
  El próximo sábado 3 de 
Julio, a las 12 de mediodía, 
la parroquia de Nuestra 
Señor a de la Paz de 
Villar del Arzobispo vivirá 
un regalo de Dios para 

esta comunidad cristiana. Catalin 
Tantan, que ha pasado aquí gran parte 
de su tiempo de formación, iniciará su 
ministerio como presbítero en nuestra 
parroquia. 
  La primera misa de un sacerdote 
es un momento de gran 
emoción, y en la que la 
Iglesia celebra con gozo la 
acción de gracias por un 
nuevo ministro que inicia 
su vida de servicio a los 
hermanos. El nuevo 
sacerdote ofrece a Dios 
las primicias de su 
ministerio, y no lo hace en 
solitario, sino junto al pueblo 
de Dios, que recibe la gracia de 
este sacramento que nos introduce 
en la gracia del misterio pascual de 
Cristo. 
  Ante este momento singular y único, 
nuestra comunidad cristiana debe estar 
a la altura, y para ello en primer lugar 
necesitamos acompañar a Catalin con 
nuestra oración, con la plegaria que en 
estos días haga sentirse acompañado a 
este joven sacerdote que nos concede el 
privilegio de compartir con él sus 
primeros pasos en la vida sacerdotal. 
  Junto a nuestra oración, la comunidad 
tiene que prepararse a la celebración de 
esta eucaristía singular. Por ello, es 
necesario que durante esta semana 
vayamos preparando el templo, la 

decoración, los manteles… para que todo 
esté dispuesto de cara al sábado 
próximo. No puede faltar ni un detalle, 
nada se nos puede pasar por alto ese 
día, pues la parroquia de Villar debe 
estar a la altura de las circunstancias y 
permitir que todos cuantos participen de 
la primera misa se sientan acogidos y 
arropados en esta celebración tan 
significativa. 
  Lo último que hay que disponer es el 

corazón, ir tomando conciencia de 
lo afortunados que debemos 

sentirnos por ser testigos de 
primera mano de algo 
único e irrepetible. Es una 
buena oportunidad para 
dar gracias a nivel 
individual y comunitario 
por el don del ministerio 
sacerdotal, para repasar 

los sacerdotes que nos han 
acompañado en la vida de 

fe, y como cada uno de ellos 
ha influido en nuestra vivencia de 

la vida parroquial y creyente. 
  Preparémonos para este día de gracia 
en el que el Señor nos ofrece tener una 
experiencia cercana de su bondad, su 
amor y su misericordia, a través del 
ministerio sacerdotal que Catalin 
empieza a vivir junto a nosotros. Que 
Villar el próximo sábado vuelva a ser 
una comunidad viva y vibrante que se 
siente privilegiada por poder acompañar 
y seguir de cerca a tantos sacerdotes, 
para quienes pedimos la ayuda e 
intercesión de nuestra querida madre, la 
Virgen de la Paz. 

Una primera Misa en Villar

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Silvano Di Sipio – A Santa 
Agueda y Virgen de la Salud de una 
devota.

SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS PEDRO Y 
PABLO.
8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA
Por los Enfermos - Sufragio de Silvano Di 
Sipio – Misa del movimiento Vida 
Ascendente.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H MISA.
Sufragio de Pascual Usach Alcaide – Al 
Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
12,00 H. TEMPLO
PRIMERA MISA DE CATALIN
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA
Sufragio de Ángeles Palomar Ibáñez – 
Miguel Martínez e Hijo y Familia – 
Matrimonio Miguel y Sacramento.

9 H. CONVENTO.
12 H TEMPLO
MISA ANIVERSARIO CORONACIÓN VIRGEN 
DE LA PAZ.
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Lunes día 28

Martes día 29

Viernes día 2

Domingo día 4

Jueves día 1

Sábado día 3

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 30

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 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 !!!

INVITACIÓN PRIMERA MISA DE D. CATALIN
  ¡Querida comunidad parroquial!
  El Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres (Sal 125)
  Me dirijo a vosotros, con gran gozo y 
alegría, para invitaros a la celebración de 
la primera misa solemne que presidiré en 
nuestra iglesia parroquial. Tendrá lugar el 
sábado 3 de julio, D.m., a las 12 h.
  A continuación, lo celebraremos todos 
juntos con un vino de honor en el 
Restaurante San Vicente.
  Cuento con vuestra presencia y oración. 

 Catalin Lucian Tantan 
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 ..un individuo puede ayudar a una persona 
necesitada, pero cuando se une a otros para 
generar procesos sociales de fraternidad y de 
justicia para todos, entra en “el campo de la más 
amplia caridad, la caridad política”.
  Se trata de avanzar hacia un orden social y 
político cuya alma sea la caridad social.
  Una vez más convoco a rehabilitar la política, que 

“es una altísima 
vocación, es una de 
las formas más 
preciosas de la 
caridad, porque busca 
el bien común”.

  -analloris   AREA  
FORMACION

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE D. 
CATALÍN LUCIAN TANTAN

  El pasado fin de semana tuvieron 
lugar en la Catedral de Valencia las 

ordenaciones de nuevos presbíteros repartidas 
en dos celebraciones dada la actual situación 
sanitaria.
  En la celebración del sábado 19 de junio, Catalin 
Lucian Tantan fue ordenado sacerdote por el 
Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares, en una 
mañana nublosa y calurosa que marcará el inicio 
de su vida sacerdotal.
  Acompañado de sus padres, amigos y 
sacerdotes, la ceremonia comenzó con la 
procesión claustral encabezada por los 6 
diáconos, miembros del cabildo catedralicio, 
rectores de los distintos seminarios y colegios, 
vicarios, obispos auxiliares y el Sr. Arzobispo 
cerrando la misma.
  A continuación tuvo lugar la presentación de 
candidatos a sacerdotes: Santiago Piñeiro, Catalin 
Tantan, José María Saorín y Manuel Jesús 
Monteagudo, los cuatro del Colegio Seminario de 
la Presentación de la Virgen María y Santo Tomás 
de Villanueva, junto con Francisco Magaña, de la 
congregación Cooperadores de la Verdad de la 
Madre de Dios, y Eloy Costa, del Real Colegio 
Seminario de Corpus Christi de Valencia “El 
Patriarca”.
  En la homilía el Cardenal les invitó a evangelizar, 
a vivir la comunión desde la proximidad y 
cercanía del que sufre, a ser ministros de la 
reconciliación y a escuchar a los laicos, 
animándolos a hacerse presentes en la sociedad.
  Siguiendo con el ritual, los elegidos prometieron 
obediencia y respeto a la iglesia valenciana. 
Tumbados en el suelo como señal de humildad, 

de amor y de donación a Dios, comenzamos a 
entonar las letanías, para que Dios derramara su 
bendición sobre ellos.
  El momento cumbre de la celebración llegó 
cuando Catalin recibió la imposición de manos 
por parte del Sr. Arzobispo, que con los brazos 
extendidos, pronunció la oración consagratoria, 
quedando para siempre marcado con el 
sacramento del sacerdocio. 
   A continuación D. Fernando Carrasco le ayudó a 
revestirse con los ornamentos sacerdotales como 
nuevo hermano sacerdote, fundiéndose ambos, 
en un gran abrazo lleno de ternura y fe.
  Tras la unción de manos y haciéndoles entrega 
de la patena y el cáliz para participar de la mesa 
de la consagración, el rito de ordenación 
concluyó con el saludo de todos los sacerdotes a 
los recién incorporados al ministerio sacerdotal.
  Un día inolvidable en la vida de Catalin e 
histórico para nuestra comunidad parroquial, ya 
que aunque no es hijo del pueblo, considera 
como suya esta 
comunidad 
parroquial, dónde 
le acogimos como 
si lo fuera, desde 
el comienzo de 
sus estudios en el 
Seminario Menor.
  Celebrará su 
primera misa en 
la parroquia el 
día 3 de julio a 
las 12 h. 

 Miguel Ángel 
Tortajada Arcón

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
       ¡QUE GRAN COSA ES LA FE!

  Quizá os haya pasado alguna vez 
despertaros por la mañana con el ánimo 
por los suelos, sin saber por 

qué ¡somos tan complejos los seres 
humanos empezando por el cuerpo ! 
¿Qué me pasa? me pregunto...no me 
duele nada y he dormido bien, pero 
esta tristeza que siento ¿de dónde 
viene? ¡a saber...!. No perdamos el 
tiempo tratando de averiguarlo, sino 
tratemos de superarlo, para empezar 
el nuevo día con ánimo bien dispuesto. 
¿Y cómo?, pues no hay recetas infallables, pero para 
los creyentes en Jesús hay una que si no cambia 
enteramente ese estado de ánimo, sí ayuda a 
aceptarlo y lo que se acepta, deja de ser obstáculo en 
el camino. Es actualizar lo más que podamos esa fe en 
su Amor divino, que está siempre cerca, siempre 
dispuesto a ayudarnos a llevar el peso del día. Que 
puede y quiere hacerlo. Es algo muy concreto y 
real :"Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del 
mundo". Y está. Y si de verdad lo creo, empiezo a 
sentir que verdaderamente su yugo es suave y su 
carga ligera.
  ¡Qué gran cosa es la Fe! pidamos a Dios todos los 
días que nos la aumente. Si creemos en su Amor 
incondicional, si creemos que está realmente en la 
Eucaristía, si creemos que nos ha creado para ser 
eternamente felices, si creemos que está siempre "a 
nuestra disposición" (¡que no a nuestro capricho!), 
esta fe no se verá defraudada y podremos ir 
caminando con suavidad aun en los sufrimientos, 
hacia la eternidad.
  La Fe es un don del Espíritu Santo, pero se nos da 
como una semilla que hay que cuidar. Se alimenta con 
la oración y los Sacramentos, y se va desarrollando y 
fortaleciendo en la medida de la gracia de Dios y de 
ejercitarla con el esfuerzo personal. Puede suceder 
con frecuencia que no se sienta para nada el Amor de 
Dios, ni su presencia en la Eucaristía. Es el momento 
de lanzarse al vacío aparente, sabiendo que los brazos 
de Dios están abiertos para acogernos.
  Que san Pedro y san Pablo, hombres que se fiaron de 
Dios, rueguen por nosotros.

 Hermanas Carmelitas 

CARIDAD  POLITICA:    :   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Creo en Dios
  Probablemente el concepto de Dios sea la 
idea más pensada a lo largo de la Historia.
  En todas las personas y, por supuesto, en 
todas las culturas está presente de alguna 
forma.
  En algunos casos cosificado a través de 
ídolos que lo limitan o en ideas que lo 
congelan, en otras negado explícitamente y 
para muchos de nosotros intentando 
acercarnos como buenamente podemos.
  Nuestra visión original procede del pueblo 
judío, que tardó bastantes años en 
descubrir, a base de ensayo y error, cómo es 
Dios, hasta llegar a Jesucristo. No obstante, 
es imposible reducir a Dios a una idea, 
porque su presencia siempre nos descoloca 
y nos sorprende.
  Dios es trascendente. Es decir, no 
podemos conocerlo a través de los sentidos 
como lo hacemos con el agua, el aire o el 
cuerpo humano.
  Esto es importante decirlo, porque mucha 
gente se obceca y apoya su falta de fe en su 
imposibilidad para verlo, tocarlo o sentirlo. 
Que no lo podemos ver no significa que 
deja de existir.
  Hay muchas realidades presentes en 
nuestras vidas que no podemos objetivar y 
aun así sabemos que están muy presentes.
  Pero por otro lado es inmanente, está 
presente dentro de cada persona.
  Y es que cada ser humano es un tesoro 
con un valor incalculable porque entre otras 
cosas, Dios habita dentro de nosotros. Es el 
motivo de nuestra conciencia, pero también 
en el ánimo de servir y en nuestra 
capacidad de amar. Porque como intenta 
explicarlo san Agustín en sus “Confesiones” 
capítulo I: “porque nos has hecho para Tí y 
nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en Tí”.
  Los cristianos entendemos a Dios como: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
  Al fin y al cabo, el pueblo judío descubrió 
en Dios un protector cercano y 
misericordioso que continúa hasta nuestros 
días gracias al Padre que les protegió de sus 
enemigos, al Hijo que les enseñó el rostro 
verdadero y perfecto de Dios y el Espíritu 
que les guiaba y alentaba en todo 
momento.
  Tres personas y un sólo Dios. Comunidad e 
identidad. Así de simple y así de 
complicado.
  Entender a Dios con la razón es necesario... 
pero no es fácil, porque no se le puede 
encerrar en nuestras ideas y categorías. Hay 
una parte que siempre será para nosotros 
un misterio, de lo contrario no sería Dios.
  Quizá la mejor forma de entenderlo sea 
con el corazón, y asumir que en lo más 
profundo de nuestro ser hay Alguien que 
nos mira, nos entiende con misericordia y 
que nos quiere con locura.
  Él es de quien nos podemos fiar. Porque la 
presencia inmanente de Dios en nosotros es 
tan real como nuestra existencia. Por eso 
debemos dejar a Dios ser Dios y que Él se 
nos vaya manifestando... no le pongamos 
olvidos, impedimentos ni limitaciones.

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
LA CAJA FUERTE

  Había una vez un hombre sabio, gran matemático, al que en 
cierta ocasión un hombre muy rico y muy avaro le pagó un gran 
tesoro por encontrar la forma de obtener el máximo beneficio 
en todo lo que hiciera, pues su gran sueño era llenar de oro y 
joyas una inmensa caja fuerte que había fabricado él mismo.
  El matemático estuvo encerrado durante meses en su 
laboratorio; cuando pensaba que había encontrado la solución, 
descubría errores en sus cálculos... y vuelta a empezar. Una 
noche apareció en casa del hombre rico con una gran sonrisa 
en la cara: "¡lo encontré!", le dijo, "mis cálculos son perfectos". El 
avaro, que al día siguiente partía para un largo viaje y no tenía 
tiempo de escucharle, le prometió el doble del oro si se 
quedaba a cargo de sus bienes poniendo en práctica sus 
fórmulas. El matemático, entusiasmado por su descubrimiento, 
aceptó encantado.
  Cuando algunos meses después el avaro regresó, encontró que 
no quedaba nada de sus antiguas posesiones. Furioso, fue a 
pedir explicaciones al matemático, quien tranquilamente le 
contó sus planes: había regalado todo a todo el mundo. El 
hombre rico no podía creerlo, pero entonces el matemático le 
explicó:
 - Durante meses estuve analizando cómo puede un hombre 
conseguir el máximo beneficio, pero siempre estaba limitado, 
porque un hombre sólo no puede hacer mucho. Entonces 
comprendí que la clave era que fueran muchos los que 

ayudaran a conseguirlo, y así fue como resultó que ayudar a 
todos era la mejor forma de que cada vez más gente 
contribuyera a conseguir nuestro propio beneficio.
  Desengañado y furioso, el avaro se marchó desesperado tras 
haber perdido todo por culpa de un loco. Pero mientras 
caminaba cabizbajo y pensativo, varios vecinos corrieron a 
preocuparse por él. Todos habían sido beneficiados cuando el 
matemático repartió sus bienes, y se sentían tan honrados de 
poder ofrecer su casa y todo lo suyo a alguien tan especial, que 
hasta discutían por poder ayudarle. Durante los días siguientes, 
el avaro estuvo comprobando los efectos de lo que había 
planeado el matemático: allá donde iba era recibido con 
grandes honores, y todos se mostraban dispuestos a ayudarle 
en cuanto estuviera en su mano. Y comprendió que su no tener 
nada le había dado mucho más.
  De esta forma, rápidamente pudo volver a crear florecientes 
negocios, pero desde entonces, siguiendo el consejo de su 
brillante matemático, ya no volvió a acumular sus riquezas en 
una caja fuerte ni nada parecido. En su lugar, las repartía entre 
cientos de amigos, cuyos corazones se 
convertían en la más segura, agradecida 
y rebosante de las cajas fuertes. 
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


