
Comenzábamos la Novena a la Virgen de

la Paz el pasado Martes 14 de Enero

coincidiendo con la festividad de San Juan

de Ribera, tan querido por este pueblo de

Villar, ya que fue el que erigió la parroquia

en 1575 desgranándola de Chulilla y residió

en el palacio prelacial que todavía tan bien conservamos. Nuestra

Señora de la Paz, que es patrona de nuestro pueblo y titular de

nuestra parroquia, que preside nuestro altar y siempre tiene sobre

todos nosotros esa mirada maternal y protectora…lugar de

peregrinación para tantos que pasan ha hacer la visita o

simplemente buscan encontrar esa mirada de Madre

amorosa, llena de paz, que todos encontramos en

María. Como os decía estos días atrás la novena es un

tiempo importante de preparación que debemos

tomarnos seriamente si realmente nos sentimos amados por

tan excelsa Señora. María, reina de la Paz es para todos nosotros

nuestra Madre y protectora y como tal acudimos a ella llenos de

ternura para recibir de ella todo su amor y sus gracias.

Por eso quiero hablaros hoy de lo importante que es este tiempo de

NOVENA. El porqué debemos dejar llenar nuestro corazón en

estos días. Rezar durante nueve días tiene una base bíblica. Esto

no es algo que alguien se inventara para hacer un esfuerzo

mayor…o para simplemente mostrar más su amor y devoción a

María, bueno a María que es el caso que nos ocupa, pero puede

ser a un Cristo, al Espíritu Santo o a algún santo de profunda

devoción. Una novena es un tiempo intenso de preparación, como

lo puede ser el adviento a la Navidad o la Cuaresma a la Pascua,

todo ello guardando las distancias…ambos tiempos no ocupan

nueve días sino 23 días en uno y algo mas de 40 en el otro…Pero

María, nuestra Patrona aquí en Villar merece que nos ocupe nueve

días más intensos de nuestros días… Las novenas requieren

humildad, confianza y perseverancia, tres importantes cualidades

de la oración eficaz.

Una novena de oración fue la que hicieron los apóstoles como

preparación a la venida del Espíritu Santo. Se sabe que entre la

Resurrección y la Ascensión hay 40 días; y hay nueve días entre la

Ascensión y Pentecostés. ¿Qué hicieron los apóstoles en ese lapso

de tiempo? En esos nueve días los apóstoles hicieron oración para

esperar una gracia muy especial: La venida del Espíritu Santo. El

mismo libro de los Hechos nos dice:

“Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con

María, la madre de Jesús…” (Hech 1, 14). Jesucristo nos enseñó a orar

con insistencia. El le pidió a los Apóstoles que se prepararan en

oración para la venida del Espíritu Santo. De aquí se inspira la

novena de Pentecostés.

Por eso la novena tomó un sentido de anticipación y preparación a

una fiesta.

Por lo tanto, en estos días debemos dejar libre nuestro corazón

de todo estorbo y regalárselo a María, para que ella lo vaya

llenando día a día y así nos conduzca a su hijo Jesús, porque

esa es la preocupación de María nuestra Madre, que

nosotros, sus hijos, seamos capaces de encontrarnos con su

hijo Jesús. Que lo amemos también como ella lo ama, que

seamos capaces de a través de María encontrar a Jesús de una

manera especial en nuestras vidas. Todo en María nos orienta a

Jesús, por lo tanto estos nueve días de preparación han de ser para

nosotros una oportunidad para a través de María, encontrarnos de

nuevo con Jesús.

Dejamos atrás hace nada la Navidad. Deberíamos estar llenos de

Él, bueno, pues aquí tenemos los villarencos otra oportunidad para

que Jesús reine en nuestras vidas a través de su Madre, María Reina

de la Paz. Vivir de esta forma es orientar nuestras vidas a Dios a

través de María. Os invito a todos a vivir con intensidad estos días

de Novena. También a vosotros que por diversos motivos no podéis

venir a la parroquia (enfermos, impedidos, también los que estáis

lejos de Villar), que sepáis que tenéis la ocasión gracias a Cable 6 y

Satelvex de verlo en directo a través de la televisión cada día a las

19h en directo. Así como por internet a través del canal

Catholictube.com de la parroquia que gracias a Massimo hemos

abierto para todos.

UNA NOVENA ANUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LA PAZ

AVISOS Horarios e intenciones de Misas
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LUNES DÍA 20 SÉPTIMO DÍA DE NOVENA

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO

Acción de Gracias al Angel de la Guarda y San Cristóbal – Al

Corazón de Jesús de la Junta – Acción de Gracias a la Virgen de

la Paz y Virgen de los Desamparados.

MARTES DÍA 21 OCTAVO DÍA DE NOVENA

8,30 H. CONVENTO

19 H. TEMPLO

Por los Enfermos – Sufragio de: Serafina Diago Miralles – Gloria

Paz Hernaiz – Acción de Gracias a Santa Rita y San Ramón

Nonato de Carmen.

MIÉRCOLES DÍA 22 NOVENO DÍA DE NOVENA

8,30 H. CONVENTO.

19 H. TEMPLO

Sufragio de: Antonio Fabuel Gómez y Padres – Pascual Molina

Ramírez – Jesús Molina y Padres.

JUEVES DÍA 23

8,30 H. CONVENTO.

18 H. TEMPLO

VISPERAS SOLEMNES DE LA VIRGEN DE LA PAZ A

CONTINUACION EUCARISTIA

Sufragio de Paco y Paz.

VIERNES DÍA 24 VIRGEN DE LA PAZ

6 H. CANTO DE LA AURORA. - 8 H. ROSARIO DE LA AURORA

8,30 H. TEMPLO

Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.

9 H. CONVENTO

12 H. TEMPLO

MISA SOLEMNE EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PAZ

18,30 H. TEMPLO. A CONTINUACIÓN PROCESIÓN. Sufragio

de: Manuel Pérez García y Sobrino – Paz y Paco – Ángeles

Barrachina Burriel – Fernando Serra y Josefina García e hijo José

Luis de su hija y hermana Anita – Mauricio Luz Orero y Abuelos.

SÁBADO DÍA 25 FESTIVIDAD DE LAS RELIQUIAS.

8,30 H. CONVENTO.

19 H. TEMPLO A CONTINUACIÓN PROCESIÓN Y BENDICIÓN

DE TÉRMINOS.

Sufragio de: Manuel Antón y José Tortajada – Difuntos de Paz –

Difuntos de Ángeles y Antonio – Acción de gracias a la Virgen.

DOMINGO DÍA 26

10 H. CONVENTO.

12,30 H TEMPLO.

Misa Propopulo.
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AVISOS

se comunica que hay cubre balcones de la Virgen de la

Paz, interesados en adquirir alguno, hablar con la

Cofradía o pasar por el despacho.

ACTOS FESTIVIDAD VIRGEN DE LA PAZ

JUEVES DÍA 23

18 H. TEMPLO

VÍSPERAS SOLEMNES DE LA VIRGEN DE LA PAZ

A CONTINUACIÓN EUCARISTÍA.

VIERNES DÍA 24 VIRGEN DE LA PAZ

6 H. CANTO DE LA AURORA.

8 H. ROSARIO DE LA AURORA

8,30 H. TEMPLO

EUCARISTIA.

9 H. CONVENTO

12 H. TEMPLO

MISA SOLEMNE EN HONOR A LA VIRGEN DE

LA PAZ

18,30 H. TEMPLO.

EUCARISTIA

A CONTINUACIÓN PROCESIÓN.

SÁBADO DÍA 25 FESTIVIDAD DE LAS RELIQUIAS.

19 H. TEMPLO

EUCARISTIA.

A CONTINUACIÓN PROCESIÓN Y BENDICIÓN

DE TÉRMINOS.

LUNES 27 A LAS 19 HORAS MISA DE DIFUNTOS

Objetivo Curso Pastoral 2018-2019
Descubrir como familia cristiana, que con fe,

nada es imposible
RAUL GARCÍA
Vuestro Párroco
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En mitad de la novena a la Virgen de la Paz se nos cuela la festividad de

San Antonio Abad (San Antón), nacido el 12 de enero del 251 en

Heracleópolis Magna (Egipto) y fallecido el 17 de enero del año 356 en

Monte Colzin (Egipto)

A San Antonio Abad le conocemos principalmente por ser el patrón de los

animales, pero también se le distinguió por muchos años por la cruz de San

Antón o CRUZ DE TAU, cruz en forma de “T” y que la usó como distintivo

cristiano.

-analloris LITURGIA

Familias, parroquias y movimientos de la
diócesis de Valencia participarán en el
Congreso nacional de Laicos del 14 al 16 de
febrero en Madrid. Ya pueden consultarse, en

el "Instrumentum Laboris", las aportaciones de 2.485 grupos
integrados por más de 37.000 personas de toda España.

DIÓCESIS DE VALENCIA, 13 ENE.- Familias, parroquias,
movimientos apostólicos, asociaciones y catequistas de la diócesis
de Valencia participarán, del 14 al 16 de febrero en Madrid, en el
Congreso nacional de Laicos, organizado por la Conferencia
Episcopal Española (CEE), en el que se darán cita todas las
diócesis españolas.
Concretamente, por parte de la diócesis de Valencia asistirán 42
representantes procedentes del Consejo Diocesano de Laicos; las
delegaciones diocesanas de Infancia y Juventud, Pastoral
Universitaria, Familia, Pastoral de Enfermos y Mayores,
Enseñanza y Pastoral Educativa y Misiones; Cáritas Diocesana de
Valencia; delegación para la Iniciación Cristiana y Catequesis;
delegación episcopal para la Causas de los Santos de la
Archidiócesis; Laicos del Verbum Dei; Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC); Secretariado diocesano de
Espiritualidad; parroquia Nuestra Señora de la Paz de Villar del
Arzobispo; Foro de Laicos; y Acción Católica General.
El encuentro se configura como “una de las iniciativas más
importantes de renovación de la Iglesia en España para que el
laicado asuma una nueva responsabilidad”, según palabras del
obispo auxiliar de Valencia monseñor Javier Salinas, responsable
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la CEE que
organiza el Congreso.
De cara a la participación en el Congreso nacional, la Delegación
de Apostolado Seglar, a través del Consejo
Diocesano de Laicos, ha publicado en su página
web laicosvalencia.org el “Instrumentum Laboris”, documento que
recoge las aportaciones de 2.485 grupos integrados por más de
37.000 personas de todas las diócesis españolas, fruto del trabajo
realizado en las fases diocesanas previas al Congreso y que será
instrumento de trabajo para los participantes en el encuentro.

La segunda etapa de este “camino”

El Congreso nacional de Laicos, que lleva por lema “Pueblo de
Dios en salida”, “no quiere ser un Congreso más que empieza y
termina, tendrá un camino, un itinerario, y ése es el reto que nos
proponemos para despertar en el laicado una nueva conciencia de
su responsabilidad y de su misión en la Iglesia y en el mundo”, ha
señalado Salinas.
Por ese motivo, se han programado tres etapas: una primera fase
diocesana, pre-Congreso; la fase del Congreso nacional, este
próximo mes; y una tercera, post-Congreso, para implantar en
cada diócesis propuestas concretas.
En la fase diocesana, celebrada el pasado mes de noviembre en
la diócesis de Valencia, tomaron parte más de 700 laicos de
parroquia, de movimientos y de asociaciones, organizados en
grupos, en una Jornada que presidió el cardenal arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares. En ella, los laicos, en cada diócesis,
trabajaron el documento-cuestionario ´Un laicado en acción`,
donde plasmaron sus inquietudes e ideas y que será un
instrumento de trabajo que se trasladará al Congreso de febrero.
Propuestas de accio n para un laicado con una nueva
responsabilidad
En el Congreso nacional, los laicos hara n “propuestas concretas
de accio n para los pro ximos an os” y trabajarán en grupos
“a través de cuatro grandes caminos transversales: ser testigos de
Dios en el mundo; la vocación; la presencia en la vida pública y los
procesos formativos”.
Además, el Congreso “tendrá un marcado carácter sinodal, es
decir, de caminar juntos y pretende ser un lugar de encuentro para
los laicos, para la escucha, el diálogo y la comunicación, y para
promover la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte o
el enfrentamiento”, ha subrayado Salinas.
Después de la celebración del Congreso nacional dará comienzo
la tercera etapa, a nivel diocesano de nuevo, “para, a la luz de
todo lo escuchado y compartido, tomar decisiones, elegir
propuestas y hacerlas realidad a través de movimientos y
asociaciones, para impulsar la misio n de los laicos”.
De esta forma finalizará el “camino de renovación” trazado por el
Congreso “que supone primero escuchar, en la fase previa
diocesana; después interpretar, en el encuentro de todas las
diócesis; y por último elegir el camino y aplicar nuevos modelos de
evangelización”, ha concluido el responsable de la organización del
encuentro.

LOS TRES LEONES

Cuenta la historia, que en la sabana africana vivían tres leones, todos

iguales de fuertes y posibles candidatos a rey.

«Es verdad, una selva no puede tener tres reyes», comentaron los

felinos. Después de mucho deliberar, el consejo de animales llegó a

una conclusión y se la comunicaron a los leones: «El reto al que

deberán enfrentarse es la Montaña Difícil. El que llegue primero a la

cima será proclamado nuestro rey».

Todos los animales se reunieron al pie de la montaña más alta y

quedaron decepcionados, pues ninguno de los tres fieros leones superó

el reto. Sin embargo, un águila vieja y sabia, que había sobrevolado

la escena contemplándolo todo, dijo: yo sé quién debe ser nuestro rey”.

Cómo puedes saberlo tú con tanta seguridad?, preguntaron los

animales, "es muy fácil”, dijo el águila. Yo estaba volando cerca de

ellos cuando bajaban derrotados de la Montaña, y oí lo que cada

uno de ellos le dijo a la montaña.

«El primer león declaró: “¡Montaña, me has vencido!”. El segundo

repitió: “¡Montaña, me ganaste!”. El tercero tampoco tuvo suerte y

bajó derrotado, pero declaró: “Montaña, me has vencido, pero tú

llegaste a tu tamaño final y yo estoy aún creciendo!”.

Así que éste debe ser el rey».

La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una

actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero

no desistió, y para quien piensa así, su persona es más grande que su

problema. Si él es el rey de sí mismo, está preparado para ser el rey

de los demás. No importa el tamaño de los problemas, las

dificultades o las situaciones a las que te enfrentes, pues tú todavía no

llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. ¡TÚ TODAVÍA

ESTÁS CRECIENDO!

Y acuérdate del dicho:

"NO DIGAS A DIOS QUE TIENES UN GRAN PROBLEMA,

PERO DILE AL PROBLEMA QUE TIENES UN GRAN DIOS".

(Anónimo)

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Y ahora nos llega una fiesta muy entrañable
para todos los villarenses, la Virgen de la
Paz. Viene bien contar una anécdota de un
vecino del Villar. Se decía ateo y hablaba
como tal. Ya anciano, enfermo y ciego, iba a
pasar la procesión de la Virgen por delante de su
casa. Pidió a su mujer que lo bajaran a la entrada, cosa que era
bastante complicada debido a su estado. La mujer le dijo: pero
¿para qué quieres que te bajemos si no puedes ver a la Virgen?,
y él contestó: aunque yo no pueda verla, ella si me puede ver a
mí...Cuando me lo contaron me dí cuenta hasta que punto los
villarenses quieren a su Virgen de la Paz, y esperan en ella
¡aunque sean ateos!. Este hombre, ya murió, y seguramente salió
la Virgen a abrirle la puerta del cielo, y se convenciera de que
realmente Dios existe.

Muy sugerente es esta advocación. Dos deseos
vienen a la mente; el primero, que Ella nos alcance el don de la
paz a todos los niveles: personal, familiar, social, político. Y
también que nos ayude a ser, como nos decía el padre Jesús
Castellano: artesanos de la paz, como Ella. Podemos ser en
nuestro ámbito elementos de confrontación y malestar, o ser
artífices de paz y armonía, de serenidad y encuentro.

La celebración de la novena es una buena ocasión
para que todos nos propongamos fomentar, con la ayuda
inestimable de María, la paz en nuestro entorno; que no es fácil
porque cada uno somos diferentes y esto hay que asumirlo.

Os deseamos una muy muy feliz celebración de
nuestra Patrona: ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!!

LA CRUZ DE TAU

Hermanas CarmelitasHISTORIAS PARA LA FRESCA

Continua de la semana pasado ...

3. La confianza en la palabra, como medio
imprescindible de comunicación no disminuye en
nada la importancia que tiene LA ESCUCHA. Yo
hablo para que tú me escuches. Tú hablas para que
yo te escuche. Escuchar. Atender respetuosamente a
la persona que nos habla, hasta llegar a
comprender lo que nos dice y nos quiere decir,
mucho más que el mero sentido de sus palabras.
Escuchar a la persona que nos habla, y no
primariamente las palabras que nos dice,
DIGNIFICA A LA PERSONA: a la que habla y a
la que escucha.

4.Sin olvidar que LA PALABRA, el gesto y todo
nuestro cuerpo son comunicación de nosotros
mismos. Por eso tan importante como escuchar
es saber hablar. Saber lo que queremos decir y
por qué lo queremos comunicar: y por eso hay
que tener en cuenta el contexto y las
características de quienes nos van a escuchar.
Tener la oportunidad de hablar, encontrar el
momento adecuado y hacerlo de manera
acertada es tanto o más importante que la
misma comunicación.

5.Y sin olvidar nunca que si todos somos capaces
de alcanzar LA VERDAD en un grado
suficientemente válido, también somos capaces
de caer en EL ERROR. Esta actitud realista y
modesta que admite la posibilidad de estar
equivocado nos funciona como garantía de
nuestra veracidad, y nos ayuda de una manera
más eficaz a encontrarnos de verdad con los
demás. La verdad más verdadera es la de que
podemos estar equivocados. Y nunca debemos
olvidar que, aunque decimos que hablamos con
nuestras razones, en realidad estamos hablando
con nuestras valoraciones Y nunca olvidemos
que, “contra las personas nunca se tiene razón”,
o también “tener razón no da derecho para ir
contra las personas”.

6.LA SINCERIDAD es un valor que está en la
base de cualquier experiencia de diálogo. Y la
sinceridad es un proceso interior que comienza
en cada uno diciéndose a sí mismo la verdad de
sus propios sentimientos, pensamientos,
deseos...Y sólo desde esa sinceridad interior se
puede abrir uno a los demás con una sinceridad
compartida, que eso es el diálogo.

7. Y un aspecto complementario: Nunca
lograremos la verdad de una manera absoluta;
pero tampoco esto justifica que nos instalemos
en un escepticismo absoluto. La finalidad del
diálogo es ENCONTRAR ENTRE LOS DOS
un poquito más de verdad.
Complementándonos. Lograr entre los dos una
verdad más honda y más rica es más importante
que el tiempo que le dediquemos.

Continuara ...

Agustin Cariñena, desde Santiago

Dialogar ...




