
Parece que no hemos tenido
bastante estos días tan plenos de
navidad que queremos seguir
celebrando nuestra fe aquí en villar
del Arzobispo y lo hacemos de la
mano de María, bajo esta
entrañable advocación de Ntra.

Sra de la Paz. Una nueva oportunidad para seguir
celebrando nuestra fe, en este caso centrada en
María y por ende a su hijo Jesús ya que en María
todo apunta y nos dirige a Jesús.

El año nuevo también nos ha traído un
acontecimiento muy importante a nivel parroquial y
para nuestro pueblo. Y es que después de
muchos años de intentos fallidos, de
dificultades, de ya no saber qué hacer,
por fin se le va ha dar al Patronato
un uso para nuestro pueblo.
En este punto he de decir que

la parroquia, siempre ha hecho
todo lo posible por mantener el
Patronato o darle una salida
posible y viable. Desde el
consejo parroquial siempre se ha
intentado mantener la propiedad
del Patronato y darle algún uso,
pero el estado del edificio siempre
hacia inviable que la parroquia
acometiera cualquier tipo de restauración o
acción ya que los costos hubieran sido imposibles de
sumir. Repito, que el deseo del consejo parroquial
siempre se ha intentado buscar soluciones, pero
finalmente nos hemos tenido que rendir a la
evidencia y darle al edificio una salida digna y útil
para todos. También ha sido vital, y yo diría que sin
su ayuda, esto no lo habríamos podido hacer, la
implicación de D. Arturo Ros, obispo auxiliar de
Valencia, en sacar de los cajones del arzobispado
este proyecto y en hacer que fuera del interés de la
junta de gobierno de la diócesis de Valencia.
Desde el día 29 de Diciembre el Patronato a

pasado mejores manos –digo lo de mejores porque
creo que son los únicos que pueden acometer la
inversión que se necesita- . Es sabido por todos el
interés de la Caja Rural de Villar a través de la
Fundación Caja Rural de Villar por hacerse con dicho
edificio para acometer una importante inversión que
sea útil para todo nuestro pueblo. Y así ha sido y
será. Puesto que su intención es que el Patronato

recupere la vida que desde hace tantos años, ya no
tiene.

El Patronato siempre ha sido un punto de
encuentro cultural importante para nuestro pueblo.
Cuántas tardes de cine…de teatro, de alegrar la vida
de las personas en una época concreta. A la vista
está, que desde hace muchos años El Patronato, tan
querido por todos, no es mas que un edificio en
ruinas. Gracias a la Fundación Caja Rural de Villar el
Patronato va a recuperar todo su esplendor y estar al
servicio de todo el pueblo de Villar del Arzobispo, por
lo tanto es una gran noticia para nuestro pueblo
recuperar un edificio emblemático como lo es el

Patronato, por eso hay que dar las gracias a la
Fundación Caja Rural del Villar por el gran
esfuerzo y la voluntad de recuperar
dicho edificio y darle un uso del
cual podamos aprovecharnos
todos.

Mucho se ha hablado de
cantidades - hasta he oído que
nos pagaban 1.000.000 de
euros, menuda locura-, de si
ese dinero se lo lleva el
Arzobispado. . .Yo no hablaré de
cantidades, pero si de que ese
dinero se queda en Villar. Una

parroquia como la nuestra siempre
tiene necesidades. Mantener el patrimonio

es un pozo sin fondo y buscaremos la mejor salida,
a ser posible que sea visible para emplear ese dinero.
Mantener un templo tan bien como se encuentra el
nuestro, mantener el palacio. . . todo eso requiere
esfuerzos personales, pero también mucho dinero, por
ello seguro que tendremos motivos para emplearlo lo
mejor posible. A fin de cuentas, todo queda en casa,
puesto que la parroquia es la casa de todos los
villarencos y villarencas. Aunque no solamente
tenemos necesidades a la hora de mantener el
patrimonio, sino necesidades humanas las cuales
también tenemos que afrontar y que desde la
parroquia se llevan a cabo ayudando a los mas
necesitados. Y esa es una labor que nuestra
parroquia también cumple y se esfuerza por estar
cerca de los que sufren.
Que vivamos estos días de novena a Ntra. Sra. de

la Paz con profunda acción de gracias por el don de
tenerla como Madre y como intercesora de todos los
villarencos.

DE NUEVO ANTE NUESTRA MADRE

AVISOS Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la
Paz.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio Matrimonio Lu is Aparicio
Cervera y María Ibáñez Ramírez e
H i jo Lu is.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Vicente Cervera
Cervera.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Intenciones del Párroco.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: José Cuenca
Hernández – Miguel, Ramona e
H i jo.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO
Intenciones del Párroco.
1 2,30 H . TEMPLO
Misa Familiar Pro populo.

En Comunidad, sentirse activos yprotagonistas

D
o
m
in
g
o
I
d
elT
iem
p
o
O
rd
in
a
rio
-
C
IC
L
O
B

Objetivo Curso Pastoral 2017-2018

Lunes día 15

Martes día 16

Miercoles día 17

Jueves día 18

Viernes día 19

Sábado día 20

Domingo día 21

RAUL GARCIA
VUESTRO PARROCO

Limpieza Enero.
TEMPLO
Sacramento Castellano Porter
Paz Palomar García
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Pi lar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter
Carmen Ibáñez Ibáñez
Lola Aparicio Lázaro

COLABORADORAS EN
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Angeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna Porter Porter

LOCALES
Del 1 al 1 5
M. CARMEN MORENO – MARILO
Del 1 5 al 30
ROCIO – PEPITA

ENCARGADAS DEL ACEITE
SERAFINA ESTEVAN MINGUEZ
SUFRAGIO CATALINA IBAÑEZ
RAMIREZ
SUFRAGIO DOLORES RAMIREZ
USACH D
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Domingo 14 a las 19 h
Plaza la Fuente, Plaza la Iglesia, Plaza San José, Callizo la Fuente y calles
Mayor, Padre Belenguer, Hospital, San Vicente, Valencia, San Blas, Padre
Jesús Castellano, Maestro Lizandra, Maestra I zqu ierdo, San Miguel, San
Roque, Santo Tomás y Calvario

Lunes 15 a las 19 h
Calles Levante, San Pascual y su confluencia, Don Vicente Llatas, Roma,
Alcublas, And i lla, Cardenal, Maestra Anton ia Navarro, I ngen iero Tamarit,
Gi l Roger, Cura Ferrando, I nmaculada, Santa Teresa, Esteban Estevan
Estevan , Castellón y adyacentes, Las Cruces (Hasta el Huerto del Señor)

Martes 16 a las 19 h
Avda Serranía, Alicante, Aragón . Maestro Casaban , Canad i lla, Pérez Galdós,
Poeta César Simón , Lorenzo Escuder, Ángel, López de Med in i lla, Las Cruces
(Desde el Huerto del Señor), Avda. Castellar y Roger Duval.

Miércoles 17 a las 19 h
(Barrio San José) Avdas. de la Hermandad , de la Diputación , Castelar,
Manantiales, Pérez Contel, José Martínez Guerricabeitia y todas las calles
adyacentes.

Jueves 18 a las 19 h
Plaza la Huerta, Coronel López Aparicio, Ronda Baronía, Virgen de la Paz,
Almendros, Laureles, Maestro José Ranea-Huerto del Señor

Viernes 19 a las 19 h
Doctor Cebollada, Santa Cruz, Santa Gema, Padre Francisco Tomás, Lope
de Vega, Pi lar, Cerrito, Herreñal, Rocha San Vicente, Heliodoro Estevan ,
Campoamor, Olivar, Cooperativa La Paz, San I sidro, Ronda San Juan , La
Huerta.

Sábado 20 a las 19 h
Calle Constitución , Ronda Baronía (Final) y Ronda San Juan (Final)

Domingo 21 a las 19 h
Calle Buenavista, Moreto, Solanas (final) Hoya (final), San Vicente (final),
Pérez Arenós, Plaza Raimundo Gastón , Calle San Lu ís, Hurtado de Liori ,
Blancura, La Torre, Benaduf, La Iglesia.

Lunes 22 a las 19 h
Urban ización Cabiscol, Ronsa San Juan de la Cruz (Balsón) Jorge de

Austria, Segorbe, Solanas, Cantareros, Rosario, Hoya, Bache, Rocha
Caranfes, Posadas, Alarcón , Santa Teresa, Vicente Aparicio, Virgen del
Carmen , Cervantes y Juan Palomar.

VINIERON LOS REYES CARGADITOS
DE REGALOS

En la tarde del 5 de enero todos
esperábamos con i lusión la visi ta de
nuestros queridos Reyes Magos.

Le h icimos llegar a los carteros reales nuestras
cartas para invitarles a visitarnos, por todos los
n iños y las n iñas de Vi llar que ansiosamente
esperaban sus regalos.
Ellos, muy sabios, saben cómo nos hemos

portado todos, n iños y mayores y por eso
vin ieron cargados de regalos: juguetes, juegos,
caramelos y claro, también un montón de
i lusiones para los n iños y para los mayores.
Aunque el camino que tenían que recorrer era

muy, muy largo desde Oriente, llegaron
puntuales a Vi llar. A pesar de que h izo mucho
viento todo el d ía, por la tarde amainó y ,gracias
a ésto ,sus Majestades han pod ido recorrer todas
las calles del pueblo con mucha tranqu i lidad ,
acompañados de caballos, antorcheros y
regalarnos caramelos, gusan itos ,chucherías y
,más tarde, en el templo parroqu ial, los regalos.
Al desped irse de nosotras nos pid ieron que os

d iéramos las gracias a todas las personas que
salisteis a recibirles, haciendo que su visita fuera
,aunque corta, muy agradable y nos envió un
agradecimiento especial para todas estas
personas y grupos que prepararon su llegada y
les acompañaron durante su estancia:
- A los carteros reales del grupo de Juniors que

recogieron las cartas de todos los n iños y se las
llevaron a ellos para que trajeran a tiempo
nuestros regalos.
- A los jinetes que lujosamente vestidos

encabezaban la cabalgata anunciando la llegada
de Sus Majestades.
- A la comisión de Carnavales: que colaboró

comprando antorchas para que se pud iera
anunciar med iante sus luces la llegada de los
Reyes y acompañándonos en todo momento
algunos de sus miembros vigi lando
cu idadosamente de que n inguno de los n iños y
n iñas se quemara y proporcionándonos

antorchas para que no faltaran durante
todo el recorrido.
- A la Comisión de Fiestas del 2018: que

colaboró con los gastos de la compra de
caramelos y chucherías para echar en la
cabalgata y que nos acompañaron para que los
Reyes pud ieran acercarse lo más posible a
saludar a n iños y n iñas y echarles caramelos y
otros regalos.
- A los tractoristas,Vicente López, Tono López

y Tomás Usach que condu jeron con sumo
cu idado a Sus Majestades por las calles de Vi llar.
- A Sergio Mínguez que colaboró con el

montaje del equ ipo de música para amenizar la
cabalgata con música de vi llancicos anunciando
la llegada de los Reyes.
- A la Cooperativa Agrícola de Villar: que nos

ced ió muy amable y desinteresadamente sus
locales para poder adornar los tractores para la
cabalgata.
- Los niños y niñas del grupo de Juniors y de

Confirmación que se vistieron de antorcheros y
pajes reales acompañando a sus Majestades por
las calles de Vi llar.
- El Ayuntamiento, Policía Local y Chimo el

alguacil: que nos pusieron los bandos, cu idaron
de que no se aparcara en la Iglesia y nos gu iaron
durante todo el recorrido de la cabalgata.
- A Paz García y Cruz Castellano: que cu idan

con esmero de los trajes de sus Majestades.
- A Mila Valero Gálvez, Ana Lázaro Pérez y

Gloria López Martín que colaboraron con el
montaje de los tractores y acompañando a los
antorcheros en la cabalgata.
- El grupo de Magdala que nos encargamos

junto con nuestros maridos de adornar los
tractores y de coord inar al resto de grupos y
acompañamos la cabalgata para que llegue a
tiempo para la entrega de los regalos.

Sus Majestades os dan las gracias a todas y a
todos los que habéis colaborado y contamos
con vosotros para volverlos a recibir al año que
viene. Os an imamos a continuar con la misma
i lusión y ,de nuestra parte ,gracias a los Reyes
por acud ir como siempre a nuestra invitación .

GRUPO MAGDALA

El décimo mandamiento
completa el noveno. Prohíbe
la cod icia del bien ajeno. Si no
se educara a respetar el
décimo mandamiento y todos
los demás mandamientos
(que en realidad son 12 y no
10), el ser humano sería
víctima de las pasiones
desordenadas que lo incitan
al robo, a la rapiña, al fraude,
proh ibidos por el séptimo
mandamiento porque son
todas acciones malas que
llevan la sociedad y nosotros
mismos, al desorden , a la
inseguridad , a la incapacidad
de mantener nuestra vida en
la paz y en la armonía. La
“concupiscencia de los ojos”
lleva a la violencia y la
in justicia proh ibidas por el
qu into precepto siempre por
la misma razón . La cod icia
tiene su origen , como la
forn icación , en la idolatría de
nosotros mismos, condenada
en las tres primeras
prescripciones de la ley de
Dios, una Ley que demuestra
de conocer el ser humano en
todos sus más pequeños
aspectos y aún más allá ya
que no se habla solo de
acciones que afectan nuestra
esfera material sino sobre
todo, afectan nuestra esfera
espiri tual que es tan real
como la que nuestros ojos
ven . El décimo mandamiento
se refiere a la intención del
corazón ; resume, con el
noveno, todos los preceptos
de la Ley. bDS

¿Que pasaría si . . .
… no se respetara el décimo

mandamiento?

Como cada 1 7 de enero, cientos de an imales
y mascotas salen a las calles para ser
bendecidos por la festividad de San Anton io
Abad o San Antón . Junto a sus dueños, en
manada, a pie o en brazos; de cualqu ier forma
acuden hasta las iglesias del mismo nombre
para recibir la bend ición e incluso acud ir a
misa.

¿Por qué se realiza esto el d ía de San
Anton io? El santo, cuya festividad es este
miércoles 1 7 de enero, es el patrón de los
an imales.

Anton io Abad vivió entre los siglos I I I y IV en
Egipto y entregó todos sus bienes a los pobres
para vivir como un eremita en el desierto.
Durante su vida, fue conocido por estar

siempre cerca de la naturaleza.
Así, ten ía la costumbre de bendecir a los

an imales y las plantas al entender que eran
seres a través de los cuales se podía alcanzar
el conocimiento. Según cuenta la leyenda, en
cierta ocasión se le acercó una
jabalina ciega con pequeños
jabalíes mirándole de forma
suplicatoria. El santo abad le
curó la ceguera y desde
entonces no se separaron de
él.

Precisamente, en la
antigüedad , los campesinos se
encomendaban al santo Abad
como protector de los an imales
frente a los ataques de los depredadores y
enfermedades. De esta manera, la bend ición
de San Antón se convierte en garante de salud
y bienestar durante todo el año para sus
mascotas.

El Santo de la Semana:
SAN ANTONIO ABAD

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¿Cuál es tu verdadero deseo?

Tengo una amiga. Su deseo, su sueño,
es tener el corazón un ido,
tener paz y saber mirar.

Centrar la vida. Curar la
d ispersión que la está
rompiendo y cansando. Pero
¿dónde descansar? ¿Cómo
encontrar un lugar dentro de uno
en el cual haya la suficiente calma
para poder mirar y ver los pequeños
milagros que suceden incesantemente ante
una mirada rota y fatigada?
¿Habrá que romper el h ielo que recubre de
dureza y frialdad un calor que se ad ivina más
adentro, un agua que qu iere correr sin tanto
d ique, sin tanto recorte, sin tanto miedo?
Muchos gu iños hay en el evangelio
invitándonos a romper el h ielo que cubre
nuestra fuente para entrar ahí. Romper mi
miedo a encontrar dentro eso que tanto anhelo
y que nad ie de carne y hueso me regala,
descubrir qu ién soy, cuál es mi nombre, cuál es
mi magia… Aunque necesitamos la mirada de
Otro y de otros para descubrirnos. Eso es
verdad .
Tenemos que reencontrar nuestra capacidad
de desear ¿cuál es tu verdadero, tu auténtico
deseo? Y sólo encuentra su deseo el que vive
en su h istoria y no envid ia a otros. Sólo puedes
desear aquello que germina en tu jard ín .
Algún d ía sucederá lo que no esperas, si tienes
fe y estás abierto a los milagros. Está en ti y
viene de Otro, que te gu iña muchas veces un
ojo en detalles insign ificantes.
(Miguel Márquez ocd)

Novena de la Virgen de la Paz

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia
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