
Que Jesús llorando está… 
Así acababa la canción 
que hace años tarareaban 
los niños que empezaban a 
tener sus primeras 
experiencias de adoración 
a Jesús Eucaristía, su 

acercamiento aún infantil a la presencia 
del Señor en la sencillez del pan 
eucarístico. 
  Me atrevería a decir que no está 
llorando Jesús, pero si creo que no es del 
todo erróneo pensar, desde la 
objetividad, que el Señor si está 
un poco entristecido o 
decepcionado con nosotros; 
con la comunidad cristiana 
de Villar, y especialmente 
con los niños y niñas ( y 
por ende con sus padres, 
que son los responsables 
de su educación en la fe) 
por la falta de énfasis que 
estamos poniendo en vivir y 
transmitir a nuestros hijos 
(niños y no tan niños) la 
centralidad de la Eucaristía en la 
vida de fe de todo creyente. 
  Creo que es necesario que ante 
acontecimientos como el que estamos a 
punto de vivir, reflexionemos a nivel 
personal y comunitario sobre el don que 
es la Eucaristía en la vida de creyente. El 
próximo domingo, un grupo de niños y 
niñas de nuestro pueblo recibirán por 
primera vez a Jesús, en el sacramento de 
la Eucaristía, un regalo de valor 
incalculable. Para ello es indispensable la 
preparación que durante tres cursos han 
recibido por parte de la parroquia: 
catequesis, oratorio, diálogo con Jesús, 
introducción al sacramento de la 
penitencia… Pero si hay algo que han de 
reconocer como fundamental en la vida 

de todo cristiano es la Eucaristía, la 
participación activa en la celebración de 
la Misa de cada domingo. 
  Nuestro objetivo con la catequesis, con 
la formación, con la introducción a la fe 
de los niños y niñas no es la transmisión 
de conocimientos, ni tampoco el 
aprendizaje de los contenidos 
catequéticos; sino que busca en su 
esencia, la posibilidad del encuentro, de la 
experiencia de contar con Jesucristo como 
compañero de camino.

  Este encuentro, esta 
“comunión” (que es común-

unión), solo puede 
experimentarse de modo 
privilegiado en la 
participación en la 
Eucaristía. Ni la mejor 
metodología, ni la mejor 
explicación pueden suplir 
la importancia de este 
hecho en nuestra vida: que 

Jesús viene a nosotros y 
entra en nuestro interior en la 

sencillez de ese pan Eucarístico 
que en cada misa se parte y se 

reparte.
  Por eso, como he repetido muchas veces, 
una misa vale más que muchas 
formaciones, oraciones, catequesis… 
porque nos introduce en la vivencia de la 
fe cristiana, que es una fe cercana. Que 
esta sencilla lección, la de otorgar la 
centralidad a la vivencia de la Eucaristía 
sea el objetivo fundamental de nuestra 
labor de transmisión de la fe, ya sea a 
nivel parroquial, familiar, o individual. Y 
así Jesús estará feliz, contento de ver a 
tantos niños (y no tan niños) que acuden 
a compartir con él su vida y a alimentarse 
de su presencia eucarística que llena el 
corazón del creyente de alegría y de fe. 

Vamos niños al Sagrario…

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 29 - Agosto - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1301

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
20,00 H. MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL FRANCISCO 
TORRALBA BERNAT.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA
Por los Enfermos – Por los difuntos de la 
Calle San Roque – Sufragio de Manolo, 
Angeles e Hijos – Antonio  Alcaide Muñoz.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio: Pascual Usach Alcaide - Difuntos 
Familia Ibáñez Usach.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H MISA.
Sufragio de Angeles Palomar.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Miguel Usach Deltoro – Al 
Corazón de Jesus de la Junta – A San 
Antonio en Acción de Gracias de Lolin 
Gordo.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19 H. MISA.
Sufragio de: Mauricio Luz Orero y Amparo y 
Victoriano – Jesus López Sebastian.

9 H. CONVENTO.
12 H TEMPLO PRIMERAS COMUNIONES
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Lunes día 30

Martes día 31

Viernes día 3

Domingo día 5

Jueves día 2

Sábado día 4

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 1

NUEVO HORARIO PARA LAS MISAS 
DIARIAS

   La misa diaria a partir del dia 4 
sera a las 19 horas.

LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE.

TEMPLO
Paz García García
Adela Bori Flor
Paz Cervera Tomas
Paz García López
Dolores Arcón Mínguez
Asunción Tortajada Miralles
Fina Tortajada Miralles
Fina Lázaro Estevan
Carmen Gómez Hernández
Julia Rodrigo Cervera

LOCALES
DEL 1 AL 15
Paz Garcia Garcia y Lola Arcon 
Minguez

DEL 16 AL 30
Encarna Tortajada e Inmaculada 
Alcaide

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LÁMPARA DEL SAGRARIO
DOLORES LÓPEZ LLATAS
SUFRAGIO DE MARIA IBAÑEZ RAMIREZ
SUFRAGIO DE MARIA CASTELLANO 
ESTEVAN

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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  La Iglesia no necesita tantos burócratas y 
funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados 
por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida.
  Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas 
nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y 
anestesiante.
  Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el 
Espíritu nos reclame que demos un paso adelante.

  Pidamos el valor 
apostólico de 
comunicar el Evangelio 
a los demás y de 
renunciar a hacer de 
nuestra vida cristiana 
un museo de recuerdos.

  -analloris    AREA 
FORMACIÓN

De cómo se fraguó la segregación de la 
Iglesia del lugar del Villar de la de 

Chulilla (I)
  La segregación de la parroquia del Villar 

de la de Chulilla ocurrida el 29 de agosto de 1575, 
debió ser preparada por el villarense Jaime Novella, 
aprovechando la “sede vacante” del párroco de 
Chulilla. Este Jaime Novella aparte de que aspiraba a 
conseguir la independencia de nuestra parroquia, 
perseguía también que los diezmos no salieran del 
Villar. Debía tener éste en aquel entonces, tanta 
población como Chulilla, siendo  por tanto pingües 
sus diezmos. Ante este estado de cosas, seguramente 
pensaría que  “los diezmos que hemos de dar a 
Chulilla que se queden aquí”.
  El plan de Jaime Novella era muy anterior a 1575, se 
entrevé un hijo del pueblo que al salir del seminario 
marchó a su tierra, como vicario, tendría influencia 
en Valencia, tal vez parientes, sería de familia rica 
del Villar (era familiar del Santo Oficio). Vicario 
perpetuo  era como hacerle cura de hecho y él tramó 
la independencia de derecho. Pero toparía con la 
oposición del párroco de Chulilla, el cual debió decir 
NO y NO y la Curia no se decidía. Jaime Novella 
tendría buenos resortes, más no veía el momento: 
“Cuando se muera el párroco, ya veremos”.
  Es en este escenario geo-político donde interviene 
directamente D. Juan de Ribera, Patriarca de 
Antioquía, Arzobispo de Valencia, Barón de Chulilla y 
Señor de El Villar de Benaduf, pues será la mano que 
firme la segregación de ambas iglesias, convirtiendo 
la Iglesia de El Villar en parroquia. Ahora bien, lo 
hará siguiendo en todo momento las directrices del 
portavoz de los villarencos, un ilustre y singular 
personaje que fue la pieza clave para llevar a cabo la 
creación de la nueva parroquia. Será Jaime Novella, 
quien se constituya en la mano que mueve todos las 
fichas de un entramado que tenía muy bien pensado; 
una persona con sutiles habilidades palatinas que se 
convertirá para siempre en una figura relevante para 
su propio pueblo, pues este cura “aparte que 
aspiraba a conseguir la independencia de nuestra 
parroquia, perseguía también que los diezmos no 
salieran del Villar”. Cuando Jaime Novella finalizó sus 
estudios en el seminario, buscó la manera de ser 
destinado a El Villar, como así sucedió y allí comenzó 
a oficiar como Vicario. Seguramente, en 
conversaciones con sus mayores, había heredado 

esa vieja reivindicación de la segregación, pues muy 
tempranamente se plantea la posibilidad de separar 
ambas iglesias, y así se lo hace saber verbalmente a 
la Curia Valentina cada vez que tiene ocasión; claro 
está que, con la constante oposición del párroco 
chulillano que vigilaba a través de sus espías en 
Valencia cualquier movimiento sospechoso, por lo 
que para su parroquia le supondría de pérdida 
económica y de poder territorial. Es por ello que, 
Jaime Novella, supo esperar pacientemente a tener 
una buena oportunidad, una situación propicia que 
el azar le presentó en bandeja a principios del mes 
de agosto de 1575, cuando súbitamente muere el 
párroco de Chulilla, Jaime Miquel. 
  Fijémonos cómo aprovechando esta circunstancia y 
en apenas tres semanas, Jaime Novella consigue la 
firma del Arzobispo Juan de Ribera en el documento 
de segregación. Y aquí intervino también otra 
circunstancia favorable pues parecía tener la suerte 
de su lado: era pleno verano y tanto el Arzobispo 
como su séquito de acompañantes se encontraban 
veraneando en Palacio. El documento de segregación 
lo extiende Paulo Maçons, Notario y Archivero del 
Colegio del Patriarca y contó con dos testigos 
“mandados llamar”, que fueron “don Francisco 
Escrivá, canónigo, y don Antonio Cámara”. Es fácil 
suponer que el propio Jaime Novella debía tener 
redactado previamente un borrador con todas las 
peticiones para la nueva parroquia bien precisadas, 
pues todo se hizo muy deprisa y sin la oposición de 
algunos personajes de la Curia que apoyaban la 
continuidad de la Iglesia de Chulilla como matriz de 
las iglesias de El Villar y del lugar de Losa. Hubo de 
hacerse de esa manera pues, en palabras del propio 
Juan de Ribera, se atiende la petición del Vicario 
Jaime Novella con suma rapidez, debido a la 
necesidad de solventar una situación que resultaba 
claramente vejatoria para El Villar, puesto que había 
alcanzado en esa época mayor importancia política y 
social que Chulilla. Es por ello que el Patriarca, 
refiriéndose al propio Jaime Novella, expresa como 
éste le ha suplicado vivamente: “que 
desmembráramos la dicha iglesia, con sus frutos 
primiciales, de la iglesia parroquial de Chulilla y que 
la erigiéramos ahora en parroquia; a cuyos deseos y 
súplicas accediendo, como a justos y razonables...”. 

De los escritos de D. Vicente Llatas

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
VA A HACER UN AÑO ……….

Este sábado 28 hace un año que recibímos 
a nuestro párroco. Como él no está, no 
podemos felicitarle, asi que nos 

felicitamos nosotros, por haber podido 
disfrutar de su primer año de 
sacerdocio, con esa frescura que 
tienen las cosas nuevas, y que 
esperamos no pierda nunca, ni 
deje que el polvo vaya cayendo sin 
quitarlo diligentemente. Porque es 
inevitable que el polvo caiga, pero si 
se le pasa el plumero a diario, no se 
acumula.
  Cuando hace poco más de un año nos enteramos 
que mandaban a Villar un misa-cantano, nos pareció 
que era hacer un poco de menos a esta Parroquia, 
pues siempre habían mandado curas con experiencia 
pastoral, pero ahora vemos que no se puede juzgar a 
priori, pues nuestro cura está aplomado como si 
tuviera ya muchos años de experiencia.
 San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes 
diocesanos, dice cosas preciosas sobre la altísima 
dignidad del sacerdocio, afirmando que sólo la Virgen 
tiene más alta dignidad. A esta dignidad debe 
corresponder unas actitudes de vida especiales. Les 
dice :"Esto es ser sacerdotes: que amansen a Dios 
cuando estuviere, ¡ay!, enojado con su pueblo; que 
tengan experiencia que Dios oye sus oraciones, y les 
da lo que piden, y tengan tanta familiaridad con él; 
que tengan virtudes más que de hombres, y pongan 
admiración a los que los vieren: hombres celestiales o 
ángeles terrenales; y aun, si pudiere ser, mejor que 
ellos, pues tienen oficio más alto que ellos."
  No obstante la gracia que Dios les tiene que 
conceder para cumplir adecuadamente su alta e 
importante misión, y que según Juan de Avila deben 
ser ángeles terrenales, siguen siendo hombres con las 
debilidades y limitaciones inherentes a la condición 
humana, y si el pueblo de Dios tiene mucha necesidad 
de su pastor, éste tiene también necesidad de que 
oremos por él; y este es el mejor presente que 
podemos hacer a nuestro querido párroco en su 
primer aniversario con nosotros.
  Querido Quique, te damos las gracias por este año 
en el que nos has dado lo mejor de tí (¿verdad que es 

MISIONEROS:     
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Camino de Santiago
(La vida como peregrinación)

  El camino es una buena metáfora de la vida: 
hay un punto de partida, un recorrido y un 
punto de llegada, y por el medio ocurre de 
todo; días buenos y malos, alegrías y tristezas, 
enfermedad, cansancio, ilusión, paisajes 
inesperados, encuentro con personas que 
dejan huella, y otras que se cruzan sin que 
apenas nos conozcamos.
  Pienso ahora en mi vida y me pregunto: ¿en 
qué etapa de mi vida estoy?
  Pienso también en mis compañeros de 
camino, en ese camino de la vida: familia, 
amigos, amores, enemigos, gente cercana y 
lejana.
  Tal vez uno de los aprendizajes de la 
peregrinación es que para Dios no hay amigos 
ni enemigos, todos estamos destinados a 
caminar acompañándonos unos a otros, 
ayudándonos y compartiendo la vida de lo 
que tienen, ¿es posible vivir así?
  Hoy he leído una lectura de san Pablo que 
habla del amor. El amor que es fundamental 
en la vida que a veces  nos lleva al cielo y a 
veces nos encierra en el desaliento. El amor 
que nos entusiasma, nos apasiona, que nos 
rompe el corazón, pero el amor que Dios me 
propone, es un amor muy concreto, es el amor 
de quien se entrega desde la paciencia, la 
generosidad, la humildad, el desinterés. Le 
pido ahora a Dios que me enseñe amar a su 
manera.
  No hay caminos en mi vida, Señor, apenas 
senderos que hoy abro y mañana 
desaparecen.
Yo estoy en la edad de los caminos: caminos 
cruzados, caminos paralelos. Yo vivo en mi 
encrucijada, y mi brújula, Señor, no marca el 
norte. Yo corro cansado hacia la meta y el 
polvo del camino se me agarra a cada paso, 
como la oscuridad a la noche. Yo voy a galope 
caminando y a tientas busco un rastro y sigo 
unas pisadas y me digo: ¿dónde me lleva el 
camino?
  ¿Crees que me has tendido a lo largo de mi 
vida un camino? ¿Cuál es el mío?
  Si Tú me lo has dado, me pertenece ¿adónde 
me lleva?. Si Tú lo has trazado, quiero saber la 
meta. Señor, yo busco tu camino, sólo uno y 
me fío de tu palabra.
  Dame fuerza, tesón a cada paso para caminar 
contigo. Yo busco ahora un camino, Señor. Tú 
eres camino, da luz verde a mi vida.
  Señor, necesito creer para abrir caminos.
  Te pido que aumentes mi fe en este camino 
de la vida. Que crea en Tí y en tu buena 
noticia posible hoy en este mundo.
  Termino mi oración: me doy cuenta de que el 
camino es escuela, es reflejo, es imagen, es 
como la vida misma; tal vez este camino que 
estoy a punto de terminar, ha sido ocasión de 
pensar en Tí, en mí, en nosotros, en la vida 
misma.
  Te cuento lo que ahora mismo me viene a la 
mente, al corazón, a los labios y lo convierto 
en oración: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
DESTINO O LIBRE ALBEDRÍO

  “Un grupo de aspirantes discutía acaloradamente 
sobre si existía o no el destino. No lograban en 
absoluto ponerse de acuerdo, y las posturas de unos 
y otros eran cada vez más radicales. Acertó a pasar 
por allí un sabio y le pidieron que mediara en la 
discusión. Le expusieron el tema que estaban 
debatiendo y le cuestionaron si para él había destino 
o libre albedrío.
  Tras reflexionar unos instantes, sosegadamente, el 
sabio aseveró:
  – Sois como el cuervo y el búho: cada uno 
queriendo imponer al otro su punto de vista, si bien 
para el cuervo el día es el día y para el búho lo es la 
noche. ¿Por qué os extraviáis en actitudes tan 
radicales, en opiniones extremas?
  Los aspirantes se sintieron muy desconcertados y 
hasta un poco avergonzados.
  -Os voy a contar una historia-agregó el sabio-. Se 
trata de un magnífico zapatero, el mejor que nadie 
pudiera imaginar. Fabricaba los zapatos más bellos y 

a la vez más cómodos, pero he aquí, amigos míos, 
que nació en un país donde las personas carecían de 
pies. Eso es destino. Pero, escuchadme, no por ello el 
zapatero se amilanó, nada de eso. Como era muy 
creativo y sagaz, ¿para qué creéis que utilizó sus 
energías?
  Los aspirantes se miraron, intrigados, entre ellos y 
no supieron qué responder. El sabio, sonriente, 
agregó:
  -Pues utilizó sus facultades para comenzar a fabricar 
formidables guantes, puesto que en ese país las 
personas sí tenían manos. Eso es libre albedrío o 
voluntad.
  El sabio saludó con un pausado gesto de la cabeza y 
se alejó, pero a pesar de sus 
acertadas enseñanzas, los 
aspirantes, frenéticos, 
siguieron polemizando entre 
sí, cada vez sosteniendo entre 
ellos posturas más 
extremadas.” (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


