. TEMPLO OFRENDA DE FLORES A NUESTRO 
PATRON SAN ROQUE.
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Lunes día 8

Martes día 9

Viernes día 12

Domingo día 14

Jueves día 11

Sábado día 13

AVISOS
TRIDUO DE LA VIRGEN

  El Triduo se realizara los dias 11, 12, 13 de 
Agosto, el horario sera 19,30 H Santo 
Rosario y a las 20 H. Santa Misa.

OFRENDA DE FLORES A SAN ROQUE
  Sera el domingo 14 de Agosto a la 20 H. 
en el templo.
.

RAMOS DE FLORES PARA LA OFRENDA A 
SAN ROQUE.

  Para adquirir los ramos para la Ofrenda 
de San Roque hay que apuntarse en la 
sacristía  o bien hablando con algún 
miembro de la Junta. El precio de los 
ramos será de 6 Euros. Se recogerán 
directamente en el patronato media hora 
antes de que empiece el acto.

CUBREBALCONES DE SAN ROQUE
La Cofradía de San Roque comunica que 
están a la venta los cubrebalcones de San 
Roque en los  dos tamaños, el pequeño 
vale 25 €uros y el grande 30 €uros.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Agosto 
PAPA: Recemos para que los pequeños empresarios duramente castigados por la crisis económica y social 

encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que 
viven.

CEE: Por los laicos, en particular por los que participan en la Peregrinación Europea de la Juventud, para 
que sepan llevar la buena noticia del Evangelio, de palabara y de obra, a todos los ambientes de su 
vida.

Miercoles día 10

Quique, vuestro cura. 
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 ¡Cuántas veces nos sentimos  tironeados a quedarnos en la 
comodidad de la orilla! Pero el Señor nos llama para 
navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más 
profundas (cf Lc 5,4). Nos invita a gastar nuestra vida en su 
servicio. Aferrados a él nos animamos a poner todos 
nuestros carismas al servicio de los otros.
  Ojalá nos sintamos apremiados por su amor (cf2Cor5,14) y 
podamos decir con san Pablo: “!Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!.” (Cor 9,16).
  Reconozcamos nuestra fragilidad pero dejemos que Jesús 
la tome con sus manos y nos lance a a la 
misión.
  Somos  frágiles, pero portadores de un 
tesoro que nos hace grandes y que 
puede hacer más buenos y felices a 
quienes lo reciban.
  La audacia y el coraje apostólico son 
constitutivos de la misión.

   Ana Lloris AREA FORMACIÓN

Un manto, signo de gratitud de 
todo un pueblo

  A partir del primer día del 
Triduo a la Asunción empezaremos la 
campaña de cuestación por suscripción 
popular del nuevo manto de la Virgen 
de la Paz. Este manto es el primero de 
los pequeños proyectos que llevaremos 
a cabo para prepararnos para una gran 
efeméride en la historia de la Parroquia 
de Villar del Arzobispo, la celebración, 
Dios mediante, dentro de tres años del 
450 aniversario de la Erección de la 
Parroquia. 
  En el contexto de preparación para 
esta gran celebración, y dentro del 
trienio preparatorio, este curso 
pondremos la mirada en el pasado. El 
pasado es la historia de la Parroquia de 
Villar, que va ligada a la de nuestro 
pueblo. En ella, hay muchas personas, a 
las que cada uno puede poner nombre 
y apellidos que nos han transmitido la 
fe, y que han dedicado tiempo y 
esfuerzos a la parroquia, a la 
reconstrucción del templo, a la 
Evangelización, al apostolado etc…
  El Papa Francisco en su última carta 
sobre la liturgia nos ha invitado a 
redescubrir el valor de los símbolos, la 
fuerza que los signos tienen en la 
vivencia cotidiana de nuestra fe. Por 
ello como párroco he propuesto que 
podamos juntos hacer este nuevo 
manto, como signo que quede de forma 
permanente, más allá de las 
celebraciones pasajeras, en recuerdo de 
todas aquellas personas que son para 
nosotros un testimonio de fe, y que ya 
han pasado de este mundo al Padre. A 
todos ellos queremos ponerlos bajo el 
manto de la Virgen de la Paz. El manto 
es el signo que quedará en el tiempo 
como expresión de nuestra acción de 
gracias por la fe recibida de nuestros 
antepasados.
  El proyecto del nuevo manto es 
sencillo y sobrio, en terciopelo púrpura 
con bordados en plata. El manto está 
pensado para que la Virgen pueda 
usarlo en el tiempo del Adviento, por 
ser el tiempo litúrgico que nos recuerda 

la última venida de Cristo, cuando todos 
esperamos resucitar a la vida eterna 
“Pues lo mismo que en Adán mueren 
todos, así en Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su puesto: 
primero Cristo, como primicia; después 
todos los que son de Cristo” (1Cor 15,22). 
Y también para que la Virgen pueda 
utilizarlo en celebraciones penitenciales 
o en rogativas. Además, todo el diseño 
es una preciosa catequesis del Adviento 
que se explicará el día de su 
presentación.
  Os animo con ilusión a adheriros a 
esta iniciativa. La campaña de 
suscripción popular será a través de un 
donativo de 10€ por cada nombre que 
queramos inscribir bajo el manto de la 
Virgen (el mismo coste que el 
estipendio de una misa). Cuando se 
acabe la campaña de suscripción, todos 
los nombres de los difuntos por los que 
cada uno quiere ofrecer su donativo, se 
imprimirán en el forro del manto, de 
modo que todos ellos quedarán 
perpetuamente cobijados “bajo el 
manto de la Virgen”.
  Si Dios quiere, el manto lo estrenará la 
Sagrada imagen en el primer acto de 
este primer año de preparación, cuando 
visite el cementerio el día de Todos los 
Santos. Espero la colaboración de todos 
en este proyecto tan emotivo. (Os dejo 
una foto, primicia de los trabajos de 
bordado)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ

  El 9 agosto es la fiesta de Edith Stein, 
que al entrar en el Carmelo, se 

cambio el nombre por Teresa 
Benedicta de la Cruz. murió mártir 
de la fe cristiana en los hornos 
crematorios del campo de 
concentración de Auschwitz el 9 
de agosto de 1942, durante la 
persecución nazi, ofreciendo su 
holocausto por el pueblo de Israel, Ella 
profesaba gran amor a María y nos dice en uno de 
sus escritos: María la Madre de Dios es el modelo de 
toda maternidad.
 " Así es María, Virgen, esposa y madre, modelo de 
toda mujer, a quien ella le gustaba rezar:
"María hoy he estado contigo bajo la cruz, y nunca 
hasta ahora había sentido con tanta claridad que fue 
bajo la cruz donde te convertiste en nuestra madre. 
¿ Cómo no iba a escuchar la fidelidad de una madre 
de la tierra la última voluntad de su hijo? Pero Tú 
eras la esclava del Señor, y el ser y la vida del Dios 
hecho hombre estaban inscritos por entero en tu ser 
y en tu vida. Por eso acogiste a los tuyos en tu 
corazón, y con la sangre de tus sufrimientos 
compraste vida nueva para todas las almas. Tú nos 
conoces uno a uno: nuestras heridas, nuestras llagas, 
Tú conoces también el resplandor celestial que el 
amor de tu Hijo quiere derramar sobre nosotros en 
la eterna claridad. Por eso guías nuestros pasos con 
cuidado. Ningún precio te resulta demasiado alto 
para llevarnos a la meta. Pero los que Tú has elegido 
para seguirte y para rodearte un día junto al trono 
del Eterno, han de estar aquí contigo bajo la cruz, y 
con la sangre de sus sufrimientos ha de comprar el 
esplendor celestial de las almas preciosas que el 
Hijo de Dios les ha confiado como herencia"   ( Edith 
Stein) 

Hermanas Carmelitas

VIVIR COMO LA FLORES
  - "Maestro, ¿qué debo hacer 
para no quedarme molesto? 
Algunas personas hablan 
demasiado, otras son ignorantes. 
Algunas son indiferentes. Siento 
odio por aquellas que son 
mentirosas y sufro con aquellas 
que calumnian."
  - "¡Pues, vive como las flores!", 
advirtió el maestro.
  - "Y... ¿cómo es vivir como las 
flores?", preguntó el discípulo.
  - "Pon atención a esas flores", 
continuó el maestro, señalando 
unos lirios que crecían en el 
jardín.
  - "Ellas nacen en el estiércol, 
sin embargo, son puras y 
perfumadas. Extraen del abono 
maloliente todo aquello que les 
es útil y saludable, pero no 
permiten que lo agrio de la tierra 
manche la frescura de sus 
pétalos."
  - "Es justo angustiarse con las 
propias culpas, pero no es sabio 
permitir que los vicios de los 
demás te incomoden. Los 
defectos de ellos son de ellos y 
no tuyos. Y si no son tuyos, no 
hay motivo para molestarse... 
Ejercita pues, la virtud de 
rechazar todo el mal que viene 
desde afuera y perfuma la vida 
de los demás haciendo el bien."
  - "Esto, es vivir como las 
flores" (Anónimo)

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduría

MISIÓN CRISTIANA:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


