
  Con la llegada del mes 
de septiembre, se 
reanudan todas las 
actividades que forman 
parte de aquello que 
conocemos como “la 

rutina”, el tiempo de la normalidad en el 
que el trabajo, el estudio, las tareas etc… 
se reanudan y vuelven a su ritmo.   
  Este tiempo es cada año en la misma 
parroquia un renacer, se reinicia, 
replantean y ofrecen nuevas 
acciones de formación, 
evangelización y crecimiento 
en la vida de la fe de 
aquellos que formamos 
la comunidad parroquial 
en este pueblo. 
  Es cierto que la 
realidad social de un 
pueblo como Villar es 
limitada, y que sois 
recíprocamente 
conocidos los que os sentís 
parte de la parroquia, pero 
el proceso de crecimiento de 
la comunidad cristiana jamás 
está cerrado ni limitado. En esta 
dimensión no se puede negar que somos 
muchos, pero faltan tantos… que el Señor 
nos está llamando a un nuevo impulso 
evangelizador. 
  Por ello creo que este año puede 
suponer, tras la pandemia y sus 
consecuencias, un renacer en la tarea 
evangelizadora de la comunidad 
cristiana de nuestro pueblo. Invitar, 
recordar a los padres de niños en edad 
de catequesis, impulsar y buscar nuevos 
grupos, etc… son acciones sencillas que 

están a nuestro alcance y que son un 
paso, aunque pequeño, para entrar en 
esta dinámica del primer anuncio tan 
necesaria en este momento de la Iglesia 
en Europa. 
  Solo basta con recordar lo bueno que el 
Señor nos ofrece vivir, solo es necesaria 
una palabra agradable, evocar un 
recuerdo de la fe de nuestros 
antepasados, o solo la conciencia de que 
la parroquia tras casi 450 años pueda 

seguir caminando, son 
posibilidades para hablar de 

Jesucristo a un mundo que 
ante Él tantas veces 
parece permanecer 
indiferente. En nuestra 
calle, en nuestra casa, 
entre los miembros de 
nuestra propia familia…
  Con insistencia os 
pido que os suméis a 
este inicio de curso con 

vuestro grano de arena. 
No solo vuestra 

implicación activa es 
necesaria, sino también cuento 

con vuestra capacidad de hacer del 
Evangelio una propuesta de vida 
apetecible y de las actividades 
pastorales de la parroquia una oferta de 
crecimiento y aprendizaje en todas las 
dimensiones humanas. 
  Hablemos de Cristo al mundo, pues el 
mundo necesita de Cristo.
  El Señor y nuestra Madre de la Paz nos 
acompañan en esta gran y apasionante 
tarea.   
  Feliz curso

Un renacer evangelizador

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19.00 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Acción de Gracias a 
la Virgen de la Paz de Pepita de 
Pataquero.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Gloria y Difuntos de Paz 
García.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de Josefina Montañana Alos.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Paco y Paz.

8,30 H CONVENTO
19 TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA
Sufragio de: M. Angeles Herrero Peralta – 
Matrimonio Vicenta Adrián Devesa y 
Jose Estevan Balaguer – Manuela Anton 
y Jose Tortajada – Francisco Ramírez 
Deltoro y Familia – Dolores Pérez y 
Pascual Porter e hija Asunción – Antonio 
Peris y Carmen Pérez – Maria Luisa 
Tortajada Mínguez – Francisco Tortajada 
y Lucia Tortajada.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 19

Martes día 20

Viernes día 23

Domingo día 25

Jueves día 22

Sábado día 24

Leido por ahí .......
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ

  Cada 14 de septiembre se celebra la Exaltación de 
la Santa Cruz, día en que recordamos y honramos la 
cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo. La 
consideración de aquel madero, en el que nuestro 
salvador vertió su preciosísima sangre, evoca el 
misterio del amor divino, entregado sin medida 
para redención de todo el género humano.
  La cruz de Cristo es la cruz “en la que se muere 
para vivir; para vivir en Dios y con Dios, para vivir en 
la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir 
eternamente”, como bien lo señalaba el Papa San 
Juan Pablo II.
14 de septiembre
  De acuerdo a la tradición, en el siglo IV, la 
emperatriz Santa Elena -madre de Constantino- 
encontró en Jerusalén el madero en el que murió el 
Hijo de Dios. La reliquia permanecería en la ciudad 
hasta que, hacia el año 614, sería sustraída por los 
persas en calidad de trofeo de guerra. Años más 
tarde, el emperador Heraclio la rescató y, así, el 
madero pudo retornar a la Ciudad Santa el 14 de 
septiembre de 628.
  Desde entonces, cada 14 septiembre se celebra 
este acontecimiento, instituido como festividad 
litúrgica.
Ante la cruz, despojados de todo
  Para celebrar el retorno de la Santa Cruz a 
Jerusalén, el emperador Heraclio dispuso que fuese 
llevada en solemne procesión. Él acompañaría 
personalmente el cortejo, revestido de todos sus 
ornamentos imperiales. Curiosamente, estos 
llegaron a ser tantos y tan pesados que se le hizo 
imposible avanzar. Entonces, el Arzobispo de 
Jerusalén, Zacarías, le dijo: "Es que todo ese lujo de 
vestidos que lleva están en desacuerdo con el 
aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba 
cargando la cruz por estas calles".
  El emperador, de inmediato, se despojó de su 
lujoso manto y su corona de oro -entre otras 
pertenencias- y, descalzo, empezó a caminar, ligero, 
por las calles, acompañando la procesión.
  Posteriormente, el madero santo fue dividido. Un 
fragmento fue enviado a Roma, otro a 
Constantinopla, mientras que un tercero se quedó 
en Jerusalén. El trozo restante fue reducido a 
astillas, las que serían distribuidas por distintas 
iglesias en todo el mundo. A estas se les denominó 
las “reliquias de la Veracruz”
  En muchos pueblos de nuestro 
entorno ese día se celebran las 
fiestas del Cristo bajo sus 
diferenstes advocaciones. En 
Higueruelas el SANTISIMO CRISTO 
DE LA PIEDAD, en Chulilla el 
SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN y 
en Casinos (aunque se celebra el 
18 de Agosto) el SANTISIMO 
CRISTO DE LA PAZ.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Septiembre 
PAPA: Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolavilidad y dignidad de la 

persona, sea abolida en las leyes de todos los paises del mundo.
CEE: Por los migrantes y refugiados, para que encuentren la aocgida que esperan, sea reconocida 

su dignidad y sea atendidos con amor en sus necesiddes materiales y espirituales.

Miercoles día 21

Quique Vuestro Cura
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  ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están creciendo?
  ¿Para qué pasamos por este mundo?
  ¿Para qué vinimos a esta vida?
  ¿Para qué trabajamos y luchamos?
  ¿Para qué nos necesita esta tierra?
  A las próximas generaciones podríamos dejarles 
demasiados escombros, desiertos y suciedad, la 
atenuación de los efectos del actual desequilibrio 
depende de lo que hagamos 
ahora mismo.
  Somos nosotros los primeros 
interesados en dejar un 
planeta habitable para la 
humanidad que nos sucederá.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

UN MANTO DE GRATITUD
¡Únete a esta iniciativa!

  Es una experiencia bonita y 
gratificante, compartir la alegría y el deseo 
sincero de hacer posible este manto de 
gratitud a la Virgen que D.m. estrenará en 
noviembre. La propuesta ha sido bien 
acogida. La respuesta es conmovedora. 
¡Con qué cariño y sinceridad de corazón se 
acercan las personas a dar su aportación 
para contribuir a hacer realidad este regalo 
que queremos hacerle a la Virgen de la 
Paz! 
En general hemos apuntado en primer 
lugar a nuestros antepasados (padres, 
abuelos, marido o mujer, algún hijo o 
hermano...) cuya presencia física no 
podemos tener porque, hace más o menos 
años, que ya están disfrutando de la vida 
eterna con Dios. Pero después vamos 
sumándonos los que aún estamos en esta 
vida. Aparecerán inscritos todos los 
nombres, uno junto a otro, en el forro del 
manto, como signo de identidad y unidad 
familiar que pasará a la historia bajo el 
manto que abraza la imagen de nuestra 
querida patrona, con su mirada atenta y 
protectora: “…vuelve a nosotros, esos tus 
ojos misericordiosos…” le decimos a la 
Virgen cuando rezamos la salve.
  Me parece que hay muchos motivos para 
simbolizar en un manto nuestra gratitud a 
María. La religiosidad popular es un canal 
de transmisión de la fe. La piedad de las 
personas sencillas refleja sed de Dios. 
Nuestras fiestas y devociones marianas 
conservan grandes valores religiosos y es 
un reto pastoral que necesitamos cuidar 
para que resplandezca la perla preciosa 
que es Jesucristo, su hijo. La tenaz 
devoción a la imagen de la Virgen de la Paz, 
esa religiosidad tan arraigada de nuestra 
gente, es digna de respeto, queremos 
conservarla y evangelizarla para que vaya 
siendo, poco a poco, una fe cada vez más 
madura. Me pregunto si la religiosidad 
popular de Villar no se estará debilitando. 
Nuestros mayores supieron dejarnos esta 
herencia preciosa de cariño y devoción a la 
Virgen, ¡ojalá nosotros no descuidemos esa 
misión con nuestros hijos y nietos!
  Sin ir a misa todos los domingos, ni ser 
una persona especialmente devota, es 
posible dar las gracias más sinceras a la 

Virgen, por haberte concedido un deseo 
que le pides o por haber experimentado su 
protección y cercanía en las duras horas de 
una enfermedad propia o la de algún  ser 
querido. La imagen de la Virgen de la Paz 
causa gran impacto y despierta un 
sentimiento sincero de cariño y admiración 
hacia la madre de nuestro Señor Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre. Me 
parece que por todo eso nos gusta hacerle 
regalos a la Virgen. 
  También recordamos con amor a nuestros 
antepasados que nos han transmitido la fe 
y con ellos hemos vivido nuestra devoción 
a la Virgen de la Paz. Sabemos que ellos, 
que ya gozan de la presencia de Dios junto 
a María, estarán encantados de que sus 
nombres estén inscritos para siempre bajo 
el nuevo manto que pronto estrenará la 
Virgen de la Paz.
  A los difuntos inscritos les pondremos un 
cruz y a los vivos un solecito o asterisco 
que se convertirá en cruz cuando 
anualmente repasemos los nombres de las 
personas que vayamos pasando a la casa 
del Padre. 
  Puedes ponerte en contacto con Asun 
(630 45 35 84) para inscribirte o inscribir a 
los tuyos. Tenemos tiempo hasta final de 
septiembre.
  ¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
COMO DIOS NOS AMA, HÁCESE A NUESTRA 

MEDIDA (SANTA TERESA)
  Como es muy importante para crecer 
en la fe, en el amor a Dios, y 

dejarse amar por Él, la oración, 
continuamos de manos de Teresa 
que nos lleve a ese amor a Cristo, 
a su humanidad:
Tersa aprende a orar meditando y 
representando a Cristo dentro de 
ella (Vd 9,3) reviviendo en su interior 
las escenas evangélicas: "Yo solo podía 
pensar en Cristo como hombre") En su cotidiano 
intimo "trato de amistad" con el Señor, se apropia la 
salvación que brota de la Carne de Cristo. En el 
encuentro con él, va ahondando poco a poco en sus 
misterios. La revelación de su "humanidad 
sacratísima" impacta en Teresa con todo el reclamo 
del amor y seguimiento. Y lo comparte con nosotros. 
No son especulaciones teóricas. La suya es una 
teología vivida, narrada y comprometida como la de 
los primeros discípulos, y comunidades cristianas.
 "¡Oh, Jesús mío!, cuán grande es el amor que nos 
tenéis a los hijos de los hombres!" Qué de caminos, 
por qué de maneras, por qué de modos nos mostráis 
el amor" Un amor personal, directo, concreto, del que 
Teresa se descubre destinataria y del que se apropia, 
sabiendo que " si no conocemos que recibimos, no 
despertamos a amar" Todo el misterio salvífico, de la 
Encarnación a la cruz, es para mí: Yo ya lo veo, 
Esposo mío, que  Vos sois para mí; no lo puedo 
negar: por mí viniste al mundo, por mí pasasteis tan 
grandes trabajos, por mí sufristeis tantos azotes, por 
mí os quedasteis en el Santísimo Sacramento, y 
ahora me hacéis tan grandísimos.
 regalos.
  Teresa, que descubrió y defendió con pasión la 
humanidad de Cristo, llevó este amor a Cristo 
hombre hasta las últimas consecuencias. Él es 
nuestro mejor "dechado" el único modelo a imitar. 
Hay que vivir en su presencia, enamorándonos de su 
gran humanidad, identificándonos nuestros 
sentimientos con los suyos (V. 12, 2)

Hermanas Carmelitas

MIRAR LAS 
OPORTUNIDADES, EN LUGAR 

DE VER LOS PROBLEMAS
  En una ocasión, dos vendedores 
de zapatos fueron enviados a una 
isla desconocida y lejana con la 
difícil tarea de vender zapatos allí. 
Uno de los vendedores de zapatos 
se llamaba Ramón, el otro se 
llamaba René. Cada uno envío el 
siguiente mensaje a su jefe a la 
llegada a la isla:
 – Ramón: Jefe, han sido dos días 
agotadores de viaje, un calor 
insoportable, la comida malísima y 
enfermé del estómago en el barco, 
pero bueno, al fin llegué a la isla. 
Desgraciadamente, le tengo malas 
noticias. La gente aquí es tan 
atrasada que ni siquiera usan 
zapatos, ellos simplemente andan 
descalzos. Me vuelvo mañana 
mismo para allá. ¡Lo siento!…
 – René: Hola jefe, el sol por aquí 
es radiante y la brisa marina 
increíblemente refrescante. He 
tenido dos días completos para 
organizar mi trabajo en la isla, y 
hasta le pude ayudar al chef del 
barco a preparar unos platillos. Le 
tengo magníficas noticias, aquí 
todos necesitan zapatos, repito, 
nadie tiene zapatos…vamos a 
hacer una venta loca. Por favor, 
envíeme lo antes posible todos los 
zapatos que tenga en el almacén, 
sé que los voy a vender todos. ¡No 
me espere pronto…!
  Pareciera que ambos vendedores 
fueron a lugares distintos, 
pareciera que viajaron en 
diferentes barcos, pero lo cierto del 
caso es que ambos fueron a la 
misma isla en el mismo barco en el 
mismo momento. (Anónimo)

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduría

GENERACIONES FUTURAS: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


