
   Dentro de la amplia 
variedad de fiestas que 
pueblan el calendario español, 
las fiestas patronales 
constituyen un caso especial ya 
que, al mismo tiempo que 
comparten las características 
propias de cualquier otra 

fiesta, tienen una doble particularidad: tienen 
un origen religioso y están fuertemente 
marcadas por su delimitación geográfica a una 
comunidad concreta.
   Una pregunta que surge al hablar de ellas es: 
¿cuál es el origen de las fiestas patronales?, 
¿cuál es el significado de sus rituales?, 
¿perduran los mismos rituales en la 
composición de la fiesta desde su 
origen hasta la actualidad?
   Lo primero que podríamos 
decir es que comer, beber, 
bailar y lucir prendas nuevas 
no son las actividades propias 
o identificativas de las fiestas 
patronales, aunque en el 
presente año con la situación 
de emergencia sanitaria que 
vivimos, de esto, nada de 
nada. No hay que olvidar que 
estamos hablando de unas 
fiestas con un fuerte componente 
religioso –el principal-, donde se 
mezclan y fusionan actos festivos y 
lúdicos con creencias y actos religiosos. Este 
año, nos limitaremos a la fiesta liturgia 
propiamente dicha.
   La fiesta y la religión, dentro de nuestra 
tradición cultural tan estrechamente ligada a la 
religión católica, son difícilmente separables. Es 
por tanto el binomio sagrado-profano el que 
cobra más fuerza a la hora de hablad estas 
fiestas.
   Las fiestas patronales entrarían dentro de lo 
que podríamos llamar prácticas de la 
religiosidad local y popular, en contrapartida 
de la religiosidad universal (la cual estaría 
compuesta principalmente por la doctrina 
oficial de la Iglesia). Es decir, junto al 
pensamiento y praxis propias de la religión 
católica, al igual que en cualquier otra religión, 
existe una graduación de la religiosidad «con 
contenidos y expresiones más libres y 
espontáneos, con objetos de culto y formas 
litúrgicas autónomas y casi personales» que 
suelen estar vinculadas con una comunidad 

concreta.
   En nuestro caso la devoción ha ido dejando 
estas fiestas patronales en honor a San Roque, 
patrón de Villar del Arzobispo, pero también de 
gran importancia la fiesta de la Asunción de 
María, antigua patrona de Villar. De hecho la 
cofradía de la Virgen de la Paz lo es también 
de la Asunción, siendo su nombre completo: 
Cofradía de la Virgen de la Paz y de la 
Asunción. 
   La devoción de la Asunción de la Virgen 
parte de la creencia de que el cuerpo y el alma 
de la Virgen María, madre de Jesucristo, fueron 
llevados al Paraíso cuando terminaron sus días 
en la tierra. Esta Asunción de la Virgen 

simboliza el triunfo de la misma sobre las 
fuerzas del mal (que ni siquiera 

pudieron corromper su cuerpo). 
Vemos cómo en la elección de los 
patrones y advocaciones 
importantes sigue la 
costumbre de nombrar como 
tal a una advocación 
mariana. En nuestro caso 
ahora la Asunción como 
antigua Patrona
   Por otro lado, la devoción 
de san Roque parte de la 

peregrinación del mismo a 
Roma. Se cuenta que por el 

camino, el santo curaba a los 
afectados por la peste hasta que él 

mismo cayó enfermo. En esta situación, 
san Roque se retiró a un bosque en el cual hizo 
brotar un manantial del que poder beber y en 
el que le visitaban un ángel y un perro para 
curarle las heridas y darle comida 
respectivamente. Es por este mito por el que 
san Roque se convirtió en un santo 
especializado en la curación de la peste y de 
toda clase de epidemias.
   Nuestra imagen de San Roque nos ha 
acompañado durante todo el confinamiento. Le 
hemos rezado e implorado por todo nuestro 
pueblo, por ello, este año cobra un sentido 
especial la celebración de su fiesta. Seguimos 
pidiendo su intercesión por todos nosotros, por 
todo Villar del arzobispo para que nos libre del 
coronavirus y del pecado. Qué estos días de 
fiesta, aunque no sean como siempre, pero en 
nuestro corazón debemos vestirnos con nuestro 
mejor traje de fiesta para ir al encuentro del 
Señor. 

FIESTAS PATRONALES II

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DE LA 
PARROQUIA.

8,30 H. CONVENTO
20 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Antonio 
Peris Y Carmen Pérez – Pilar Montón Adrián 
– Acción de Gracias al Corazón de Jesús de 
una feligresa – Acción de Gracias al Espíritu 
Santo de una Feligresa.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO
Sufragio Matrimonio Alberto Cervera Pérez y 
Carmen García de Ángeles.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Gloria Hernaiz Garcia.

8,30 H. CONVENTO.
20 H. TEMPLO MISA EN HONOR A SAN 
ISIDRO Y SAN CRISTÓBAL
Sufragio de: Lolin Miralles Belenguer – 
Difuntos Familia Ponce Cervera – Amparo, 
Victoriano y Mauricio – Pilar López Martínez 
– Acción de Gracias a Santa Rita de 
Asunción.

9 H. CONVENTO.
10 H TEMPO
Misa Pro-populo.
19,30 H TEMPLO
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DESPEDIDA 
DE D. RAUL.
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Lunes día 17

Martes día 18

Miercoles día 19

Viernes día 21

Domingo día 23     

Jueves día 20

Sábado día 22

COMUNICACIÓN COFRADIA SAN ROQUE – 
CUBREBALCONES -

  La Cofradía de San Roque comunica 
que el concurso de Balcones 
Engalanados de este año se declara 
desierto debido a la escasa 
participación. Agradecemos a las 
personas que se han apuntado su 
colaboración y les haremos entrega de 
un detalle.
   Por otro lado, agradeceríamos una 
breve reflexión al respecto y animaros a 
participar a la Comunidad Parroquial en 
este bonito acto que pretende fomentar 
la fe y devoción a San Roque en 
próximas ediciones.
   La Cofradía de San Roque informa que 
ya están disponibles los 
CUBREBALCONES. Los interesados en 
adquirirlos pueden pasar por Vicente 
Aparicio, 6 – Fina Tortajada -.
   Recordamos los precios: 25 € mediano, 
30 € grande.

Cofradía de San Roque

EUCARISTIA DE DESPEDIDA DE D. RAÚL

   El domingo día 23 a las 19:30 horas 
será la misa de Acción de Gracias y 
despedida de nuestro párroco D. Raúl 
Garcia, debIdo a las circunstancias 
sanitarias, el aforo del templo 
parroquial se ve disminuido en su 
capacidad, por lo que la misa de 
despedida será emitida en directo por 
las televisiones locales.

Objetivo Curso Pastoral

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

RAUL GARCÍA ADAN
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   En la piedad popular , por ser fruto del Evangelio 
inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora 
que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra 
del Espíritu Santo.
   Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para 
profundizar el proceso de inculturación que es una realidad 
nunca acabada.´
   Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que 
enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar 
teológico al que debemos prestar atención, particularmente 
a la hora de pensar la nueva evangelización.

   Pienso en la fe firme de esas madres 
al pie del lecho del hijo enfermo que se 
aferran a un  rosario, aunque no sepan 
hilvanar las proposiciones del Credo, o 
en tanta carga de esperanza derramada 
en una vela que se enciende en un 
humilde hogar para pedir ayuda a 
María…..

-analloris        GRUPOS FORMACION

2020 - UN SAN ROQUE MUY 
ESPECIAL

   Ha sido muy difícil esta semana para todos 
los que de una manera u otra participamos en 
la organización de las diversas 
manifestaciones festivas en Villar. Lo 
comentábamos el otro día en una tertulia en 
la que también se encontraba un festero. Se 
acerca San Roque y la Junta junto con el 
Párroco ha tenido que tomar una de las 
decisiones más difíciles desde que se creó la 
misma. Al final se ha optado por la más 
coherente dada la situación actual de 
coronavirus: San Roque después de muchos 
años de historia como patrón en nuestro 
pueblo no procesionará nuestras calles este 
domingo 16.

   Ha sido un trago difícil de afrontar y de 
decidir pero dada la situación actual con 
elevados casos de rebrotes y contagios de 
COVID 19 pensamos que es la decisión más 
responsable y acertada.

   Se hará un poco difícil que nuestros vecinos 
y más este año si cabe que nos consta lo 
esperan con especial devoción puedan ver a 
nuestro patrón, protector de las epidemias, 
pasar por delante y mandarle un caluroso 
saludo, una sencilla oración o un simple guiño 
de ojo. Este año con más fuerza, deseábamos 
acompañarte en procesión por nuestro pueblo 
para agradecer tu continúa y constante 
protección.

   Sabemos y nos consta de tu discreción, al 
lado de nuestra majestuosa Madre la Virgen 
de la Paz, pero este año, Roque, este año, 
hemos necesitado de tu presencia más que 
nunca. Se nos hará difícil el no verte salir  por 

la puerta de atrás al lado de los jóvenes 
anderos de esa Cofradía que con orgullo lleva  
tu nombre y más raro el no verte asomar por 
cada una de las esquinas de las calles que 
componen la bonita procesión.

   El canto popular de los vecinos y el 
encuentro con tu tocayo cerámico de la calle 
San Roque será recordado este año como un 
regalo en una parte de nuestros pensamientos 
y la entrada de vuelta a la Iglesia contigo en 
alto y aclamándote la recordaremos para que 
el próximo año podamos decir con más 
alegría y agradecimiento que nunca: VIVA SAN 
ROQUE.

   Has estado en el Altar toda la fase aguda de 
la pandemia en actitud de humilde escucha 
de nuestras oraciones y vuelves a bajar este 
fin de semana para celebrar y recordarnos tu 
fiesta. El domingo por la tarde realizaremos 
nuestras ofrendas como signo de amor y 
devoción hacia tu figura. Como todos los actos 
este año, será un acto sencillo con una 
representación limitada de asociaciones del 
municipio ya que por responsabilidad tu 
Cofradía no ha invitado a toda la población. 
Pero estamos convencidos de que cualquier 
flor que recibas, cualquier guiño o saludo que 
te enviemos lo acogerás en tu corazón en 
nombre de los que no han podido asistir, 
están enfermos o han perdido algún ser 
querido durante esta pandemia, tienen miedo 
o se encuentran desamparados.

   Porque Roque que con dulce amor, servisteis 
al desvalido, al enfermo y afligido, atiende 
vuestro favor.

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
LA ASUNCIÓN DE MARIA

 Celebramos, como ya muy bien sabéis, la 
Asunción de María en cuerpo y alma a los 
cielos. Es la titular de nuestra 

Parroquia. Por eso la celebramos de 
manera especial, aunque este año 
todo será muy sobrio, como ya 
explicó don Raul.
   Es la fiesta de la Madre. Una 
Madre inmensamente solícita de 
nuestro bien. Quiere y puede 
ayudarnos, y...¡lo necesitamos tanto el 
que más y el que menos!. El año litúrgico está 
entreverado de fiestas de la Virgen para que no se 
nos olvide. La     Asunción es la culminación de la 
vida de María: está en el cielo en cuerpo y alma. Ese 
cuerpo que engendró, alimentó, vistió, acaricio a 
Jesús. A nosotros no nos quiere menos que a El, 
pues somos, como dice san Pablo "el cuerpo de 
Cristo". Quiere hacer con cada uno lo que hizo con 
El, si nos prestamos a ello. Nos quiere enseñar, 
cuidar, curar, consolar; todo lo que necesitamos en 
nuestra fragilidad; ¡que no hará por nosotros si le 
tendemos los brazos con confianza total!
   Santa Teresita quedó huérfana de madre a los 4 
años, entonces tomó por madre a su hermana 
Paulina, pero esta se fue al Carmelo dejando a 
Teresa nuevamente huérfana a sus 10 años. El 
siquismo de Teresa no lo pudo soportar y se le 
apoderó una enfermedad nerviosa que le privaba 
del uso de la razón. Su familia oró intensamente a la 
Virgen. Teresita fijó su mirada en una imagen de Ella, 
y María le sonrió con su inmenso amor de Madre. 
Esto bastó para curar a la niña. La doble herida de 
su horfandad, quedó instantáneamente sanada por 
esa sonrisa materna.
   Cuando nos sintamos mal, seguramente puede 
aliviarnos ponernos ante una imagen de María y 
creer que a nosotros también nos sonríe, aunque no 
lo percibamos con los sentidos; y con esa sonrisa 
nos dice"¡ánimo, yo soy tu madre y estoy contigo!
  ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

 Hermanas Carmelitas 

PALABRAS   DE  FRANCISCO  
SOBRE  PIEDAD  POPULAR

El dogma de la Asunción 
   El dogma de la Asunción se 
refiere a que la Madre de Dios, 
luego de su vida terrena fue 

elevada en cuerpo y alma a la gloria 
celestial.
   Este Dogma fue proclamado por el Papa 
Pío XII, el 1º de noviembre de 1950, en la 
Constitución Munificentisimus Deus:
   "Después de elevar a Dios muchas y 
reiteradas preces y de invocar la luz del 
Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios 
omnipotente, que otorgó a la Virgen María 
su peculiar benevolencia; para honor de 
su Hijo, Rey inmortal de los siglos y 
vencedor del pecado y de la muerte; para 
aumentar la gloria de la misma augusta 
Madre y para gozo y alegría de toda la 
Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor 
Jesucristo, de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 
pronunciamos, declaramos y definimos 
ser dogma divinamente revelado que La 
Inmaculada Madre de Dios y siempre 
Virgen María, terminado el curso de su 
vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma 
a la gloria del cielo".
   Ahora bien, ¿por qué es importante que 
los católicos recordemos y profundicemos 
en el Dogma de la Asunción de la 
Santísima Virgen María al Cielo? El Nuevo 
Catecismo de la Iglesia Católica responde 
a este interrogante:
   "La Asunción de la Santísima Virgen 
constituye una participación singular en 
la Resurrección de su Hijo y una 
anticipación de la resurrección de los 
demás cristianos" (#966).
    La importancia de la Asunción para 
nosotros, hombres y mujeres de 
comienzos del Tercer Milenio de la Era 
Cristiana, radica en la relación que hay 
entre la Resurrección de Cristo y la 
nuestra. La presencia de María, mujer de 
nuestra raza, ser humano como nosotros, 
quien se halla en cuerpo y alma ya 
glorificada en el Cielo, es eso: una 
anticipación de nuestra propia 
resurrección.
    Más aún, la Asunción de María en 
cuerpo y alma al cielo es un Dogma de 
nuestra fe católica, expresamente 
definido por el Papa Pío XII hablando "ex-
cathedra". Y ... ¿qué es un Dogma? Puesto 
en los términos más sencillos, Dogma es 
una verdad de Fe, revelada por Dios (en la 
Sagrada Escritura o contenida en la 
Tradición), y que además es propuesta 
por la Iglesia como realmente revelada 
por Dios.
    En este caso se dice que el Papa habla 
"ex-cathedra", es decir, que habla y 
determina algo en virtud de la autoridad 
suprema que tiene como Vicario de Cristo 
y Cabeza Visible de la Iglesia, Maestro 
Supremo de la Fe, con intención de 
proponer un asunto como creencia 
obligatoria de los fieles Católicos.
   Hay que recordad que nuestra igleisa 
parroquial estuvo dedicada desde sus 
orígenes a la Asunción de la Virgen hasta 
su segregación de la de Chulilla el 29 de 
Agosto de 1575, en que paso a dedicarse a 
Nuestra Señora de la Paz.

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
Fábula sobre la sabiduría

  Ignorancia y Sabiduría, eran dos hermanas gemelas. 
Eran estas hermanas dos amables y bellas damas muy 
parecidas entre sí, en muchas ocasiones si no se 
prestaba atención se podía confundir a una con la otra.
   Había muchas cosas que ninguna de las dos sabía, 
pero la diferencia entre ellas era que Ignorancia 
siempre decía que ya lo conocía y que no quería saber 
nada más. Sabiduría en cambio cuando no conocía 
algo, decía que no lo sabía y preguntaba para aprender 
más. Ignorancia así opinaba de todo y no quería 
aprender porque creía que tenía razón, Sabiduría por su 
lado sabía que desconocía muchas cosas.
   Una tarde llegaron a la ciudad unos viajeros de un 
lugar lejano, para quedarse allí a vivir. Ignorancia no 
sabía cómo eran, pero como siempre creía saber la 
verdad, opinó lo siguiente:
   -Son distintos a nosotros, por lo tanto no son buenas 
personas y no quiero que vivan en nuestra ciudad.
   Ignorancia no se molestó en conocerlos y evitó el 
contacto con ellos.
   En cambio Sabiduría tampoco sabía cómo eran, pero 
quería saberlo y fue a conocerlos. De este modo 
Sabiduría pudo conocer muchas cosas de estos nuevos 

habitantes de la ciudad.
   Una noche, una gran tormenta de arena, arrasó la 
ciudad. Las calles quedaron cubiertas de arena y polvo 
y las casas tapadas por la tierra.
Sabiduría había escuchado a los nuevos habitantes de 
la ciudad, que le habían prevenido de la tormenta y le 
habían enseñado un nuevo sistema para evitar que la 
arena cubriera su casa. Por eso pudo salir de su casa y 
comprobar que el sistema había funcionado y su hogar 
permanecía intacto a las inclemencias de la tormenta.
   En cambio la casa de Ignorancia estaba cubierta de 
arena, enterrada en una montaña de polvo. Los nuevos 
habitantes ayudaron a Sabiduría a desenterrar la casa 
de su hermana.
   Después de mucho trabajo, consiguieron 
que Ignorancia quedase libre. Ignorancia 
estaba muy enfadada y dijo:
   -Ya sabía yo que estas personas no 
traerían nada bueno, estoy segura de 
que esta tormenta es cosa suya.
   Volvió a su casa, a enterrarse, ahora 
ya no en arena, sino en el 
desconocimiento. (Anónimo)

Chelo Martínez


