
   Con las mismas palabras del 
Señor Resucitado en la tarde de 
Pascua, cuando se hace presente 
en el cenáculo en medio de sus 
discípulos, quisiera saludar a mi 
nueva comunidad, la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Paz de Villar 
del Arzobispo. 
Y con la alegría fruto del 

encuentro con el Resucitado os hablo en estas 
primeras palabras que a través de la hoja 
parroquial dirijo a todos los villarencos. 
   Me siento alegre e ilusionado con este regalo que 
el Señor y la Iglesia me han hecho al poder ser 
vuestro párroco, y poder caminar en la fe en el 
inicio de mi ministerio con una comunidad como la 
vuestra. Una comunidad cristiana activa, 
llena de vida, con una historia más que 
considerable (¡445 años cumplirá el 
sábado 29 de agosto nuestra 
parroquia!), y con muchos 
cristianos que con esfuerzo y 
dedicación trabajan 
incansablemente para ser 
testigos del Evangelio y 
constructores del Reino de Dios 
en este pueblo de la Serranía. 
   Un pueblo cuya historia está 
marcada por la fe, dada su 
vinculación esencial con la Iglesia, 
a través de los Arzobispos que han 
tenido residencia en Villar, y su 
relación filial con María, venerada en 
Villar como Madre y Reina de la Paz.
   Soy Quique Roig (a secas), vuestro cura. Nací 
en Guadassuar, un pequeño pueblo de la Ribera, 
hace 26 años. Aquí, al Villar, llega un sacerdote 
joven, recién ordenado (el día que inicie el ministerio 
en Villar hará 2 meses de mi ordenación) y lleno de 
ilusión y también de temor por la gran 
responsabilidad y el reto que supone guiar una 
comunidad con tanto recorrido y con un poso de fe 
importante, como ocurre aquí. 
   Mi deseo es estar a vuestro lado, caminar con 
vosotros, ayudaros, desde mi limitación, en lo que 
sea posible para que en nuestra vida podamos 
seguir a Jesús, el Señor, y convertirlo en nuestro 
referente, nuestro guía y nuestro amigo. Que sea Él 
el centro de la vida, sobre el que gira toda nuestra 
existencia. Ese es mi mayor deseo y la única meta 
que me gustaría proponerme: que Villar crezca en la 
fe y viva más cercano a Jesucristo. 
   Para llevar a cabo esta misión, que no es solo mía, 
me gustaría contar con toda la Parroquia y con 
todo el pueblo de Villar. Creo que nadie debe 
sentirse indiferente ante la invitación misionera de 
Jesús "como el Padre me ha enviado así os envío 

yo... ". Todos los grupos y áreas de la parroquia creo 
que son necesarios e imprescindibles. Trabajemos 
juntos, y en comunión para seguir esta misión que 
se nos ha confiado desde nuestro bautismo. Que 
nuestro testimonio y nuestra caridad sean 
posibilidad para muchos de encontrarse con Cristo. 
   Pero especialmente me gustaría que dos 
realidades se sientiesen llamadas a participar de 
este proyecto que los cristianos de Villar llevan 
entre manos desde hace siglos, y del que yo quiero 
ser un continuador (con mis peculiaridades y 
formas, que ya iréis conociendo) . 
   En primer lugar los jóvenes, porque me siento uno 
de vosotros. Somos el futuro de la Iglesia, y de la fe 
cristiana en Villar del Arzobispo. No penséis en 
ningún momento que la Iglesia no cuenta con 

nosotros, o que Jesús no nos necesita. Al 
contrario, sois esenciales, y desde aquí 

os invito ya a que nos convirtamos en 
un pulmón pastoral de Villar. 

Quiero teneros cerca, y poder 
trabajar con vosotros, conoceros 
y compartir vuestras inquietudes. 
Contad siempre con vuestro 
párroco para todo lo que sea 
necesario, siempre intentaré 
estar con vosotros y ayudaros 
en todo. 
   Junto con los jóvenes, creo que 

Villar tiene el deber de cuidar, 
agradecer y valorar a la 

Comunidad de Carmelitas 
Descalzas que son también parte de 

nuestra parroquia. Pienso, y supongo que 
muchos lo compartiréis, que son el sustento 

espiritual de este pueblo. Su oración constante y su 
presencia discreta son el mejor fermento 
evangelizador de Villar. Con ellas me gustaría crear 
un vínculo especial de oración y formación que 
fortalezca y anime a la comunidad para los 
proyectos que llevemos a cabo los próximos años. 
   Ellas tienen que enseñarnos a ser cristianos 
auténticos, comprometidos y orantes. Para imitar a 
aquellos apóstoles que "perseveraban en la 
oración, junto con María, la madre de Jesús". En 
sus manos de madre, a la intercesión de la Virgen 
de la Paz, nuestra patrona, confío mi ministerio y mi 
vida en Villar. Que ella me ayude, junto a vosotros, 
a perseverar, a ser fiel, a ser testigo de paz y 
misericordia allí donde me encuentre. Que ante la 
dificultad, la duda o la tristeza, pueda sentirme 
acompañado por María, que estoy seguro que 
siempre escuchará los ruegos de este villarense, 
Reina de los Cielos, Virgen de la Paz. 

Un saludo afectuoso. 

¡PAZ A VOSOTROS! 

AVISOS Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo  30  - Agosto - 20202ª Etapa   Año XXI n . 1249

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
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL ARMANDO 
MARTÍNEZ MONTÓN.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Ángeles Palomar 
Ibáñez.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
A San Roque de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio Difuntos López Cervera – 
Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Manolita Tortajada y 
Padres – Matrimonio Carmen Porta 
y Manuel Aparício – Paz Tortajada 
Mínguez.

9 H. CONVENTO.
10 H. TEMPLO
Pro Pópulo.
12 H TEMPLO
Misa de PRIMERAS COMUNIONES
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Lunes día 31

Martes día 1

Miercoles día 2

Viernes día 4

Domingo día 6

Jueves día 3

Sábado día 5

AMONESTACIÓN
   Se pone en conocimiento que Don Catalin 
Lucian Tantan, hijo de Liviu y de Liliana, 
feligrés de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Paz de Villar del Arzobispo, recibirá el sagrado 
orden de diaconado el próximo día 19 de 
Septiembre del 2020

PRIMERAS COMUNIONES 2020
   El domingo dìa 6, a las 12 horas será la misa 
de Primeras Comuniones 2020, debIdo a las 
circunstancias sanitarias, el aforo del templo 
parroquial se ve disminuido en su capacidad, 
por lo que la misa será emitida en directo por 
las televisiones locales, Teniendo en cuenta la 
asistencia de familiares de los niños y niñas 
que van a recibirla, solo se podrá acceder al 
templo parroquial con invitacion expresa.

DONATIVOS
   Donativos por el sistema de DONO A MI 
IGLESIA desde el 25/06/2020 al 11/08/2020 es 
de 520 Euros.

LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE
TEMPLO
Sacramento Castellano Porter
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter
Paz Palomar Garcia

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA
Maribel García Romero
Ángeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna Porter Porter

LIMPIEZA LOCALES
DEL 1 AL 15
M. PAZ CASTELLANO – ASUNCIÓN VALERO
DEL 15 AL 30
SUSI – LOURDES

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LAMPARA 
DEL SANTÍSIMO

ÁNGELES MIRALLES ARCÓN
SUFRAGIO DE MARÍA IBÁÑEZ RAMÍREZ
SUFRAGIO DE MARÍA CASTELLANO ESTEVAN

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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   Desde este rincón de la hoja parroquial 
queremos los grupos de formación cristiana de 
nuestra parroquia dar las gracias a D. Raul por sus 
cuatro años con nosotros y desearle lo mejor en la 
nueva etapa de su vida QDTB , aunque como todos 
los curas que pasan por Villar quedais de alguna 
manera formando parte de nuestra comunidad por 

muy lejos que estéis.
Y ahora toca dar la 
bienvenida a nuestro nuevo 
cura Quique y ponernos a su 
disposición deseándole que 
sea muy feliz entre nosotros.

 -analloris    GRUPOS  DE  
FORMACION

ACCION DE GRACIAS 
CONSEJO PASTORAL

   Bendito el que viene en nombre 
del Señor,  esta no es solo una 
estrofa de los salmos  que nos 
acompañan durante  las 
celebraciones, es todo una 
declaración de intenciones de esta 
parroquia hacia Usted,  El Señor le 
ha enviado a nosotros para que 
nos guíe y acompañe en nuestro 
caminar y por eso le damos una 
gran  Bienvenida.
   Lleva  unos días por aquí e 
imagino que ya habrá podido 
comprobar de primera mano el 
numeroso rebaño de fieles que 
tiene,  somos muchos y muchos 
grupos.
   Le habrán dicho que va a tener 
muchas reuniones y que hay 
muchas actividades, esperamos 
que esto le haya asustado.
   Usted es joven y   viene  con 
ganas,  cargado de  ilusión,  y  con 
un montón de nuevos proyectos 
que poner en marcha.  
   Igual somos nosotros los que le 

tenemos que pedir el descanso….. 
   Queremos dar gracias al Señor y 
al Espíritu Santo por su vocación, 
que  le ha llevado a convertirse en 
nuestro nuevo Párroco.
   Y encomendar su nombramiento 
y pedirle a NUESTRA  MADRE,  LA 
VIRGEN DE LA PAZ,  
   Que le ayude y guie  en esta 
nueva andadura.
   Que como madre este siempre a 
su lado.  
   Que su mirada le  ilumine el 
camino, ensombrecido por las   
circunstancias  actuales. 
   Que todo el trabajo que 
desarrolle  se vea recompensado 
con los frutos esperados; sobre 
todo con los más jóvenes, que 
son   el futuro de esta parroquia,  
para que haya una continuidad y 
que alguien pueda siempre 
recordar que  mañana día 29  es 
el  445 aniversario de  nuestra 
parroquia  
   QUIQUE, ESTA ES TU CASA, 
BIENVENIDO

Chelo Martínez Cervera
Secretaría Consejo Pastoral

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡TENEMOS NUEVO CURA!

   Sí, estamos contentos ¿no?; después del 
sentimiento de la despedida de don Raúl, 
ahora tenemos la alegría de 

recibir a don Enrique como nuestro 
pastor, esperemos que por muchos 
años.
   Un poco nos sorprendió que 
fuera misa-cantano, pues los 
suelen mandar con algunos años 
de experiencia pastoral. Esto está 
bien, pero también tiene su encanto 
"estrenar" cura, que este sea su primer destino. Este 
les suele marcar, de manera que sacerdotes 
ancianos, que han estado en muchos sitios, lo 
recuerdan siempre con particular afecto. Hagamos 
entre todos que sea así en este caso, que su 
experiencia en Villar sea muy positiva para él y para 
todos nosotros.
   Santa Teresa nos pide a sus hijas rezar, en primer 
lugar, por los sacerdotes. Dice ella: me diréis que 
para qué habéis de rezar por los que son mejores 
que nosotras y contesta "Porque han de ser los que 
esfuercen a la gente flaca, y pongan ánimo a los 
pequeños. ¡Buenos quedarían los soldados sin 
capitanes! Han de vivir entre los hombres, y tratar 
con los hombres, y aun hacerse algunas veces con 
ellos en lo exterior. ¿Pensáis que es menester poco 
para tratar con el mundo y vivir en el mundo, y 
tratar negocios del mundo y hacerse a la 
conversación del mundo, y ser en lo interior 
extraños del mundo, y estar como quien está en 
destierro, y, en fin, no ser hombres sino ángeles? 
Porque de no ser así, no merecen nombre de 
capitanes, y harán más daño que provecho; porque 
no es ahora tiempo de ver imperfecciones en los 
que han de enseñar"
  Pues bueno, a todos y a nosotras de una manera 
muy especial, nos toca rezar para que don Enrique 
sea un esforzado y santo "capitán", que nos ayude 
en las batallas de la vida. A vosotros, además, os 
toca colaborar con él, como siempre habéis hecho 
con todos los párrocos. Las que ahora estamos, no 
hemos conocido ninguno que quisiera dejar el 
Villar, todos lo han dejado con harto sentimiento

Hermanas Carmelitas

CAMBIO DE CURA

Un pequeño milagrito
   Acabamos de vivir en 

familia una situación providencial y 
con secuelas de la presencia de Dios 
en nuestras vidas. Muchas personas 
saben de quién se trata. Y apoyado en 
esa experiencia voy a proponer un 
remanso de reflexiones en estos 
tiempos complicados.
   Es cierto que una flor no hace 
primavera, pero una enfermedad nos 
hace reflexionar. Nos permite pesar los 
gramos de voluntad y medir los 
milímetros de paciencia que 
poseemos.
   Además, ilumina con una nueva luz, 
cosas viejas que nunca habíamos 
observado bien; da un valor 
insospechado a hechos y personas 
que creíamos absolutamente 
insignificantes; cambia completamente 
ideas y opiniones en las cuales se 
basaba nuestra existencia cotidiana.
   Así, el observar la vida desde el 
margen del lecho de nuestro enfermo 
hace pronto surgir una nueva actitud 
ante la vida. Hacer buena cara a la 
enfermedad. Sacar algún provecho de 
ella...Y sobre todo, agradecer que 
todavía hay pacientes con una 
esperanza mejor.
   Esta enfermedad que ha venido 
casualmente, a luchar con corazón 
esperanzado.
   Todo enfermo es un misterio aun 
para los médicos, que no son 
infalibles.
   Más aún: cada enfermedad es una 
flor diferente y el jardinero no ha de 
poner obstáculos a la naturaleza, por 
esto, esperamos juntos la primavera.
   La enfermedad en otros les vuelve y 
nos vuelve a una vida mejor que 
antes: conscientes de que todo es un 
don.
   En realidad, Dios nunca nos 
abandona. Somos nosotros los que le 
dejamos y le desconocemos y le 
negamos.
   Cristo siempre está dispuesto a 
arrancar los brazos de la cruz para 
ayudarnos todavía, pues ha muerto 
para devolvernos a cada uno de 
nosotros la vida.
   Y ha sufrido también por nosotros 
por esos momentos de dudas y de 
miedos.
   Es el momento de replegarse sobre 
nosotros mismos, para medir las 
fuerzas que todavía nos quedan.
   La enfermedad es una escala 
misterios. Se puede bajar o subir. Pero 
quien cree, sabe que ha de subir y 
tiene como ayuda su misma fe.
   Sufrir sin creer es morir de sed junto 
a una fuente.
                                                               

                      Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
EL PAIS DE LAS CUCHARAS LARGAS

   Un hombre que viajaba mucho de entre todos los 
países que había visitado, recordaba de forma 
especial el País de las cucharas largas. 
Al final del camino, se encontró con una casa 
enorme, que estaba dividida en dos pabellones: uno 
al oeste y otro al este. Aparcó el coche y salió. 
Delante de la casa había un cartel que decía: ‘País de 
las cucharas largas’. En la casa solo había dos 
habitaciones: una habitación negra y una habitación 
blanca. 
   Primero torció hacia la habitación negra. Pero de 
pronto, y antes de llegar a una puerta muy alta, 
escuchó algunos quejidos y gritos lastimeros: 
‘¡Ayyyyy!- gritaban desde el otro lado de la puerta.
Los quejidos y gritos de dolor le hicieron dudar, pero 
siguió adelante, y al entrar, se encontró una mesa 
muy larga, con cientos de personas alrededor. El 
centro de la mesa estaba lleno de fantásticos 
manjares, los platos más suculentos y apetecibles. 
Pero, aunque cada uno tenía una cuchara con el 

mango muy largo atada a la mano, todos se morían 
de hambre. ¿La razón? Tenían unas cucharas cuyo 
mango era el doble de la longitud del brazo. Todos 
alcanzaban a la comida, pero luego no podían 
llevársela a la boca. La situación era desesperante, y 
los gritos de angustia y hambre de las personas, le 
hicieron alejarse a grandes zancadas de allí.
   Entonces fue a visitar la habitación blanca, justo al 
lado opuesto. Lo primero que le llamó la atención al 
avanzar por el largo pasillo fue el silencio. No 
escuchaba gritos ni lamentaciones. ¡Cuál fue su 
sorpresa al entrar y ver, igual que en la otra sala, una 
enorme mesa con manjares en el centro! 
Todos tenían la misma cuchara larga 
atada a las manos. Sin embargo, no 
morían de hambre, porque cada uno 
tomaba el alimento del centro y le 
daba de comer a la persona que 
tenía en frente. De esa forma todos 
podían comer. (Jorge Bucay)

Chelo Martínez


