
   La comunidad cristiana de 
Villar del Arzobispo se llena 
de gozo este sábado por un 
acontecimiento que no puede 
dejar a nadie indiferente. Un 
miembro de nuestra 
parroquia, Catalin Tantan, 
conocido y querido por todos 

(también por el cura nuevo, que ha 
compartido con él tiempo de seminario y 
formación) recibe el sagrado orden del 
diaconado, un ministerio que le une a 
Jesucristo, para el servicio de la Iglesia. Los 
diáconos (de la palabra griega “servidor”), 
desde los inicios de la cristiandad han 
tenido la tarea de atender a los 
pobres, y de realizar el servicio de 
la mesa del altar. 
  La vocación de un joven 
siempre es motivo de alegría 
y de esperanza para una 
comunidad parroquial. La 
llamada vocacional es un 
signo evidente de que el 
Señor cuida y acompaña 
esta parroquia, que a través 
de su acción pastoral y 
evangelizadora suscita en el 
corazón de algunos el deseo de 
seguir a Jesús, dejándolo todo para 
entregar su vida sirviendo a Dios y a la 
Iglesia. 
  La vocación de Catalin es motivo de gozo, y 
merece que nuestra parroquia lo celebre con 
gran fiesta (la que nos permita el Covid-19, 
nos hubiese gustado que fuese mejor pero…no 
es posible). Además, este momento fuerte en 
la vida de fe de esta parroquia también es 
una buena oportunidad para que desde la 
vocación de Catalin nos preguntemos como 
cristianos ¿cúal es nuestra vocación? ¿a qué 
nos llama el Señor como miembros activos de 
la parroquia?
  Como creyentes, todos nos hemos de sentir 
llamados por el Señor, cada uno de forma 
peculiar, distinta y no más ni menos 
importante. El Señor llama a hombres y 
mujeres de nuestro mundo para una misión 
distinta, complementaria y necesaria en la 
Iglesia. La llamada de Dios se inicia por una 
llamada a la fe, a creer a confiar y a 

depositar en él nuestros gozos y alegrías, 
nuestras esperanzas y nuestros anhelos más 
profundos. 
  Desde que ponemos a Dios en medio de 
nuestra vida, es él quien nos va llamando y 
sugiriendo el camino a seguir. Su propuesta, 
particular para cada uno de nosotros, tiene 
un elemento en común en todos los casos: el 
Señor nos envía para que desempeñemos una 
misión en medio del mundo. Nunca es una 
llamada a la pasividad, ni tampoco a la 
inactividad, todo lo contrario, Dios nos llama 
para que a través de nuestra forma de vida 
nos convirtamos en evangelizadores y testigos 

de Jesucristo, para que llevemos su 
mensaje y hagamos presente a la 

Iglesia. Dios nos llama para servir 
a nuestros hermanos, a través 

de las distintas tareas o los 
diversos ministerios que se 
nos confían. 
  El próximo domingo, día 
27, tendremos la Eucaristía 
de Inicio de Curso con el 
envío de agentes de 
pastoral. Es una buena 

oportunidad para que 
recordemos la llamada que el 

Señor nos ha hecho y para que 
concretemos en el curso que vamos 

a iniciar, cúal va a ser nuestro servicio, 
y cómo podemos servir a nuestra comunidad 
parroquial, contando con los dones y las 
capacidades de los que disponemos. 
  Aprovechemos el momento para repensar 
los talentos con los que contamos, y 
busquemos la mejor forma para 
aprovecharlos y ponerlos al servicio de la 
parroquia y de la sociedad. Nuestra vocación 
común es el servicio, y nuestra llamada es una 
llamada misionera. El Señor no llama y nos 
envía con un objetivo: la Evangelización de 
Villar del Arzobispo, un pueblo que necesita 
cada día un poco más del Evangelio, que 
necesita a Dios para reconstruir una sociedad 
más humana, solidaria, y fraterna. 
Escuchemos la llamada, alegrémonos de 
servir, Dios tiene puesta su confianza en 
nosotros ¿vamos a desaprovechar esta 
oportunidad?

Llamados y enviados a servir
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio Gloria – difuntos de Paz Garcia.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de Mauricio Luz 
Orero – Acción de Gracias a la Virgen de la 
Paz, San Roque y Santa Rita.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Paz y Paco.

8:30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Matrimonio Francisco Belenguer y 
Fina García e Hija Fina- Difuntos Cofradía 
Virgen de la Paz – Acción de Gracias a la 
Virgen de la Paz de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de: Mauricio – Amparo y Victoriano 
– José Torralba y hermanos Paco, Loreto y 
Isabel.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio María Moreno 
Expósito y Miguel Gordo Garay – Manuel 
Moreno Expósito – Difuntos de Paz – 
Matrimonio José Tortajada y Manuela Antón 
– Vicente Salvo y Padres y Hermanos – 
Carmen Porta de sus Clavariesas – acción 
de Gracias de Manolo y Ángeles – Miguel 
Usach y Familiares difuntos.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo y envió de los Agentes de 
Formación Pastoral.
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Lunes día 21

Martes día 22

Miercoles día 23

Viernes día 25

Domingo día 27

Jueves día 24

Sábado día 26

COLECTA DE LOS SANTOS LUGARES

    La recaudación de la colecta de los 
SANTOS LUGARES que se realizó este 
fis de semana asciende a 265 €uros. 
Gracias a todos.

EUCARISTÍA DE INICIO CURSO Y ENVIO 
DE AGENTES DE PASTORAL

   El próximo domingo 27 a las 12:30  
celebraremos la Eucaristía de Inicio 
del Nuevo Curso Pastoral, y con el fin 
de reiniciar la labor evangelizadora 
de la iglesia,  tendrá lugar el  “envío” 
de los agentes de pastoral 
(animadores, monitores, catequistas, 
responsables de equipos de ENS).

INSCRIPCION CATECISMO 2020

    Recordar el día 23 de Septiembre 
se abre el plazo para inscribir a los 
niños y niñas de Primero de 
Catecismo. Lugar Locales 
Parroquiales. Horario de 17 a 18h
   Vamos a iniciar La Catequesis 
Familiar por lo que quedáis invitados 
los padres y las madres de los Niños 
de Catequesis. Os esperamos.

JUNIORS

   Los días 25 de Septiembre de 19.30 
a 20.00 horas y 26 de septiembre de 
11.30 a 12.30 horas, se abre la 
inscripción para el nuevo curso de 
juniors.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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La santidad es parresía: es audacia, es empuje 
evangelizador que deja una marca en este mundo.
 “No tengáis miedo” (Mc6,50). “Yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final de los tiempos” (Mt 
28,20).  Estas palabras  nos permiten caminar y 
servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba 
el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a 

anunciar a Jesucristo.
 AUDACIA, ENTUSIASMO, 
HABLAR CON LIBERTAD, FERVOR 
APOSTÓLICO, todo eso se 
incluye en el vocablo 
PARRESÍA.

-analloris   GRUPOS 
FORMACION

CATALÍN TANTAN, DIÁCONO

   Este sábado continuando en la 
senda de celebraciones que llevamos esta 
temporada tenemos en la agenda una cita 
importante porque …¡¡nuestro seminarista 
Catalín ha crecido y entrar a formar parte 
como miembro de la vida consagrada de la 
iglesia!!
   Y digo nuestro, porque es parte de 
nuestra comunidad parroquial. Desde  
2012 que D. Fernando asumió la parroquia 
de Higueruelas y conoció allí a un joven 
inmigrante criado al calor de un convento 
de monjas en Rumania y que comenzaba 
sus estudios en el Seminario Menor de 
Játiva.
   Inmediatamente lo incorporó a la vida 
parroquial de nuestra parroquia y pronto 
Catalín pasó a ser uno más, participando 
en reuniones y actividades, programando 
actividades pastorales, participando en la 
liturgia desde el altar y congeniando con 
todos los que de uno u otra manera 
formamos parte de esta parroquia. 
   Fue entonces cuando dió el salto al 
Seminario de la Inmaculada de Moncada 
en el que se presentó como un 
seminarista que provenía de la Parroquia 
de la Virgen de la Paz de Villar. No le costó 
esfuerzo vincular su vocación a María, 
nuestra virgen y así lo manifestaba en sus 
primeros años de seminario. Me consta 
por compañeros suyos, que tal es el amor 
que profesa a nuestra patrona que cuándo 
se dirigían por las mañanas en autobús 
desde Moncada a las clases de la Facultad 
de Teología animaba al grupo cantado los 

gozos a nuestra Virgen.
   Los primeros años de Pastoral los hizo 
en nuestra parroquia junto a D. Fernando y 
D. Raúl, para después compartir su tiempo 
con las comunidades cristianas de 
Requena y El Palmar de Valencia, mientras 
ha terminado sus estudios en el Seminario 
de Santo Tomás de Villanueva y profesaba 
su fe al catolicismo.
   Pues bien, este sábado 19 de septiembre 
será un día grande para nuestra 
comunidad parroquial al recibir Catalín 
Tantan el ministerio diaconal. Quizá, y de 
nuevo tristemente por las tristes 
condiciones causada por el COVID que 
vivimos, no podremos acompañarle en la 
Catedral como se merece la ocasión 
aunque la misa será retransmitida en 
directo por el canal youtube de la Catedral.
   El diaconado, que es el paso previo a la 
ordenación sacerdotal, posibilita que los 
diáconos, a partir de su ordenación, 
puedan predicar la palabra de Dios y 
presidir la celebración de los sacramentos 
del Bautismo y del Matrimonio así como 
servir en el altar y ser ministros de la 
Comunión y presidir las exequias y 
bendiciones.
   Para compartir con toda la Comunidad 
Parroquial, Catalín predicará por primera 
vez en la misa de 19 horas en nuestra 
parroquia, este mismo sábado en una 
ceremonia en la que le acompañaremos 
para dar gracias a Dios y pedirle por un 
fructífero ministerio.
   Enhorabuena Cata !!

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

    Dentro de poco se celebra en la Iglesia 
universal, y sobre todo en el Carmelo, la 
fiesta de Santa Teresita del Niño 

Jesús. Ella, a diferencia de su madre 
Santa Teresa, no tuvo en su corta 
vida ni éxtasis ni nada 
extraordinario. De tal manera vivió 
en lo externo como todas, que una 
hermana comentó cuando ya se 
encontraba Teresita muy enferma:"La 
madre priora se va a ver en un aprieto 
para escribir la carta de edificación, porque esta 
hermanita es muy amable, pero no ha hecho nada 
que merezca la pena ser contado". Era la opinión de 
esta hermana, pero la Iglesia la ha nombrado Doctora 
de la Iglesia, sólo hay 3 mujeres a las que se les haya 
reconocido como tales en 2000 años de cristianismo.
    Ella misma nos da como la clave de esta aparente 
contradicción cuando nos dijo:"A todos los éxtasis 
prefiero la monotonía del sacrificio ordinario". 
Creemos que en los éxtasis se debe sentir una muy, 
pero que muy bien, tan bien que se pierde la 
conciencia de todo, uno sale de sí por un gozo 
excesivo; pero esto es un don de Dios que lo da a 
quien quiere porque quiere y cuando quiere. Se recibe 
en ese momento, no se da. En la monotonía del 
sacrificio ordinario no se suele experimentar un "gozo 
excesivo", más bien el cansancio de lo repetitivo, de lo 
que no brilla, ni atrae y que frecuentemente nadie lo 
percibe ni agradece. Asumirlo por amor es darse. 
Cuando se ama verdaderamente a Dios, no se busca 
que nos gratifique, sino complacerle haciendo su 
voluntad. Teresita quería darse, y descubrió esta 
forma sencillísima y al alcance de todos: abrazar por 
amor la monotonía del sacrificio ordinario, sin buscar 
compensaciones, sin buscar reconocimiento.
   Aunque cada día aporta su novedad, no hay dos 
días exactamente iguales, también hay una serie de 
acciones que se repiten. Podemos hacerlas 
maquinalmente, rutinariamente, pensando en otros 
momentos más gratificantes de la jornada; o podemos 
poner todo el amor y el deseo de complacer a Dios en 
cada una de estas acciones. La acción más sencilla 
hecha con un amor grande, queda eternizada para 
gloria de Dios y gozo nuestro.

 Hermanas Carmelitas

PARRESIA:  PALABRAS  DE  
FRANCISCO

El Diaconado y las Órdenes 
Sagradas

   Un diácono, es un hombre llamado por 
Dios y después de discernimiento, 
formación y preparación, es ordenado por 
su obispo para servir las necesidades del 
pueblo de Dios. Si un hombre casado es 
llamado al diaconado, su esposa debe de 
consentir y apoyar su decisión de ingresar 
a la formación y la ordenación. Como 
católicos creemos que cada diácono 
ordenado, por la gracia sacramental de 
las Ordenes Sagradas es transformado en 
la imagen de Jesús Sirviente.
   Para poder entender mejor el papel y 
misión del diácono en la iglesia, debemos 
iniciar con las enseñazas de la iglesia 
acerca del Sacramento de las Ordenes 
Sagradas el cual el diácono recibe y 
comparte. Los obispos de los Estados 
Unidos, en su reciente documento “El 
Directorio Nacional para la Formación, 
Ministerio y Vida de los Diáconos 
Permanentes” (DNDP) (2003), describen el 
Sacramento de las Ordenes Sagradas de 
la siguiente manera:
   Las Ordenes Sagradas es el sacramento 
a través del cual la misión que Cristo le 
encomendó a sus apóstoles y sus 
sucesores continúa ejerciéndose en la 
iglesia hasta el final de los tiempos. Por lo 
tanto es el sacramento del ministerio 
apostólico: “La misión de los Apóstoles, la 
cual el Señor Jesús continúa 
encomendándole a los pastores de su 
pueblo, es un verdadero servicio, de 
manera significativa referido en la 
Sagrada Escritura como “diakonía”, es 
decir servicio o ministerio. Esta diakonía 
es ejercitada a diferente niveles por 
aquellos que desde la antigüedad han 
sido llamados obispos, sacerdotes y 
diáconos”. Los ministerios ordenados, 
aparte de las personas que los reciben, 
son gracias para la iglesia entera. (art. 24)
   Como parte integral del sacramento de 
las Ordenes Sagradas, el conceder el 
diaconado configura al hombre a la 
consagración y misión de Cristo, 
constituyéndolo como miembro de la 
jerarquía y ministro sagrado de Cristo con 
una “identidad e integridad en la iglesia 
que le marca no como laico o sacerdote; 
sino que, el diácono es un clérigo que ha 
sido ordenado para la diakonía, a decir, al 
servicio del pueblo de Dios en comunión 
con el obispo y su cuerpo de 
sacerdotes” (art. 29). Por lo tanto, 
estructura de la iglesia divinamente 
constituida, requiere que el único e 
irremplazable ministerio de los obispos, 
sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos 
trabaje unido para edificar la comunidad 
de fe.
   Cada estado en la iglesia contribuye de 
una manera única a su misión divina. Los 
diáconos en la iglesia son el signo 
sacramental del ministerio de servicio de 
Cristo en favor de la iglesia y el mundo, 
sirviendo el discipulado del pueblo de 
Dios.

ACERCA DEL DIACONADO

CUENTOS CON SABIDURIA
Los dos sacos

   Hay una antigua leyenda acerca de tres hombres, cada uno de 
los cuales, cargaba dos sacos, sujetos a sus cuellos, uno al 
frente y el otro a sus espaldas.
   Cuando al primero de ellos le preguntaron que había en sus 
sacos, él dijo: -Todo cuanto de bueno me han dado mis amigos 
se halla en el saco de atrás, ahí fuera de la vista, y al poco 
tiempo olvidado. El saco de enfrente contiene todas las cosas    
desagradables que me han acontecido y, en mi andar, me 
detengo con frecuencia, saco esas cosas y las examino desde 
todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio. 
Y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas.
   En consecuencia, como el primer hombre siempre se estaba 
deteniendo para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que 
le habían sucedido en el pasado, lo que lograba avanzar era 
muy poco.
   Cuando al segundo hombre le preguntaron qué era lo que 
llevaba en sus dos sacos, el respondió: -En el saco de enfrente 
están todas las buenas acciones que he hecho. Las llevo 
delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que 
todo mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás, 
contiene todos mis errores. Los llevo conmigo a dondequiera 
que voy. Es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con 
rapidez, pero por alguna razón, no puedo desprenderme de 
ellos.
   Al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos, él contestó: 

-El saco que llevo al frente, está lleno de maravillosos 
pensamientos acerca de la gente, los actos bondadosos que 
han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es 
un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso 
es como las velas de un barco “lejos de ser una carga” me 
ayudan a avanzar. Por su parte, el saco que llevo a mis espaldas 
está vacío, pues le he hecho un gran orificio en el fondo. En ese 
saco, puse todo lo malo que escuché de los demás así como 
todo lo malo que a veces pienso acerca de mí mismo. Esas 
cosas se fueron saliendo por el agujero y se perdieron para 
siempre, de modo que ya no hay peso que me haga más penoso 
el trayecto.
   Podemos elegir el sendero que queremos recorrer. Podemos 
elegir con qué equipaje viajar. Nosotros decidimos qué 
cargamos y qué dejamos. Somos responsables de las 
consecuencias que se derivan de nuestras 
elecciones.
   En conclusión debemos recordar que la 
felicidad no es una meta sino un camino, un 
camino que debemos disfrutar mientras lo 
recorremos, al final la gente más feliz no 
necesariamente tiene lo mejor de todo, sino 
es aquella que simplemente disfruta al 
máximo de todo lo que Dios pone en su 
Camino.(Anónimo)

Chelo Martínez 


