
  Después de un año, creo 
que es oportuno hacer un 
balance objetivo de mi 
ministerio pastoral junto a 
esta comunidad parroquial 
de Villar del Arzobispo. Un 
año da para mucho (dirían 

algunos) aunque para mi, ciertamente, no 
ha dado los frutos que a mi (quizás 
ambiciosamente) me hubiese gustado. Un 
año complejo, por muchos motivos: por la 
Pandemia de Covid que nos ha ido 
atemorizando constantemente. y que 
ha tocado de cerca a muchas 
familias de nuestra 
comunidad; por mis 
dificultades y limitaciones 
dada mi inexperiencia 
como párroco, por los 
reajustes que hemos 
tenido que realizar a nivel 
organizativo, económico, 
etc. Un año en el que 
podemos decir que hemos 
aprendido y hemos crecido. 
   A mi me gustaría, en primer 
lugar, y por encima de todo, daros 
las gracias. Gracias por ser siempre 
comprensivos, por acompañarme en todas 
mis iniciativas, por soportar mis manías y 
minuciosidades., por hacer el esfuerzo de 
respetar mis decisiones y acogerme 
cuando era un desconocido para vosotros. 
Siempre me he sentido respaldado por las 
personas de la comunidad y del consejo 
pastoral, y esa ayuda es impagable. El 
agradecimiento es la forma de vida de 
aquel que tiene fe, que vive 
constantemente en presencia del Señor. 
Yo por esta comunidad me veo obligado a 
dar siempre gracias a Dios. Por vuestro 
testimonio, por vuestra firmeza, por 
vuestra participación tan activa en la 
liturgia y en el canto ( eso es un regalo 

enorme, pues es un don en peligro de 
extinción en la mayoría de parroquias), 
por tantos detalles que hacen a la 
Parroquia de Villar única e irrepetible. 
   Quisiera también pedir perdón. Perdón 
por mis descuidos, por mis enfados, por 
mis gestos inoportunos o inadecuados. 
Hay un dicho valenciano que dice “gent 
jove, pa blanet”… Pues ya sabéis que tener 
un cura joven tiene sus ventajas, pero 
también sus inconvenientes. Pido perdón 
por todo aquello que haya podido 

pareceros inadecuado, ofensivo o 
impropio de un sacerdote. No 

solo en nuestra vida se 
manifiesta la grandeza de 
Dios, sino también la 
debilidad humana  
Especialmente quiero 
pedir perdón a los 
enfermos y a aquellos 
que por problemas de 
movilidad no pueden 

participar activamente de 
la vida de la comunidad. Sé 

que os he tenido quizás un poco 
olvidados, pero me comprometo a 

aumentar mis visitas ahora que la 
vacunación parece estar un poco más 
avanzada. 
  Por último quisiera haceros una petición 
o una propuesta comunitaria para este 
próximo año. Que hagamos un esfuerzo 
por vincularnos a la Eucaristía de cada 
día, que la veamos como un regalo. 
Quizás haya algunas tentaciones ahora 
que llega el invierno, hace frío… Pero el 
Señor nos sigue esperando. Cada día nos 
regala el oído con su palabra, nos ofrece 
su pan partido, sale a nuestro paso para 
fortalecer la vida y la fe de todos sus 
hijos. ¿Cómo vamos a perder esta 
oportunidad?

Hacer balance

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
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de: Manolita Tortajada y Padres – 
Paz Tortajada Mínguez.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
Por los Enfermos – A las Almas del 
Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de Trinidad Tortajada, Pepe García 
e Hijo.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.
A la Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de: Norberta Palomar Castellano – 
Manuel Estevan Balaguer - Fina Belenguer y 
Padres.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19 H. MISA.
Sufragio de: Maria Castellano y Antonio 
Tortajada- M. Carmen Zanón de su amiga 
Anita – Antonio Cervera Miralles – M. 
Carmen Zanón Domingo de las Vecinas de 
las Calle – Miguel Sanz y Josefina Tomas – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de 
una devota – Acción de gracias a la Virgen 
de la Paz y al Corazon de Jesus de Juan y 
Asunción.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO.
Misa Pro-Populo.
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Lunes día 6

Martes día 7

Viernes día 10

Domingo día 12

Jueves día 9

Sábado día 11

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 8

NUEVO HORARIO PARA LAS MISAS 
DIARIAS

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

PLEGA DE LA VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN.

  La Plegá de la Virgen de la 
Asunción y las colectas de las 
fiestas asciende a 2.380,00 Euros. 
Gracias por vuestra colaboración.

CATEQUESIS DE INFANCIA
  
La Parroquia comunica que el día 
26 de septiembre comenzará el 
nuevo curso.
  Los días 22, 23, y 24 de 
septiembre de 17 a 18 horas se 
podrán apuntar los niños y niñas 
de primero en los locales 
parroquiales

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Septiembre 
PAPA: Para que todos tomemos decisiones a favor de un estilo de vida sobrio y     

ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él.
CEE: Por los catequistas y profesores cristianos, para que tengan siempre presente la 

importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de que su labor produzca 
frutos abundantes.
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  En este mundo globalizado, los medios de comunicación 
pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos 
de los otros, a que percibamos un renovado sentido de 
unidad de la familia humana que nos impulse a la 
solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna 
para todos.
  Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, 
cuando las redes de la comunicación humana han 
alcanzado niveles de desarrollo inauditos.

  En particular, internet 
puede ofrecer mayores 
posibilidades de 
encuentro y de 
solidaridad entre todos; y 
esto es algo bueno, es un 
don de Dios.

-analloris   AREA 
FORMACIÓN

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

Chulilla (II)
  ...”.  En el Libro de Colaciones de 1575, fol. 289, 
Archivo del Colegio del Patriarca, Valencia. En el 
documento de la “Erectio et Collatio Rectoriae 
del Villar” podemos leer cómo, a la nueva 
parroquia, se le respetan los derechos 
adquiridos desde la carta-puebla, en cuanto a 
territorio y recursos de sus montes, y apostilla 
que: “con la autoridad ordinaria de que aquí 
gozamos, desmembramos y separamos la 
antedicha iglesia del lugar de Villar, con los 
frutos primitivos del término de dicho lugar, de 
su matriz la iglesia del lugar de Chulilla, y la 
erigimos en rectoría, o bien parroquial iglesia 
con su sagrario, cementerio, fuente bautismal, 
campanas, campanario y demás parroquiales 
signos y con sus libros, cálices, ornamentos y 
ornatos eclesiásticos necesarios y oportunos 
para el divino culto.”. De esta manera se lleva a 
efecto la segregación de la Iglesia de El Villar de 
Benaduf de la de Chulilla el 29 de agosto “anno 
a nativitate Domini” de 1575 y está firmada por 
“Nos, don Juan de Ribera, por la gracia de Dios y 
de la Sede Apostólica, Patriarca de Antioquía y 
Arzobispo de Valencia, salud en el Señor a 
cuantos las presentes letras viere (...) En fe y 
testimonio de lo cual enviamos para que le sean 
entregadas al dicho Jaime Novella las presentes 
letras suscritas por Nos, refrendadas por 
nuestro secretario y defendidas (garantizadas) 
con el sello de nuestra Curia.”. El documento de 
segregación deja claramente pormenorizadas 
las disposiciones para con la nueva parroquia y 
cierra cualquier posibilidad a un más que 
probable recurso por parte del cura que fuera a 
ocupar la parroquia de Chulilla, pues prosigue 
así: “Por lo que bajo la pena de excomunión y 
cincuenta ducados mandamos al rector que por 
tiempo fuere de la dicha parroquial iglesia de 

Chulilla y a sus sucesores, que de ningún modo 
al de la rectoría de Villar, ahora erigida, sean 
osados perturbar, molestar o entrometerse en la 
exacción y recepción de los dichos frutos 
primiciales de los términos del Villar ni hagan 
que otros lo perturben, molesten o se 
entrometan, pública u oculta, directa o 
indirectamente, so cualquier color o pretexto. 
Constituimos, dotamos y erigimos esta rectoría 
del Villar, erigida como antes se dijo, con todas 
las ofrendas, mortuorios y demás emolumentos 
y percazos, además de la predicha dotación de 
las primicias, y queremos y mandamos y es 
nuestra voluntad que el rector de la dicha 
iglesia del Villar goce de todos y cada uno de los 
beneficios, inmunidades, exenciones, honores y 
preeminencias con el título y signo con que los 
demás rectores constituidos en esta ciudad y 
diócesis de Valencia gozan y gozaron y 
nominamos, deputamos y declaramos al 
antedicho Jaime Novella, presbítero vicario de la 
iglesia del dicho lugar del Villar, como a 
verdadero e indudable rector y si fuere 
necesario conferimos y asignamos la predicha 
“Segregación Iglesia Villar”, Hasta tal punto está 
bien armada la decisión del Patriarca al atender 
la petición del Vicario Jaime Novella, que 
impone de entrada la pena máxima de la iglesia 
católica a quien contravenga dichas 
disposiciones: la excomunión, con lo cual cierra 
el paso a cualquier reclamación posterior por 
parte de la rectoral de Chulilla. Así vemos, cómo 
en el último tercio del siglo XVI, dos siglos 
después de perder con la expulsión de los 
musulmanes la importancia estratégica el 
castillo de Chulilla y de haber establecido la 
sede episcopal veraniega en El Villar, se ve 
cumplida la antigua aspiración de la sociedad 
villarenca de ser parroquia propia.

De los escritos de D. Vicente Llatas

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
ESTE DOMINGO ......

  Este Domingo la comunidad parroquial 
está de fiesta por la Primera Comunión de 
15 niños y niñas. Les 

felicitamos y damos la enhorabuena a 
sus padres que han querido que 
recibieran este Sacramento, 
después de tres años de 
catequesis. Y agradecemos a sus 
catequistas el tiempo, el interés y 
seguramente, la paciencia que han 
derrochado para transmitir a estos niños 
el conocimiento amor a Jesucristo. Ojalá cada uno de 
ellos sea un “amigo fuerte” de Jesús para siempre.
  El miércoles 8 es la Natividad de la Virgen. Una 
hermosa fiesta. Los Evangelios no nos dicen nada de 
este acontecimiento. Seguramente porque ocurrió con 
total normalidad. Una niñita más había nacido en 
Nazareth. ¿Quién podía sospechar que aquella niña, 
igual que las demás en su aspecto externo, era la 
criatura cumbre de toda la Creación después de la 
Humanidad de Cristo?. Es probable que sus padres 
experimentaran una cierta decepción : ¡era niña! Y en 
aquella sociedad sabemos que la mujer contaba muy 
poco. Me viene el pasaje de la multiplicación de los 
panes y los peces : comieron unos cinco mil hombres 
sin contar mujeres ni niños, ¿para qué había que 
contarlas si no contaban?.
  Nos dice mucho sobre Dios pensar en sus trazas. 
Cuando quiere crear a una criatura excepcional, 
Inmaculada, destinada a ser Madre de Dios, la perla 
de la Creación, la criatura más linda salida de sus 
manos, elige un pueblillo insignificante, un 
matrimonio pobre e igualmente insignificante, pues ni 
siquiera aparecieron sus nombres en la tradición 
hasta muchos años después, y nace sin que se 
enteren más que los pocos vecinos de Nazareth. La 
mirada y el Corazón de Dios, no son, evidentemente, 
como los nuestros.
  Vivamos con gozo, muy unidos a María y agradecidos 
a Dios, la fiesta de su Nacimiento.

Hermanas Carmelitas

INTERNET:     
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Ven y verás
  Felipe encontró a Natanael y le dijo:
   “Aquel de quien escribieron Moisés y los 
profetas lo hemos encontrado: Jesús, hijo 
de José, de Nazaret”.
  Natanael le replicó: “¿De Nazaret puede 
salir algo bueno?”
  Felipe le contestó: “Ven y verás”.
  Cuando Jesús vió que se acercaba 
Natanael dijo de él:
  “Ahí tenéis a un israelita de verdad, en 
quien no hay engaño”.
  Natanael le contestó: “¿De qué me 
conoces?”.
  Jesús le respondió:
  “Antes de que Felipe te llamara, cuando 
estabas debajo de la higuera, te vi”.
  Natanael respondió:
  “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el 
Rey de Israel”.
  Jesús le dijo:
  “¿Por haberte dicho que te vi debajo de la 
higuera, crees? Has de ver cosas mayores.
  Felipe anuncia que han encontrado a 
Jesús. Yo también deseo encontrarme 
contigo y que seas el Señor de mi vida.
  Hay lugares, personas y situaciones que 
me hablan de Jesús, también en el Villar, y 
que me ayudan a encontrarme con Él. He 
tenido encuentros que me han ayudado a 
crecer en la fe en Jesús.
  ¿Dónde me encuentro hoy contigo, 
Señor? ¿Qué me habla de Tí?
  El Señor nos conoce a cada uno como 
conocía a Natanael. Tú, Señor, sabes 
quiénes somos y así somos amados por Tí. 
Soy conocido y amado por mi Señor. Dejo 
resonar en mi interior tus palabras que 
dicen: Te amo.
  Tú eres el Hijo de Dios, con estas 
palabras Natanael confiesa la fe en Jesús.
  Nuestro Dios se hace verdad en Jesús, el 
rostro humano de Dios. El Hijo me muestra 
lo que es Dios y me acerca al Reino.
  ¿Quién es para mí Jesús? Confieso en Tí y 
te cuento quién eres para mí.
  Termino con un instante de conversación 
y diálogo con Jesús. Dejo que Él me diga lo 
que ve en mí y yo le digo Quién es Él para 
mí; dejo que su amor vaya conquistando y 
alegrando mi corazón.
  Doy gracias por mi recorrido en la fe; por 
ir viviendo el deseo de estar con Él y de 
seguirle.
  Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y toda mi 
voluntad, todo mi saber y poseer. Vos me 
lo disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es 
vuestro.
  Disponed a toda vuestra voluntad. 
Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me 
basta.
  Y ahora una reflexión comunitaria: ¿Por 
qué estamos aquí?
  ¿Qué es lo que esperamos en nuestra 
comunidad cristiana?
  ¿Dispuesta la parroquia a dar el anuncio 
de Felipe: “Ven y verás”?

 Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
EL PRINCIPITO Y LA ROSA

  “Te amo”. dijo el Principito-. “Yo también te 
quiero” –dijo la Rosa- “No es lo mismo”, 

respondió él.
   “Querer es buscar posesión de algo, de alguien, es buscar 
en los demás que llene las necesidades de afectos y 
compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos 
pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarlo, 
porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer 
es esperar, es apegarse a las cosas y personas desde 
nuestras necesidades.
   Entonces, cuando no tenemos reciprocidad hay 
sufrimiento, cuando el bien querido no nos corresponde, 
nos sentimos decepcionados y frustrados. Si quiero a 
alguien tengo expectativas, quiero algo. Si la otra persona 
no me da lo que espero sufro, cada ser humano es un 
universo.
   Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando el otro 
tenga motivaciones distintas. Es permitir que seas feliz, aun 
cuando su camino sea distinto al mío. Es un sentimiento 
desinteresado que nace en un donarse, es darse por 
completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será 
causa de sufrimiento.
   Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en 
verdad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por 
apegos, pues si realmente amas, nada has esperado del 

otro. Cuando amamos nos entregamos sin pedir nada a 
cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto 
también que esta entrega, este darse desinteresado solo se 
da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que 
conocemos, porque amar significa tirarse al vacío, confiar la 
vida y el alma. Conocerse es saber de ti, de tus alegrías y 
de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas y de 
tus errores. El amor trasciende luchas y errores. Y no solo 
para momentos de alegría, amar es la confianza plena de 
que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas 
nada, no con posición egoísta. Sino es dar en silenciosa 
compañía.
   Amar es ver que no te cambia el tiempo ni las 
tempestades de mis inviernos. Es darte un lugar en el 
corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, 
hijo, amigo, amiga, pareja. Y saber que, en el tuyo, hay un 
lugar para mí. Dar amor no agota el amor. Al contrario, lo 
aumenta. La manera de devolver 
tanto amor es abrir el corazón y 
dejarse amar"
  “Ya entendí” –dijo la Rosa- “No 
lo entiendas, VIVELO” –dijo el 
principito”. (Del Libro El 
Principito, de Antonie de Saint-
Exupéry).

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


