
  24. Si faltara el asombro por 
el misterio pascual que se hace 
presente en la concreción de 
los signos sacramentales, 
podríamos correr el riesgo de 
ser realmente impermeables al 
océano de gracia que inunda 

cada celebración. No bastan los esfuerzos, 
aunque loables, para una mejor calidad de la 
celebración, ni una llamada a la interioridad: 
incluso ésta corre el riesgo de quedar reducida 
a una subjetividad vacía si no acoge la 
revelación del misterio cristiano. El encuentro 
con Dios no es fruto de una individual 
búsqueda interior, sino que es un 
acontecimiento regalado: podemos 
encontrar a Dios por el hecho 
novedoso de la Encarnación 
que, en la última cena, llega 
al extremo de querer ser 
comido por nosotros. ¿Cómo 
se nos puede escapar 
lamentablemente la 
fascinación por la belleza 
de este don?
  25. Cuando digo asombro 
ante el misterio pascual, no 
me refiero en absoluto a lo 
que, me parece, se quiere 
expresar con la vaga expresión 
“sentido del misterio”: a veces, entre 
las supuestas acusaciones contra la 
reforma litúrgica está la de haberlo – se 
dice – eliminado de la celebración. El asombro 
del que hablo no es una especie de 
desorientación ante una realidad oscura o un 
rito enigmático, sino que es, por el contrario, 
admiración ante el hecho de que el plan 
salvífico de Dios nos haya sido revelado en la 
Pascua de Jesús (cfr. Ef 1,3-14), cuya eficacia 
sigue llegándonos en la celebración de los 
“misterios”, es decir, de los sacramentos. Sin 
embargo, sigue siendo cierto que la plenitud de 
la revelación tiene, en comparación con nuestra 
finitud humana, un exceso que nos trasciende y 
que tendrá su cumplimiento al final de los 
tiempos, cuando vuelva el Señor. Si el asombro 

es verdadero, no hay ningún riesgo de que no 
se perciba la alteridad de la presencia de Dios, 
incluso en la cercanía que la Encarnación ha 
querido. Si la reforma hubiera eliminado ese 
“sentido del misterio”, más que una acusación 
sería un mérito. La belleza, como la verdad, 
siempre genera asombro y, cuando se refiere al 
misterio de Dios, conduce a la adoración.
  26. El asombro es parte esencial de la acción 
litúrgica porque es la actitud de quien sabe que 
está ante la peculiaridad de los gestos 
simbólicos; es la maravilla de quien experimenta 
la fuerza del símbolo, que no consiste en 

referirse a un concepto abstracto, sino en 
contener y expresar, en su concreción, 

lo que significa.
  La necesidad de una seria y 

vital formación litúrgica
  27. Es ésta, pues, la cuestión 
fundamental: ¿cómo 
recuperar la capacidad de 
vivir plenamente la acción 
litúrgica? La reforma del 
Concilio tiene este objetivo. 
El reto es muy exigente, 
porque el hombre moderno 
– no en todas las culturas 

del mismo modo – ha perdido 
la capacidad de confrontarse 

con la acción simbólica, que es 
una característica esencial del acto 

litúrgico.
  28. La posmodernidad – en la que el 

hombre se siente aún más perdido, sin 
referencias de ningún tipo, desprovisto de 
valores, porque se han vuelto indiferentes, 
huérfano de todo, en una fragmentación en la 
que parece imposible un horizonte de sentido – 
sigue cargando con la pesada herencia que nos 
dejó la época anterior, hecha de individualismo 
y subjetivismo (que recuerdan, una vez más, al 
pelagianismo y al gnosticismo), así como por un 
espiritualismo abstracto que contradice la 
naturaleza misma del hombre, espíritu 
encarnado y, por tanto, en sí mismo capaz de 
acción y comprensión simbólica.
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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 MISA.
Sufragio de Angel Arcón Estevan y Rosa Mínguez 
Ibáñez.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL JOAQUÍN MÍNGUEZ 
TORTAJADA

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Por los enfermos - Sufragio de Manolo y 
Angeles -  Acción de Gracias de un Matrimonio 
a la Virgen de la Paz.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de Angeles Palomar Ibáñez – Miguel 
Esteve Ibáñez – Miguel, Vicente, Joaquín, 
Francisco y Asunción de sus Amigos – Difuntos 
Familia Castellano Valles - Al corazón de Jesus.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA COMUNITARIA.
Celebración del 447 Aniversario de la erección 
de nuestra parroquia.
A CONTINUACIÓN CENA EN EL FRONTÓN DEL 
PATRONATO.

8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Paz López López – Difuntos de 
Maria Cervera – Acción de Gracias a la Virgen 
del Pilar y Virgen de la Paz Familia Cucarella 
Palomar – Mauricio Luz y Abuelos.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 29

Martes día 30

Viernes día 2

Domingo día 4

Jueves día 1

Sábado día 3

AVISOS
CENA ANIVERSARIO PARROQUIA.

  Para apuntarse a la cena del viernes día 
2, realizarlo a traves de los grupos 
parroquiales  o hablando con Paz García.
  La cena sera de sobaquillo, La parroquia 
invita a picoteo y bebida. Estáis TODOS 
invitados.

LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE
TEMPLO

Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Victoria Santiago Cervera
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel López Moreno
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA.

Sufragio Vicenta Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Montón

LOCALES

DEL 1 AL 15
Paz Garcia Garcia y Paz Tortajada Ibañez

DEL 16 AL 30
Encarna Tortajada e Inmaculada Alcaide

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LÁMPARA DEL SANTÍSIMO

DOLORES LÓPEZ LLATAS
SUFRAGIO DE MARIA IBAÑEZ RAMIREZ
SUFRAGIO DE MARIA CASTELLANO ESTEVAN

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 31
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  No podemos plantearnos un ideal de santidad 
que ignore la injusticia de este mundo, donde unos 
festejan, gastan alegremente y reducen su vida a 
las novedades del consumo, al mismo tiempo que 
otros solo miran desde fuera mientras su vida pasa 
y se acaba miserablemente.
  Sagrada es la vida de los pobres que se debaten 
en la miseria, el abandono,la postergación, la trata 
de personas, la eutanasia 
encubierta en los enfermos y 
ancianos privados de atención, 
las nuevas formas de 
esclavitud, y en toda forma de 
descarte.

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
DIOS FUENTE DE TODA SANTIDAD: TODOS 

ESTAMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD.
  Todos estamos llamados a la 
santidad. La Palabra de Dios 

nos dice: "Sed santos, porque yo, 
vuestro Dios, soy santo". Jesús en el 
Evangelio nos lo vuelve a decir: 
"Vosotros, sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto" 
no hemos de tener miedo ante tal 
mandato, al contrario, tiene que 
llenarnos de gozo, de júbilo, porque la 
santidad es una aventura maravillosa, que no depende de 
nuestras fuerzas, sino de un disponerse en todo 
momento, con sencillez y determinación, a acoger la 
acción del Espíritu Santo en nuestra vida.  Decía un 
sacerdote en su homilía: "Ser santos es querer". Y es 
verdad, porque Dios nos llama a serlo, entonces de 
nosotros depende la respuesta. En realidad ¿queremos 
ser santos?
 La santidad es un camino de vida que no se alcanza de 
una vez por todas; pues requiere un fuerte deseo 
renovado cada día, cada instante, dejándonos santificar y 
modelar por la acción del alfarero divino. La santidad es 
un proceso que nos va perfeccionando y uniendo cada 
vez más a Cristo, y en Cristo quedamos transformados en 
la perfecta vasija que Dios ha soñado para cada uno de 
sus hijos.
 La Eucaristía es el centro y cumbre de la vida cristiana, 
de ella y en ella recibimos la gracia santificadora que nos 
une a Cristo, a su Iglesia y a todos los hombres nuestros 
hermanos, la Eucaristía es la comunión perfecta que nos 
conduce a la santidad personal y comunitaria.
 Nuestra vida es un camino de santidad que nos lleva a 
Dios, a la Nueva Jerusalén, donde viviremos la santidad 
en plenitud para gloria de Dios Padre. Porque la santidad 
no es para gloriarnos en ella. La santidad es para que la 
gloria del Padre resplandezca en todo su esplendor, ya 
aquí y ahora, en este mundo, y anuncie la nueva ciudad 
que nos aguarda: La Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, la 
Ciudad de Dios.
 Y Juan Pablo II nos dice: "No tengáis miedo de ser santos 
y dejad que Cristo reine en vuestro corazones"

Hermanas Carmelitas

COMPARTIENDO LA LUZ
  Un filósofo contó a sus 
discípulos la siguiente historia:
  "Varios hombres habían 
quedado encerrados por error en 
una oscura caverna donde no 
podían ver casi nada. Pasó algún 
tiempo y uno de ellos logró 
encender una pequeña tea; pero 
la luz que daba era tan escasa, 
que aun así no se podía ver 
nada. Al hombre, sin embargo, se 
le ocurrió que con su luz podía 
ayudar a que cada uno de los 
demás prendiera su propia tea, y 
así, compartiendo la llama con 
todos, la caverna se iluminó".  
  Uno de sus discípulos preguntó: 
- ¿qué nos enseña maestro este 
relato?  
  Y él contestó: -Nos enseña que 
nuestra luz sigue siendo 
oscuridad si no la compartimos 
con el prójimo. Y también nos 
dice que el compartir nuestra luz 
no la desvanece, sino que, por el 
contrario, la hace crecer. 
  El compartir nos enriquece en 
lugar de hacernos más pobres. 
Los momentos más felices son 
aquellos que hemos podido 
compartir.
  Que Dios nos dé siempre la luz 
para iluminar a todos los que 
pasen por nuestro lado. 

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduría

IDEAL  DE  SANTIDAD:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


