
  Este fin de semana 
iniciamos el mes de 
Octubre, mes en que se 
celebra la fiesta de la 
Virgen del Rosario, y 
tradicionalmente 
consagrado al rezo de 

esta oración cristiana. Es curioso cómo 
el Rosario por su sencillez, por su 
esencialidad y por su fácil aprendizaje 
se ha convertido en un signo de 
identificación entre los católicos, 
siendo, posiblemente, la oración 
mariana más universal de la 
Iglesia.
  Además, que oremos con 
el Rosario, parece ser 
una petición constante 
de María cada vez que 
se ha revelado en sus 
últimas apariciones. 
Tanto en Fátima, como en 
Lourdes o la Salette, la 
Virgen insiste en las gracias 
que por su mediación Dios 
derrama sobre su pueblo y sobre 
su Iglesia cunado oramos con el Santo 
Rosario. 
  Con todo y con esto, es cierto que el 
Rosario como forma de orar presenta 
resistencia en algunos sectores 
creyentes (especialmente en la gente 
joven) dado su carácter litánico 
(repetitivo). Entienden en una lectura 
plana o superficial de este gesto 
orante que no tiene sentido estar 
constantemente repitiendo lo mismo 
que podríamos decir una sola vez.
  Personalmente, siempre he razonado 
que hay dos tipos de creyentes que 
aprecian especialmente el Rosario: 
aquellos que viven su fe de una forma 
sencilla y entienden el Rosario como un 

diálogo sincero de oración con Dios, a 
través del cual expresan sus 
necesidades, sus plegarias y su amor a 
Cristo y a María; y junto a estos, hay 
otros creyentes cuya oración de 
meditación e interiorización les permite 
contemplar, meditar y abrazar los 
misterios de la vida de Cristo y de 
María como un aprendizaje y un 
modelo para vivir la vida cristiana. 
Ambas opciones lícitas, válidas y 
provechosas para vivir la fe. 

  Por ello creo que durante este 
mes es positivo promover 

que en nuestra comunidad, 
tanto los jóvenes como 
los mayores se unan en 
oración común, 
presentando a Dios por 
mediación de María las 
necesidades de la 
Iglesia, de nuestra 

parroquia y de toda la 
humanidad. Cada día un 

grupo, no en solitario, sino 
acompañado del resto de la 

comunidad, dirigirá el rezo del Rosario, 
cada día con una intención concreta 
que ellos enunciaran al inicio de este 
tiempo de oración. 
  Que cada día, durante el mes de 
octubre, el Rosario nos acerque a 
Cristo a través de María, Madre de 
Jesús y Madre de la Iglesia, que 
escucha las súplicas de sus hijos e 
intercede por nosotros. Que rezar el 
Rosario nos ayude, fortaleciendo 
nuestra fe y afianzando nuestra 
esperanza, a caminar cada día junto a 
Jesús y mostrar al mundo la fuerza y la 
belleza del Evangelio. 

Octubre y el Santo Rosario

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 03 - Octubre - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1306

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: Paco y Paz – Paco y Pepita – 
Francisco Estevan Fabregat – Alicia Estevan 
Adrian.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
Por los Enfermos – Sufragio Paz Tortajada 
Minguez.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de: Manolita Tortajada y Padres – 
Paz Tortajada Minguez.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H MISA INICIO CURSO VIDA 
ASCENDENTE
A las Almas del Purgatorio – Acción de 
Gracias a la Virgen del Rosario de Angeles.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA INICIO CURSO COMARCAL DE 
JESUS
Sufragio de Trinidad Tortajada y Pepe 
García e Hijo – Agustín Estevan Muñoz y 
Hermanos - A la Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA.
Sufragio de: Norberta Palomar Castellano – 
Manuel Estevan Balaguer – Jose Hernaiz 
Balaguer – M. Angela Herrero Peralta.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-Populo.
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Lunes día 4

Martes día 5

Viernes día 8

Domingo día 10

Jueves día 7

Sábado día 9

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 6

OCTUBRE  MES  DEL  ROSARIO
  Durante el mes de octubre se nos invita 
especialmente a rezar el rosario, 
meditando algunos acontecimientos de la 
vida de JESÚS  Y DE  MARÍA, y así a través 
de María  (como siempre) nos acercamos  
a Jesús.

REZAMOS EL SANTO ROSARIO EN GRUPO 
ESTA SEMANA

LUNES  DIA  4   lo dirigirá   BETSAIDA
MARTES  DIA  5   ………….      BETANIA
MIERCOLES  DIA 6 ………       TIBERIADES
JUEVES DIA  7 ……………        CAFARNAUN
Como de costumbre antes de la misa de 
la tarde

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Octubre 
PAPA: Para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la 

misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio.
CEE: Por los enfermos y moribundos, para que uniendo su sufrimiento a la cruz del Señor, 

encuentren alivio y consuelo, y sea respetada su vida y dignidad hasta el final de sus 
días.

REUNION CONGRESO LAICOS LIRIA
  El pasado jueves día 23 se celebro en Liria 
una reunión de la Vicaria número 5 de 
Valencia, en la que, con mucha ilusión, se 
nos informó sobre el avance de los 
preparativos del congreso de laicos previsto 
en Valencia para los días 27 y 28 del próximo 
mes de noviembre, con el lema “Caminando 
juntos hacia un nuevo Pentecostés”
  Entre algunos de los detalles que nos 
dieron a conocer, quedo confirmado que la 
sede del congreso será en las instalaciones 
del Palau de Congresos de Valencia, que el 
aforo previsto será de 1.400 personas y que 
se ha preparado una plataforma online para 
poder inscribirse en las ponencias y talleres; 
respecto al tema del precio, este no está 
todavía cerrado porque se siguen buscando 
patrocinadores.
  Una vez se reúnan los sacerdotes de 
nuestro arciprestazgo, serán ellos los que 
informaran para ponerlo todo en marcha y 
acudir a la llamada que desde la diócesis se 
nos esa haciendo.

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL
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  Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con 
el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas 
normas éticas -es verdad que el primado es la relación 
con Dios-, y olvidamos que el criterio para evaluar 
nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los 
demás.
  La oración es preciosa si alimenta una entrega 
cotidiana de amor.
  Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los 

intentos de vivir con 
generosidad y cuando 
dejamos que el don de 
Dios que recibimos en 
él se manifieste en la 
entrega a los hermanos.

 -analloris      AREA 
FORMACIÓN

¡¡¡Ya hemos empezado la ESCUELA DE 
EVANGELIZACIÓN!!!

  Estas sesiones pretenden 
proporcionarnos recursos para la 

evangelización en nuestro tiempo. Las prepara un 
equipo junto a nuestro párroco. La primera sesión 
el pasado viernes 24 septiembre tuvo estos 
contenidos que Quique explicó con sencillez y 
claridad, enmarcados por dinámicas de 
dramatización y canciones:
  1.-Cambios sociales, culturales y religiosos en la 
sociedad de los últimos 60 años.
  2.-Retos para la transmisión de la fe cristiana, 
  3.- EL PRIMER ANUNCIO fue el tema central:
   •  pretende captar la curiosidad del oyente hacia 
la persona de Jesucristo para despertar su 
interés. 
   •  propone el mensaje central del evangelio a 
quienes no conocen a Jesucristo. 
   •  es una acción real de tiempo corto; no es una 
conversación, ni una charla filosófica, ni una 
propuesta de catequesis.
  •  se puede hacer en un encuentro fortuito con 
un desconocido, ante amigos de toda la vida o en 
una charla de preparación a sacramento del 
bautismo. 
  Finalizamos haciendo una divertida práctica por 
grupitos.

Asun Ramirez
MISA INICIO CURSO PASTORAL 21-22

  El pasado domingo dio comienzo el nuevo curso 
pastoral y como siempre que se empiezan los 
cursos lo hicimos con mucha ilusión de vernos de 
nuevo allí todos reunidos.
  De una manera muy divertida Quique nos dio 
unas herramientas con las que contar para iniciar 
este nuevo curso comparando a los que allí 
estábamos con los participantes de un maratón, 
donde a veces los importante no es llegar el 
primero a la meta, sino el poder alcanzarla.
  Según Quique para estar en forma y preparados 
disponemos de la catequesis que nos permitirá ir 
avanzando en la carrera e ir conociendo mejor a 
Dios, con la oración que nos ayudará cuando las 
fuerzas o las situaciones no superen y sobre todo 
asistiendo a   la misa en la que El Señor nos 

hablará y 
animará cada domingo a continuar y permanecer 
a su lado.
  Confiando en El Espíritu Santo y en la Virgen de 
La Paz para que nos guíen y acompañen durante 
todo el curso, dimos gracias por este nuevo curso.

Chelo Martinez
XXV Vigilia Extraordinaria por las Vocaciones  

ADORACIÓN NOCTURNA
   El sábado día 25 por la noche un grupo de 
nuestra Comunidad Parroquial asistimos junto a 
Quique nuestro párroco a la XXV Vigilia 
Extraordinaria por las Vocaciones Sacerdotales y 
Vida Consagrada, celebrada en el Seminario Mayor 
de la Inmaculada en la localidad de Moncada. Fue 
presidida por el Sr Arzobispo D. Antonio Cañizares 
acompañado por varios sacerdotes.
  Celebramos la Eucaristía, rezo del Rosario y 
Liturgia de las Horas. También escuchamos el 
testimonio de un seminarista explicando cómo fue 
la llamada de Jesús para prepararse al Ministerio 
Sacerdotal. Tuvimos un ratito de oración personal 
con el Señor Expuesto y a continuación se hizo la 
Procesión Claustral con el Santísimo por el templo, 
acompañado por todos los sacerdotes y 
adorador@s de los pueblos asistentes.
  El año pasado no se pudo celebrar esta Vigilia a 
causa de la pandemia pues hubiese sido la 
número XXV y se tuvo que posponer. En estos 
momentos nos hemos podido reunir Gracias a 
Dios. Al finalizar la misma en el jardín del 
seminario nos invitaron a horchata con fartons. 
Muy felices por vivir esta Celebración regresamos.
  Pensamos que el asistir a este Encuentro es 
importante, pero en nuestra Parroquia todas las 
semanas celebramos : "JUEVES EUCARÍSTICOS " en 
el que al finalizar la Eucaristía se expone a JESÚS  
en el altar y se hace oración pidiendo también 
para que el Señor siga llamando a jóvenes  al 
Sacerdocio y a la Vida Consagrada.
  ACORDÉMONOS QUE TODOS LOS JUEVES 
TENEMOS UNA CITA MUY IMPORTANTE CON " EL 
AMIGO QUE NUNCA FALLA : JESÚS " PARA REZAR Y 
ADORARLE EN COMUNIDAD. ÉL SIEMPRE NOS ESTÁ 
ESPERANDO. ¡¡ ANÍMATE A VENIR. !!

Paz Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
La Virgen del Rosario

  El día 7 es la Virgen del Rosario. Os 
ofrecemos lo que nos dice a las 
carmelitas un padre de la 

Orden, pues sirve para todos:
  "Aprecia tu rosario y rézalo de 
buena gana. En numerosas 
apariciones privadas, María 
asegura que ella valora mucho 
esta oración, e innumerables 
encíclicas de los Papas la han 
recomendado. No te creas, sin 
embargo, obligada a recitar cada día todo el 
rosario, los cinco misterios. Es preferible rezar 
tranquila y lentamente uno o dos misterios que 
despachar un rosario entero a toda prisa para 
acabar en un tiempo determinado.
  Hay diferentes maneras de rezar el rosario y 
puedes aprovecharte de estas posibles 
variaciones. Por ejemplo, meditar el misterio 
nombrado, o bien pensar en las palabras 
pronunciadas. Se puede también unir una 
intención especial en cada misterio y evocarla 
conscientemente durante la oración. O, 
simplemente, mantenerse cerca de María y 
permanecer bajo su mirada amorosa. Si, a 
menudo tus pensamientos te estorban, no te 
extrañe ni te impacientes. El rosario es también 
una oración de pobres que no llegan a fijar 
continuamente su atención en María. Si, sin falta 
por tu parte, tu atención se debilita, continua 
fielmente repitiendo las palabras, para que, al 
menos, una parte de tí quede con María."
  Sería un hermoso propósito para este mes de 
Octubre, mes del Rosario, rezarlo todos los días. 
Que sea el momento del encuentro con nuestra 
Madre. Y los que ya lo hacemos, pues procurar 
hacerlo con la mente, y sobre todo el corazón 
puestos en Ella, con creciente intensidad y amor 
filial. 

 Hermanas Carmelitas

EL  CULTO:   :    
PALABRAS  DE  FRANCISCO

 Huir de las jaulas de oro
  Miedo a la violencia. A gobiernos 
opresivos que hacen del conflicto su 
modo de vida.
  La pobreza convertida en jaula. Abusos 
de todo tipo. Intolerancia que va por 
barrios y que se convierte en motivo para 
la persecución.
  En unos lugares se persigue a los 
cristianos. En otros a los musulmanes. A 
las mujeres que piden cambios. A las 
minorías, del tipo que sean. Etnia contra 
etnia. Clase contra clase. Agravios 
centenarios que rebrotan.
  Y la consecuencia, de un modo u otro, 
mucha gente en los caminos. En 
desiertos, bosques, mares. En las 
fronteras, convertidas en parapeto, 
empalizada, muro, o alambrada en tantos 
lugares de nuestro mundo para evitar que 
entren “los otros”.
  Con argumentos más o menos claros. Se 
habla del efecto llamada, de buenísmo, o 
de simple y llana indiferencia: “No son 
nuestro problema”. Pero también hay 
mucha, mucha gente deseando dar 
respuesta. A veces la hostilidad de 
algunos silencia la disposición de acogida 
de otros muchos.
  ¿De qué huyen? ¿Qué buscan?
  80 millones de refugiados en el mundo 
(?). El doble que hace 20 años.
  Cada rostro es una vida, una historia, 
muchos sueños y algunas pesadillas (o 
muchas pesadillas y algunos sueños). 
Otros rostros que se han dejado atrás.
  La búsqueda de supervivencia. La pelea 
por encontrar un sitio donde el miedo al 
mañana no sea tan fuerte como para 
obligarte a huir. Esperanza para los 
propios hijos. Derechos que se anhelan.
  El mundo, en su origen, no tenía 
fronteras. Quizás tribus nómadas se 
desplazaran y peleasen por el territorio, 
pero, si miramos la historia desde este 
punto de vista, es curioso el progresivo 
trazado de fronteras, identidades, y la 
cada vez mayor capacidad del ser 
humano para convertir dichas fronteras 
en inexpugnables. La vigilancia, los 
papeles, lo legal, cada vez marcando más 
diferencias, más -o menos- privilegios, 
derechos, oportunidades, calidades de 
vida. ¿Hasta dónde llegará?
  Quizás seamos todos los que 
necesitamos huir. (Para reflexionar ¿por 
qué no he sido yo?).
  De la voracidad de un sistema que nos 
hace exigir cada vez más, volviéndonos 
insensible a quienes no tienen nada.
  De la ceguera cómoda de un mundo sin 
vistas a la intemperie...
  De la crueldad de “sálvese quien 
pueda”.
  Hay lugares que son infiernos.
  El día a día del refugiado nos emplaza a 
recordar que, si no somos capaces de 
trabajar juntos por el bien común (de la 
humanidad) estamos fallando al que 
quizás sea nuestro primer deber.

 Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
El último vagón 

  Todos los años, en el verano, mamá y 
papá acompañaban a su hijo en tren hasta la casa de 
la abuela. Luego, regresaban a casa en el mismo tren 
al día siguiente.
  El niño, cuando creció, les dijo a sus padres:
 – Ya soy mayor, ¿qué dicen si este año intento ir solo 
donde la abuela?
  Después de un breve debate, los padres estuvieron 
de acuerdo. Ahí estaban parados en el andén de la 
estación, saludando, dando las últimas 
recomendaciones desde la ventana, mientras él 
siguió repitiendo:
 – ¡Sí, lo sé, lo sé, ya lo han dicho cien veces …!
  El tren estaba a punto de partir y el padre dijo: – 
Hijo, si de repente te sientes mal o tienes miedo, 
¡esto es para ti! – y puso algo en el bolsillo de su hijo.
  El niño estaba solo, sentado en el vagón, sin padres, 
por primera vez, mirando curioso desde la ventana. 
Alrededor, extraños empujaban, hacían ruido, 

entraban al compartimiento, salían, el conductor 
hacia comentarios sobre el hecho de que estaba solo, 
alguien incluso lo miró con pesar y de repente el 
chico se sintió muy incómodo y triste, cada vez más.
  Agachó la cabeza, se acurrucó en un rincón del 
asiento y las lágrimas comenzaron a fluir.
  En ese momento recordó que su padre le había 
puesto algo en el bolsillo. Con mano temblorosa 
buscó a tientas y encontró un papel, tenía escrito 
esto:
 – Hijo, estoy en el último vagón…
  Es así como en la vida debemos dejar ir a los hijos, 
confiando en ellos, pero 
debemos estar siempre en el 
último vagón para que no 
tengan miedo.
  Estar cerca, mientras 
estemos vivos, es la mejor 
manera de estar cerca para 
siempre. (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


