
   Queridos hermanos y 
hermanas, villarencos todos. 
Otro año más, aunque de 
una manera muy distinta 
nuestro pueblo va a celebrar 
a su patrón San Roque. A 
pesar de no tener las fiestas 

como se suelen celebrar, que por cierto, 
desde aquí todo mi apoyo y reconocimiento 
a la comisión de fiestas, eso no quita para 
que cómo siempre ocurre celebremos fiestas 
tan importantes como el triduo de la 
Asunción y la fiesta de nuestro patrón San 
Roque, como también la fiesta en 
honor a San Isidro y San 
Cristóbal y no podemos olvidar 
la oración por todos nuestros 
difuntos, eso si, con mucha 
pena y pesar –pero la salud, 
es lo primero- SIN las 
correspondientes 
procesiones. Por lo tanto, 
nuestras Fiestas Patronales, 
en el formato que la 
situación sanitaria nos 
permite, las vamos a realizar 
en nuestro templo parroquial. 
   Desde aquí os invito a todos a 
vivirlo con mucha fe como siempre 
hemos hecho. La situación sanitaria no es la 
que nos gustaría, pues vemos que los 
rebrotes están muy presentes, por eso, 
además, también os invito a vivir las 
celebraciones como hemos hecho tantas 
veces en el confinamiento, a través de los 
medios locales de TV e internet que nos 
facilitan el poder seguir las celebraciones 
desde nuestras casas. 
   A todos nos gusta acudir al templo y 
estar presentes, pero bien cierto es, y 
perdonarme si me repito que la situación 
sanitaria no es boyante que digamos por 
eso, aquellas personas que lo decidáis, 
podréis seguir las celebraciones desde casa 
como tantas veces hemos hecho durante el 
confinamiento. 
   Nuestras Fiestas Patronales en honor a 
San Roque deben de ser una ocasión 

especial para alimentar nuestra fe, también 
nuestras incertidumbres, que seguro nos han 
surgido con la pandemia que nos está 
tocando vivir. San Roque, santo protector de 
nuestro pueblo en su momento fue invocado 
por aclamación y devoción ante la peste y 
otras enfermedades. Tanto durante el 
confinamiento como también ahora lo 
invocamos para que nos proteja del 
coronavirus y gocemos todos de buena 
salud. Toda ayuda es siempre buena y más 
cuando nos viene del cielo, por ello, este año 
se hace de especial urgencia que pidamos 

la intercesión de nuestro patrón, San 
Roque, seña de identidad de la fe 

de nuestro pueblo. 
   Además de todo esto, cómo 
sabéis, serán mis últimos 
días como párroco aquí en 
Villar del Arzobispo…
sentimientos encontrados! 
Por un lado el gozo de 
celebrar las Fiestas en 
honor a  nuestro Patrón, 

pero por otro, la tristeza de 
saber que serán las últimas 

como párroco. Os adelanto ya 
para que lo tengáis presente, que 

la eucaristía de despedida será el 
próximo DOMINGO 23 DE AGOSTO A 
LAS 19:30h. Más que una misa de 
despedida, será una misa de acción de 
gracias por tanas bendiciones recibidas del 
Señor y de su Santísima Madre María Reina 
de la Paz aquí en Villar del Arzobispo. 
   Así mismo el próximo VIERNES 28 DE 
AGOSTO A LAS 19:30h será la toma de 
posesión de vuestro nuevo párroco D. Enric 
– o Quique, que es como le gusta que le 
llamen-. 
   Como veis, va a ser un mes de Agosto 
bastante intenso. Qué vivamos todos estos 
días con alegría, con fe, con esperanza y 
sobretodo con un verdadero espíritu de 
agradecimiento al Señor, porque siempre 
nos sobrepasa con su amor y con su 
misericordia. 

FIESTAS PATRONALES

SAN ROQUE Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
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8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
Sufragio de: Norberta Palomar Castellano – 
Pilar Montón Adrián- Acción de Gracias a la 
Virgen del Carmen.

8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Miguel Silvestre 
y Concha Belenguer – Difuntos de Angeles 
Castellano – Acción de Gracias a la Virgen de la 
Paz.

PRIMER DIA DEL TRIDUO
8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
MISA FUNERAL DE JUAN SUAY ZARZOSO.

SEGUNDO DIA DEL TRIDUO
8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio de: Joaquín Lamoncha y Francisca 
Usach e hijo – Manolo P. G. y sobrino de C. T. - A 
San Antonio de la Junta – Dolores Tortajada 
Miralles - Acción de Gracias a la Virgen de la 
Paz.

TERCER DIA DEL TRIDUO
8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO.                     
Sufragio de: Ernesto Quilez – Enrique Biol – 
Enrique Boch – Jesús Mínguez – Pedro Escuin – 
José Aparício – Pepe Macia – Pilar Pérez – Pilar 
Romero García.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
8 H ROSARIO DE LA AURORA EN EL TEMPLO.
8,30 TEMPLO
Sufragio de: Vicente Molina Ramírez – Mtro. 
María Moreno Expósito y Miguel Gordo Garay – 
Manuel Moreno Expósito – Padre Brecieux y 
Ernesto Quilez.
9 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO MISA SOLEMNE DE LA 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

SOLEMNIDAD DE SAN ROQUE
9 H. CONVENTO.
12 H TEMPO
MISA SOLEMNE A SAN ROQUE.
19,30 H TEMLO
OFRENDA A SAN ROQUE
A CONTINUACIÓN EUCARISTÍA
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Lunes día 10

Martes día 11

Miercoles día 12

Viernes día 14

Domingo día 16     

Jueves día 13

Sábado día 15

   El nombre de Roque significa «fuerte como 
roca». No existe acuerdo entre los 
historiadores a la hora de señalar el año de 
nacimiento de San Roque. Según la tradición1  
nació en Montpellier (Francia) hacia el año 
1295, mientras que otras versiones lo trasladan 
al siglo XIV, entre los años 1348 y 1350.
   En una biografía escrita en 1478 por el 
veneciano Francisco Diedo se dice que Roque 
era hijo del gobernador de Montpellier, Jean 
Roch de La Croix. Quedó huérfano a los veinte 
años; entonces decidió vender todas sus 
posesiones, repartir el dinero entre los pobres 
y hacer una peregrinación a Roma con la 
intención de visitar los santuarios. En esa 
época se desató una epidemia de peste que 
provocó una gran mortandad en roda Europa. 
   Roque recorrió Italia y se dedicó a curar y 
atender a todos los enfermos de la peste. 
Cuidó enfermos en Acquapendente, Cesena, 
Roma, Rímini y Novara. La tradición popular 
decía que curaba a muchos enfermos con solo 
hacer sobre ellos la señal de la cruz. A los que 
morían, él mismo les hacía la sepultura, pues 
nadie más se atrevía a acercarse a los 
cadáveres por el miedo a contagiarse de la 
peste.
   En Piacenza contrajo la enfermedad; su 
cuerpo quedó lleno de manchas negras y 
úlceras. Como no quería ser una carga para 
nadie, se arrastró hasta las afueras de la 
ciudad para morir solo y se refugió en un 
bosque; allí nació un aljibe de agua que le 
refrescaba la sed. Poco después, un perro llegó 
con un pan y se lo dio a Roque para 
alimentarlo; esto ocurrió por varios días, pues 
el perro sacaba el pan de la cocina de su amo, 
hasta que un día el amo decidió seguir a su 
perro hasta descubrir lo que ocurría. Entonces 
el amo del perro se encargó de cuidar a Roque 
y curarle sus llagas. Cuando se recuperó, 
regresó a la ciudad, donde siguió curando no 
solo a personas, sino también a animales.
   Al parecer, falleció tras un largo periodo en 
prisión, pues en una guerra que hubo en 
Montpellier lo confundieron con un espía y lo 
tomaron prisionero. Además, él tampoco quiso 
revelar quién era. Tradicionalmente, se 
consideraba que falleció en Italia pero, hoy en 
día, se estima que murió en el propio 
Montpellier encerrado por su tío.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
VUESTRO CURA

RAUL GARCÍA ADAN
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   El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una 
puerta abierta a todos los creyentes.
   Es fundamental que la Palabra revelada fecunde 
radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por 
transmitir la fe.
   La evangelización requiere la familiaridad con la 
Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a 
todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio 
serio y perseverante de la Biblia, así como promover su 
lectura orante personal y comunitaria.
   Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar 

que Dios nos dirija la palabra, porque 
realmente “Dios ha hablado, ya no es 
el gran desconocido sino que se ha 
mostrado.
   Acojamos el sublime tesoro de la 
Palabra revelada.

 -analloris   GRUPOS  FORMACION

SAN ROQUE, PROTECTOR DE 
EPIDEMIAS

   El 16 de agosto la Iglesia celebra la 
fiesta de san Roque, patrón de muchas 
localidades de Valencia. A este santo se le 
representa con el bordón y la capa de 
peregrino, y por esta razón podría confundirse 
con Santiago Apóstol. Pero con san Roque 
siempre hay un perro, imagen de aquel que 
según la tradición acudía todos los días con 
un pan en la boca para alimentarlo durante el 
tiempo que estuvo enfermo de peste.
   Nacido a finales del siglo XIV en Montpellier 
(Francia), a los 20 años quedó huérfano de 
padre y madre y decidió vender todos sus 
bienes, repartir el dinero entre los pobres e 
inciar una peregrinación a Roma. Durante el 
camino ejerció la caridad exquisita con los 
más pobres y necesitados. En una Europa 
asolada por la peste, se dedicó a curar y 
cuidar a los enfermos que iba encontrando a 
su paso, y él mismo acabó padeciendo la 
enfermedad. Por eso es protector especial de 
los enfermeros y se le ha invocado 
tradicionalmente contra las epidemias.
   En Valencia se celebrará en las iglesias que 
lo tienen por titular y en aquellas localidades 
de las que es patrón, si bien este año algunas 
de las tradiciones no podrán llevarse a cabo 
por las medidas de seguridad impuestas a 
causa del coronavirus.
   En la diócesis valenciana San Roque es 
patrón de poblaciones como Burjassot, 
Olocau, Tavernes Blanques, Vallanca, Villar del 
Arzobispo, San Antonio de Benagéber, Dos 
Aguas o Llíber, entre otras, y patrón canónico 
de Paiporta, Villargodo del Cabriel y de 
Museros.
   En Villar del Arzobispo lo celebramos con 
especial devoción, más si cabe desde el 

origen de nuestra  Cofradía de San Roque 
constituida recientemente (una de las más 
jóvenes de toda la Diócesis). Este año será 
diferente. Salga o no salga procesionando 
nuestro patrón por nuestras calles, 
especialmente para la que lleva su nombre, 
estamos convencidos todos los que formamos 
parte de la Cofradía que San Roque intercede 
por nuestro pueblo y en especial por todos los 
contagiados de este virus y que a través de la 
oración creada por nuestro párroco D. Raúl 
García te pedimos protejas a todos tus 
villarencos.
   Señor Jesús, nuestro Médico Divino, por 
intercesión de San Roque, patrono y protector 
de los infectados por alguna epidemia, te 
pedimos que nos guardes y protejas del 
coronavirus y de todas las enfermedades 
letales.
   Ten piedad de todos los que han muerto. 
Sana a todos los que están enfermos.
   Ilumina a todos los científicos que están 
buscando un remedio. Fortalece y protege a 
todos los asistentes sanitarios y médicos que 
están ayudando en estos momentos a los 
enfermos.
   Dales la victoria a todos los responsables 
civiles que están intentando limitar el 
contagio, y dale la paz a todos los que tienen 
miedo y estan preocupados, y a las personas 
en situación de riesgo..Que tu Preciosa Sangre 
sea nuestra salvación.
   Por tu Gracia, transforma el mal de la 
enfermedad en momento de consolación, 
crecimiento en la fe,  y esperanza.
   Que temamos el contagio del pecado más 
que cualquier otra enfermedad.
   Nos abandonamos con toda confianza en tu 
infinita misericordia. Amén.

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
PARA SER VERDADEROS ORANTES

   Siguiendo con las condiciones que nos 
indica Teresa para ser verdaderos orantes, 
señala "el desprendimiento 

de todo lo creado". Ya véis que no se 
anda con rodeos de TODO lo 
CREADO. Quiere decir que la 
voluntad esté libre de apegos 
grandes ni chicos para poder 
entregarla enteramente a Dios.
   Cuando uno procura ponerse a ello, 
se va descubriendo a que enorme 
cantidad de cosas solemos estar apegados, cosas 
materiales, criterios personales, afectos, 
pensamientos; bueno, todo un mundo en ebullición. 
Dice San Juan de la Cruz:
   "Al alma suelen quedarle algunas imperfecciones 
como querer saber cosas (hay quien no puede pasar 
sin escuchar las noticias del día), dejarse llevar de 
algunos gustillos (¡ y cuantos "gustillos" procuramos 
darnos de todo tipo), acerca de la memoria muchos 
pensamientos que llevan al alma tras de sí (lo más 
frecuente es que dejemos que nuestra mente vaya 
por donde quiera y no por donde debiera). Tienen 
muchas esperanzas, gozos dolores y temores inútiles 
tras de los que se va el alma".
   Somos como esos globos que pueden elevarse a 
lo alto, pero si el cesto tiene mucho lastre, le impide 
hacerlo. Entonces es cuestión de ir tirando lastre, 
pues con mucha facilidad nos enredamos en 
naderías, nos aferramos tercamente a maneras 
propias de ver, de obrar, de juzgar, nos enredamos 
en temores vanos, en deseos inútiles. Todo esto 
llena el alma de ruido, y a la hora de orar no se 
puede conectar con el Amigo, pues se suele 
manifestar en la paz y el silencio interior, en la 
mente sosegada y el corazón desprendido de todo 
lo que no sea su voluntad.
   Cuanto más nos vayamos desprendiendo de todo, 
más paz y libertad, más amor y cercanía de Dios 
iremos experimentando. Es el testimonio unánime 
de todos los santos. Y nosotros los creemos 
¿verdad?

      Hermanas Carmelitas

SAGRADAS  ESCRITURAS:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Sobreponerse
   No hay ser humano que no 
haya tenido que sobreponerse 
a los obstáculos que le trae la 

vida. (Y en eso estamos). Y es que el 
mero hecho de vivir conlleva, en 
ocasiones , fracaso y sufrimiento. La 
experiencia que estamos viviendo estos 
meses de 2020 a nivel global ...”mal de 
muchos...”
   Pero esto no puede ser nunca 
definitivo, toca apretar los puños, 
sobrepasarlos y seguir adelante.
   El deporte enseña a vivir conscientes 
de que se fracasa en muchas cosas que 
se emprenden, a veces por causa de uno 
mismo y a veces sin saberse bien los 
porqués...
   Y aunque son momentos que parece 
que cuesta sonreir, hay que aprender a 
asumirlos como parte de la vida: no 
como una tragedia sino como elemento 
-y camino- de toda existencia que aspire 
a cierta plenitud.
   Porque el fracaso es parte de la 
limitación que conlleva el no ser dioses, 
y la felicidad tiene mucho que ver con 
saberla reconocer y aceptar sin agobio y 
frustración. Así uno va creciendo en 
humildad y en humanidad, haciéndose 
más capaz de aceptar también las 
limitaciones ajenas de perdonar y 
perdonarse.
   Vivir con deportividad supone asumir 
la vida como un gra partido del que uno 
sólo puede salir contento si sabe que lo 
ha dado todo haciéndolo lo mejor 
posible.
   Porque en la vida casi todas las cosas 
realmente importantes están cuesta 
arriba, empezando por la propia 
felicidad. Y es ahí donde el deporte  nos 
enseña a sobreponernos a las 
dificultades, de perseguir aquello que 
uno intuye que merece la pena, con la 
confanza de que la verdadera alegría se 
esconde detrás de ese compromiso, sin 
reservas, por aquello que se ama.
   La cuestión es que, siempre que se 
ama o que se toma algo en serio se 
padecen desasosiegos y heridas. El 
sufrimiento y el amor son caras de un 
misma moneda.
   No se trata de ir buscando el 
sufrimiento, pues la vida ya lo trae de 
por sí, pero tampoco de huirlo y 
esconderlo por encima de todo: Es más 
deportivo y humano desarrollar cierta 
capacidad de superación ante las 
dificultades, pues intentar vivir  entre 
algodones para evitar cualquier golpe o 
frustración.
   Así sólo se aumenta el riesgo de 
traumatizarse ante la realidad que llegue 
(que nos ha llegado).
   La vida tiene mucho de batallas y 
tormentas, y conviene entrenarse ¡y estar 
ya entrenados!para enfrentarlas porque 
no es el sufrimiento lo que se opone a la 
felicidad, sino la apatía y la tristeza.

 Agustín Cariñena Aliaga

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
De un tronco imperfecto 

a una obra de arte
   Después de una fuerte tormenta, un árbol 
frondoso y centenario cedió y cayó quedando 
con las raíces de fuera, casi al instante un 
leñador que andaba cerca en el bosque llegó y 
comenzó a cortar la madera. Era tan grande el 
árbol que aquel leñador necesitó de la ayuda 
de sus compañeros. 
   Al final se logró obtener la mejor madera del 
árbol, solo la parte del tronco con las raíces 
quedo sobrando, el leñador decidió llevarlo a 
su casa, aunque le pareció que no serviría de 
mucho. Pasaron los días y aquel tronco estaba 
tirado, soportando el sol y la lluvia en las 
afueras de la casa. Un día pasó un hombre y 
vio aquel tronco, se acercó y le pregunto al 
leñador si podía vendérselo. El leñador le 
contestó: este tronco no me sirve para nada, se 

lo regalo, puede llevárselo. 
   En el momento aquel hombre pidió que le 
llevaran ese tronco a su casa y agradeció al 
leñador por el gentil regalo. El hombre era un 
importante escultor. Al tener aquel rústico 
tronco en su casa, comenzó a tallarlo y 
esculpirlo, tardó días y logró hacer una 
hermosa obra de arte que llegó a venderse a 
un precio impensable.
   Él escultor vio más allá de lo que todos 
podían ver en aquel pedazo de madera, vio lo 
que podía llegar a ser después de 
transformarlo: una obra perfecta.
   Tenemos que recordar que Dios 
ha visto en nosotros algo que 
nadie ha podido ver. Él será fiel 
en perfeccionar su propósito en 
nuestra  vida. (Anónimo)

Chelo Martínez


