
Queridos hermanos y
hermanas:

Cuando ya estamos casi
acabando el mes de Enero y
recién terminadas las fiestas
de la N avidad, l lega la fiesta
en honor a nuestra Patrona La

Virgen de la Paz , unas fechas que cada año
vienen fuertemente señaladas en el calendario
de todo vil larenco, las Fiestas Patronales en
honor a nuestra Virgen de la Paz, de la que,
siempre, estemos donde estemos, con orgul lo
presumimos.

Es todo un placer poder dirigirme a todos
vosotros desde este espacio que es la
H oja Parroquial para motivar en
vosotros un auténtico deseo de
encuentro con nuestra M adre, la
Virgen M aría y que a través
de M aría, podamos reconocer
en su H ijo a nuestro Dios y
Señor. N i que decir cabe la
protagonista de estos días
que hemos pasado de
N ovena y de este día de su
fiesta es nuestra M adre, Reina
de la Paz, en la cuál , tantas
veces encontramos consuelo
cuando venimos a su templo; pero
también todos vosotros sois
protagonistas de nuestras fiestas,
invitándoos a sal ir a las cal les junto con
amigos, famil iares y visitantes, con el objetivo
de compartir con alegría y devoción el amor a
nuestra Patrona La Virgen de la Paz.

N o quiero dejar pasar esta ocasión sin
destacar la gran labor desarrol lada desde la
Comisión de Fiestas de la “Quinta del 79” ,
agradeciendo su disponibil idad, siempre atenta
a las necesidades de la fiesta de la Patrona de
todos los vil larencos. Así como la disponibil idad
de la Cofradía de la Virgen de la Paz y de la
Asunción. El los, si lenciosamente y sin buscar
protagonismo son artífices de que todos
podamos disfrutar de unas fiestas a nuestra
Patrona a la altura de nuestro pueblo de Vil lar
del Arzobispo.

Gracias a todos en general por vuestros
pequeños o grandes esfuerzos, juntos hacemos
que Vil lar del Arzobispo, que nuestra
Parroquia, bri l len intensamente y con luz

propia, preparados para recibir a todos sus
hijos e hijas que están lejos y que estos días
regresan al encuentro con su M adre M aría.
También de aquel los que nos visitan y que se
acercarán a nuestro pueblo con la final idad de
disfrutar de sus gentes y tradiciones, pues
como ya sabemos y podemos decir bien alto,
nuestro pueblo es un pueblo festivo y
acogedor, pero sobretodo un pueblo que se
siente querido y acompañado por M aría de
una manera especial .

Ahora toca gozar de estos días de fe y
devoción; también de distensión y alegría, y
que hacen que nuestro invierno, sea un invierno

más l levadero. Pongamos bajo el manto
de nuestra M adre la Virgen de la

Paz a todo nuestro pueblo. El la es
madre, y como tal , cuida

siempre de sus hijos. De una
manera especial saludo y pido
que M aría os cuide y proteja
a todos los que estáis
enfermos en vuestras casas y
que no podéis compartir de
una manera más plena estas
fiestas. Bueno, aunque este

año, habéis estado un poquito
más cerca con la retrasmisión

por la televisión de todas las
misas de la N ovena y todos sus

actos de su fiesta. Espero que os
hayáis impregnado del dulce aroma de M aría

y que el la haya traído paz a vuestros
corazones. También quisiera recordar ante
M aría Reina de la Paz en este momento a
nuestras H ermanas Carmel itas Descalzas, que
con su oración hacen que nuestra vida sea una
vida más fructífera. ¡Cuánto bien hacen en las
almas de todos nosotros¡ Qué siempre sintáis
la cercanía de M aría Reina de la Paz todas
vosotras.

Desearos a todos unas fel ices fiestas de
nuestra Patrona La Virgen de la Paz. Qué
vivamos con intensidad estos días de fiestas
Patronales y que M aría Reina de la Paz siga
mostrándonos el camino de la verdadera Paz,
que nosotros encontramos en Aquél que es
Príncipe de la Paz, su hijo J esús. Amén.

¡¡ VI VA LA VI RGEN DE LA PAZ!! ¡¡ VI VA
N U ESTRA PATRON A!!

LA VIRGEN DE LA PAZ NOS REÚNE
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Difuntos
de Carmen Gómez - Joaqu ín Domingo
Cerverón – Difuntos Familia Castellano
Bernat.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio Difuntos de Carmen .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Joaqu ín Lamoncha y
Francisca Usach e H i jo.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Carlos Martínez de su
cuñada – Ángeles Barrach ina de una
amiga.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Vicente Belenguer
Tortajada.

Fiesta de la Presentación del Señor
1 0 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
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Lunes día 27

Martes día 28

Miercoles día 29

Jueves día 30

Viernes día 31

Sábado día 1

LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2020

TEMPLO

Paz García García
Angeles Castellano Tortajada
Carmen Castellano Tortajada
Adela Bori Flor
Paz Cervera Tomas
Paz García López
Dolores Arcón Mínguez
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Ju lia Rodrigo Cervera

LOCALES

DEL 1 AL 15 CARMEN GARCIA – PAZ
TORTAJADA
DEL 16-29 ENCARNA TORTAJADA –
INMACULADA

ENCARGADAS DEL ACEITE

SUFRAGIO ROSA MINGUEZ IBAÑEZ
SUFRAGIO FILOMENA CINTEROS
LOPEZ
SUFRAGIO PILAR LOPEZ GARCIA

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

Descubrir como famil ia cristiana, que con fe, nada
es imposible

Domingo día 2

Raúl García
Vuestro Párroco
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Una de las trad iciones que se conservan a través de los
años es el CANTO DE LA AURORA. Esta trad ición consiste
en la madrugada del d ía de la Virgen de la Paz, a las 6 de
la mañana, se reúnen en la plaza de la Iglesia vecinos y
vecinas de Vi llar para in iciar el d ía de la fiesta grande de
nuestro pueblo cantándole a la Virgen . Durante casi dos
horas se recorren las calle del Vi llar cantando unas
coplas que se remontan en el tiempo.
La más emotiva es la sigu iente:

SANTA AURORA ESTRELLA BRILLANTE
LUNA SIN MENGUANTE
VIRGEN DE LA PAZ

SOIS CONSUELO DE TODO ESTE PUEBLO
Y NO HAY DESCONSUELO DONDE VOS ESTAIS

VIRGEN DE LA PAZ
VAIS BUSCANDO LAS ALMAS PERDIDAS
Y HACIA TU REBAÑO ATRAYÉNDOLAS

BAUTIZOS

SERGIO CASTAÑO MORENO
LAURA ESCRICH TORRES
LUCIA ESCUTIA VIANA
MATEO ESTEVAN ESPINOSA
JOEL FITOS OLIVAS
DANAE GARCÍA MARTÍN
MATEO MOLINA LÓPEZ
ALBERTO MOLINA MIRALLES
MARTÍN PORTER MARTÍNEZ
LEO USACH GARAY
PABLO VIVAS GARCÍA

COMUNIONES

ADRIÁN ADRIÁN ANTÓN
JUAN AGUILAR CERVERA
EUGEN IO ESPADA SULLER
ANGELA ESCUTIA VIANA
YUDIT FABUEL FUENTES
LUCAS GORBANO PÉREZ
TEODORO GABARDA MOLINA
GABRIEL GABARDA GÁLVEZ
PABLO GUILLAMON APARICIO
ANTON IO LOPEZ LOPEZ
CARLOS MELERO PORTA
ÁLVARO PALACIOS VALERO
YOLANDA PLAZA SANTACREU
EVA PORTA FRANCO
BRUNO QUILES ORTIZ
ANDRÉS REQUEN I CONTELLES
SOFIA USACH FAUBEL

CONFIRMACIONES

JUAN LUCAS APARICIO MARTINEZ
VICENTE ESTEVAN PÉREZ
HUGO FABREGAT GABARDA
ANAÍS MUÑOZ VERCHE
MANUEL LÓPEZ PONZ
HUGO LÓPEZ VEINTIMILLA
MARÍA PEÑALVER PÉREZ

MATRIMONIOS

VICENTE ORERO GARCÍA con SOFÍA
SOUCASE GOMEZ-FERRER

DEFUNCIONES

ÁNGELES ADRIÁN LÓPEZ
JOSÉ ANTÓN PONS
AMPARO APARICIO ARCÓN
CONCEPCIÓN ARCÓN LÓPEZ
PILAR BALAGUER MARTÍNEZ
ALFREDO VICENTE BLAT GARCÍA
IRENEO CALOMARDE GARCÍA
ASUNCIÓN M. PAZ CASTELLANO GÓMEZ
MARINA CERVERA NOVELLA
ABELARDO DELTORO LÁZARO
JOAQUÍN DOMINGO CERVERON
ALEJANDRO ESTEVAN LÓPEZ
MARÍA ESTEVAN MINGUEZ
JOSÉ FABREGAT MOLINA
PASCUAL GABARDA GÓMEZ
JOSÉ MARÍA GARCÍA CONTEL
MARÍA GARCÍA MOLINA
JOSÉ GIL LÁZARO
GLORIA PAZ HERNAIZ GARCÍA
VICENTA IGUAL GABARDA
SERAFINA LÁZARO LÓPEZ
TOMAS LÁZARO LÓPEZ
DOLORES LÓPEZ ADRIÁN
ESTEBAN LÓPEZ LÓPEZ
VICENTE LÓPEZ LIMERA
ANTON IO LÓPEZ SERRAL
JOSÉ MARTÍNEZ CERVERA
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ESTEVAN
MARIA MARTÍNEZ GARCÍA
CARMEN MARTÍNEZ GÓMEZ
ARMANDO MARTÍNEZ MOTÓN
MIGUEL MARTÍNEZ VALORE
VICENTE MINGUEZ MARTÍNEZ
MIGUEL MINGUEZ PEREZ
GONZALO MINGUEZ VAÑO
PILAR MOLINA GÓMEZ
ANTON IO MURGUI MOLINA
TOMAS ORTEGA MENDEZ
NORBERTA PALOMAR CASTELLANO
PILAR PÉREZ TORRES
CIPRIANO PLASENCIA ARCÓN
VICENTE QUINTAN ILLA ALEGRÍA
ANTON IO SANZ PÉREZ
MARÍA SEBASTIÁN SAYAS
JUAN SEBASTIÁN SERRA
BERNARDO USACH GARCÍA
CARMEN VALERO MINGUEZ

MOVIMIENTO PARROQUIAL 2019 RINCÓN CARMELITANO

QUE ESTÁS EN EL CIELO.
Segu imos con el

comentario de Santa
Teresa al Padrenuestro.

"Dice vuestro Maestro "que
estás en el cielo".¿Pensáis que
os importa poco saber qué
cosa es cielo y adónde se ha de
buscar? Yo os d igo que para
entend imientos derramados, que
importa mucho no sólo ceer esto, sino pensarlo
mucho, porque es una de las cosas que muy
mucho atan los pensamientos y hacen recoger
el alma. Pues mirad que d ice San Agustín que le
buscaba en muchas partes y que le vino a
hallar dentro de sí. ¿Pensáis que importa poco
para un alma derramada entender esta verdad
y ver que no ha menester para hablar con su
Padre Eterno ir al cielo?; n i para regalarse con
El n i ha menester rezar a voces, por paso que
hable la oirá, n i ha menester alas para ir a
buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle
dentro de sí, y no extrañarse de tan buen
huésped ; sino con grande humildad hablarle
como a padre, ped irle como a padre, regalarse
con él como con padre, entend iendo que no es
d igna de serlo. Mirad que os va mucho tener
entend ida esta verdad : que está el Señor
dentro de nosotras, y que allí nos estemos con
El"

Gran cosa saber que JAMÁS estamos solos.
Nos habita nuestro Dios. Qu izá lo creemos
debi lmente y lo pensamos escasamente, y
aunque El esté, nosotros apenas estamos. Hay
aquí todo un reto para el cristiano: tomar cada
día más y más conciencia de esta presencia
infin itamente bienhechora y deseosa de
comunicarse con nosotros.

TRADICIÓNES VILLARENCAS

Hermanas Carmelitas

DIALOGAR (cont ...)
8. EL TIEMPO Y LA SERENIDAD son
dos coordenadas ind ispensables
para el d iálogo. Serenarse. Nunca
responder en caliente. Saber situar
el d iálogo en el terreno de lo
posible implica ded icarle el tiempo
que necesite. Con calma, sin prisas,
dando y tomando el tiempo que
necesitemos. El tiempo que le
ded iquemos sirve de evaluación :
cuando valoramos algo nunca
ponemos límites al tiempo. Y nunca
olvidarse de que no hay cuestiones
candentes, sino personas que se
ponen candentes ante algunas
cuestiones. Aunque los d iálogos
serenen : hay que ponerse serenos
para d ialogar: por eso serenan los
d iálogos.

9. Para dialogar hay que SABER
ESCUCHAR, QUERER ESCUCHAR Y
PODER ESCUCHAR. A escuchar
también se aprende. Y no hay mejor
aprend izaje que el que logramos
cuando experimentamos que
algu ien nos escucha. Escuchar
supone una decisión voluntaria, una
atención manten ida, y que requ iere
unas cond iciones mín imas para que
esa escucha sea posible. Por eso
tomarse tiempo para escuchar,
tiempo para pensar, tiempo para
argumentar. Pero nunca elaborando
nuestras respuestas mientras el otro
nos está hablando. Por eso hay
tantos d iálogos frustrados, o mejor,
falsos d iálogos.

10. El diálogo ha de ser humano y
humanizador. Por eso, dentro de las
posibi lidades y limitaciones de cada
dos, debemos conceder siempre
unos márgenes para EL HUMOR.
_______________________________

Una buena evaluación de que
nuestro diálogo ha ido bien:

El apretón de manos del final, es
más amistoso que el primero;

Los temas dialogados han
quedado más aclarados y más

enriquecidos,
Apetece volver a encontrarnos con
esa persona para volver a dialogar

con ella.

Enviado por Agustín Cariñena Aliaga
Santiago de Compostela

De mis rescoldos
y lecturas




