
  Como sabéis, la próxima 
semana dejaré Villar para 
cambiar un poco la rutina 
e iniciar unas jornadas de 
descanso vacacional. Es 
bueno para todos tomar un 
tiempo para la 

desconexión, y que sirva al la vez para el 
renacer de la motivación que necesitamos 
para continuar con las tareas pastorales y 
parroquiales en este próximo curso que 
vamos a empezar.   
 Durante estos días me llevo unas 
preguntas en el corazón que os 
comparto para que también 
cada uno de los miembros de 
la comunidad podáis 
hacéroslas, bien a nivel 
individual, bien a nivel 
familiar o grupal. En 
primer lugar, quisiera que 
nos preguntemos ¿Por qué 
estamos aquí? O, mejor 
dicho ¿qué es lo que 
esperamos de nuestra 
comunidad cristiana, de nuestra 
parroquia? Es una pregunta de 
mucha profundidad, porque nos sugiere 
cuestiones fundamentales, y nos lleva a la 
conclusión del encuentro. Encontrarnos 
con el Señor es lo que cambia nuestra 
existencia, y nos mueve a cambiar el 
mundo, la sociedad, la Iglesia, la 
parroquia. ¿Es este el lugar de nuestro 
encuentro con Cristo?
  Junto a esta primera cuestión, os 
propongo una segunda pregunta ¿Hacia 
donde queremos ir? ¿Cuáles son las 
prioridades que en este momento deben 
dirigir nuestro rumbo como comunidad? 
Posiblemente aquí la respuesta es obvia, 
pero no por ello menos importante 
recordarla; la prioridad por la 
evangelización, por que el mensaje de 

Cristo cale en corazón y en la vida de 
quienes no le conocen es nuestro mayor 
reto. Ahora es el tiempo de buscar 
métodos, estrategia, formas de trabajo 
para que este fin se concrete, para que 
este proyecto se convierta en una 
realidad. 
  Al replantear lo fundamental de nuestra 
fe y de nuestra vida comunitaria, una 
tercera pregunta me viene rápidamente a 
la mente. ¿Cuánto queremos dar? ¿hasta 
que punto llega nuestra entrega? Necesito 

saber con quien contamos, y cuanto 
estamos cada uno dispuestos a 

entregar para hacer de esta 
misión un programa de vida 
comunitario, para convertir 
la fe en el eje vertebrador 
de nuestra existencia, de 
nuestra vida familiar, de 
nuestras relaciones 
sociales, etc… Porque esto 
es una tarea de todos, 

necesito de vuestro tiempo, 
vuestras capacidades, vuestra 

implicación, vuestra 
creatividad… porque el Reino de 

Dios es cosa de todos y no puedo dejar de 
lado los talentos que cada miembro de la 
parroquia puede ofrecer. 
  Os dejo estas tres preguntas 
fundamentales para que en estos días de 
vacaciones las vayáis rumiando, pensando, 
meditando… Es necesario vivir con Cristo, y 
anunciarle a los hermanos desde esta 
familia, en la comunidad, en esta 
parroquia que ya desde hace 446 años 
viene compartiendo un mismo desvelo, un 
mismo objetivo: Anunciar al mundo el 
amor de Dios, manifestado en Cristo 
Resucitado, por quien sigue viva nuestra 
fe y nuestra esperanza. Que tengáis 
buenas vacaciones.

Vacaciones

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 22 - Agosto - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1300

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 REZO ROSARIO.
20,00 H. LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20 H. MISA.
Sufragio de: Difuntos de Paz – Silvano di 
Sipio – Matrimonio Manuela Anton y 
Jose Tortajada – Moisés y Vicenta – Paco 
y Paz – Francisco Torralba Bernat – 
Acción de Gracias de Vicente y Sofía – A 
la Virgen de la Paz y Nuestro Padre Jesus 
Nazareno de una feligresa – A las Almas 
del Purgatorio.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO.
Misa Propopulo.
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Lunes día 23

Martes día 24

Viernes día 27

Domingo día 29

Jueves día 26

Sábado día 28

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 25

LITURGIA DE LA PALABRA
  
  Esta semana no habrá misa desde 
el lunes hasta el viernes, en su lugar 
se realizará todos los días a las 8 de 
la tarde la LITURGIA DE LA PALABRA.

COFRADIA DE SAN ROQUE

  La Cofradía de San Roque 
comunica que están a la venta los 
cubrebalcones de San Roque en los 
dos tamaños, el pequeño vale 25 
€uros y el grande 30 €uros.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Agosto
PAPA: Por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarde a 

  la luz del Evangelio
CEE: Por todos los laicos, par que tengan siempre presente su vocación de llevar el 

Evangelio al mundo con la palabra y el testimonio de vida
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  Que todo ser humano posee una dignidad inalienable 
es una verdad que responde a la naturaleza humana 
más allá de cualquier cambio cultural.
  Por eso el ser humano tiene la misma dignidad 
inviolable en cualquier  época de la historia y nadie 
puede sentirse  autorizado por las circunstancias a 
negar esta convicción o a no orar en consecuencia.
  Para los creyentes, esa naturaleza humana, fuente de 

principios éticos, ha 
sido creada por Dios, 
quien, en definitiva, 
otorga un fundamento 
sólido a esos principios.

  -analloris     AREA 
FORMACIÓN

Querido San Roque,

  Un año más 
aquí estamos 
junto a ti 
acompañándo
te en la 
celebración 
de tu 
festividad, y 
un año más 
aquí estamos 
contemplánd
ote y 
pidiéndote 
que al año 

que viene podamos hacerlo también 
todos juntos.
  Nos has vuelto a reunir, y lo has 
vuelto a hacer por segunda vez de 
esa manera especial y diferente que 
nos está tocando vivir.
  Queremos darte las gracias por 
haber escuchado nuestras oraciones 
en las que de una manera sencilla, 
cada uno te pedíamos que todo 
mejorara, estamos seguros que las 
has escuchado y que has intercedido 
ante el Señor por todos nosotros.
  Todo no ha salido como 
hubiéramos querido, pero por 
nuestra fe sabemos que seguirás 

cuidándolos.
  Te agradecemos que desde tu 
sencillez nos recuerdes que Dios 
también está cerca de nosotros 
cuando recibimos la sacudida del 
dolor y de la enfermedad.
  Ayúdanos a vivir estas situaciones 
con serenidad y paz.
  Haz que no olvidemos que nuestra 
vida es avanzar por el camino de 
Jesucristo, sirviendo y amando desde 
la pobreza y para que siempre 
luchemos contra todo lo que 
degrade y destruya la dignidad 
humana y la convivencia social.

 Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
La última etapa de su vida

  Cuando esto escribimos, nuestra hermana 
Águeda está en la última etapa de su vida 
terrena. Se perciben los pasos 

silenciosos e imparables de la 
hermana muerte, como la llamaba 
san Francisco de Asís. En poco más 
de tres meses es la tercera 
hermana que se nos va a ir. Se crea 
un clima particular en la 
comunidad cuando hay una 
hermana en esta situación. Surgen 
los interrogantes : ¿qué sucederá en su 
interior ahora que ya no puede comunicarse con 
nosotras?, ¿cuándo será el momento final?. No han 
tenido la sedación final ninguna de las tres; queremos 
que sea Dios quien decida su hora. Se puede pensar 
¿y para qué prolongar un estado irreversible y penoso 
para todos?. Pues porque queremos que sea el Dueño 
de la vida el que la tome cuando quiera; porque no 
sabemos lo que puede acontecer en el interior de la 
hermana en su estado de inconsciencia, no sabemos 
si tiene momentos de lucidez en los que el Señor va 
dando los últimos toques en preparación al Gran 
Encuentro; porque no sabemos, si hay sufrimiento, el 
gran valor que puede tener para ella y para otros; 
porque el tiempo que Dios nos concede a cada uno, 
es sagrado, y así como no podemos prolongarlo a 
nuestro gusto, no debemos acortarlo. Es caso aparte 
cuando hay dolores muy fuertes, que no ha sido el 
caso de nuestras hermanas.
   A este respecto no podemos menos de recordar una 
consoladora promesa que el Señor hizo a Santa 
Teresa:
  "Acaeció darle el mal de la muerte a una hermana, y 
ansí como entré vi a su Majestad a su cabecera, tenía 
algo abiertos los brazos, como que la estaba 
amparando, y díjome que tuviese por cierto que a 
todas las monjas que muriesen en estos monasterios 
que El las ampararía ansí y que no hubiesen miedo de 
tentaciones a la hora de la muerte. Yo quedé harto 
consolada. Al cabo de un poquito me dijo: ¡Oh, madre, 
qué grandes cosas tengo que ver! y ansí murió como 
un ángel."
  Os rogamos una oración por nuestra hermana. 
Gracias.

Hermanas Carmelitas

DIGNIDAD:     
PALABRAS  DE  FRANCISCO

El perdón de los pecados
(También está en el Credo)

  Puede que no haya nada más 
doloroso para una persona que la 
certeza de haber hecho daño a 
alguien querido, el remordimiento 
de conciencia o la sensación de 
haber pecado gravemente.
  Aunque el mundo ha perdido la 
conciencia del pecado, no por ello 
ha desaparecido.
  Mucha gente en nuestro mundo -y 
más cerca de lo que parece- vive 
presa del pecado, tanto del 
recibido como del propiciado, y es 
que no hay nada más complicado 
que el perdón, sobre todo a uno 
mismo.
  En nuestra experiencia cristiana 
es fundamental sentirse pecador. Si 
te fijas, así comenzamos las 
Eucaristías (misas). Pero no es por 
flagelarse, es simplemente para 
reconocer que Dios es más grande 
y que necesitamos de Él.
  La gente que se cree fuerte nunca 
pedirá ayuda, sólo desde nuestra 
fragilidad nos podemos abrir a 
algo más grande.
  Pero en este tú a tú con Dios, es Él 
quien tiene la iniciativa. Una mano 
tendida siempre para volver a casa.
  No es exagerado afirmar que hay 
pecados que nos persiguen como 
fantasmas y qe solo Dios nos 
puede perdonar, porque nos hacen 
tanto daño que nosotros mismos 
no podemos. Y es ahí cuando se 
nos abre la vida, como le pasó a 
san Pablo, a san Agustín..., que nos 
convertimos, que nuestra vida 
cambia y en vez de atarnos a 
nuestros pecados nos convertimos 
en colaboradores de Dios, haciendo 
que nuestras obras ayuden a salvar 
a otros.
  El perdón de los pecados no es 
una estrategia para controlar las 
conciencias como se creen algunos. 
Es la oportunidad para 
reconciliarnos con otros, superar 
nuestros propios errores y 
fantasmas y abrirnos a la vida en 
vez de quedarnos aferrados a la 
muerte. Es la oportunidad de que 
Dios nos diga que sigue confiando 
en nosotros.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
DIFERENCIA ENTRE CAUSA Y 

ORIGEN
  Un médico caminaba por la orilla de un 
ancho río. De repente empezó a oír unos 
gritos procedentes del agua. Alguien que se 
estaba ahogando pedía socorro.
  Aquel médico sin pensárselo dos veces se 
lanzó al agua y después de hacer un esfuerzo 
ímprobo, consiguió acercar a esa persona 
hasta la orilla. Mientras le prestaba asistencia 
comenzó a oír nuevos gritos de auxilio. Otro 
más, ¿cómo era posible?
  De nuevo se lanzó al río y salvó a aquella 
segunda persona. A pesar del cansancio y de 
los frenéticos latidos de su corazón, el médico 
estaba satisfecho porque había salvado dos 
vidas. De pronto, nuevos chillidos lo sacaron 
de su estado de complacencia. Un tercer 
individuo imploraba su ayuda desde el río.
  El médico que estaba exhausto no se 

planteó nada, simplemente se lanzó al agua y 
rescató a aquel hombre. Lo que en ningún 
momento el médico se imaginó fue la 
posibilidad de que hubiese alguien tirando a 
la gente al río.
  La causa del agotamiento del aquel médico 
era que se pasaba el día apagando fuegos, 
solucionando problemas, rescatando gente. El 
origen el problema era que había alguien en 
la parte alta del río que se estaba encargando 
de tirar a la gente al agua.
  Hasta que ese médico no se las ingenie para 
encontrar el origen del 
problema, las causas de 
su agotamiento no 
desaparecerán. 
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


