
   Esta semana empezamos 
un nuevo mes, octubre, que 
la Iglesia ha asociado 
desde hace décadas a la 
tarea evangelizadora que 
se le confía al pueblo de 
Dios. Quedan en el 

recuerdo las campañas multitudinarias, las 
grandes colectas, y otras iniciativas que en 
el pasado convirtieron esta llamada 
eclesial en un verdadero fenómeno social 
en un mundo cristianizado que se 
conmovía ante esta necesidad de la 
Iglesia. 
   Sin embargo, con el paso de 
los años, la Iglesia 
(incluyendo aquí a nuestra 
parroquia) ha ido 
perdiendo este interés y 
esta implicación con esta 
llamada a la 
evangelización que se 
reitera cada mes de octubre. 
La fe ha ido perdiendo 
importancia en nuestro orden 
de prioridades, quedando 
relegada a algo completamente 
irrelevante. Hemos perdido interés por 
transmitir, anunciar y expresar lo que 
creemos. Quizás sea el momento de pensar 
con seriedad ¿nos aporta la fe sentido a 
nuestra vida?
   Si ante esta cuestión, la respuesta es 
afirmativa, este mensaje no podemos 
ocultarlo, ni tampoco disimularlo o 
maquillarlo. Si la fe da sentido a nuestra 
existencia, si es el motor para seguir 
caminando y amando en cada jornada, es 
nuestro deber comunicar aquello que 
vivimos. Tenemos que mostrar al mundo 
que hay algo en nuestra existencia que nos 
da vida, que nos ayuda a crecer y a vivir 
más libres y más felices. 
   Esta es la misión a la que la Iglesia nos 

llama especialmente en este mes de 
octubre, en el que a través de las 
campañas de sensibilización y las 
propuestas de oración tendremos presentes 
a los miles de misioneros católicos que por 
todo el mundo se toman en serio la 
importancia del anuncio de la fe a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
   Nosotros, aun desde nuestra tierra, 
desde nuestro trabajo y sin dejar todo 
atrás, también hemos de experimentar esta 
llamada, este envío misionero que resuena 

con fuerza durante cada una de las 
jornadas de este mes de octubre. 

Villar del Arzobispo también 
necesita oír y experimentar 
esta noticia que trae 
alegría y esperanza. 
   Cada día del mes de 
octubre, como comunidad, 
vamos a rezar el rosario, 
con una intención especial: 

que nuestra comunidad 
parroquial reavive su 

espíritu misionero, que resurja 
en nuestra parroquia un deseo 

de volver a anunciar el Evangelio. 
Pediremos sentir de nuevo la necesidad de 
comunicar a los que viven cerca de 
nosotros la importancia de creer y ser 
cristianos, el deseo de de vivir la fe 
activamente para que el mundo sea más 
humano y más cristiano. Necesitamos 
convertirnos en cristianos evangelizadores. 
   Que este mes nos sirva como revulsivo, 
como fuerza renovadora para que nuestro 
ser cristiano se haga patente en nuestro 
pueblo, nuestra familia, nuestro trabajo, y 
nuestro círculo de relaciones. Esta es 
nuestra misión en Villar del Arzobispo 
¿estamos dispuestos a asumir la tarea que 
Cristo nos confía?

Octubre, mes misionero
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Paco y Paz – Paz Tortajada 
Mínguez – Fina Belenguer García.

17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Manolita 
Tortajada y Padres – Acción de Gracias a 
la Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz 
de una devota – Acción de Gracias a las 
almas del Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Francisca Usach y Joaquín 
Lamoncha e Hijo – Vicente Pérez y 
Padres – Trinidad Tortajada e Hijo.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
Angel de la Guarda de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
18 H. TEMPLO
Sufragio de: Norberta Palomar 
Castellano – Luis Aparício Ibáñez – 
Carmen Porta y Manuel Aparício – 
Pascual Molina Ramírez – Benjamín, 
María Luisa y Vicente – José Gálvez 
Martínez y Feliciana Alegre Estevan - 
Acción de Gracias a Santa Lucia y Virgen 
de la Paz – A la Cueva Santa de 
Encarnación y Joaquín.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 5

Martes día 6

Miercoles día 7

Viernes día 9

Domingo día 11

Jueves día 8

Sábado día 10

HORARIO DE MISAS
Lunes:
Convento a las 17 Horas
Templo a las 18,30 horas
Martes:
Convento a las 17 horas
Templo a las 19 Horas
Sábado 10 de octubre la misa será a las 18 
Horas.
Los demás días horario normal.

CÁRITAS
Se comunica que se activa el ropero de Cáritas, 
las prendas donadas serán recogidas los Jueves 
de 16 a 17 horas en el local de Cáritas , Plaza Las 
Flores, sito detrás de la Iglesia.

AMONESTACIÓN
Desean contraer canónico matrimonio JUAN JOSÉ 
CASTELLANO ANGULO natural de Villar del 
Arzobispo,  hijo de Juan José y María Dolores, 
feligrés de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz 
de Villar del Arzobispo

CON
CARLA MINGUEZ MARTÍNEZ natural de Villar del 
Arzobispo, hija de Vicente y Maria Consuelo, 
feligresa de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Paz de Villar del Arzobispo, si alguien conoce 
algún impedimento tiene el deber moral de 
comunicarlo.

LIMPIEZA MES DE OCTUBRE
TEMPLO
Sacramento Castellano Porter
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter
Paz Palomar García
COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Maribel García Romero
Angeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna Porter Porter

LOCALES
DEL 1 AL 15
ENCARNA TORTAJA – INMACULADA
DEL 15 AL 31
LOLA ARCON – PAZ GARCIA

ENCARGADAS DE ACEITE PARA LA LAMPARA DEL 
SANTÍSIMO
SUFRAGIO DE SERAFINA GARCIA APARICIO
SUFRAGIO DE CARMEN TORTAJADA BELENGUER
SERAFINA LAZARO ESTEVAN

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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    Una pastoral en clave misionera no se obsesiona 
por la transmisión desarticulada de una multitud de 
doctrinas que se intenta imponer a fuerza de 
insistencia.
Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo 
misionero, que realmente llegue a todos sin 
excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra 
en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, 

lo más atractivo y al mismo 
tiempo lo más necesario., lo 
que resplandece es LA 
BELLEZA DEL AMOR SALVIFICO 
DE DIOS MANIFESTADO EN 
JESUCRISTO MUERTO Y 
RESUCITADO.

-analloris    grupos formacion

Hace un mes…
…el veintiocho de agosto, 
celebrábamos la misa de acogida 

y toma de posesión de nuestro nuevo 
párroco, Quique Roig Vanaclocha. ¿Es esto 
cierto?... ¿no ha pasado más tiempo?... ¿y 
es un misacantano?, ¡no sé si creérmelo!... 
¡Parece que sea cura toda la vida!
   Es signo de madurez de nuestra 
comunidad parroquial su capacidad de 
adaptación a nuevos tiempos y a las 
directrices que va marcando el sacerdote a 
quien se le ha encargado el cuidado 
pastoral de la parroquia, así como la 
disponibilidad de las personas para 
prestar distintos servicios parroquiales. 
¡Qué maravilla, demos gracias a Dios! 
   Y también gracias a Dios por Quique. El 
Señor nos ha regalado un cura muy joven, 
bien formado teológica y pastoralmente. 
Estudió dos años de derecho, pero no 
quiso continuar porque se apoderó su SI a 
la llamada que el Señor le hizo a ser 
sacerdote. Su vocación gestada en el seno 
de su comunidad parroquial (Guadassuar), 
ha ido madurando en el seminario mayor 
de Moncada y en parroquias muy vivas 
(Algemesi, Torrent…) en las que ha 
colaborado como diácono en las tareas 
pastorales. Ahora está con nosotros en 
Villar, creo que somos afortunados porque 
el valor de formar parte de una 
comunidad, la necesidad de vivir nuestro 
ser cristiano con los demás, rezuma en su 
manera de hablar, de actuar y de planificar 
la vida parroquial. Maneja muy bien el don 
de la palabra, sus homilías claras, 
ordenadas y profundas, nos van 

desgranando la Palabra de Dios y llegan al 
corazón. 
   Quique tiene la frescura de los 27 años 
(cumplidos aquí), el ímpetu de su 
juventud, las ganas de trabajar para hacer 
presente a Jesucristo en nuestro pueblo, 
convencido de que es lo mejor que 
podemos ofrecer a las personas, que 
conscientes o no, deseamos llenar el 
anhelo de felicidad impreso en nuestro 
corazón y que sin duda es descubrir a Dios 
en nuestra vida.
   Me llama la atención y me encanta, su 
capacidad para hacer especial cada 
Eucaristía diaria. Este mes de septiembre 
hemos celebrado de modo entrañable: la 
natividad de la Virgen (día 8), la exaltación 
de la santa Cruz (día 14), Nuestra Señora 
de los Dolores (día 15), la memoria de los 
mártires valencianos del siglo XX (día 22), 
el padre Pío (día 23), el recuerdo de la 
fiesta de la Virgen de la Paz (día 24)… Se 
nota que es un cura mariano, devoto de la 
Virgen. 
   Percibo que nuestro párroco quiere que 
nos familiaricemos con el organigrama 
parroquial: el Consejo de Pastoral y el de 
Asuntos Económicos, nos hemos reunido 
dos veces y estamos trabajando un 
interesante documento, “La conversión 
pastoral de la comunidad parroquial al 
servicio de la misión evangelizadora”, que 
nos servirá de base para elaborar un plan 
pastoral parroquial que culmine en el 
2025. 
   ¡Toda la vida parroquial ya está en 
marcha!

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
"Y sabed que Yo estoy con vosotros hasta 

el fin del mundo"
   En el día que esto escribimos, nuestro 
querido párroco acabó la 

homilía con estas palabras:"Y sabed 
que Yo estoy con vosotros hasta el 
fin del mundo". Esto es muy 
consolador y debemos procurar 
vivirlas intensamente. Podemos 
creer en una presencia abstracta, 
difusa, etérea, general...total, que nos 
sirve para poco en la vida de cada día. Pero 
Jesús se refería a SU PRESENCIA humano-divina, 
cercana, concreta, personal, aquí y ahora. En este 
sentido es muy interesante una merced que recibió 
Santa Teresa y que le duró ¡dos años y medio!
    Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, no 
veía en qué forma; mas estar siempre al lado derecho 
sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que yo 
hacía y que ninguna vez que me recogiese un poco, y 
no estuviese muy distraida, podía ignorar que estaba 
cabe mí. Preguntome el confesor que si no lo veía 
cómo sabía yo que era Cristo, le dije que no sabía 
cómo, mas que no podía dejar de entender estaba 
cabe mí, y lo veía claro y lo sentía. No es como una 
presencia de Dios que se siente muchas veces 
estando en oración; acá se ve claro que está aquí 
Jesucristo, hijo de la Virgen, se ve nos acompaña y 
quiere hacer mercedes también la Humanidad 
sacratísima. Preguntóme el confesor:¿Quien dijo que 
era Jesucristo? El me lo dice muchas veces, respondí 
yo; mas antes que me lo dijese se imprimió en mi 
entendimiento que era El."
   Creemos que la gracia concedida a Teresa es que 
pudiera percibir, sin duda ninguna, que Jesús estaba a 
su lado, pero no el hecho de estarlo; que El está 
siempre con nosotros, con cada uno en particular, 
somos únicos para El.
Ojalá nos creamos muy de veras esta cercanía bendita 
y le prestemos toda la atención que merece 
¡ganaremos muy mucho!

Hermanas Carmelitas

LA PASTORAL :  PALABRAS DE 
FRANCISCO

ENVIO DE AGENTES DE 
PASTORAL

   El pasado domingo día 27 de septiembre 
con la celebración de la Eucaristía 
dominical iniciamos el nuevo curso 
pastoral con el “envío de agentes de 
pastoral”, haciendo profesión 
públicamente de nuestra fe, renovando 
las promesas de nuestro bautismo, 
aquellas personas que en nombre de la 
Iglesia llevaremos a cabo junto a nuestro 
sacerdote Quique diversas tareas en 
nuestra comunidad parroquial.
   La expresión “agentes de pastoral” se 
refiere a los sujetos que participan en la 
acción pastoral de la Iglesia, es decir en 
su “misión”. También podrían llamarse 
“agentes de evangelización”, “agentes de 
comunión y participación”...
El envío de los agentes es un modo de 
expresar que no actuamos en nombre 
propio sino en nombre de la Iglesia, no 
vamos por libre en la Parroquia, somos 
enviados por la comunidad para trabajar 
en el Reino de Dios. Teniendo una misión 
muy importante que cumplir: SER 
TESTIGOS DEL MENSAJE DE JESUS dando 
testimonio de nuestra fe ante los 
miembros de nuestra comunidad.
   No son sólo agentes de pastoral los 
sacerdotes, diáconos, religiosas… sino 
nosotros los laicos llamados a ejercer 
nuestro apostolado en el mundo a modo 
de fermento. Diversos son los ministerios 
en nuestra parroquia:
• CATEQUESIS DE INFANCIA, 1ª COMUNIÓN, 
CONFIRMACIÓN, BAUTISMOS, G.R.V.
• GRUPOS DE FORMACIÓN: VIDA 
ASCENDENTE, COMARCAL DE JESÚS. ENSS
• JUNIORS
• ÁREAS DE CÁRITAS Y MISIONES
• EQUIPOS DE LITURGIA-COROS-
MONAGUILLOS-APERTURA DE TEMPLO-
MARÍAS DE LOS SAGRARIOS-LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DEL TEMPLO, LOCALES Y 
PALACIO-CAMPANEROS-ANDEROS-ANE Y 
ANFE-COFRADÍAS.
• PASTORAL DE LA SALUD, M.E.C. Y 
VISITADORAS
• PROFESORES CATÓLICOS
• REDACCIÓN HOJA PARROQUIAL – 
DESPACHO PARROQUIAL
• CONSEJO PASTORAL Y CONSEJO DE 
ECONOMÍA...
   Debemos promover el aumento y la 
adecuada formación de los agentes para 
los diversos campos de la acción pastoral 
y estar siempre dispuestos al servicio de 
nuestra Parroquia y de nuestro pueblo.
   RECORDEMOS QUE EL AGENTE DE 
PASTORAL NECESITA ALIMENTAR 
CONTINUAMENTE SU VIDA Y SU LABOR 
PASTORAL EN LA EUCARISTIA Y EN LA 
ORACIÓN PERSONAL.

analloris CONSEJO PASTORAL

VIDA PARROQUIAL

CUENTOS CON SABIDURIA
El engaño del ladrón inglés

   En 1818 el ladrón inglés apodado Capitán 
Rayo escapó de la justicia inglesa y se fue a 
huir a Estados Unidos. Allí inició su vida 
encubierta practicando la medicina, tomando 
el nombre de Doctor John Wilson. Para que 
no lo reconocieran las autoridades, llevaba 
puestos tres trajes encima, lo cual le ayudaba 
a cubrir una pierna deforme que tenía y lo 
hacía verse más grande.
   Al estar al borde de la muerte, el hombre 
les pidió a sus amigos que lo enterraran sin 
quitarle la ropa. Pero esa petición no podía 
cumplirse puesto que el cuerpo debía 
prepararse para ser sepultado 
apropiadamente. Cuando falleció y su cuerpo 
fue llevado para ser preparado, el empleado 
de la funeraria quedó sorprendido al 

encontrar, en el cuerpo sin vida del llamado 
Dr. John Wilson, cicatrices de heridas y una 
pierna atrofiada, las cuales eran 
características con las que se buscaba al 
ladrón inglés. Una revisión en la casa del 
fallecido Dr. Wilson reveló las sospechas, al 
encontrar en un escondite relojes, joyas y 
diamantes. El comisario supo que el doctor 
era, en realidad, el Capitán Rayo, un ladrón 
disfrazado. ¡Habían sido engañados!
   Hay mentiras que pueden 
permanecer ocultas durante años 
y al pasar el tiempo se llega a 
creer que es verdad. Pero 
debemos saber que tarde o 
temprano siempre la verdad 
saldrá a luz.

Chelo Martínez


