
  Es curioso que muchas 
veces, en la jerga 
parroquial, hablamos 
de una cuestión que 
nos preocupa y nos 
conmueve, pero que al 

mismo tiempo nos cuesta mucho 
definir, la evangelización. 
Ciertamente, si la mayoría de 
nosotros tuviésemos que dar una 
definición concreta de la 
palabra “evangelización” 
nos supondría un gran 
esfuerzo.
  Esta es hoy una 
prioridad para la 
Iglesia en nuestro 
continente, conseguir 
configurar comunidades 
evangelizadoras, que 
hablen de Cristo, y lo 
comuniquen a los demás como 
la buena noticia que la humanidad 
necesita conocer. Sin embargo, si 
somos sinceros ¿quién conoce las 
técnicas y los recursos necesarios 
para llevar a cabo una 
evangelización efectiva? ¿cómo 
llegamos al público al que deseamos 
evangelizar?
  Para ello propongo que este año 
toda comunidad parroquial, todo 
aquel que se sienta parte de la 
misión de la parroquia en nuestro 
pueblo de Villar iniciemos un 
itinerario formativo que nos ayude a 

esta tarea tan importante y crucial 
en nuestro tiempo. 
  La escuela de Evangelización 
tendrá 5 sesiones trimestrales, en las 
que recibiremos una sencilla 
formación teórica sobre un tema 
determinado y a continuación 
tendremos una parte experiencial, en 
la que compartiremos hábitos y 
uniremos nuestros talentos para que 

nuestra creatividad nos ayude 
a descubrir nuevas 

metodologías y crear 
recursos que podamos 
llevar a nuestra 
misión. 
  Quizás no vayamos 
a salir con un máster 
universitario en 

misionología (que existe 
en las facultades de 

teología de Roma), pero 
habremos aprendido nuevos 
recursos, podremos compartir 
experiencias, y sobre todo habremos 
despertado en nuestro corazón el 
deseo de convertirnos en agentes 
evangelizadores de nuestra Iglesia. 
Desde la sencillez, contando con los 
recursos más básicos, son muchas las 
iniciativas que podremos llevar 
adelante si nos ilusiona y apasiona 
la tarea evangelizadora de la 
Iglesia. 

¡Os espero a todos!

Aprendiendo a Evangelizar

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 Antonio López – Al Espíritu 
Santo y la Virgen de la Esperanza de una 
devota.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
Por los Enfermos – Sufragio Rosalía 
Aparicio – Vicente, Ricardo y Marta - 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz y 
al Angel de la Guarda.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de  Paco y Paz.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.
A la Virgen del Carmen de la Junta – 
Acción de Gracias a la Virgen del Carmen.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de : Difuntos de Carmen García – 
Amigos Difuntos de un Feligrés - A las 
Almas del Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA.
Sufragio de:  Jesus y Elisa – Jose, Isabel, 
Francisco y Loreto Torralba Bernat -A la 
Virgen de la Paz.

DOMINGO 19
9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO.
Misa Pro-Populo.
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Lunes día 13

Martes día 14

Viernes día 17

Domingo día 19

Jueves día 16

Sábado día 18

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 15

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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   No es posible ser sanamente local sin una 
sincera y amable apertura a lo universal, sin 
dejarse interpelar por lo que sucede en otras 
partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas o 
sin solidarizarse con los dramas de los demás 
pueblos.
   Porque en realidad toda cultura sana es abierta y 

acogedora por 
naturaleza, de tal 
modo que “una 
cultura sin valores 
universales no es una 
verdadera cultura”.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

PRIMERAS COMUNIONES 5/09/2021
  Como madre y miembro activo de 
esta Comunidad Parroquial sentí una 

gran emoción al celebrar, hace tan solo unos 
días, la Primera Comunión de quince niños de 
nuestra Parroquia, entre ellos mi hija, Marta. Me 
parece importantísimo destacar la gran 
responsabilidad que, para cualquier cristiano, 
es y debe ser la educación en la fe de nuestros 
hijos, y disfrutar del hermoso fruto de este 
esfuerzo en días tan importantes como el 
pasado domingo, es apasionante y conmovedor, 
muchos de los que leéis estas líneas habéis 
experimentado estas sensaciones y sabéis a lo 
que me refiero.
  Tras los tres años previos de preparación, por 
fin, llega el día tan esperado, todos queremos 
lucir nuestras mejores galas y la Parroquia no 
escatima en preparativos, los niños reciben 
multitud de regalos, y los “envoltorios” son 
infinitos, pero lo más importante está en el 
Altar, Nuestro Señor, el Pan y el Vino se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Nuestro 
Señor, para que estos niños culminen su camino 
recibiéndolo junto a toda la Comunidad 
Parroquial, acompañados de padres, de abuelos, 
de amigos, …. Todos arropando a los pequeños 
que se disponen a recibirle a Él, que pasan a ser 
miembros plenos de esta Comunidad.
  Pero este no es ni debe ser el final de la 
historia, solo es el principio, el camino continúa, 
y como decimos han recibido la Primera 
Comunión, la primera de esperemos muchas, 
muchas más, y este es el momento de 
agradecer y de pedir; de agradecer a la 
comunidad parroquial su acompañamiento, a 
las catequistas que han cumplido su misión de 
enseñarles la vida de Jesús, a Quique que se 
deja la piel en cada celebración y que este 
curso les ha prestado una especial atención 
para hacerles sentir la importancia y la 

verdadera esencia del domingo, de la Eucaristía; 
y de pedir que no dejemos de esforzarnos todos 
en mostrarles el camino, que continuemos 
acompañándolos en la fe, que sigamos 
enseñándoles cómo ser verdaderos cristianos, 
que los acojamos con amor fraterno en la 
comunidad parroquial, en definitiva, que les 
hagamos sentir parte importante y necesaria de 
la Iglesia.
  Solo me queda rogar al Señor para que cada 
domingo llame a estos niños a participar de 
nuevo en la Eucaristía, para que nos ilumine a 
todos para seguir apoyando a los niños y a las 
familias en este camino y que continuemos 
siendo comunidad acogedora; y así que, en unos 
años, podamos celebrar que tras recibir el 
Bautismo y la Primera Comunión han dado un 
paso al frente y han decidido también recibir la 
Confirmación, porque quieren continuar al lado 
de Jesús como miembros de esta Parroquia, 
porque su fe ha crecido suficiente como para 
ser ellos, conscientemente, los que aceptan la fe 
que sus padres les hemos transmitido.

Silvia Díaz Silvestre.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

  El martes que viene celebraremos la 
Exaltación de la Santa Cruz, "El Cristo", 
como la llaman en muchos 

pueblos, entre ellos nuestros vecinos 
de Higueruelas, que lo tienen como 
Patrón.
  Para nosotras es una fiesta 
importante, porque en ella 
renovamos nuestros votos y 
retomamos las actividades 
suspendidas durante los meses de 
verano en un ambiente más austero. Es 
como nuestro "comienzo de curso carmelitano". Es 
importante aprovechar las oportunidades que se nos 
ofrecen para reactivar el deseo y el empeño de seguir 
al 
  Santa Teresa tiene dichos incisivos que es bueno 
tener en el corazón. TODOS tenemos que llevar la cruz 
en esta vida, lo queramos o no, nos guste o no, nadie 
nos pregunta sobre ello. El cristiano tiene una gran 
ventaja en este aspecto, no porque su cruz sea más 
ligera, sino porque tiene delante al Crucificado, que le 
enseña y le ayuda enormemente a tomar la cruz y 
poco a poco va descubriendo que no es una 
maldición, sino todo lo contrario, una fuente de 
bendiciones.
  Por ejemplo nos dice: "nosotros somos del bando del 
Crucificado". Luego no debemos extrañarnos de que 
en nuestra vida aparezca con frecuencia la cruz, sin 
olvidar, por supuesto, que el Crucificado es el 
Resucitado, y que toda cruz se transformará en gloria. 
Esta consideración la necesitamos los que aun 
estamos lejos de ese amor puro de los santos que 
amaban la cruz porque les permitía demostrar a Cristo 
el amor, y esto les bastaba.
  Nos dice también: "Mirad al Crucificado y todo se os 
hará poco". Cuando nos sentimos mal, ponerse 
delante de la Cruz y pensar lo que El estaba sufriendo 
en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, nos hace 
sentirle compañero que sabe por experiencia lo que 
es sufrir y que quiere y puede ayudarnos en nuestros 
"pequeños" sufrimientos. ¡ Le gusta tanto que 
recurramos a El en nuestras penas...! Nunca deja de 
ayudar.

Hermanas Carmelitas 

UNIVERSALIDAD:    
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Y su Reino no tendrá fin
(Seguimos con el Credo)

  ¿Cuántas veces hemos pensado en el 
significado de la palabra “Reino”?
  He encontrado personas que dicen que 
no han caído en la cuenta de esa 
palabra en sus oraciones. A estas 
personas les mandaba recitar el PADRE 
NUESTRO...
  ¡Y lo sabían!... “Venga a nosotros tu 
Reino”. Ahí está. Ese es el Reino de amor, 
justicia y paz.
  Hablar del Reino de Dios es hablar del 
gran proyecto de Jesús, de su sueño para 
el mundo. Este era su objetivo, un modo 
de vivir y de ver el mundo, desde la 
misericordia, siempre con la mirada 
puesta en los últimos. Tanto es así, que 
le costó la propia vida demostrar que el 
amor tiene más fuerza que el pecado-
odio y que la muerte.
  Quizás, la mejor manera de contemplar 
la esencia del Reino de Dios es 
asomarse a las bienaventuranzas y 
dejarse empapar de su esperanza y su 
deseo de cambiar el mundo.  
  Es un ya sí, pero todavía no. Porque 
Jesús llegó, puso los cimientos y todavía 
sigue construyéndose, desplegándose 
poco a poco en la Historia guiado por el 
Espíritu Santo.
  Cuenta con nosotros y con toda la 
Iglesia para seguir llevándolo a cabo.
  El Reino de Dios es un modo de vivir en 
el que las estructuras y las personas 
ponemos la atención en los últimos y 
aspiramos a que toda la humanidad viva 
en amor, justicia, paz y armonía dando 
gloria a Dios.
  Aunque es un deseo, no lo podemos 
confundir con una utopía.
  Hay espacios en el mundo y en nuestra 
sociedad (¿por qué no en nuestra 
parroquia?) donde el Reino de Dios es ya 
una realidad, como lo fue para los 
seguidores de Jesús. Lugares donde se 
actualiza el Evangelia con hondura, se 
vive desde la misericordia y la esperanza 
y se construyen comunidades donde 
Dios saca lo mejor de las personas. Para 
llegar a ello, hay que estar muy bien 
arraigado en Cristo.
  A diferencia de los países, sociedades o 
estados, empeñados en marcar 
diferencias, todos estamos llamados a 
participar de esta Reino de esperanza, 
desde nuestras vidas, hogares, culturas, 
porque cada uno de nuestros actos y 
decisiones cuenta a la hora de construir 
el Reino de Dios.
  Quizás nunca será pleno en esta parte 
de la vida y de la Historia, pero la 
Resurrección nos abre la puerta a esa 
plenitud del Reino, allá donde Jesús ya 
ha vencido. Por eso, allí, su Reino que 
empieza aquí, no tendrá fin.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
Acto de soberbia
  Un día el viejo león se despertó y, 

conforme se desperezaba, se dijo que no recordaba 
haberse sentido tan bien en su vida.
  El león se sentía tan lleno de vida, tan saludable y 
fuerte que pensó que no habría en el mundo nada 
que lo pudiese vencer. Con este sentimiento de 
grandeza, se encaminó hacia la selva, allí se encontró 
con una víbora a la que paró para preguntarle.
 «Dime, víbora, ¿quién es el rey de la selva?», le 
preguntó el león.
 «Tú, por supuesto» le respondió la víbora, alejándose 
del león a toda marcha.
  El siguiente animal que se encontró fue un 
cocodrilo, que estaba adormecido cerca de una 
charca.
  El león se acercó y le preguntó: «Cocodrilo, dime, 
¿quién es el rey de la selva?»
 «¿Por qué me lo preguntas», le dijo el cocodrilo, «si 
sabes que eres tú el rey de la selva?»

  Así continuó toda la mañana, a cuanto animal le 
preguntaba todos le respondían que el rey de la selva 
era él.
  Pero, hete ahí que, de pronto, le salió al paso un 
elefante.
 «Dime elefante», le preguntó el león ensoberbecido, 
«¿sabes quién es el rey de la selva?»
  Por toda respuesta, el elefante enroscó al león con 
su trompa levantándolo cual, si fuera una pelota, lo 
tiraba al aire y lo volvía a recoger… hasta que lo arrojó 
al suelo, poniendo sobre el magullado y dolorido león 
su inmensa pata.
 «Muy bien, basta ya, lo entiendo» atinó a farfullar el 
dolorido león, «pero no hay 
necesidad de que te 
enfurezcas tanto por que no 
sepas la 
respuesta.» (Anónimo)

Chelo Martínez 

De mis recuerdos y vivencias


