
  Estas son las palabras 
que en la voz profunda del 
coro del Seminario abren 
cada año la celebración de 
las ordenaciones 
sacerdotales. El Salmo 109 
nos recuerda que Cristo nos 

regala el don de su sacerdocio, y que hoy 
sigue llamando a hombres para que 
continúen entregando su vida en el 
servicio sacerdotal de su Iglesia. 
  El próximo fin de semana, diez hombres 
de nuestra diócesis recibirán por la 
imposición de las manos del 
señor arzobispo el don del 
ministerio presbiteral, serán 
diez nuevos sacerdotes que 
se suman al presbiterio 
valenciano, hombres que, 
como colaboradores del 
obispo, son convocados 
para guiar las distintas 
comunidades cristianas, que 
forman parte de la diócesis. 
  El sacerdocio es un don para el 
pueblo de Dios, un regalo que, 
instituido por el Señor Jesús en la noche 
del Jueves Santo, perpetúa su presencia en 
la Iglesia, para que a través la debilidad 
humana de los ministros, se siga llevando 
a cabo la obra de salvación de la que 
podemos participar a través de los 
sacramentos. 
  De este regalo que el Señor hace a la 
Iglesia, y para el que elige a hombres de 
su pueblo, va a participar el próximo 
sábado alguien muy cercano a esta 
comunidad cristiana de Villar, Catalin, un 
joven a quien esta parroquia ha visto 
crecer, madurar y formarse para llegar a 
este momento precioso en el que va a 
comprometerse para siempre con Cristo y 

con su Iglesia, para su ordenación de 
presbítero. 
  Desde el próximo día 19, Catalin será 
presbítero, y participará del sacerdocio de 
Jesucristo. En su nombre celebrará cada 
día la Eucaristía, en su nombre será 
ministro de la reconciliación y del perdón 
en cada confesión; como Cristo y sus 
apóstoles, ungirá a los enfermos, 
introducirá a nuevos cristianos en la 
Iglesia por el bautismo, y será testigo de 
muchos matrimonios que bendecirá para 

constituirlos en iglesias 
domésticas. 

  Así, la grandeza de Dios, su 
amor y su caridad, se 
manifestarán al mundo a 
través de la vida y el 
ministerio de Catalin, que, 
con su pequeñez y su 
debilidad, cada día se 
sentirá abrumado y 

agradecido por lo que Dios 
va a obrar a través de él. 

Catalin, por su ordenación, 
quedará unido en un vínculo 

indivisible con Jesucristo, y en su persona 
actuará al frente de las comunidades que 
se le confíen. 
  Y a través de Catalin, y de tantos 
presbíteros que en estos días celebran con 
agradecimiento su aniversario de 
ordenación sacerdotal, el testimonio de 
Cristo continúa extendiéndose y dándose 
a conocer, en el ministerio imperfecto de 
todos los sacerdotes que se esfuerzan 
cada día por ser fieles a Cristo, quien los 
eligió y configuró sus vidas, quien a través 
del Sacramento del orden les repite cada 
día su promesa: “Tú eres Sacerdote 
Eterno”. 

Tú eres Sacerdote Eterno

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARÍA
20,00 H. MISA.
Sufragio de Gloria y difuntos de Paz García - 
Sufragio de Vicente Rovira - Sufragio de 
Silvano Di Sipio.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de los difuntos de Carmen 
Lamoncha - Acción de gracias a la Virgen de 
la Paz de una devota - Sufragio de Silvano Di 
Sipio.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Paco y Paz - Sufragio de Rafael 
Ibañez García - Sufragio de Silvano Di Sipio.

Natividad de San Juan Bautista
8,30 H. CONVENTO.
10,30 H.  MISA.
Acción de gracias a los Santos Mártires - 
Sufragio de Silvano Di Sipio

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Silvano Di Sipio - Sufragio de 
Antonio López Palomar e hijo.

8,30 H. CONVENTO.
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA
Sufragio de Manuela Antón y José Trotajada - 
Difuntos de Paz - Sufragio del matrimonio 
Antonio Peris y Carmen Pérez - Sufragio de la 
familia Ponce Cervera - Sufragio de la familia 
Martínez Collado - Sufragio de Silvano Di 
Sipio.

9 H. CONVENTO.
12:30 H TEMPO
Misa Pro Populo
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Lunes día 21

Martes día 22

Viernes día 25

Domingo día 27

Jueves día 24

Sábado día 26

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 23

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021

CARITAS PARROQUIAL
  Como ya 
sabéis este año 
tampoco vamos 
a poder 
disfrutar de "La 
cena solidaria 
de Cáritas",por 
ello hemos   

decido volver  hacer  la rifa solidaria,  que 
tan buena acogida tuvo el año pasado,os 
animamos a que sigáis ayudándonos.   
  "Cada gesto cuenta y ahora +".
    Colabora!!!!.

AVISO IMPORTANTE
  La Parroquia está preparando la 
Ordenación y Primera Misa de Catalin 
Tatán, miembro de nuestra comunidad 
parroquial. Quien quiera colaborar con su 
donativo en el obsequio que le prepara la 
parroquia, puede 
pasar por el 
despacho 
parroquial, o 
bien hablar con 
Paz Garcia o con 
el Párroco.

!!! Muchas Gracias !!!

GRUPO DE  MISIONES
  Para la Jornada de Valencia Misionera, del 
25 de junio en Moncada, desde la 
Delegación han propuesto participar  al 
grupo de misiones de nuestra parroquia.
  Acudirán en representación del grupo 
Rocío Gil y Primi Murgui.
  Siendo Primi Murgui la que intervendrá 
como ponente en una mesa redonda junto 
a nuestro anterior párroco D. David 
Santapau y la Hermana Izaskun.
  Puede asistir a la jornada todo el mundo 
sea del grupo de Misiones o no. Queda 
tiempo para apuntarse hasta el día 23 de 
junio en la web www.valencia@omp.es. D
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  Los cristianos pedimos que, en los países donde somos 
minoría, se nos garantice la libertad, así como nosotros la 
favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos 
son minoría.
  Hay un derecho fundamental que no debe ser olvidado en  
el camino de la fraternidad y de la paz; el de la libertad 
religiosa para los creyentes de todas las religiones.  
  Esa libertad proclama que podemos “encontrar un buen 
acuerdo entre culturas y religiones diferentes; atestigua que 
las cosas que tenemos en común son tantas y tan 

importantes que es posible 
encontrar un modo de 
convivencia serena, 
ordenada y pacífica, 
acogiendo las diferencias y 
con la alegría de ser 
hermanos en cuanto hijos 
de un único Dios”

 -analloris      AREA  
FORMACION

ASAMBLEA SINODAL (II)
  Estas son las propuestas del Sínodo 
Diocesano y las correspondientes líneas 
de acción que se votaron y aprobaron en 

la Asamblea Sinodal, que tiene carácter consultivo, y 
por ello corresponde al Sr. Arzobispo suscribirlas y 
ordenar la publicación de las constituciones 
sinodales definitivas.
 1ª EMPRENDER UNA ACCIÓN MISIONERA DIOCESANA 
CONJUNTA. Una pastoral de anuncio de la fe para la 
conversión para  volver a Dios y ser su anuncio  
evangelizando en los grandes momentos de la vida, 
en la piedad popular y a través del rico patrimonio 
histórico-artístico de nuestra diócesis.
Líneas de acción
1. crear grupo estudio de la acción pastoral de las 
parroquias
2. desarrollar una misión diocesana (itinerario global 
de anuncio misionero)
3. elaborar un iter de primer anuncio de la fe en 
ámbitos de religiosidad popular
4. elaborar un iter para anuncio de la fe en  las 
celebraciones familia
5. impulsar conciencia misionera en las parroquias 
(ad gentes)
6. fomentar la oración por la unidad cristianos
  2ª ELABORAR Y EMPRENDER UN PROYECTO 
DIOCESANO DE INICIACIÓN CRISTIANA Y CATEQUESIS. 
La parroquia tiene que ser el ámbito materno en el 
que nace y se vive la fe en relación con todos otros 
ámbitos vinculados al camino de crecimiento de la 
infancia, y la juventud, como son la familia, la 
escuela, las distintas asociaciones.
Líneas acción
7. proyecto global de catequesis de iniciación 
cristiana
8. iter catecumenal adultos
9. iter para niños no bautizados que piden comunión
10. alianza parroquias con colegios, familias y 
movimientos
11. servicio de Pastoral bíblica para formación 
permanente con la lectio divina
12. crear una sede del IDCR en cada vicaría

  3ª SITUAR LA EUCARISTÍA Y LA LITURGIA EN EL 
CENTRO DE LA VIDA ECLESIAL. Sin Eucaristía no hay 
Iglesia, ni evangelización, ni vida de caridad, ni 
parroquia, ni diócesis. Urge una renovación de la 
formación litúrgica.
Líneas acción
13. iter de formación litúrgica
14. promover grupos parroquiales de animación 
litúrgica
15. difundir el doc “Mi alma tiene sed del Dios vivo”
  4ª LA CARIDAD EN LA VIDA DE LA IGLESIA. Ha de ser 
el gran signo que acompañe la obra evangelizadora 
de la Iglesia con atención especial a las nuevas 
formas de pobreza. soledad no deseada, violencia 
doméstica, sin-hogarismo, nuevas adicciones, etc.
Líneas de acción
16. elaborar libro blanco sobre la caridad de la 
iglesia 
17. planes de acción para bordar nueva pobrezas
18. destinar parte de los presupuestos diocesanos a 
la acción caritativa y social
19. agilizar comisión diocesana en favor de empleo, y 
renovación moral y ética
  5ª LA RENOVACION PASTORAL DE LA PARROQUIA AL 
SERVICIO DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA. La 
parroquia tiene que cambiar de modelo; tiene que 
ser una comunidad de pequeñas comunidad que son 
los grupos y abierta a todos; pasar de ser parroquia 
de mantenimiento a parroquia evangelizadora; que 
recupere la centralidad del domingo y cuide la 
participación de familias y comunidad en la 
Eucaristía dominical.
Líneas de acción
20. formación para la evangelización a través del 
IDCR
21. iniciar procesos concretos en parroquias 
concretas
22. revisar estructura diócesis y nuevas parroquias
23. crear un grupo de Evangelización parroquial o 
arciprestal, que estudie y ore para la transformación 
de la parroquia en clave evangelizadora.

(continuará)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN

  El domingo pasado celebramos el aniversario 
de nuestra fundación. En el comedor leímos la 
crónica del día y en la recreación 
vimos las fotos. Es bueno este 

recuerdo que nos lleva, ante todo, a dar 
gracias a Dios que allanó los caminos 
para que se pudiera realizar; 
agradecerlo también a nuestras siete 
hermanas que dejaron el sosiego de 
su vida carmelitana en el Corpus 
Christi de Valencia para afrontar todas 
las estrechuras y aprietos que toda 
fundación conlleva.
  Pero queríamos ahora dar gracias de un modo especial 
al pueblo. El Villar acogió desde el primer momento con 
entusiasmo la nueva fundación, sabiendo que no ibamos 
a colaborar de manera física al bien del pueblo, como lo 
estaban haciendo,¡y tan bien hecho! las hermanas 
Franciscanas, educando y formando a los niños y 
adolescentes, y harían más adelante las Obreras de la 
Cruz. Nosotras colaboraríamos oculta y silenciosamente 
con nuestra oración. Dice mucho de la fe de este pueblo 
cómo se volcaron, empezando por las autoridades y 
municipio, facilitando con gran generosidad la adquisición 
de los terrenos. Por este lado no hubo ningún problema, 
pero de otras instancias surgieron reparos que hicieron 
que las hermanas no pudieran venir hasta 6 años después 
de puesta la primera piedra. Al fin llegó la inauguración, el 
13 de junio de 1954. El pueblo se volcó en masa para 
recibir a las hermanas. Ahí tenemos en las fotos al señor 
Ramirez, padre de nuestra querida Asun, que fue padrino 
de la fundación; como tenemos y leemos la poesía del 
alguacil Jesús Castellano, llena de chispa y buen humor, 
demostración de cálida acogida; a don Juan Beaus que no 
paró hasta que consiguió que las carmelitas fundaran en 
su pueblo; de don Eugenio Laguarda...en fin,   un pedacito 
de historia que algunos de vosotros vivisteis en vivo.
  Y lo mejor es que esta acogida no se ha desmentido en 
ningún momento en todos estos años. Ni por parte del 
Ayuntamiento, fuere del partido que fuere, ni por parte del 
pueblo. En cuanto a la Comunidad Parroquial estábamos 
algo aisladas por tener nuestro propio capellán, pero al 
empezar a serlo el Párroco, nos hemos ido sintiendo cada 
vez más integradas en la vida parroquial. Ahora por el 
cable 6 podemos seguir los acontecimientos parroquiales, 
como cosa nuestra. GRACIAS QUERIDOS HERMANOS.  
  Y...¡YA TENEMOS A CATALÍN CURA! Esperamos con ilusión 
su primera Misa en Villar

Hermanas Carmelitas

CONVIVENCIA:  :   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Creo
  Creemos en nuestros padres cuando 
solucionan nuestros problemas sin ni 
siquiera poder hablar.
  Creemos en los profesores que nos 
aguantan en clase, en la capacidad de la 
enfermera que nos saca sangre y en el 
criterio del dependiente de la tienda de 
ropa que nos dice que ésa es nuestra talla.
  Creemos que existe la justicia, que el bien 
es más deseable que el mal, o que el amor 
no es únicamente biología.
  Incluso construimos nuestras familias 
creyendo en un simple “te quiero”.
  Porque creer es algo propio del ser 
humano, inaccesible para el resto de las 
criaturas.
  Si no creyéramos en nada no 
avanzaríamos, no tendríamos tan siquiera 
infancia. Y es desde este principio tan 
humano desde donde se asienta nuestra fe, 
algo tan frágil y a la vez tan fuerte. Ésto de 
creer habla mucho de cómo somos las 
personas y, especialmente, los cristianos.
  Creer implica humildad. Aceptar que 
somos frágiles y que no lo sabemos todo. 
Que hay un contínuo aprendizaje y que 
somos absolutamente dependientes de 
otros y de Otro, que por sí mismo, ninguno 
de nosotros hubiera durado ni un día de 
vida, porque estamos aquí gracias a otros. 
Es reconocer que vivimos en un contínuo 
aprendizaje hasta el día en que todo esto se 
nos acabe.
  Que hay afirmaciones que no llevan 
detrás una demostración, sino una opción, 
una intuición o un acto de fe.
  Creer también implica dudas, de lo 
contrario no sería creer. Es imposible de que 
todo nos encaje en la cabeza. Aunque las 
dudas no nos gusten, suelen ser la mejor 
señal de que nuestra fe es sana, porque si 
sólo hay certezas absolutas, eso no invita a 
seguir buscando y creciendo. Cuesta un 
poco o un mucho aceptar a la gente que 
cree saberlo todo y que parece que siempre 
tienen todo claro.
  Y por último, la fe es confianza, aunque a 
veces cunda el pánico o reine el miedo o la 
soledad. Es caminar sobre unos pilares 
fuertes y seguros, pero que no podemos ver 
o controlar.
  Resulta casi imposible verificar cada dato 
que nos enseñan en clase, adivinar 
continuamente si a enfermera copió  en la 
facultad o si la talla de los pantalones que 
quiero comprar corresponden a los modelos 
oficiales o al ojo avispado del vendedor de 
turno.
  La realidad nos dice que nunca podremos 
saber todo, por eso hay una franja 
imprescindible en la que cada persona 
estamos a llenar confiando en algo o en 
alguien: unos lo hacen en el dinero, otros en 
la política, algunos en el placer y … los 
cristianos, lo intentamos hacer en Dios, 
sabiendo que no es fácil.
  Porque en esto de la fe, no podemos 
demostrar con hechos que todo 
conocimiento humano es debido a la 
experiencia, que Dios existe, pero tampoco 
nos pueden demostrar lo contrario

Agustín Cariñena Aliaga

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Junio
PAPA: Por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una 
comunidad cristiana; para qe crezcan en el amor, generosidad, fidelidad y paciencia.
CEE: Por los religiosos y virgenes consagradas, consagrados a vivir en pobreza, castidad y 
obediencia, para que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios en medio del mundo.

CUENTOS CON SABIDURIA
El burro y el lobo 

  Había una vez un burro que se encontraba en el campo feliz, 
comiendo hierba a sus anchas y paseando tranquilamente. De 
repente, le pareció ver que había un lobo escondido entre los 
matorrales con cara de malas intenciones.
¡Seguro que iba a por él! ¡Tenía que escapar! El pobre borrico 
sabía que tenía pocas posibilidades de huir. No había lugar donde 
esconderse y si echaba a correr, el lobo que era más rápido le 
atraparía. Tampoco podía rebuznar para pedir auxilio porque 
estaba demasiado lejos de la aldea y nadie le oiría.
  Desesperado comenzó a pensar en una solución rápida que 
pudiera sacarle de aquel apuro. El lobo estaba cada vez más cerca 
y no le quedaba mucho tiempo.
  – ¡Sí, eso es! – pensó el burrito – Fingiré que me he clavado una 
espina y engañaré al lobo.
  Y tal como se le ocurrió, empezó a andar muy despacito y a 
cojear, poniendo cara de dolor y emitiendo pequeños quejidos. 
Cuando el lobo se plantó frente a él enseñando los colmillos y 
con las garras en alto dispuesto a atacar, el burro mantuvo la 
calma y siguió con su actuación.
 – ¡Ay, ¡qué bien que haya aparecido, señor lobo! He tenido un 
accidente y sólo alguien tan inteligente como usted podría 
ayudarme.
  El lobo se sintió halagado y bajó la guardia.
 – ¿En qué puedo ayudarte? – dijo el lobo, creyéndose 
sobradamente preparado.

 – ¡Fíjese qué mala suerte! – lloriqueó el burro – Iba despistado y 
me he clavado una espina en una de las patas traseras. Me duele 
tanto que no puedo ni andar.
  Al lobo le pareció que no pasaba nada por echarle un cable al 
burro. Se lo iba a comer de todas maneras y estando herido no 
podría escapar de sus fauces.
 – Está bien… Veré qué puedo hacer. Levanta la pata.
  El lobo se colocó detrás del burro y se agachó. No había rastro 
de la astilla por ninguna parte.
 – ¡No veo nada! – le dijo el lobo al burro.
 – Sí, fíjate bien… Está justo en el centro de mi pezuña. ¡Ay cómo 
duele! Acércate más para verla con claridad.
  ¡El lobo cayó en la trampa! En cuanto pegó sus ojos a la pezuña, 
el burro le dio una enorme coz en el hocico y salió pitando a 
refugiarse en la granja de su dueño. El lobo se quedó malherido 
en el suelo y con cinco dientes rotos por la patada.
  ¡Qué estúpido se sintió! Creyéndose más listo que nadie, fue 
engañado por un simple burro.
 – ¡Me lo merezco porque sin tener ni idea, me lancé a ser 
curandero!
  Moraleja: cada uno tiene que dedicarse 
a lo suyo y no tratar de hacer cosas que 
no sabe. Como dice el refrán: ¡zapatero a 
tus zapatos! (Samaniego)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


