
  Y casi sin darnos cuenta 
el verano, las fiestas 
patronales, las 
vacaciones… y todo lo que 
esperábamos 
ansiosamente para 
descansar y reponernos ha 

pasado y estamos de nuevo a las puertas 
de un nuevo curso. 
  Un curso que se prevé intenso y 
cargado de celebraciones especiales al 
entrar en el primero de los tres años 
preparatorios al 450 aniversario de 
la comunidad cristiana de Villar 
del Arzobispo. Un curso de 
poner la mirada en el 
pasado y dar gracias, un 
curso para agradecer lo 
recibido, ponerlo en 
valor y legarlo a las 
generaciones del 
futuro. Un curso para 
recordar, admirarnos 
de la fe que hemos 
recibido y dar gracias a 
Dios por lo que tantos 
antepasados nuestros han 
caminado como Iglesia 
antes de que nosotros 
llegásemos donde estamos. 
  Pero esta mirada al pasado es 
también un empuje y una preparación 
formativa para el futuro. Por ello, el 
curso sigue estando jalonado de las 
acciones evangelizadoras de las que se 
nutre y para las que trabaja toda la 
comunidad cristiana. La catequesis de 
comunión y confirmación, los grupos de 
formación, el camino de vida ascendente, 
y tantos grupos de trabajo humano que 
en comunión trabajan para ofrecer a 
nuestro pueblo una experiencia de fe y 
encuentro con Dios. 
  Es por ello que desde la hoja 

parroquial quisiera convocar a todos los 
miembros de la comunidad parroquial a 
que nos reunamos para abrir juntos este 
nuevo curso pastoral el próximo domingo 
2 de octubre a las 12:30 h. Lo haremos 
juntos, celebrando la Eucaristía, nuestra 
acción de gracias a Dios por la fe y por 
todo lo que nos permite vivir en el 
camino cristiano. Una Eucaristía en la 
que recibiremos a los nuevos niños que 
se incorporan al itinerario formativo en 
la catequesis, y en la que un pequeño, 

Jesús, será asociado a los Hijos de 
Dios por el sacramento del 

bautismo.
  Sería bueno que 

busquemos una excusa 
para estar, participar, 
reunirnos y sentirnos 
parte de esta 
comunidad cristiana 
con raíces, con historia 
y con características 
propias que la hacen 
única como presencia 

de la Iglesia en Villar 
del Arzobispo. La excusa 

es compartir, celebrar la 
fe, vivir el amor de Dios, 

anunciar al mundo la alegría 
de Cristo resucitado. Quizás nos 

parezca poco para sacrificar la mañana 
del Domingo, pero es lo único que la fe 
nos ofrece. Tan sencillo y tan esencial, 
tan básico y al mismo tiempo tan 
necesario para dar una vuelta a la vida 
y configurarla con la de Cristo Jesús. 
  Que el Señor nos acompañe en este 
nuevo curso y nos bendiga con 
abundancia de frutos pastorales “ad 
maiorem Dei Gloriam” (para mayor 
Gloria de Dios).
  ¡Feliz curso a todos!

¡NUEVO CURSO A LA VISTA!

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufrago de Fernanda Cervera Miralles.

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAUL
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19.00 H TEMPLO MISA INICIO DE CURSO 
VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
Por los Enfermos – A la Virgen de la Paz 
para que nos proteja en esta vida.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Miguel Esteve Ibáñez.

FIESTA DE LOS SANTOS ARCÁNGELES 
8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA INICIO CURSO 
MOVIMIENTO VIDA ASCENDENTE.
Sufragio de Jose Luis Serra García y Padres.

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

FESTIVIDAD DE SANTA TERESITA DE LISIEUX
11 H CONVENTO MISA SOLEMNE CON 
BENDICIÓN Y REPARTO DE ROSAS.
12 30 H BAUTIZO DE LIA ESTEBAN Y LUCIA 
IGUAL
NO HABRÁ MISA VESPERTINA

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA INICIO DE CURSO 
PASTORAL PARA TODA LA COMUNIDAD
EN LA MISA, BAUTIZO DE JESÚS MARQUÉS 
PÉREZ
Sufragio de: Miguel Gordo Garay y Maria 
Moreno Expósito -  Manuel Moreno 
Expósito – Difunto de Maria Cervera Miralles 
– Matrimonio Pascual y Asunción – Paco 
Tornero y  Carmen Adrián – Jose Luis Serra 
Garcia de su hermana Anita - Acción de 
Gracias de una Familia.
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Lunes día 26

Martes día 27

Viernes día 30

Domingo día 2

Jueves día 29

Sábado día 1

AVISOS
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

  AL FINAL DE ESTE CURSO, PARA CERRAR EL 
PRIMER AÑO DE ESTE TRIENIO PASTORAL, ESTÁ 
PREVISTO REALIZAR UNA PEREGRINACIÓN A TIERRA 
SANTA, ALLÍ DONDE ESTÁN LAS RAÍCES DE NUESTRA 
FE. 
  EL VIAJE SE REALIZARÁ EN EL MES DE JULIO, TRAS 
LA FIESTA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN, Y QUIERE 
AGLUTINAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD PARROQUIAL. 
  LA DURACIÓN SERÁ DE 8 DÍAS Y EL PRECIO 
APROXIMADO ES DE 1.800€, INCLUYENDO VUELOS, 
ALOJAMIENTO, TODOS LOS TRANSPORTES Y 
COMIDAS EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. 
  LOS INTERESADOS, APUNTARSE EN LA LISTA 
PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON  CHELO 
MARTÍNEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO PASTORAL. 
LAS PLAZAS SON LIMITADAS, Y LA ADMISIÓN SERÁ 
EN RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 
  

¡ANIMAROS A VIVIR ESTA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE!

LIMPIEZA MES DE OCTUBRE
TEMPLO
Paz García García
Adela Bori Flor
Paz García López
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Julia Rodrigo Cervera
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
M. Paz Usach López

COLABORADORAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Paz Cervera Tomas.
Ángeles Miralles Arcón
Maruja Cervera Miralles
Maribel García Romero
Carmen Ibáñez Ibáñez

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Carmen Moreno y Marilo Angulo
DEL 16 AL 30
Rocio Gil Gil y Pepita Torralba

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA DEL 
SANTÍSIMO

SUFRAGIO DE SERAFINA GARCÍA  APARICIO
SUFRAGIO DE CARMEN TORTAJADA BELENGUER
SERAFINA LAZARO ESTEVAN

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 28

Quique Vuestro Cura
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  “No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando 
las fuerzas, no me abandones” (Sal 71,9).
  Es el clamor del anciano, que teme el olvido y el 
desprecio. 
  Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para 
escuchar la súplica de los pobres, también espera que 
escuchemos el grito de los ancianos.
  Esto interpela a las familias y a las comunidades, 
porque la Iglesia no puede y no quiere conformarse a 
una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de 
indiferencia y desprecio, respecto a 
la vejez.
  Debemos despertar el sentido 
colectivo de gratitud, de  aprecio, 
de hospitalidad, que busca sentir 
al anciano parte viva de su 
comunidad.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

VIDA ASCENDENTE
 (VIDA CRECIENTE)

  Comienza el curso y las 
distintas entidades de 
nuestro pueblo no 

proponen alternativas para 
formarnos: clases en la Escuela de 
Adultos, Gimnasia, actividades 
varias en el Centro Social de 
Jubilado ……
  Nuestra Comunidad Parroquial 
también nos ofrece formación a “los 
mayorditos” para seguir creciendo 
como personas en esta etapa de 
nuestra vida.
  Se trata de reunirnos una vez al 
mes en grupos y comentar entre 
tod@s un tema de un pequeño 
libro (muy ameno por cierto). 
Terminamos el encuentro con una 
merienda.
  A lo largo del año realizamos dos 
excursiones: al principio y al final 
de curso, normalmente a Valencia 
pues siempre hay un motivo para 
pasar un día relajados.
  L@s que ya formamos parte de 
estos grupos que se llaman de VIDA 
ASCENDENTE o VIDA CRECIENTE 
estamos muy content@s pues es un 
medio para crear lazos de amistad, 

de oración y de acción hacia los 
demás, ayudándonos a mejorar 
entre tod@s esta “casa común” que 
es nuestro pueblo.
 ¡¡SOMOS AÚN MIEMBROS ACTIVOS 
EN NUESTRA FAMILIA,  PARROQUIA Y 
SOCIEDAD!!.
  PODEMOS PORTAR MUCHO A 
NUESTRA COMUNIDAD POR NUESTRA 
*FE *EXPERIENCIA * TIEMPO 
DISPONIBLE Y GENEROSIDAD.
  Aunque algún@s participéis en las 
actividades mencionadas al 
principio, OS INVITTAMOS A QUE 
VENGÁIS A ESTAS REUNIONES. OS 
ESPERAMOS!!

VIDA ASCENDENTE

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, DOCTORA 
DE LA IGLESIA Y PATRONA DE LAS MISIONES, 
ES UNA INCOMPARABLE MAESTRA DE LA 

VERDADERA 
EVANGELIZACIÓN.

  Hija de Santa Teresa de Jesús, 
Teresita vive la oración personal 
como un verdadero "Corazón de 
Jesús" descubriendo al mismo 
tiempo la profundidad del Corazón 
de Jesús y de su propio corazón, 
comparándolo con una lira. Así escribe en 
uno de sus poemas: "Haces vibrar las cuerdas de tu lira, 
y esta lira, oh Jesús, es mi corazón". Es un instrumento 
musical  de cuatro cuerdas, como el violín .Estos cuatro 
hilos del corazón son las relaciones fundamentales de 
todo corazón humano, presente de una manera nueva y 
maravillosa en el Corazón de Jesús. En efecto, el Hijo 
eterno del Padre se ha convertido verdaderamente en 
nuestro hermano, hijo de María y Esposo de la Iglesia.
  En Teresita como en Santa Teresa de Jesús y Juan de la 
Cruz la cuerda esponsal  se encuentra, en primer lugar, 
en gran símbolo del matrimonio espiritual para 
significar la unión de amor entre Dios y el hombre en 
Cristo Jesús. Teresita aparece como una mujer 
plenamente feliz, porque se realiza plenamente en su 
feminidad como "esposa de Jesús y madre de las 
almas". Hija del Padre y de María con plena confianza y 
hermana universal de todos los hombres cristianos y 
no cristianos, porque todos son creados, amados y 
salvados en Cristo Jesús.
 Teresita experimenta constantemente el amor  de Jesús 
por ella y por todos, por cada ser humano como si 
fuera único en el mundo. Su experiencia más personal 
está siempre abierta  a la totalidad de la Iglesia y del 
mundo, en el cielo como en la tierra, en todos los 
lugares y en todos los tiempos la salvación es para 
todos. Así Teresita descubre su vocación en la Iglesia. 
Dice: Mi vocación es el amor...En el corazón de la Iglesia 
mi Madre seré el Amor, y así seré todo" Su pleno 
descubrimiento de la infinita misericordia de Jesús abre 
su corazón a una esperanza ilimitada de la salvación 
eterna de los más pecadores (De la historia de un alma)

Hermanas Carmelitas

Un 
renacer 

evangelizador
  Este es el mensaje que he leído en la Hoja 
Parroquial del domingo, 16 de septiembre de 
2022.
  Los tiempos de las sementeras de nuestros 
padres siempre eran en septiembre. No tenían 
otra sosa que hacer si querían tener cosechas 
en la primavera y en el verano del año 
siguiente.
  Este mensaje me ha rebotado en mi interior 
villarenco. Muchos años de ausencia 
presencial, alguno mas de setenta, pero aquí 
estoy con mis ochenta y seis primaveras para 
aportar, de forma virtual, mi granito de arena 
para alimentar un renacer evangelizador.
 “José, al oirlo, se echó a llorar” (Gn. 50, 
17).Esta escena describe una enorme emoción.
  ¿Por qué se echa a llorar José?
  José es el hijo predilecto de Jacob. Envidiado 
por sus hermanos, éstos le traicionan, 
decretan su muerte y terminan vendiéndolo a 
unos mercaderes de esclavos, que lo llevan a 
Egipto.
  A pesar de todo, José acoge con los brazos 
abiertos a sus hermanos, que tanto mal le han 
hecho.
  Yo -dice José- soy persona de corazón 
generoso, que sabe perdonar y no guardar 
rencor, y sois vosotros los que tenéis que 
creer en mi capacidad de perdonar.
  Pero surge una sospecha que pone en duda 
la reacción de José.
  Los hermanos no están seguros de que José 
los haya perdonado, no se fían plenamente de 
él, no creen que el ser humano sea capaz de 
perdonar de verdad y por completo, cuando 
ha recibido tanto mal; y así, apenas muerto el 
padre, se inquietan,   sienten miedo y hacen 
creer a José que el padre había dejado para él 
este mensaje: “Perdona a tus hermanos su 
crimen y su pecado y el mal que te hicieron”.
  José llora porque se siente incomprendido, 
porque sus hermanos no le creen y 
desconfían de él.
  Nuestra actitud para con Jesús puede ser 
muy parecida.
 ¡Siempre que nos sentimos decaídos, lejanos 
y desanimados, tenemos la impresión que ni 
el mismo Dios es capaz de confiar en 
nosotros!
  Le hemos desolusionado y pensamos que 
por nuestra culpa, por nuestro abandono, 
nuestra relación con Él se ha roto.
  Es muy importante un doble conocimiento.
  Muchos contemporáneos míos, del Villar que 
es mi pueblo -cada vez menos- hubo un 
tiempo que nos habíamos sentido apreciados 
por Él.
  Que yo me conozca y conozca a Dios en mí, y 
sepa que Él me conoce.
   Cuando se rompe este conocimiento, nos 
ocurre lo mismo que les ocurrió a los 
hermanos de José: quedams presos del 
miedo, del temor, de la sospecha, de la 
ansiedad.
Sospechamos de Jesús, sospechamos de los 
demás, sospechamos de la Iglesia.
  Humildad, valor, para sembrar, desde nuestra 
pobreza interior, el grito que tenemos que 
percibir para seguir buscando a Dios y, sobre 
todo, alegrarnos porque otros y otras sepan 
que es posible sembrar en sus vidas...el 
encuentro con Dios.

 Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

LA  VEJEZ:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCuentos con Sabiduría

La carreta vacía
  Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: 
Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le 
respondí: Estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es -dijo mi padre-. Es una carreta vacía. Pregunté a mi 
padre: ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos?
  Entonces mi padre respondió: Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más 
vacía la carreta, mayor es el ruido que hace.
  Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la 
conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y 
haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: “Cuanto más vacía la carreta, 
mayor es el ruido que hace». 

  La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás 
descubrirlas. Y debemos recordar que existen personas tan pobres que lo único 
que tienen es dinero. Y nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí 
mismo.
  El vivir disfrutando la compañía de los demás, es muy importante para nuestro 
desarrollo como seres humanos. Aprendamos día a día a convivir con los demás, 
aprendiendo de todos lo mejor. (Anónimo)

Chelo Martínez


