
   Y, una vez más, pasó sin 
pena ni gloria,-ni fiesta ni 
nada-, como en los años 
anteriores. Salvo dos hechos: 
Primero: Santiago de 
Compostela, donde sí se 
celebró como se debe, y 

donde no faltó la ofrenda tradicional del 
Rey de España, D. Felipe VI, con un 
magnífico texto que nos recuerda a todos lo 
que somos, aunque algunos lo quieran 
olvidar, como el Sr. Torra que parece 
haberlo olvidado con esa "bruta salida" que 
ha tenido, no respetando ni siquiera 
derechos fundamentales, 
prejurídicos y prepolíticos como 
el de libertad religiosa, con una 
clara regresión a la más pura 
prepotencia de quien ignora 
el estado de derecho, y un 
paso atrás muy grande en 
la democracia y en el 
pensamiento teológico, que 
ignora; pero, desde el 
laicismo más rancio, prefiere 
hacer cálculos electorales, 
plegarse a otros intereses, 
cualquiera sabe, y someter la 
libertad religiosa a esos cálculos. 
Menos mal que el Cardenal Juan José 
Ornella, una vez más, ha estado muy por 
encima de las bajezas de Torra y de quienes 
sean su socios o colegas de fechorías, y ha 
defendido prudente, libre y sabiamente el 
derecho de libertad religiosa y de culto y la 
independencia y libertad de la Iglesia, en 
asentimiento a la buena doctrina de la 
Iglesia, que se refleja en la doctrina social.
   Segundo: también la fiesta de Santiago se 
vio reconocida en la solemne ordenación 
episcopal de un nuevo Obispo, D. Luis 
Miguel Muñoz Cárdaba, que representará 
como Nuncio apostólico a la Santa Sede en 
uno de los países más necesitados de África, 
la Iglesia al lado de los pobres, la Iglesia de 
los pobres sin ideologías, con toda 
transparencia, la que recibimos del Apóstol 
Santiago; aprenda de la Iglesia, Sr. Torra, 
porque, además, este nuevo Nuncio español, 
toledano, fue ordenado por el número 2 de 

la Iglesia el Secretario de Estado de la 
Santa Sede, Cardenal Pietro Parolín. Por 
cierto que a esta ordenación asistió 
ejemplarmente el Sr. Presidente de Castilla- 
la Mancha, D. Emiliano García Page, que 
una vez más y siempre, ha estado donde 
debía estar, a la altura, a diferencia de 
otros - y no cito nombres-; felicito de 
corazón a mi buen amigo D. Emiliano y me 
siento honrado de su amistad y buen hacer.
   Santiago Apóstol, Patrón de España: a él 
está ligada Europa, como nos recuerdan el 
Papa San Juan Pablo II, y su alocución en 

Compostela, tan honda y famosamente 
europeísta, y el Papa, Benedicto 

XVI, en su viaje como peregrino 
a Santiago de Compostela, y 

también a Barcelona para 
consagrar la basílica de la 
Sagrada Familia, que ahora 
parece que para algunos 
sólo sirva para visitarla 
turísticamente, pero no 
para celebrar y expresar su 
fe los católicos, que 

recibimos de dos apóstoles, 
Santiago y Pablo; también 

Benedicto XVI, en aquel viaje, 
recordó las raíces de Europa, 

ligadas al Apóstol Santiago, con 
palabras imborrables.   
   Esa Europa, con el reciente e histórico 
pacto, que va más allá de lo estrictamente 
económico, borra la imagen de la "Europa 
de los mercaderes", para volver a sus raíces 
de solidaridad, verdad, paz, unidad, diálogo 
y encuentro, que tienen en la fe cristiana su 
fundamento, como querían los fundadores 
de la Europa, en medio de sufrimientos 
recientes y grandes, o como han 
proclamado después tan grandes 
europeístas como San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, particularmente como se 
expresó en su diálogo con el político y 
hombre de pensamiento de gran talla, L. 
Pera. Pero de esto hablaré en otra ocasión.

+Antonio Cañizares Llovera
Cardenal-Arzobispo de Valencia

Santiago, patrón de España, Europa, libertad religiosa
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8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE TOMAS 
ORTEGA MENDEZ.

8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: 
Fina Belenguer García – Angel 
Estevan García – Ángeles Palomar 
Ibáñez – Paz Martínez Gómez - 
Acción de Gracias al Espíritu Santo 
de C. T.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de: Concepción García 
Estevan – Paz Tortajada Mínguez.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de Manolita Tortajada y 
Padres – Paz López Adrián y 
Familia.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO.                     
Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de: Carmen Porta y 
Manuel Aparício – Difuntos de Paz 
García – Trinidad Tortajada e Hijo – 
Pilar Montón Adrián.

9 H. CONVENTO.
10 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 3

Martes día 4

Miercoles día 5

Viernes día 7

Domingo día 9     

Jueves día 6

Sábado día 8

DONATIVOS
Anonimo         40 €

LIMPIEZA MES DE AGOSTO
TEMPLO
Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Paz Cercos Porter
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Sebastian Ibañez
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel Lopez Moreno
Isabel Lopez Navarrete
M. Victoria Santiago Cervera

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA.
Vicenta Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Monton

ENCARGADAS DEL ACEITE
SUFRAGIO DE PILAR USACH MARTÍNEZ
SUFRAGIO DE MANUELA ANTON GAMIS
SUFRAGIO DE DOLORES MIRALLES ESTEVAN

LIMPIEZA  LOCALES
DEL 1 AL 15 
SACRAMENTO PORTER – 
PAZ PALOMAR- 
ROSA RODILLA
DEL 15 AL 31 
AMELIA MONTES – 
PILAR CERCOS – 
CARMEN PRADAS

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
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   La  Iglesia reconoce el indispensable aporte de la 
mujer en la sociedad.
   Reconozco con gusto cómo muchas mujeres 
comparten responsabilidades pastorales junto con 
los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de 
personas, de familias o de grupos y brindan 
nuevos aportes a la reflexión teológica.
   Pero todavía es necesario ampliar los espacios 

para una presencia femenina 
más incisiva en la Iglesia. Porque 
“el genio femenino es necesario 
en todas las expresiones de la 
vida social”.

-analloris        GRUPOS  DE  
FORMACION

II CONCURSO “BALCONES 
ENGALANADOS EN HONOR A SAN 

ROQUE
   La Cofradía de San Roque de la 

Parroquia Ntra. Sra. de la Paz de Villar del 
Arzobispo, organiza la segunda edición del 
concurso “Balcones engalanados en honor a San 
Roque” e invita a toda la población a   engalanar 
sus balcones con adornos donde figure cualquier 
imagen de nuestro patrón.
Destinatarios:
 Vecinos de Villar del Arzobispo.
Objetivos:
   1.- Resaltar los beneficios del engalanamiento 
de los balcones, implicando a los vecinos de la 
localidad en la ornamentación de sus balcones 
para conseguir una mejora estética.
   2.- Contribuir a crear un clima festivo con la 
visita a los diferentes balcones engalanados, 
creando recorridos que ayuden a conocer mejor 
las calles de nuestro pueblo, reforzando la 
relación de los vecinos con su entorno urbano 
gracias a este evento, siendo motivo de disfrute 
para vecinos y visitantes.
   3.- Fomentar la devoción hacía la figura de San 
Roque, como patrón de Villar del Arzobispo, con el 
fin de transmitirla y hacerla presente en la 
sociedad.

Bases del concurso
Primero: PARTICIPACIÓN.
   Podrá participar en el presente concurso 
cualquier propietario/propietaria de vivienda 
ubicada en el término municipal de Villar del 
Arzobispo, o arrendatario/a de la misma, con 
balcón que, con vistas a calle pública ubicada en 
el núcleo urbano, reúna las condiciones 
necesarias para ser decorado. En el balcón deberá 
figurar obligatoriamente la imagen de San Roque. 
El/la concursante podrá utilizar cualquier tipo de 
adorno que crea conveniente.
Segundo: INSCRIPCIÓN.
   Presencialmente, en los locales parroquiales 
durante el horario de atención del Despacho 
Parroquial o a través de cualquier miembro de la 
Junta de la Cofradía hasta el viernes 7 de agosto- 
incluído -, cumplimentando la parte de la 

inscripción que consta al final de estas bases. Al 
mismo tiempo, se dará al participante una copia 
de dicha inscripción.
Tercero: VALORACIÓN.
   La valoración de los balcones participantes se 
realizará el viernes 14 de agosto a partir de las 19 
horas por un jurado a determinar por la 
Organización. Durante la valoración, las personas 
propietarias o inquilinas de los balcones inscritos 
al concurso, permitirán la realización de 
fotografías o recogida de imágenes por cualquier 
otro medio, siempre desde el exterior de la 
vivienda. Sólo se valorará lo expuesto en el balcón.
   Los balcones deberán estar engalanados desde 
el viernes 14 de agosto a las 19 horas, hasta  el 
domingo 16 de agosto durante todo el día.
Cuarto: CRITERIOS DE VALORACIÓN.
   Se establecen como valores puntuables: 
originalidad, calidad ornamental, colorido y diseño 
florístico.
Quinto: JURADO.
   El jurado estará compuesto por tres miembros 
que designará la Junta de la Cofradía de San 
Roque. Los miembros del jurado no podrán 
participar en el concurso. El jurado calificador hará 
público el resultado del concurso en la Iglesia, tras 
la Misa Mayor en honor a San Roque. El fallo del 
jurado será inapelable, pudiendo el mismo 
declarar desiertos alguno de los premios previstos 
por falta de calidad suficiente.
Sexto: PREMIOS.
La entrega de premios se realizará en el momento 
se hagan públicos los mismos.
Se establecen los siguientes premios:
1º Premio, 100 €, estuche de vino y diploma 
acreditativo.
2º Premio, 75 €, estuche de vino y diploma 
acreditativo
3º Premio, 50 € y diploma acreditativo.
Todos los concursantes recibirán un diploma de 
participación por parte de la Cofradía de San 
Roque. 
Séptimo: ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en este concurso implica la 
aceptación de las presentes bases.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 ACTITUDES PREVIAS: LA HUMILDAD

  Estábamos con la oración. Según 
Teresa de Jesús, para que esta sea 
verdadera, pide unas 

actitudes previas. La primera es la 
HUMILDAD. Es el recipiente 
donde Dios puede derramar sus 
gracias. Nos dice Teresa:
  "Una vez estaba yo 
considerando por qué razón era 
nuestro Señor tan amigo de esta 
virtud de la humildad y se me puso delante esto: 
porque Dios es suma Verdad, y la humildad es 
andar en verdad; que lo es muy grande no tener 
cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser 
nada; y quien esto no entiende, anda en mentira. 
Quien más lo entiende agrada más a la suma 
Verdad, porque anda en ella. Plega a Dios nos 
haga merced de no salir jamás de este propio 
conocimiento."
  Suena bonito, pero vivirlo no nos suele salir 
espontáneamente. Creerse de verdad que uno es 
NADA, una criatura de Dios que podía no haber 
existido, que todo se lo debe a Él; que lo bueno 
que podamos tener no es para considerarnos más 
que otros, sino para ponernos al servicio de 
todos. Nos gusta que nos consideren, que nos 
tengan en cuenta, que valoren lo que hacemos, 
que nos traten con consideración; son 
sentimientos naturales que si dejamos que ellos 
conformen nuestra relación con el prójimo, pues 
nos quedamos a un nivel natural, cuando por 
nuestro Bautismo estamos llamados a vivir en lo 
sobrenatural. Para pasar de un plano al otro, o 
sea, del hombre viejo al nuevo, necesitamos la 
gracia de Dios que se nos dará por la oración para 
poder superarnos constantemente y decir No al 
orgullo, e ir viviendo cada vez más en la verdadera 
humildad.

Hermanas Carmelitas

LA  MUJER:  PALABRAS  DE  
FRANCISCO

D. ENRIQUE ROIG VANACLOCHA, 
NUEVO PÁRROCO DE NTRA. SRA. 

DE LA PAZ 
   El pasado viernes 26  de julio, 

los medios de comunicación de la 
Diócesis se hacían eco de la segunda 
relación de nombramientos eclesiásticos 
y entre ellos hay uno muy especial para 
nuestra comunidad parroquial:
   “El Señor Cardenal Arzobispo de 
Valencia ha tenido a bien realizar los 
siguientes nombramientos en julio de dos 
mil veinte
   Rvdo. D. Enrique Roig Vanaclocha, 
neosacerdote, es nombrado párroco de 
Nuestra Señora de la Paz de Villar del 
Arzobispo, de Santa Bárbara de 
Higueruelas, y capellán del Monasterio de 
San Juan de la Cruz de Villar del 
Arzobispo.”
   Tras este nombramiento se encuentra 
un sacerdote recientemente ordenado y 
una comunidad parroquial ansiosa de 
unirse a él para que ambos ejerzamos 
una auténtica labor pastoral con el 
objetivo de transmitir la fe cristiana.
   Lo poco que sabemos es por la 
publicaciones que él mismo ha escrito. Se 
trata de un joven de 27 años, natural de 
Guadassuar y dónde ha estado vinculado 
a su Parroquia de dónde le viene la 
vocación. Se ha formado en el Seminario 
de la Inmaculada, bajo la atenta mirada 
de nuestro gran amigo D. Arturo García y 
compañero de Catalín. Este último curso 
ha realizado el servicio del Diaconado en 
la Iglesia de la Asunción en Torrente, 
parroquia que atesora una gran riqueza 
pastoral.
   Imagino la ilusión que le debe hacer a 
un sacerdote recién ordenado el recibir el 
nombramiento de la que va a ser su 
Parroquia durante un tiempo (esperemos 
que largo D.M.), de la que va ser su casa, 
su familia, su Madre y el enorme gozo de 
poder dedicarse a ella tras la preparación 
durante estos últimos años para 
desempeñar el don del sacerdocio.
   Para nosotros, amigos también va a ser 
un proyecto ilusionante en el que 
deberemos jugar un papel crucial para 
hacerle la vida en Villar más fácil. 
Debemos agradecer a Dios el poder 
disfrutar de un sacerdote dispuesto a 
regalarnos la Eucarístia todos los días y a 
“arremangarnos” con él para planificar, 
ejecutar y revisar acciones pastorales que 
produzcan fruto en nuestra sociedad.
   Dicen de los villarencos, que quiénes 
vienen por aquí se quedan admirados de 
nuestro carácter afable y amigable; con el 
que hacemos sentir al visitante como un 
lugareño. Por eso, y aunque no le 
conocemos todavía, le daremos una 
calurosa acogida en Villar,  a su casa y a 
su Parroquia.
   Deseamos y pedimos que Dios bendiga 
este nombramiento y nos imploramos a 
nuestra Madre la Virgen de la Paz para 
que  ilumine su sacerdocio y los 
proyectos que realicemos en común.

Miguel Ángel Tortajada

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
El mono y las lentejas

   Un hombre tenía que llevar un saco de 
lentejas a un pueblo vecino. Se lo cargó a 
cuestas y echó a andar. En el camino cruzaba 
un bosque y, como hacía mucho calor y la 
carga pesaba mucho, apenas llegó el hombre a 
la sombra de los árboles, decidió descansar un 
ratito. Dejó el saco de lentejas, se tumbó en la 
hierba, cerró los ojos... y pronto quedó 
dormido. 
   En el bosque vivía un mono, tan curioso 
como todos los monos, y apenas vio el saco 
desde lo alto del árbol donde vivía, quiso ver 
de qué estaba tan lleno. Bajó en cuatro saltos y 
metió la mano, sacando un puñado de lentejas. 
¡Lentejas! ¡Con lo que al mono le gustaban! Muy 
contento volvió a subir al árbol, buscó una 
rama buena y allí sentado cómodamente 

empezó a comerlas. ¡Estaban riquísimas! 
   Entonces se le escurrió una, la más chiquitita 
de todas, que era justo como el punto de una i, 
y no queriendo perderla, bajó del árbol en 
seguida. Con las prisas se le enredó el rabo en 
una rama y, para no caerse, tuvo que sujetarse 
bien al tronco y, para sujetarse mejor, abrió las 
manos y entonces se le cayeron todas las 
lentejas que le quedaban. El hombre, al sentir 
la lluvia de lentejas en la cara, se despertó, ató 
bien el saco y, cargándoselo a la 
espalda, continuó su camino. Y el 
mono ambicioso, por no 
resignarse a perder una sola 
lenteja, las perdió todas. 
(Anómimo)

Chelo Martínez


