FE DE ERRATAS
En las defunciones del año 2020,
donde dice
TERESA DOMENECH PREZ
debe decir
TERESA DOMENECH PERIS.
CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2021
El próximo domingo 14 de febrero se
celebrará como es habitual la campaña
de MANOS UNIDAS contra el HAMBRE.
Por este motivo durante el ﬁn de
semana se repartirán los sobres para
la colecta a la salida de las misas. Os
agradecemos vuestra colaboración.

Hoja Parroquial

Lunes día 8

8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Trinidad Tortajada Mínguez
e hijo – Acción de Gracias a la Virgen
de la Paz y a Santa Lucia de devota.

2ª Etapa Año XXI

Martes día 9

Miercoles día 10

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Norberta Palomar
Castellano..

Jueves día 11

Viernes día 12

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.
Sufragio de Dolores Tortajada Miralles.

Sábado día 13

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Manuel Orero
Gálvez y María Estevan Mínguez –
Ángeles López y Hermanos – Pascual
Gabarda Gómez – Carmen Gil Martínez.

Domingo día 14
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir comonada
familia
cristiana,
que
con
fe,
es imposible
Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

Domingo V del Tiempo Ordinario - CICLO B

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
La comunidad celebrara la Eucaristía
por todos los enfermos.
Por los Enfermos - Sufragio de Miguel y
Concha.

Domingo 07 - Febrero - 2021

María, Madre de los enfermos

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: José Luis Serra García de
su hermana – José Antonio López
Mateo – Pilar Castellano Estevan.

Domingo V del Tiempo Ordinario - CICLO B

AVISOS

Horarios e intenciones de Misas

La próxima semana
celebraremos la ﬁesta de
Ntra. Sra. de Lourdes, día
en que la Iglesia celebra la
Jornada
Mundial
del
Enfermo. En este momento
histórico concreto, en el que
la enfermedad ha tocado profundamente
al ser humano, nuestra sociedad ha
recuperado la conciencia de cómo es de
importante cuidar al enfermo. A causa del
Covid-19 hemos agradecido la sanidad de
la que disfrutamos, hemos valorado
mucho más al personal sanitario, y
nos hemos sensibilizado en todo
aquello que está relacionado
con el cuidado de la vida y
de la salud.
Aunque en esta
pandemia nos hemos dado
cuenta que el cuidado del
enfermo
no
implica
únicamente la dimensión
sanitaria, sino que son
muchos
los
aspectos
y
circunstancias
que
en
la
enfermedad
merecen
ser
atendidos. Especialmente la soledad y
la imposibilidad de acompañamiento
espiritual han sido una realidad dramática
para muchos hermanos nuestros que han
tenido que enfrentarse a esta dura
enfermedad en los últimos meses, y
muchos que ahora también así lo están
viviendo.
Cuidar no es solo sanar, sino también
escuchar, acompañar, y hacer más
llevadero el sufrimiento y la debilidad que
aﬂoran en tantos enfermos cuando sus
dolencias van aumentando y su situación
se vuelve irreversible. En estos momentos,
hay personas que con sencillos gestos de
amor, compasión y comprensión son
verdaderamente consoladores y sanadores
de sus hermanos.
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Este año, la jornada del enfermo nos
invita a las comunidades cristianas a que
cuidemos a nuestros hermanos, a que
aﬁnemos en nuestra capacidad de
acompañar a los enfermos en sus
diﬁcultades, en su sufrimiento, en su
debilidad. La Iglesia está llamada a
socorrer y aliviar a aquellos que
comparten con Cristo los dolores de la
cruz. Y en ello, nosotros, de forma
individual deberíamos hacernos la ﬁrme
propuesta de ejercer esta misión de
consolar y acompañar a quienes
experimentan en su vida la cruel
herida de la enfermedad.
Especialmente
encomendamos esta tarea
de ayuda y alivio a la
Virgen María, madre de
los
enfermos.
La
hospitalidad de Lourdes
en la diócesis de Valencia
encarna esta presencia
eclesial de atención y
acompañamiento
de
nuestros hermanos sufrientes.
Cada año, al peregrinar hasta el
lugar de las apariciones, este grupo
de cristianos acompaña a los enfermos a
este encuentro con María, que en su amor
maternal acoge y abraza a los enfermos.
En esta clave, nos animan a celebrar
juntos la fe, orando juntos a María para
que sea consuelo y esperanza de todos los
enfermos de nuestro mundo.
El próximo jueves celebraremos en
nuestra comunidad la Eucaristía por todos
los enfermos en esta ﬁesta de la Virgen de
Lourdes, para que el Señor nos ayude a
cuidar y acompañar a los que sufren, y
para que María, madre y consoladora de
los aﬂigidos, sea siempre un signo del
amor de Cristo para quienes viven cada
día enfrentándose a la enfermedad.
Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
NOVENA V. PAZ 2021 (III)
Continuamos compartiendo las
reﬂexiones de nuestro párroco sobre la
Virgen, durante los nueve días de
preparación a su ﬁesta del 24 de enero.
Día 6º… MARÍA CONSUELO DE LOS
AFLIGIDOS. La vida de los seres humanos
está
marcada
por
cicatrices
de
sufrimiento, de dolor, de enfermedad…,
son experiencias de la cruz de Cristo que
experimentó el fracaso, la indiferencia, el
insulto… María, su madre, estaba con él.
Cuántos enfermos de covid, de cáncer,
necesitan experimentar el consuelo de
una madre. María nos atiende y
consuela; acompaña a quienes sufren en
su cuerpo o en su mente y se sienten
solos. Abramos las puertas del corazón
para descubrir el regalo de la Virgen y la
gracia que Jesús con su resurrección nos
ofrece: la vida eterna.
Día 7º… MARIA CAUSA DE NUESTRA
ALEGRIA. La iglesia encuentra su sentido
en la Resurrección. Ese es el origen de
nuestra fe y de toda alegría cristiana.
Nada podremos transmitir si no tenemos
experiencia de encuentro con el
resucitado.
La primera en experimentar esta alegría
es María que la transmite a esta
comunidad cristiana para que nuestra
vida de fe vaya creciendo y madurando
por medio de la oración, los sacramentos
y la vida en la comunidad parroquial que
nos ayuda a saber comprender,
acompañar y perdonar. Que nuestra
alegría sea hablar de Jesucristo a los
demás, en casa, a los amigos; seamos
testigos en el mundo de Cristo
resucitado.
Día 8º… MARIA REINA Y SEÑORA DE

TODO LO CREADO. Fue coronada reina de
este pueblo hace 6 años. Tarea nuestra
es proclamar su reinado que participa
del reinado de Dios y da sentido a
nuestra fe y esperanza porque María
asunta al cielo y coronada, ha llegado a
ser lo que nosotros esperamos alcanzar.
María coopera en la tarea de salvación de
la humanidad para que su hijo triunfe en
el mundo.
La Virgen es reina de todos los creyentes
y de manera especial de los pobres,
olvidados y enfermos y de cuantos
humildemente se acogen a ella.
Necesitamos de la ayuda, escucha y
atención de esta reina; hemos de darle
libertad de movimientos en nuestra vida
para que triunfe el bien.
Día 9º… MARIA NUESTRA PATRONA.
Como “patrón” que se ajusta a lo que
queremos coser, la Virgen es modelo a
quien queremos escuchar, apreciar su
testimonio para que nuestra vida sea
reproducción de la suya. Como “el patrón
en un barco”, la Virgen tiene que ser
nuestra guía de vida cristiana. a quien
hemos de preguntar por dónde caminar
y ser dóciles a su voz.
Villar quiso elegir a la Virgen de la Paz
como punto de referencia. Se ha elegido
a una creyente, a una madre y maestra,
una mujer fuerte y valiente, medianera
de todas las gracias, consuelo de los que
sufren, reina a la que rendir honor y
pleitesía, causa de nuestra alegría. María
es la verdadera morada de Dios y la
puerta del cielo. Pidamos que ella
continúe derramando gracias sobre
todos los hombres y mujeres de Villar.
Asun Ramírez

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes de Febrero

PAPA: Por las mujeres que son victimas de la violencia, para que sean protegidas
por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado.
CEE: Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo,
marginalidad, discriminación, abuso o violencia, para que sean siempre respetados
en su dignidad y puedan salir de esas situaciones injustas.

RINCÓN CARMELITANO
Personas de Oración
Como suponemos que los que este
rincón leéis, sois personas de oración,
os ofrecemos un texto de
santa Teresa muy práctico para los
que procuramos ejercitarnos en
la oración:
"Es cosa donosa, que aun nos
estamos con mil embarazos y
imperfecciones, y las virtudes que
aun no saben andar, sino que ha
poco que comenzaron a nacer - y aun plega a
Dios estén comenzadas - ¿Y no habemos
vergüenza de querer gustos en la oración y
quejarnos de sequedades? Nunca os acaezca,
hermanas,; abrazaos con la cruz que vuestro
Esposo llevó sobre si, y entended que esta ha de
ser vuestra empresa; la que más pudiere padecer,
que padezca más por El y será la mejor librada.
Toda la pretensión de quien comienza oración - y
no se os olvide esto que importa mucho - ha de
ser trabajar y determinarse y disponerse con
cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad
conformar con la de Dios, y , estad muy cierta que
en esto consiste toda la mayor perfección que se
puede alcanzar en el camino espiritual. En esto
consiste todo nuestro bien. Pues si erramos en el
principio queriendo luego que el Señor haga la
nuestra y que nos lleve como imaginamos, ¿qué
ﬁrmeza puede llevar este ediﬁcio?."
Un buen programa de santidad, procurar que sea
verdad en nuestra vida de cada día lo que tantas
veces le decimos al Señor :"Hágase tu voluntad en
la tierra como en el cielo". Si en esta nuestra tierra
hacemos su voluntad, será nuestra tierra cielo, y
el camino seguro de la santidad. Y ya sabemos, el
único fracaso en la vida es no ser santos.
Hermanas Carmelitas

LA IGLESIA MADRE:

PALABRAS DE FRANCISCO

La Iglesia no pretende disputar poderes
terrenos, sino ofrecerse como “un hogar entre
los hogares”. UNA CASA CON PUERTAS ABIERTAS,
porque es MADRE.
Y como María, la Madre de Jesús, “queremos
ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que
sale de los templos, que
sale de sus sacristías, para
acompañar la vida, sostener
la esperanza, ser signo de
unidad para tender puentes,
romper muros, sembrar
reconciliación”.
-analloris
AREA
FORMACION

De misvivencias
recuerdos y

Abran juego y repartan
culpas
Repartir culpas es ya deporte nacional
y se ha convertido en el arma defensiva
de los irresponsables. Nunca mejor
utilizado el concepto.
Irresponsables son los que no se
consideran responsables de lo que
ocurra, incluyendo sus propios actos, ni
de su salud, ni de la del prójimo.
En esto del virus podemos elegir
cómodamente a quien cargar con el
peso del contagio, en función de
convicciones e ideologías.
Abran juego: Wuhan, los chinos por un
laboratorio
descontrolado,
-para
partidarios de teorías conspiranoicas-,
el gobierno, porque no gestiona, la
oposición porque no deja gestionar, los
vecinos que no usan mascarilla (pero
nunca uno mismo cuando no la usa,
que siempre hay excusa); los turistas
estrangeros que traen el virus sin
hacerse el PCR, los de Madrid, los
catalanes, los aragoneses, los navarros
(siempre se elegirá la comunidad a la
que uno no pertenezca).
Los jóvenes, los viejos...Los del
botellón, los de las celebraciones
deportivas, los de... Siempre hay alguien
a quien culpar. Y a veces las culpas son
más que reales.
Salvo que pudiéramos ser honestos,
por una vez, y dejarnos de discursos
auto-exculpatorios para reformular la
pregunta: Abandonar el : “¿de quién es
la culpa?”, y mirar a la cara al : “¿qué
puedo hacer yo?”.
Y sí, cada uno podemos hacer algo
muy básico: Respetar y cuidar al
máximo las medidas que se nos están
pidiendo. Distancia social, mascarillas,
higiene abundante, evitar el roce...
También podemos exigir a quienes nos
rodean que se comporten con la misma
responsabilidad.
Hay que seguir la información y
aprender del presente.
Si la mayoría de los contagios se está
produciendo vinculados a una forma de
ocio despreocupado y veraniego, habrá
que renunciar a lo que haya que
renunciar, o adaptar nuestro ocio para
poder vivirlo con cuidado y protección.
Nunca el bien común estuvo en tantas
manos.
Y sí, evidentemente, esto no está
reñido con exigir responsabilidades a
otros, por la gestión y sus posibles
deﬁciencias, o comportarse como
idiotas en algunas situaciones.
Pero ahora mismo lo urgente, lo
imprescindible, lo esencial, es que cada
uno demos de sí lo que podemos. O si
no, las víctimas -sanitarias, laborales y
económicas- seguirán creciendo.
Agustín Cariñena Aliaga

