
  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
Domingo 19 - Septiembre - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1304

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 Gloria y Difuntos de Paz García.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
MISA FUNERAL DE ANGELES ESTEVAN USACH.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Por los enfermos – Acción de Gracias a San 
Cristóbal y San Rafael.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.
Sufragio de Paco y Paz – Al Padre Pio por la 
curación de Paco de Paz.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
A la Virgen de la Paz en acción de Gracias - En 
sufagio de José Garcia Domingo - Dolores Llatas 
Ibañez - Manuela Tortajada Estevan - Maria 
Carmen Zanón Domingo - Ricardo García 
Martinez - Josefina Arcón López - Maria Teresa 
Trinidad Domenech - Angel Torres Castellano - 
Pablo Rochina Peñalver - Joaquín Minguez 
Tortajada - Jose Antonio Barea Carrilero - 
Trinidad Porter Espinosa  y Amparo Michelena 
Bolea – A Santa Rita de Casia por la curación 
de Paco de Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA.
Sufragio de: Difuntos de Paz – Matrimonio Jose 
Tortajada y Manuela Anton – Miguel Gordo 
Garay y Maria Moreno Expósito – Manuel 
Moreno Expósito – Jose Andrés Vázquez Piñero 
– Acción de Gracias por los 50 años de 
Matrimonio de Asunción y Juan – A San Antonio 
por la curación de Paco de Paz – Por los 
Difuntos de la Familia Domínguez Cervera.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
MISA DE INICIO DE CURSO.
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Lunes día 20

Martes día 21

Viernes día 24

Domingo día 26

Jueves día 23

Sábado día 25

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 22

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

INSCRIPCIONES PARA JUNIORS LA 
PAZ CURSO 2021/2022.

JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE 18 A 
19,30 HORAS EN LOS LOCALES 
PARROQUIALES  O SÁBADO 25 DE 11 
A 12,30 HORAS TAMBIÉN EN LOS 
LOCALES PARROQUIALES.

COMIENZO DEL CURSO EL 
DOMINGO 26 A LAS 11,30 EN LOS 
LOCALES PARROQUIALES.

VIGILIA DE ADORACIÓN NOCTURNA

Para el Día 25 de Septiembre en 
Moncada, apuntarse en la 
Sacristía o el Despacho.

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 podemos pensar en la guerra como solución, 
debido a que los riesgos probablemente siempre serán 
superiores a la hipotética unidad que se le atribuya.
  La guerra es la negación de todos los derechos y una 
dramática agresión al ambiente.
  Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral 
para todos, se debe considerar incansablemente con la 
tarea de evitar la guerra entre las naciones y los 

pueblos.
  No colocar los 
intereses particulares 
de un país por encima 
del bien común 
mundial.

 -analloris        AREA DE 
FORMACIÓN

REUNION CONSEJO PASTORAL 
  El pasado viernes día 10 los 
miembros del Consejo Pastoral 

nos reunimos con Quique para organizar 
y preparar el nuevo curso Pastoral 21-22, 
con el fin de animarnos y retomar poco a 
poco la vida parroquial y comunitaria tan 
necesaria para la vida de los cristianos, 
os informamos de algunas fechas y 
actividades que se van a poner en 
marcha y que esperamos sean bien 
recibidas.
  Motivados por la esperanza que este 
nuevo curso podamos desarrollarlo, de 
principio a fin, dentro de “la nueva 
normalidad”, empezamos agradeciéndole 
al Espíritu Santo el poder estar allí 
reunidos y pedirle que nos ayude a hacer 
de la Iglesia de Villar una comunidad 
evangelizadora, para ello Quique, este 
curso, como novedad nos propone hacer 
un itinerario formativo que nos ayude a 
llevar a cabo “esta tarea tan importante y 
crucial en nuestro tiempo”.
  Esta “Escuela de Evangelización” se 
desarrollará en 5 sesiones trimestrales 
en las que a través de una formación 
sencilla descubriremos que todos 
podemos poner nuestros talentos a 
trabajar y convertirnos en agentes 
evangelizadores; la primera reunión 
tendrá lugar el próximo viernes 24 de 
septiembre a las 22:00.
  El viernes 24 de septiembre comenzara 
la catequesis de confirmación en su 

horario habitual.
  El próximo domingo 26 de septiembre 
dará comienzo El Nuevo Curso Pastoral 
21-20 con la celebración de la Eucaristía a 
las 12:30 horas.
  La Catequesis de Infancia dará 
comienzo el próximo domingo 26 de 
septiembre.
  Para ambas catequesis se van a cambiar 
los temarios actuales y adecuarlos a la 
realidad de nuestros niños y jóvenes, 
para ello Quique propone centrarnos en 
lo fundamental, conocer mejor a Dios. 
  Quedó pendiente la reorganización del 
movimiento Juniors para así fijar y 
marcar la fecha y horario de sus 
reuniones.
  Los grupos de Vida Ascendente tienen 
su temario listo “desde el año pasado” 
esperamos que a principios de octubre 
se pueda dar inicio del curso con la 
celebración de una eucaristía.
  Respecto a los grupos de formación de 
la Comarcal de Jesús, Quique tiene 
previsto que se trabaje en las reuniones 
mensuales, sobre la catequesis del Papa 
Francisco I “ la misa dominical fuente y 
centro de la vida cristiana” .
  Confiando en que El Señor nos ayude a 
poder llevar a cabo estas tareas y otras 
muchas que irán surgiendo, recibid un 
saludo de los miembros del Consejo.

Chelo Martínez 
Secretaria del Consejo

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
FIESTA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO 

JESÚS
  El 1 de Octubre es la fiesta 

Santa Teresita, nuestra 
jovencísima Doctora de la 
Iglesia. Hemos elegido para 
esta semana un texto de una 
carta suya a su hermana 
Celina:
  “El se goza de que sientas tu 
debilidad, es El quien imprime en tu alma los 
sentimientos de desconfianza de ti misma. 
Dale gracias a Jesús. El te colma de sus gracias 
de elección. Si permaneces siempre fiel en 
complacerle en las cosas “pequeñas”, El se 
verá obligado a ayudarte en las “GRANDES”…
  Los apóstoles trabajaron sin nuestro Señor 
toda la noche y no cogieron pesca, pero su 
trabajo agradaba a Jesús. Quería probarles 
que sólo El puede darnos algo. Quería que los 
apóstoles se humillasen...”Hijos, les dijo, ¿no 
tenéis nada que comer? - Señor, respondió 
San Pedro, hemos trabajado toda la noche sin 
coger nada” Tal vez, si hubiese cogido algunos 
pececillos, Jesús no hubiese hecho el milagro, 
pero no tenía nada; por eso Jesús llenó 
enseguida su red, de suerte que casi se 
rompía.
  He aquí el modo de ser de Jesús : da como 
Dios, pero exige la humildad del corazón.”
  La humildad, ese reconocimiento profundo 
de que El es Dios y yo su criatura totalmente 
dependiente, es el recipiente indispensable 
donde El puede depositar sus gracias.

Hermanas Carmelitas

LA  GUERRA:    
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Padeció debajo del poder de Poncio 
Pilato

(Seguimos con el Credo)
  Nadie dijo que la vida sea fácil, o que 
la vida feliz sea una vida sin problemas. 
Uno de los grandes retos para todos los 
humanos, es aceptar que nadie nos 
ahorra el sufrimiento, más bien todo lo 
contrario.
  Aunque juguemos otra liga y tengamos 
otras aspiraciones, no podemos eludir 
las reglas del mundo e incluso nos 
tenemos que someter a ellas, por muy 
injustas que puedan llegar a ser.
  Básicamente, a Jesús no solo no se le 
rebajó la pena por ser el Hijo de Dios, 
sino que supuso un problema mucho 
mayor.
  En Poncio Pilato queda retratada la 
cara B del ser humano.
  Es poder hacer el bien y, sin embargo, 
no querer hacerlo; es la justicia 
arbitraria; es la belleza que se olvida de 
la verdad a la que debe de dar forma; y 
es la contradicción del poder que se 
sirve a sí mismo en vez de servir a los 
pobres y olvidados.
  Seamos o no cristianos, debemos 
aceptar que hay estructuras sociales que 
condicionan nuestra vida unas veces 
para bien y otras generando pecado, 
dolor y muerte. Y si tuviéramos que 
buscar responsables de cómo funcionan 
dichas estructuras, en cierta medida, 
seríamos todos y cada uno de nosotros, 
con lo bueno y con lo malo.
  El Evangelio está sostenido por Dios, 
pero condicionado por los vaivenes de 
la libertad humana. Nuestro horizonte 
apunta al Reino de Dios, sin embargo no 
por ello podemos esquivar las reglas del 
mundo y vivir como si no fueran con 
nosoros.
  Al fin y al cabo, Dios decide tomar 
partido por la realidad, no crea un 
mundo paralelo al margen del pecado y 
la destrucción, su apuesta es por este 
mundo roto, con todas las 
consecuencias.
  En nuestra mano está pensar cómo nos 
posicionamos ante las estructuras y las 
dinámicas del mundo, como cómplices 
que se lavan las manos, o como 
ciudadanos valientes que se niegan a 
mirar para otro lado.
  El ser humano, por poner un ejemplo, 
es ese ser que inventó las cámaras de 
gas de los campos de concentración, 
pero también es el ser  que entró en 
esas cámaras con la cabeza erguida y el 
Padrenuestro en sus labios.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
Táctica

  Dicen que una vez, había un 
ciego sentado en un parque, con una 
gorra a sus pies y un cartel en el que, 
escrito con tiza blanca, decía: «POR 
FAVOR AYÚDEME, SOY CIEGO». Un 
creativo de publicidad que pasaba frente 
a él, se detuvo y observó unas pocas 
monedas en la gorra. Sin pedirle 
permiso tomó el cartel, le dio vuelta, 
tomó una tiza y escribió otro anuncio. 
Volvió a poner el pedazo de madera 
sobre los pies del ciego y se fue. Por la 
tarde el creativo volvió a pasar frente al 
ciego que pedía limosna. Ahora su gorra 
estaba llena de billetes y monedas. El 
ciego reconociendo sus pasos le 

preguntó si había sido él quien 
reescribió su cartel y, sobre todo, qué 
que era lo que había escrito allí. El 
publicista le contestó:  «Nada que no 
sea tan cierto como tu anuncio, pero con 
otras palabras».
  Sonrió y siguió su camino. El ciego 
nunca lo supo, pero su nuevo cartel 
decía: «ESTAMOS EN PRIMAVERA, Y… YO 
NO PUEDO VERLA»
  Cambiemos de táctica cuando algo no 
nos sale, y verás que 
puede que resulte 
mejor de esa manera. 
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


