
  Recapitular, volver la vista 
atrás, no siempre es malo o 
triste, sino que de vez en 
cuando es recomendable 
que seamos capaces de 
hacer un ejercicio con el que 
recordar y agradecer todo lo 

vivido. Es especialmente beneficioso en este 
año de pandemia, en el que muchos de 
nuestros planes y previsiones se han visto 
desmoronados o transformados en algo 
distinto a lo que nosotros habíamos previsto 
en nuestros planes de futuro. 
  En la hoja parroquial de esta semana 
se recoge el balance sacramental 
del año 2020, en el que se hace 
memoria de todos aquellos 
momentos en los que la 
comunidad parroquial ha 
ido acompañando a los 
cristianos de Villar en la 
vida de fe. Son muchos los 
momentos, a pesar de las 
restricciones que hemos 
vivido, en los que hemos 
sentido la alegría de las obras 
de Dios en nuestra vida. Hemos 
engendrado nuevos hijos por el 
bautismo a la vida nueva, hemos 
compartido con las familias la primera 
comunión de un bonito grupo de niños, nos 
hemos alegrado por la unión en Santo 
matrimonio de dos parejas, que ha iniciado 
su proyecto de familia cristiana junto a la 
parroquia. Además, hemos acompañado a 
muchas familias en el dolor de la pérdida 
de sus seres queridos, juntos hemos orado 
por ellos y ofrecido por su eterno descanso 
el sacrificio de la Eucaristía. 
  Nos quedan pendientes las confirmaciones, 
un grupo de jóvenes que están desde hace 
meses deseosos de culminar su proceso de 
iniciación cristiana. Desde aquí quiero 
dirigirles unas palabras de ánimo, pues la 
pandemia y sus restricciones no nos están 
facilitando la celebración del sacramento, 
pero me comprometo a que el día en que lo 
celebremos lo hagamos de la forma más 

gozosa y especial posible, acompañados de 
vuestros familiares y amigos. 
  Terminadas estas fiestas tan especiales de 
nuestra patrona, os animo a que también a 
nivel individual hagamos un balance de la 
gracia que Dios ha derramado en nuestra 
vida durante estos meses, especialmente a 
través de la parroquia, que siempre ha 
estado ahí, y nos ha hecho sentir 
acompañados, queridos y unidos en la fe y 
la oración. 
  Que sea siempre oportunidad para 
agradecer, para sentirnos bendecidos, y 

también que encienda en nosotros el 
deseo de continuar trabajando por 

la Evangelización, por despertar 
la fe en tantos bautizados que 
a nuestro alrededor parecen 
estar dormidos o impasibles 
ante la sed de 
trascendencia del ser 
humano. Que nuestra 
labor y nuestro testimonio 
los anime a reincorporarse 
a la vida de la comunidad y 

entorno a la mesa de la 
Eucaristía podamos dar 

gracias a Dios por los bienes con 
que nos ayuda y reconforta cada 

día, especialmente en tiempos de 
incertidumbre y dificultad como los que 
vivimos. 
  Que la Virgen de la Paz nos anime y 
ayude con su intercesión maternal, que sea 
nuestra abogada en los momentos de 
debilidad, y nuestra madre en cada 
instante, en cada minuto en el que nuestra 
fe se pone a prueba, y en el que 
necesitamos su ayuda para permanecer 
fieles a aquello que creemos y en lo que 
tenemos puesta toda nuestra confianza. 
Que ella nos enseñe y nos guíe para ser una 
comunidad misionera, y evangelizadora que 
experimente en su seno la necesidad de 
anunciar siempre la buena noticia del 
Evangelio. 
¡Ánimo, nos estamos solos!

Hacer balance
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FIESTA DE LAS SANTAS 
RELIQUIAS
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Santa 
Cruz.

CONMEMORACION DE 
TODOS LOS FELIGRESES 
DIFUNTOS.
8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Pilar Pinazo 
Martínez (En el primer 
aniversario de su 
fallecimiento) – Miguel y 
Concha -  Difuntos de una 
Devota – Acción de Gracias 
a la Virgen de la Paz de una 
devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Norberta 
Palomar Castellano – 
Matrimonio Pepe y Lolita..

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.
MISA FUNERAL M. PAZ 
MOLINA 
TORTAJADA.                 

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio 
Manuela Antón y José 
Tortajada – Difuntos de Paz.

9 H. CONVENTO
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo
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Lunes día 25 

Martes día 26

Miercoles día 27

Viernes día 29

Domingo día 31      

Jueves día 28

Sábado día 30

NOVENA VIRGEN DE LA PAZ 2021
  Este tiempo que hemos dedicado durante nueve días, 
me ha parecido una gran oportunidad que se nos ha 
regalado para reiniciar nuestra vida de fe, para 
revitalizarla o despertarla si estaba algo adormecida. 
Algo así creo que propuso nuestro cura el primer día de 
la novena, expresando su deseo de contribuir a renovar 
nuestra fe bautismal, nuestra conciencia creyente que 
puede estar en modo rutina.
  Me ha parecido una delicia, ha sido un placer escuchar 
diariamente la reflexión, más bien la meditación que se 
nos ha ofrecido en torno a la Virgen como creyente…, 
madre…, maestra…, mujer…, medianera de todas las 
gracias…, consuelo de los afligidos…, alegría de los 
cristianos…, para que restauremos nuestra relación 
personal con su hijo Jesucristo que es nuestro Dios y 
Salvador.
  Cada día de la novena ha sido un tiempo de novedad, 
porque Dios siempre está dispuesto a hacer nueva 
nuestra vida si le dejamos intervenir. Mi más sincera 
enhorabuena y agradecimiento a Quique, nuestro 
párroco por este precioso regalo que nos ha permitido ir 
preparando el corazón para celebrar la gran fiesta de 
nuestra querida Virgen de la Paz, en su dimensión más 
profunda y verdadera. 
  Este año que no tenemos los actos externos ni las 
aclamaciones multitudinarias a que estamos 
acostumbrados, que salen del corazón y expresan el 
amor a la Virgen, me parece buena ocasión para poner 
en práctica la oración personal y silenciosa con nuestra 
madre del cielo que nos quiere con locura, nos lleva en 
brazos en los momentos duros que todos atravesamos 
porque “…jamás se ha oído decir que ninguno de los que 
han acudido a vuestra protección, implorando vuestra 
asistencia y suplicando vuestro socorro, haya sido 
abandonado de vos…” dice la oración de S. Bernardo. 
Este año es buen momento para la relación personal 
con la Virgen y con su hijo Jesucristo. ¡Ojala así sea!
  Vamos a ir compartiendo las reflexiones sobre la Virgen 
en cada día de la novena que si han ido calando en 
nuestro corazón, creo que hemos de considerarlas 
intervenciones de Dios en nuestra vida, bendiciones 
divinas, que como el azúcar disuelto en agua, no se 
puede ver a simple vista, pero sabes que están ahí y las 
saboreas. 
  Dia 1º… MARIA CREYENTE: es mujer que cree en Dios y 
vive su fe desde su humanidad de manera perfecta. 
  *María es mujer atenta a la voz de Dios… ¿nosotros 
dedicamos a pensar cómo nos habla Dios en nuestra 
vida diariamente?...¿Nos fijamos en las personas o en 
los acontecimientos?
  *María es mujer acogedora, mujer de caridad y 
misericordia que perdona, escucha y acompaña….¿Lo 
somos cada uno de nosotros con los vecinos o con 
quienes nos critican o no nos caen bien?

  *María es mujer dispuesta siempre a mostrar el rostro 
de Dios… ¿somos nosotros transmisores de Dios en 

nuestra familia, amigos y vecinos? 
continuará

Asun Ramírez Quique, vuestro Párroco. 
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  Hace unos días, el grupo Jericó, nos reunimos con 
muestro cura Quique en la Capilla, para tener un 
momento de oración ante el Belén.

  Fue un momento ,no sólo de oración sino también de reflexión 
guiada.
  Estuvimos profundizando en cada una de las escenas del Belén, 
gracias a la explicación y sobre todo a la teología que en cada 
una de ellas nos hacía descubrir la esencia cristiana.
  También fue una manera diferente de ver el dignificado del 
Belén, no sólo la vida  de aquella época sin más, sino lo que 
representa cada una de las  escenas trasladada a nuestro 
momento actual.
  Tuvimos también unos minutos para la interiorización 
individual.
  Nos llamó la atención, la escena en la que José y María iban 
buscando posada, son los desplazados de hoy en día, que no 
encuentran lugar en nuestra sociedad.
  También la escena de los pastores, la gente más humilde y 
sencilla, ellos fueron los elegidos para ser los primeros en adorar 
al Niño.
  Y sobre todo, José, María y el Niño en el centro de nuestra vida.
  Fue un rato muy agradable de oración y sobre todo de reflexión.

JERICÓ

BAUTIZOS

1. PAZ ADRIAN ANTON
2. JUAN ESTEBAN ROMERO   

FERNANDEZ
3. SOFIA MARTINEZ GIL

DEFUNCIONES

1. CARMEN PORTA CERVERA
2. TERESA DOMENECH PREZ
3. MARUJA PRADAS VEINTIMILLA
4. JUAN BAUTISTA GARRIDO PEREZ
5. JOSE MANUEL ROGER MICHELENA
6. JOSE VICENTE LOPEZ LOPEZ
7. PILAR PINAZO MARTINEZ
8. MIGUEL GARCIA LOPEZ
9. Mª DOLORES MIRALLES 

BELENGUER
10. ISABEL VEINTIMILLA GALVEZ
11. REMEDIOS ADRIAN ALIAGA
12. DOLORES TORTAJADA MIRALLES
13. SERAFINA DOLORES BELENGUER 

GARCIA
14. JUAN BAUTISTA MONTON LOPEZ
15. JOSE VICENTE HERNANDEZ RAMOS
16. ANGELES GARAY COLON
17. MARIA MOLINA PORTA
18. JAIME LOPEZ PEREZ
19. JOSE MARIA CAZALLA SERRANO
20. PATROCINIO HERNANDEZ LOPEZ
21. FRANCISCO TORRALBA BERNAT
22. OCTAVIO GALVEZ ORERO
23. PILAR MARTINEZ HUERTA

24. VICENTE PORTER ESPINOSA
25. GLORIA MOLINA LAZARO
26. MANUEL LUQUE DIAZ
27. JOSEFINA VERGARA BUENO
28. MIGUEL DIAGO LOPEZ
29. BERNARDO PORTER DOMINGO
30. JOSE ALFREDO BENITO PEREZ
31. VICENTE LOPEZ ESTEVAN

COMUNIONES

1. JESUS MONTOLIU MUÑOZ
2. JUAN TORTAJADA GALLEGO
3. SANDRA BELENGUER BURGOS
4. EIDAN GEA ROMERO
5. CLAUDIA ESTEVE TORTAJADA
6. JUAN RUIZ ESTEVAN
7. IKER QUINTANILLA VAREA
8. PEDRO LOPEZ BINEK
9. MARIA MONTON MORENO
10. JAVIER TELLEZ ROSADO
11. ISABEL GONZALEZ ZALDIVAR
12. ADRIANA LLAGO LOPEZ
13. NORA LLAGO LOPEZ

MATRIMONIOS

1. JUAN JOSE CASTELLANO ANGULO 
          Y CARLA MINGUEZ MARTINEZ
2. JAMIE-WALL MCLEAN 
          Y CARMEN IBAÑEZ USACH

Rogamos que si observais algún error 
lo comuniquéis en el despacho 
parroquial

MOVIMIENTO PARROQUIAL 2020 RINCÓN CARMELITANO
 ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!!

   Si miramos a la imagen de la Virgen, la 
vemos con una hermosa corona, que nos 
puede evocar las hermosas 

fiestas que vivimos con motivo de su 
coronación canónica hace unos 
años. Es que la Virgen es Reina, de 
nuestros corazones, del Villar, del 
universo. Vemos su rostro, es 
guapa, la Virgen de la Paz. Su 
manto bordado primorosamente en 
oro...Pero lo más importante es lo que 
lleva en sus brazos : tiene a Jesús. 
Nosotros, por el Bautismo, somos miembros de 
Cristo, ¡formamos parte de su mismo cuerpo!, por 
consiguiente, la Virgen nos lleva también a nosotros. 
Ella nos quiere con el mismo amor que a Jesús, y nos 
quiere dar la paz.
   Estamos en un tiempo difícil; hay mucha gente que 
teme el contagio del virus, propio o de sus 
familiares, o las consecuencias económicas que se 
preveen, o la situación política. Es natural que nos 
provoque temor situaciones que no podemos 
controlar y que en cualquier momento nos pueden 
afectar seriamente. ¿Y qué hacer?. Pues esta fiesta de 
la Virgen de la Paz es un momento de gracia para 
acudir a Ella. Claro que tenemos que pedirle que 
pase esta situación y se recobre la normalidad. Pero, 
quizá, lo que más nos ayude es hacernos niños y 
ponernos en sus brazos junto a Jesús. El niño 
pequeño acude instintivamente a su madre al menor 
asomo de peligro para él, y junto a ella se le van 
todos los miedos. Hagámoslo así, y sentiremos la 
tranquilidad de sabernos protegidos. No quiere esto 
decir que nos va a librar del contagio o de cualquier 
mal, quiere decir que Ella estará con nosotros para 
ayudarnos en toda situación. Nos hará recordar : 
"todo sirve para el bien de los que aman a Dios"; no 
pierdas la paz, no temas, estoy contigo.
    Ojalá que la celebración de esta fiesta nos 
acerque al corazón maternal de María, manantial de 
paz y dulzura, esperanza nuestra.
    Os deseamos a todos una feliz fiesta.

Hermanas Carmelitas

ORACION ANTE EL BELEN

Tiempo de amenazas y 
llamadas

 Tengo la sensación de que los últimos 
meses estamos viviendo en una 
amenaza constante.
  Toda la información que recibimos y 
las conversaciones que tenemos 
vienen cargadas de amenazas: la 
amenaza de otra ola de virus; sus 
estragos sanitarios y todas las vidas 
arrebatadas; la de las consecuencias 
socio-económicas y emocionales; la de 
la incertidumbre de todos los rincones 
de nuestra vida; incluso el 
cuestionamiento de nuestra identidad 
y libertad como sociedad.
  Así que, ante todo esto...¿qué? 
  Porque cada día estamos más 
cansados, menos dispuestos y más 
desanimados. Porque en este nuevo 
mundo se van borrando de los 
balcones los arcoiris optimistas.
  Porque...¡qué difícil es darse cuenta 
de que puede que no todo vaya bien!
  Pero es justo ahí, en esa fragilidad 
que ahora experimentamos, donde se 
nos invita a participar en dos 
cuestiones que pasan al primer plano:
la fraternidad de quienes nos 
reconocems hijos y la universalidad 
del sufrimiento.
  Si algo tiene este tiempo es que se 
ha hecho aún más universal, pues 
todo el planeta lo está sufriendo. 
Como siempre, con desigualdades que 
golpean fuerte a los que menos 
tienen. Pero, quizás por primera vez, a 
todos al mismo tiempo.
  Ésta es la primera llamada: a 
reconectar  con la fraternidad a la que 
el Padre nos invita tantas veces. A 
sentir que esta incertidumbre 
incómoda que ahora nos acecha, es el 
pan de cada día de muchos hermanos 
nuestros. Y de aquí...
  La segunda llamada: a hacer 
comunión en este dolor. A compartirlo, 
reirlo, llorarlo, escucharnos...
  A aprovechar la época tecnológica en 
la que ha llegado, que nos permite 
acompañarnos y nos ayuda a 
continuar caminando juntos a pesar 
de las distancias de seguridad.
  Pero, hoy sobre todo, no quiero 
olvidar una promesa: que hay QUIEN 
estará con nosotros hasta el fin del 
mundo.
  También entre desesperanzas y 
amenazas.

  Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

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.


