
 El próximo jueves 
empezaremos en nuestra 
comunidad un tiempo 
especial, un tiempo de 
gracia en el que Dios viene 
a nuestro encuentro y 
quiere renovar nuestra vida 

y nuestra fe. Empieza la novena 
preparatoria a la fiesta de nuestra 
patrona, la Virgen de la Paz. Son días de 
especial cercanía y vinculación con María, 
nuestra madre. Jornadas en las que nuestra 
vida de fe y nuestra espiritualidad se 
acercan de nuevo a la Virgen para 
recibir de ella una caricia, una 
palabra que nos ayude a 
seguir creciendo, caminando 
y haciendo frente a las 
dificultades y sufrimientos. 
Aliento para los momentos 
que nos hacen sentir que 
estamos a punto de 
desfallecer. 
  En la Virgen de la Paz ha 
encontrado siempre Villar un 
apoyo, un faro luminoso al que 
acudir en los periodos de 
oscuridad, debilidad o pérdida del 
sentido. Ella es el eje fundamental de esta 
comunidad cristiana que camina en este 
pequeño pueblo de la Serranía. A Ella 
volvemos a acudir cada año, cada mes de 
enero, para reencontrarnos en su presencia 
y sentirnos arropados y acogidos bajo su 
manto protector. 
  Es tiempo también de sorpresas. Pues la 
novena no es una tradición vacía ni 
repetitiva. La vida siempre es más 
atrayente si la llenamos de sorpresa, si 
estamos dispuestos a dejarnos sorprender y 
permitimos que nuestro día a día, a veces 
un tanto monótono, quede salpicado por un 
tono distinto con acontecimientos, personas 
o aprendizajes inesperados que nos hacen 
ver la vida de forma diferente.
  La Santísima Virgen, en medio de este 

tiempo (bastante difícil) nos quiere 
sorprender, quiere ofrecernos a cada uno 
de sus hijos una enseñanza, un ejemplo, 
una propuesta para vivir según el 
Evangelio de Jesús. María va a aprovechar 
estos días para recordarnos que es aquello 
fundamental en nuestra existencia. Y nos 
va a sorprender con su capacidad de 
ofrecer a cada uno de sus hijos lo que más 
anhelamos, o lo que más necesitamos, de 
acuerdo con las circunstancias en las que 
nuestra vida se encuentra en este tiempo 
concreto. Porque ella conoce lo que hay en 

lo más profundo de nuestro 
corazón. 

  Pero, sobre todo, la novena 
de la Virgen de la Paz es un 
tiempo de gratuidad, de 
regalo. La Virgen no 
quiere nada a cambio, 
quiere que vivamos estos 
días como jornadas que 
Dios nos ofrece para 
compartirlas con ella, como 

lo hace una familia 
alrededor de una madre. Lo 

que es dado “por gracia” es 
gratuito, no se pude pedir nada a 

cambio, es algo que se da sin condiciones 
ni regateos. De esta forma, desde la pura 
gratuidad, la Virgen nos quiere congregar 
a su alrededor para hacernos el regalo de 
su maternidad, de su ayuda, de su consejo, 
de su intercesión amorosa.
  Para vivir esta propuesta apasionante, 
para experimentar el encuentro y el abrazo 
de la Madre, solo es necesario estar, solo es 
preciso responder a su invitación, ser fieles 
a la proposición que cada año la Virgen de 
la Paz sugiere a todos sus hijos 
villarenses.   Que hermoso ver a los hijos 
unidos alrededor de su Madre ¡Ojalá este 
año tan especial la Virgen se sienta más 
acompañada que nunca!   

¡Nos espera a TODOS!

Tiempo de María, tiempo de Paz.
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17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Dolores Miralles Estevan y 
Jose Tortajada Belenguer – Acción de 
Gracias a la   Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias a 
San Roque.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Marina Cervera Novella.

PRIMER DIA DE LA NOVENA
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Difuntos de Paz – Familiares de 
Chelo y Marina - Familia Cantó-Murgui

SEGUNDO DIA DE LA NOVENA
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO. 
Familiares de Chelo y Marina -  - Familia 
Cantó-Murgui
                 

TERCER DIA DE LA NOVENA
8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Joaquín Mínguez y Familia – 
Vicente Cervera Cervera.
Familiares de Chelo y Marina   - Familia 
Cantó-Murgui - A la Virgen del Carmen 
de la Junta

9 H. CONVENTO.
12:30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
CUARTO DÍA DE LA NOVENA
19 H. TEMPLO. 
Familiares de Chelo y Marina  - Familia 
Cantó-Murgui 
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Lunes día 11

Martes día 12

Miercoles día 13

Viernes día 15

Domingo día 17

Jueves día 14

Sábado día 16

Evangelios 2021
   Recordad que se pueden adquirir los 
Evangelios para el 2021 en la sacristía. 
El precio es simbólico, 3 euros el 
pequeño y 5 el grande. Así evitamos un 
gasto considerable a la Parroquia.

Intenciones de misas
Desde la parroquia este año queremos 
dar la posibilidad de ofrecer todas las 
misas del Novenario a la Virgen de la 
Paz en sufragio de algún difunto o 
familia, o por una intención particular 
por 30 €. Podéis apuntar en la 
Sacristía o en el despacho parroquial.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en 
medio de nuestro trabajo, a través de los demás, y en 
todo momento, no es posible prescindir del silencio de 
la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, 
para interpretar el significado real de las inspiraciones 
que creímos recibir, para calmar las ansiedades y 
recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz 
de Dios.

  Así podemos dejar nacer esa 
nueva síntesis que brota de la 
vida iluminada por el Espíritu.
  DIOS PUEDE ESTAR OFRECIENDO 
ALGO MÁS, Y EN NUESTRA 
DISTRACCIÓN CÓMODA NO LO 
RECONOCEMOS.

    -analloris    AREA  DE  
FORMACIÓN

EL BELEN DE LA CAPILLA
  Hola soy una villarense que me han 
preguntado que si me gustaría opinar 

sobre el belen de este año.
  Precioso, hermoso, acogedor, restaurador, 
especial, sublime por que esta ubicado en el 
sitio del templo de la Luz por lo tanto todo es 
claridad para mi y sin ningún pero y la claridad 
de la luz me hace ver la ternura de esta Familia 
tan llena de esperanza en el amor la Caridad y 
el sacrificio.

  Gracias Familia por vuestro Si muchas gracias.
UNA VILLARENSE  DE  VIDA  ASCENDENTE

ORACION ANTE EL BELEN
 El miércoles día 30 a las 6 de la tarde mi grupo 
nos reunimos en la iglesia con D. Enrique 
nuestro Sacerdote, en la Capilla para ver el 
belén, y tener un ratito de oración con el Señor 
dirigida por Quique.
  Nos dimos a conocer como grupo.
  La oración fue sobre los pasajes del belén y 
cada escena nos la explicaba para que nos 
centráramos en ella y teníamos unos momentos 
de silencio para nuestra reflexión personal 
mirando cada pasaje desde la Anunciación 
hasta la adoración de los pastores y los Reyes.

  Como Jesús Niño y Dios en el Sagrario nos 
enriqueció  mucho.
  Pues nos hizo pensar los primeros que 
adoraron a Jesús fueron hombres y mujeres 
humildes y trabajadores, y el Ángel que se les 
comunicó y lo creyeron y también los Reyes que 
eran poderosos.
  Nos hizo pensar en la Virgen como Madre de 
Dios y a nosotras como madres que somos.
  También reflexionamos sobre las 
circunstancias que hoy estamos viviendo.
  Rezamos todos juntos con recogimiento y se 
nos hizo corta y enriquecedora la oración.
  También queremos felicitar a Quique y a las 
personas que han ayudado a montar el belén.
  FELIZ AÑO NUEVO Y QUE TENGAMOS LA PAZ Y 
LA SALUD QUE NECESITAMOS-

Mª PAZ GARCIA BARRACHINA DEL GRUPO 
CAFARNAUN

LOS REYES YA VINIERON A VILLAR
  A pesar de las dificultades que este año ha 
habido por el COVID 19 los Reyes han venido a 
Villar. Sabíamos de lo complicado de que los 
niños pudierais ir a recibirles como siempre. Sin 
embargo ellos no nos fallaron, vinieron al 
templo parroquial en la tarde del 5 de enero, 
guardando las medidas de seguridad y nos 
dirigieron unas palabras de tranquilidad.
  Nos animaron a esperar en que todo mejorará 
pronto  y podremos abrazarnos y reunirnos con 
todos los que queremos. Nos prometieron que 
recibiríamos nuestros regalos como cada año y 
además nos dejaron un mensaje de paz, amor y 
felicidad para todos.
  El día 6 volvieron a acompañarnos en la misa 
de 12 antes de volver a sus casas y se 
despidieron de nosotros hasta el año  que 
viene.

Primi Murgui Martínez-Grupo Magdala

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
YA TERMINA LA NAVIDAD

  Con este domingo se termina el 
tiempo litúrgico de 

Navidad. Una Navidad un tanto 
atípica, en la que las familias no 
han podido reunirse al mismo 
tiempo; sin embargo el Misterio 
celebrado no ha sufrido ninguna 
mengua : Jesús ha venido, ¡y se 
ha quedado con nosotros!. Si 
hemos celebrado de veras la Navidad, 
notaremos que nuestra fe ha crecido, y nuestra 
relación con El será más intensa. Al estilo de 
Teresa de Jesús que nos dice:
  "Comenzóme mucho mayor amor y confianza de 
este Señor. Veía que, aunque era Dios, que era 
hombre, que no se espanta de las flaquezas de 
los hombres, que entiende nuestra miserable 
compostura, sujeta a muchas caídas por el primer 
pecado, que El había venido a reparar.
  Puedo tratar como con amigo, aunque es Señor, 
porque entiendo no es como los que acá tenemos 
por señores, que todo el señorío ponen en 
autoridades postizas. Ha de haber horas de 
hablar y señaladas personas que los hablen. Si es 
algún pobrecito que tiene algún negocio, más 
rodeos y favores y trabajos le ha de costar 
tratarlo. Más, Señor mío, con vuestra humildad y 
el amor que mostrais, en todo se puede tratar y 
hablar con vos, como quisiéremos."
  No nos sería nada fácil poder tener una 
conversación con el Presidente del gobierno, o 
con el Papa; pero para tratar y hablar con Dios de 
lo que queramos y todo el tiempo que deseemos, 
no tenemos que pedir audiencia, en cualquier 
sitio, a cualquier hora, El está enteramente 
disponible para escucharnos, como si no tuviera 
nada más que hacer: DIOS SIEMPRE DISPUESTO A 
ESCUCHARME.

Hermanas Carmelitas

EL SILENCIO DE LA ORACIÓN:
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cristo ya nació
  “Y dio a luz a su Hijo 

primogénito, le envolvió en pañales y le 
acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el alojamiento”(Luc. 2, 7).
  Quiso nacer en la pobreza, como 
sucede en la mayor parte del mundo. Lo 
hizo para decirnos, desde el primer 
momento, que quien traía el mensaje no 
lo harían con riqueza, ni oropeles, lo 
hacían los apóstoles y los que los 
siguieron, expandiendo el mensaje de la 
Buena Nueva sin pedir nada a cambio y 
entregando su vida por Él.
  El 25 celebramos el nacimiento del 
Niño que ha sido el consuelo para 
millones de personas en el mundo, y 
este año para las personas que han 
perdido algún ser querido.
  Ha estado presente en los corazones de 
esos millones que no han podido velar 
ni enterrar normalmente al ser que se 
ha ido.
  Él no lo ha querido, han sido otros los 
que lo han ocultado convirtiendo a los 
muertos en simples números.
  Hemos podido ver los muertos en 
accidentes, en terremotos, pero los 
muertos en el tiempo de covid-19 han 
sido una excepción en la historia de la 
humanidad.
  Acordémonos ese día 25 de que Cristo 
nació y renace todos los días en los 
corazones de millones de personas que 
lo quieren.
  Es una verdad que por muchos que 
quieran y oculten estas fechas o las 
quieran cambiar, no van a modificar lo 
que sucedió en Belén, al sur de 
Jerusalén.
  Sus palabras permanecen.
  Cerraron sus templos en muchas 
ocasiones en países enteros, las 
ideologías pasaron, los templos se 
abrieron y su mensaje, tanto con las 
puertas cerradas como abiertas, 
continuó.
  Nunca escondí mi catolicismo, y sé que 
la Iglesia, a la que pertenezco, sigue con 
el mensaje de amor, paz, igualdad, 
libertad, esperanza, fraternidad que 
trajo el Niño cuyo nacimiento 
celebramos; es lo mejor que la 
civilización humana tiene, aunque 
millones de seguidores hayan actuado, 
en el tiempo, con malicia, pederastia, 
guerras, crueldad... que han hecho que 
muchos odien a la Iglesia y no escuchan 
o lean el mensaje de Jesús.
  Un odio cada día mas extendido, y que 
ha llevado a confundir lo que es la 
Iglesia.
  Los seguidores somos pecadores, no 
somos perfectos y nos equivocamos; 
pedimos perdón primero al Niño, cuyo 
nacimiento celebramos. (Desde siempre 
Él ha perdonado a toda la humanidad), y 
también a las personas que con nuestra 
mala actuación las hemos alejado de su 
mensaje.

En la Navidad de 2020, desde Santiago 
de Compostela

 Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
EL SACERDOTE Y EL VASO

Un joven llega con el cura y dice:
- Padre no iré más a la Iglesia!
El sacerdote respondió:
- Pero por qué?
El joven respondió:
- Veo a la hermana que habla mal de otra hermana; el 
hermano que no lee bien; el grupo de canto que vive 
desafinando; las personas que durante la misa miran 
el celular, entre tantas y tantas otras cosas malas que 
veo hacer en la iglesia.
Le dice el sacerdote:
- Muy bien, pero antes quiero que me hagas un favor: 
toma un vaso lleno de agua y da tres vueltas por la 
iglesia sin derramar una gota de agua en el suelo. 
Después de eso, puedes salir de la iglesia.
Y el joven pensó: ¡muy fácil!
Y dio las tres vueltas como le pidió el padre. Cuando 
terminó dijo:
- Listo, padre.
Y el cura respondió:
- ¿Cuándo estabas dando vueltas, viste a la hermana 

hablar mal de la otra?
El joven:
- No
¿Viste a la gente quejarse entre sí?
El joven:
- No
¿Viste a alguien mirando celular?
El joven:
- No
¿Sabes por qué? Estabas concentrado en el vaso para 
no tirar el agua.
Lo mismo es en nuestra vida. Cuando nuestro enfoque 
sea nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo de 
ver los errores de la gente.
Quién sale de la iglesia por causa de la 
gente, nunca entró por Jesús
Aplícalo en toda tu vida, aunque no 
seas creyente quédate con el mensaje. 
Enfócate en tus metas e ignora lo que 
los otros hacen y llegarás a donde 
quieres llegar. (Anónimo)

Chelo Martinez


