Hoja Parroquial

Lunes día 18 quinto dia de la novena
17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Rafael Martínez Mateo – Acción de
Gracias a la Virgen de la Paz de un devoto – Acción
de Gracias a la Virgen de la Paz de Carmen –
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de Encarna.

Martes día 19 sexto día de la novena

2ª Etapa Año XXI

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias a la Virgen de
la Paz de una feligresa – Acción de Gracias de la
Familia López Lázaro.

19 H. TEMPLO
Sufragio de: Familia Mínguez Estevan – Fernando
Sánchez – Dolores González de la Vega – Antonio
Romeo.

Jueves día 21 octavo día de la novena
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Vicente Molina y Carmen
Ramírez e hijos Vicente Pascual y Joaquín - Gloria
y Difuntos de Paz Garcia – Acción de Gracias de la
Familia López García.

Viernes día 22 noveno día de la novena
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.
Sufragio de: Antonio Fabuel Gómez y Padres –
Pascual Molina Ramírez.

Sábado día 23

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. VISPERAS SOLEMNES DE LA VIRGEN DE LA
PAZ
MISA EN ELTEMPLO
Sufragio de: Manuel Pérez García y su sobrino José
Manuel – Paco y Paz – Acción de Gracias a la Virgen
de la Paz y Santa Rita y Santa Lucia – Acción de
Gracias a San Blas y a San Pascual de una
feligresa.

Domingo día 24 Solemnidad de la
VIRGEN DE LA PAZ

9 H. TEMPLO
10,30 H. TEMPLO
Sufragio Matrimonio Manuel y Prudencia – Acción
de Gracias a la Virgen de la Paz de una Familia
Ausente.
12,00 H TEMPLO
MISA SOLEMNE EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PAZ.
16 HORAS A 18 HORAS
VENERACIÓN IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PAZ.
18 HORAS ROSARIO SOLEMNE
19,30 H TEMPLO
Sufragio de: Fernando y Joseﬁna e hijo Jose Luis de
su hija y hermana Anita – Paco y Paz - Pepe y
Rosalía y su hijo Pepe – acción de Gracias a la
Virgen de la Paz
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Domingo 17 - Enero - 2021

Madre de la Paz, María

Miercoles
día 20 séptimo día de la novena
8,30 H. CONVENTO.

Domingo II del Tiempo Ordinario - CICLO B

INTENCIONES DE MISA PARA TODOS LOS DIAS DE
LA NOVENA
* En sufragio de los difuntos de Paz Garcia
* En sufragio de los difuntos de las familias de
Chelo y Marina
* En sufragio de los difuntos de la familia CantóMurgui
* En sufragio de Jesús Benedí Gutierrez
* En sufragio de los difuntos de la familia OliverRamirez
* En sufragio de los difuntos de la familia IbañezLloris
* En sufragio de los difuntos de la familia Orero
-Tortajada
* En sufragio de los difuntos de la familia QuilezFaubel
* En sufragio de los difuntos de la familia LópezCercos
* En sufragio de los difuntos de la familia
Cervera-Tomás
* En sufragio de los difuntos de la familia
Martínez-Cervera
* En sufragio de los difuntos de Ramón y
Guillermina
* En sufragio de los difuntos de la familia IbañezUsach
* En sufragio de los difuntos de la familia
Molina-Carrodeguas
* En sufragio de Angel y Seraﬁna
* En sufragio de Manuel y Adoración
* En sufragio de los difuntos de la familia
Minguez-Bori
* En sufragio de los difuntos de Asunción y Juan
* En sufragio de los difuntos de la familia
Estevan-Adrián
* En sufragio de los difuntos de la familia
Tortajada-Ibañez
* En sufragio de los difuntos de la familia
Lamoncha- Pérez
* En sufragio de Vicente Cervera Cervera
* En sufragio de Fernando Sánchez
* En sufragio de los difuntos de la familia
Minguez-Estevan
* En sufragio de Filomena Aparicio Porter
* En sufragio de Paz Estevan Montón
* En sufragio de los difuntos de la familia
Domingo-Silvestre
* En sufragio de Joaquín –Dolores e hijo
* En sufragio del matrimonio Miguel y
Sacramento
* En sufragio de Pepa Vergara Bueno
* En sufragio de los sacerdotes, religiosos y
religiosas hijos del Villar
* En sufragio de los párrocos de esta Parroquia
difuntos.
* En Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.
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AVISOS

Horarios e intenciones de Misas

Esta semana entramos
en la recta ﬁnal que nos
acerca a las ﬁestas
patronales de nuestra
madre,
la
santísima
Virgen de la Paz. Cada
año, la celebración de
estas ﬁestas eminentemente religiosas,
nos ayuda a seguir escribiendo la
historia de Villar, que no se entiende ni
desarrolla sin que en su centro aparezca
la Virgen de la Paz. Villar y la Virgen de
la Paz no se entienden el uno sin el
otro, no hay pueblo sin la Virgen,
ni la Virgen tendría tal poder
de atracción sin su pueblo,
que con devoción la
aclama y venera con
devoción ﬁlial.
En esta situación tan
compleja en la que se
encuentra
nuestra
sociedad en estos días,
celebrar esta ﬁesta nos
ayuda a aumentar nuestra
conﬁanza y nuestro amor a
nuestra patrona, y recordar el
voto que Villar hace siglos hizo al
aclamar el patronazgo sobre esta villa
de Nuestra Señora de la Paz. María es,
desde aquel momento, el punto de
encuentro y referencia de la vida
espiritual y comunitaria de este pueblo.
Ella es el refugio en el que nuestras
almas hallan su descanso y su reposo.
En la Virgen ha tenido y sigue teniendo
Villar un faro luminoso que le sirve de
guía cuando la oscuridad del error y la
desesperanza
nos
agobian
y
entristecen.
Además de patrona, María es en Villar
una Madre, porque sus hijos tienen en
ella puesta toda su conﬁanza. ¡Qué
villarense no se ha encomendado en
algún momento de diﬁcultad o angustia
a Virgen de la Paz! Ella, con su instinto
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maternal, sabe quien son sus hijos,
conoce sus necesidades, y les acompaña
y auxilia en todas las circunstancias. En
cuantas ocasiones nos reconforta y nos
consuela la mirada dulce y tierna de la
Virgen de la Paz, que parece
transmitirnos siempre tranquilidad y
armonía. Cuantas veces, y cuantas
personas han encontrado en esta madre
del cielo, lo que añoran y recuerdan de
la madre que les dio la vida y les
acompañó
en
su
educación
y
crecimiento.
Pero María es, en este pueblo
de la Serranía, madre de la
Paz. Esta advocación nos
enseña y nos conﬁgura
como
portadores
y
ediﬁcadores de la paz
que
el
mundo,
la
sociedad, y el Villar
tanto necesitan. La paz
que se consigue desde la
reconciliación, desde el
perdón, desde la voluntad
de tender puentes, de
encarnar en nuestra vida
social, familiar, y comunitaria el
Evangelio de Jesucristo, que es un
mensaje de fraternidad y de paz. Esta
paz que Jesús vivió y experimentó en el
hogar de Nazaret, bajo la mirada y el
ejemplo de María, su madre.
Que nosotros, sus hijos, continuemos
aprendiendo de la escuela de María,
nuestra madre, para ser portadores de
paz, anunciadores de una noticia de
alegría y conﬁanza en Dios y en el
hombre, que a día de hoy tanto
necesitamos. Que la Virgen, tantos
siglos ya junto al Villar, continúe
ayudándonos y escuchando nuestros
ruegos, ofreciéndonos su calor y su
amor, madre siempre amable, Virgen de
la Paz.
Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
Oración-reﬂexión ante
el belén
Días atrás los grupos
Nazaret y Betsaida tuvimos la
oración-reﬂexión
sobre
las
etapas bíblicas del Nacimiento
de Nuestro Señor. Pasajes todos
ellos que estén tan bien
enmarcados en el belén de
nuestra parroquia en la Capilla
de la Comunión; oracionreﬂexión guiada por nuestro estimado
cura Quique; quien nos hizo un recorrido
sobre
todos
los
personajes
del
belén...,donde el Niño Jesús ocupa el lugar
más destacado, en lo alto de la Capilla..., al
lado del Sagrario la Virgen y San José los
padres del recién Nacido, encarnan las
virtudes de la honestidad y sobre todo la
fe inquebrantable en Dios.
Quique nos pregunta de quién y de
donde nos llega la tradición de poner el
belén; a lo que una de las asistentes nos
dice" que fue introducida por San
Francisco de Asís ", y es desde entonces, y
desde la mano de esta orden franciscana
que se convierte en una tradición esencial
en todos los hogares católicos, representa
el misterio del Nacimiento de Cristo.

Voy a detenerme en uno
de sus elementos, el de lo
primeros en enterarse de
la Buena Nueva: los
pastores.
San Lucas nos revela el
prodigio
realizado
en
Belén a estas pobres
gentes, nos quiere decir a
quienes se maniﬁesta
primeramente Dios: a los
más insigniﬁcantes, discriminados
y
míseros, gentes que rara vez admitían en
las sinagogas, estando al margen de la
sociedad en aquellos años.
¡¡Y eso que el rey David comenzó su vida
siendo un humilde pastor!!
Por ello-los pastores- son los primeros
que reciben el anuncio proclamado por los
ángeles " Gloria a Dios en los cielos y en la
tierra paz a los hombres de buena
voluntad".
Vayamos también como ellos a Belén y
miremos lo sucedido; y que el Señor nos lo
haga ver y gustar, y volvamos como ellos
evangelizando, contagiando a todos con lo
que llevamos en el corazón.
Betsaida

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes de enero

PAPA: Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos de
otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todo.
CEE: Por las familias cristianas, para que sean auténticas Iglesias domésticas donde
se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo.

CUENTOS CON SABIDURIA

PERLAS DE SABIDURIA
Había una vez en el lejano Oriente un
hombre considerado muy sabio. Un joven
viajero decidió visitarle para aprender de él.
-Maestro, me gustaría saber cómo llegar a ser
tan sabio como usted...
-Es realmente sencillo, -le dijo- yo solo me
dedico a descubrir perlas de sabiduría.
Ves aquel gran baúl de perlas?
-Sí.
-Son todas las que he acumulado durante mi
vida.
-Sí pero... ¿dónde puedo encontrarlas?
-Están en todas partes. Es cuestión de
aprender a discernirlas. La sabiduría siempre
está preparada para quien esté dispuesto a
tomarla. Es como una planta que nace dentro
del hombre, evoluciona dentro de él, se nutre
de otros hombres y da frutos que alimentan a

otros hombres.
-Aaahhhhh, ya, ya.... Lo que me está diciendo
es que tengo que ir descubriendo lo que hay
de sabio en cada persona para crear mi propia
sabiduría y compartirla con los demás...
En aquel momento, las palabras de aquel
joven parecía como si se fueran formando una
pequeña nube de vapor de agua que se
condensaba hasta solidiﬁcarse en una
pequeña perla. Inmediatamente el maestro la
recogió para ponerla junto al resto de perlas.
El maestro le dijo:
-Realmente, mi única sabiduría
es recopilar estas perlas para
después saber utilizarlas en el
momento oportuno.
Chelo Martínez

RINCÓN CARMELITANO
Novena de la Virgen de la Paz
En esta novena de la Virgen de la Paz,
os ofrecemos un texto de Edith Stein de
una conferencia a chicas
jóvenes. Quizá ninguna joven lea
esto, pero en sustancia sirve
para todos:
"Considero
de
extrema
importancia la comprensión
profunda de la maternidad virginal
de María y de su asistencia maternal
a
las jóvenes que se preparan y a las mujeres que
cumplen con su vocación femenina.
Las tradiciones devocionales marianas,
presentes en muchos lugares, no me parecen muy
eﬁcaces hoy en día. Las poesías y preces a la
Virgen, los símbolos de colores y banderas
marianas, ciertamente ejercen un encanto sobre
los niños; son además expresión de un auténtico
amor mariano y a menudo han abierto las
puertas de la gracia a los incrédulos. Pero la
experiencia no puede negar que en muchos casos
ya no sostienen a las jóvenes ante ciertos peligros
a los que están expuestas. Ante el peso real de la
tentación y de las pasiones, fácilmente caen los
medios simples de la psicología y de la estética.
Sólo la fuerza desplegada del misterio puede salir
triunfante. Sólo quien cree en el poder ilimitado
del auxilium christianorum se conﬁará a su
protección, no sólo con las palabras pronunciadas
con los labios, sino con un acto de entrega íntimo
y potente. Y quien está bajo la protección de
María está bien custodiado"
Que la celebración de esta novena, nos ayude a
profundizar en el misterio de María, a desarrollar
nuestro espíritu ﬁlial respecto a Ella, que nos
cuidará como Madre verdaderísima.
Hermanas carmelitas

MARIA:

PALABRAS DE FRANCISCO
Hoy nosotros ﬁjamos en ella la mirada, para que nos
ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y
para que los nuevos discípulos se conviertan en
agentes evangelizadores.
En esta peregrinación evangelizadora no faltan etapas
de aridez, ocultamiento, y hasta cierta fatiga, como la
que vivió María en los años de Nazaret mientras Jesús
crecía:”ESTE ES EL COMIENZO DEL
EVANGELIO, O SEA DE LA BUENA Y
AGRADABLE NUEVA”
A la Madre del Evangelio
viviente
le
pedimos
que
interceda
para
que
esta
invitación a una nueva etapa
evangelizadora sea acogida por
toda la comunidad eclesial.
-analloris
AREA FORMACION

De misvivencias
recuerdos y

Después de la vacuna
Tenemos ganas de cantar
victoria, y es normal.
Este año 2020 nos ha dado un vuelco
la vida como jamás antes lo habíamos
sentido muchos.
Nuestro mundo se ha puesto patas
arriba, aquello que considerábamos
inaplazable, no solo lo hemos aplazado,
sino que directamente lo hemos
suspendido o renunciado a ello.
Viajes, acontecimientos, ﬁestas...y, lo
más doloroso, la distancia de nuestra
familia y amigos. Nos ha tocado
renunciar a abrazos, besos, y a tardes
interminables en compañía de los
nuestros.
Es normal, por tanto, el anuncio de
que la vacuna está ya ahí, que casi la
rozamos con las puntas de lo dedos,
nos pueda suponer el dejarnos llevar
por el suspiro de alivio de quien ve la
meta, todavía un poco lejos, al fondo.
Pero ya la ve, la siente.
Prueba de esto han sido la euforia de
los mercados, las declaraciones de los
gobiernos anunciando planes de
vacunación, las compras de dosis, el
empezar a planear el consiguiente
proceso.
Pero no es esto lo que preocupa.
Creo que una dosis de optimismo es
sana y también creo que la prudencia
de no dejarnos llevar por la euforia del
“se acabó” nos ayudará a salir de esta
crisis.
Pero se echa en falta otras cosas.
Echo en falta que no hayamos
profundizado en qué mundo queremos
para después de la pandemia.
Porque habrá un después, un
momento en el que todo esto quedará
atrás, no sabemos si tardaremos meses
como ahora puede parecer o...años. Pero
pasará. Y entonces ¿qué?
Nos falta ser conscientes de lo que
hemos perdido, pero más aún, de lo que
hemos ganado.
Pero no terminamos de darnos cuenta
de que no volverá a ser como antes, no
podrá serlo.
Se nos ha instalado el escepticismo
respecto a nuestros líderes; la pregunta
acerca de la calidad de vida de nuestros
mayores; hemos descubierto el enorme
impacto de la desinformación; que las
crisis no nos unen tanto como
pensábamos y la inmensa soledad en la
que vive una parte importante de
nuestro mundo; hemos recordado lo
frágiles que somos.
Cada uno podrá sumar a esta lista sus
aprendizajes; estos han sido algunos de
los míos.
Deberemos preguntarnos si esperamos
que la vacuna es la máquina del tiempo
que borra todo lo que estamos todavía
viviendo, o un paso adelante que nos
permita construir desde lo vivido, lo
bueno y lo malo.
Agustín Cariñena Aliaga

