
  El último fin de semana 
de Noviembre (los días 
27 y 28) se celebrará en 
Valencia el congreso 
diocesano de Laicos, al 
que están convocados 

todos los fieles seglares (no 
consagrados) a un encuentro que 
revitalice y anime nuestras 
comunidades parroquiales según las 
exigencias y la renovación que nos 
exige la realidad del siglo XXI. 
Desde que antes de la 
pandemia se realizara este 
encuentro a nivel nacional 
en Madrid, el equipo de 
trabajo de nuestra 
diócesis (entre los que 
se encuentra algún 
miembro de nuestra 
comunidad parroquial) 
han estado preparando 
este encuentro con la ayuda 
y consulta de los miembros de 
los consejos de pastoral de todas 
las parroquias de nuestra diócesis. 
  ¿Por qué este encuentro? Este 
encuentro quiere que los laicos tomen 
conciencia de la importancia de su 
aportación e implicación en la vida de 
las comunidades cristianas. Los laicos 
son esenciales en la organización 
eclesiológica del Concilio Vaticano II. 
Como ya nos dejaron claros los 
grandes santos del siglo XX, la Iglesia 
contemporánea es la Iglesia de los 
laicos, y por ello es necesario que a 
través de la formación y la implicación 
directa en las acciones pastorales 
tomen conciencia de la importancia de 
su misión en la vida pastoral de cada 

parroquia. 
  ¿Para qué encontrarnos de nuevo? 
Para reconocernos parte de nuestra 
Iglesia diocesana y poder compartir 
inquietudes, experiencias y necesidades 
con otros laicos de diversas parroquias 
o realidades eclesiales. La escucha, el 
conocimiento de nuevas propuestas, y 
la conciencia de que juntos navegamos 
en la barca de la Iglesia diocesana 
puede ser una gran ayuda para 

despertar en los laicos ese deseo 
de implicarse de lleno y con 

total disponibilidad en las 
necesidades de su iglesia 
local. 
  ¿Cómo, cuándo, 
dónde? Este encuentro 
que convoca a TODOS 
los laicos de la diócesis 
tendrá lugar los días 27 

y 28 de noviembre en el 
Palacio de Congresos de 

Valencia. Se cuenta con 1500 
plazas para que todos los laicos 

que lo deseen puedan participar. En 
Villar, por el momento, no se nos ha 
tasado el número de participantes. 
Quienes estén interesados en 
inscribirse, pueden hacerlo poniéndose 
en contacto con el Párroco. La 
inscripción se realiza vía internet, 
supone una aportación de 30 €, que 
incluye el material y el catering 
(desayuno, comida, café...) que se 
ofrecen desde la organización. 
  Todos estáis invitados a tomar parte 
en nuestra Iglesia, en la Iglesia del 
siglo XXI. ¡Animaros a participar!

Laicos en acción

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 31 - Octubre - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1310

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
9 H CONVENTO
12,00 H. MISA.
COLECTA A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS DE LA 
PALMA.
16,00 H TEMPLO REZO DEL SANTO ROSARIO HASTA 
EL CEMENTERIO. RESPONSO Y BENDICIÓN DE 
TODAS LAS SEPULTURAS.
19,00 H. TEMPLO VIGILIA Y ORACIÓN POR TODOS 
LOS DIFUNTOS.

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO EXPOSICIÓN Y VÍSPERAS.
19,00 H. MISA Por los Enfermos – Sufragio de: 
Angeles Palomar – Jose Alcaide y Angeles 
Barrachina – Paco y Paz y Familia – Difuntos de 
Concha y Tere – Vicente Belenguer Tortajada – 
Pascual Usach Alcaide – Fernando Serra y Josefina 
Garcia e hijo Jose Luis de Anita – Victoriano y 
Amparo y Mauricio -Difuntos Familia López Lazaro 
– Sufragio Familia Roig Vanaclocha – Difuntos 
Familia Sanz Tomas – Difuntos Familia López 
García – Difuntos Familia Lamoncha Pérez – 
Difuntos Familia Rodilla – Tortajada – Difuntos 
Familia Estevan Adrián – Difuntos Familia Ibañez 
Lloris – Difuntos Familia Tortajada Ibañez – 
Difuntos Familia López Cervera.

FIESTA DE SAN MARTÍN DE PORRES
8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA. Sufragio Difuntos de Carmen – 
Acción de Gracias de las Limpiadoras del Templo 
a San Martín de Porres.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA. Sufragio de Jose Tortajada y Dolores 
Miralles – Pepe y Rosalía y su hijo Pepe.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA. Sufragio de Paz Tortajada Mínguez – 
Al Corazon de Jesus de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA. Sufragio de: Miguel Martínez e Hijo y 
Familia – Manolita Tortajada y Padres – Manuel 
Tortajada Estevan – Maria Gordo Montón y  Miguel 
Luz – Mauricio Luz – Alfonso Cuenca y Agustina 
Cervera.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa Pro-Populo
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Lunes día 1

Martes día 2

Viernes día 5

Domingo día 7

Jueves día 4

Sábado día 6

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 3

VIDA ASCENDENTE.
  El Próximo Jueves día 4 de Noviembre a las 17,30 
Horas de la tarde en el Templo se celebrara la 
Primera Sesión del Grupo de Vida Ascendente.

LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE
TEMPLO

Carmen Estevan Adrián
Conchin Silvestre Balaguer
M. Paz García Barrachina
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Marilin Zaldivar Guerra
Pilar Aparicio Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz
Teresa Silvestre Balaguer

COLABORADORAS EN PRODUCTOS LIMPIEZA
Carmen Adrián Estevan

LIMPIEZA DESPACHO
DEL 1 AL 15
M. Carmen Moreno y Marilo Angulo
DEL 16 AL 30
Rocio Gil Gil y Pepita Torralba

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA DEL 
SANTÍSIMO

ROSA RODILLA TORTAJADA
AMELIA MONTES DOMINGO
SUFRAGIO DE PAZ ESTEVAN GARCIA

  
FIESTA DE SAN MARTÍN DE PORRES

El día 3, por la fiesta de San Martín de Porres, 
después de la misa, cena de bocadillo para todas las 
limpiadoras y colaboradores de limpieza en los 
locales

El VOLUNTARIADO EN CÁRITAS
Desde Cáritas Parroquial de Villar, queremos invitaros 
a la CHARLA sobre “EL VOLUNTARIADO EN CÁRITAS”, 
que tendrá lugar en los locales el día 4 de noviembre 
a las 20.00h, en la que participará nuestra 
compañera María-Dolores Gandía, de Cáritas 
Diocesana de Valencia. 
Es una gran ocasión para conocer desde dentro la 
labor de Cáritas. Estais todos invitados, os 
esperamos. ¡NECESITAMOS MÁS GENTE QUE DIGA SI!

TICKETS SOLIDARIOS DE CÁRITAS
  Como en años 
anteriores ponemos 
en marcha el ticket 
solidario de Cáritas, 
contamos con 
vuestra 
colaboración.

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.
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  A veces la vida familiar se ve desafiada por la 
muerte de un ser querido.
  No podemos dejar de ofrecer la luz de la fe para 
acompañar a las familias que sufren en esos 
momentos.
  Abandonar a una familia cuando la lastima una 
muerte sería una falta de misericordia, perder 

una oportunidad 
pastoral, y esa actitud 
puede cerrarnos las 
puertas para 
cualquier otra acción 
evangelizadora.

 -analloris      AREA  
FORMACIÓN

CELEBRACIÓN DEL DOMUND 2021 EN 
LA PARROQUIA DE VILLAR

  El domingo 24 de Octubre toda la 
Iglesia celebró la jornada del Domund, este año 
con el lema”Cuenta lo que has visto y oído”.
  En Villar lo hemos celebrado de forma intensa 
y muy participativa.
  El viernes el grupo de Misiones salimos a hacer 
la cuestación por la plaza del mercado y calles 
adyacentes y contamos con mucha colaboración 
por parte de la gente. Además llevamos varias 
huchas a los hornos y farmacias para que quien 
no haya podido estar ese día tenga oportunidad 
de colaborar.
  El sábado en la misa de la tarde nuestro 
anterior párroco D.Arturo J. García, Delegado de 
Misiones de Valencia, presidió la misa  y vino 
como dice el lema a contarnos lo que había 
visto y oído en su experiencia de misión.
  El domingo por la mañana, coincidiendo con el 
mes del rosario, rezamos el rosario de la aurora, 
llevando a la Virgen en procesión desde la 
Iglesia hasta terminar en el convento junto a las 
Hermanas Carmelitas. Pedimos especialmente 
por las misiones pontificias y la tarea 
evangelizadora de los misioneros.
  A continuación se celebró la misa en el 
convento por el Domund.
  A las 11'30 en la misa de los niños contamos 
con el testimonio de Yasmina Crespo.
  Ella estuvo como otros 10 jóvenes de voluntaria 
en las misiones, en concreto en Sabaleta , en la  
República Dominicana. Allí la gente vive en 
comunidades pequeñas y cuando Yasmina fue 
no había escuela porque era verano. Sin 
embargo como es tan difícil el acceso a estas 
comunidades muchas veces no llegan los 
maestros, por lo que, es muy difícil que consigan 
aprender a leer o escribir. Así que, los 
voluntarios durante este tiempo de voluntariado 
hacían actividades donde los niños y las niñas 
podían conocer la Palabra de Dios y enseñarles 
en lo medida de sus posibilidades lo que no 
podían en la escuela. Los voluntarios y las 
voluntarias eran acompañados  en estas 

jornadas  por jóvenes seminaristas, ya que allí 
no es difícil encontrar porque la fe lleva a 
muchos jóvenes a  seguir la llamada del Señor.
  La dificultad de las comunicaciones como el no 
contar con móviles, cobertura,teléfonos creaba la 
necesidad a Yasmina y los otros jóvenes de ir 
casa por casa llamando e invitando a los niños y 
las niñas a asistir a las actividades programadas 
en un verdadero acto de misión. Nos contaba 
que lo poco que tenían los vecinos de estas 
comunidades lo compartían con los voluntarios 
y voluntarias. Y les daban su cama aunque ellos 
luego tuvieran que dormir en el suelo. Nunca les 
falta una sonrisa ni ayudar a su vecino o vecina 
con lo poco que ellos tengan.
  A continuación en el Frontón del Patronato 
celebramos el I Concurso de Paellas 
Parroquiales. Después de mucho tiempo de no 
poder reunirnos los grupos  por el COVID hemos 
tenido la ocasión de volvernos a juntar: 
cocinando, compartiendo una “picaeta” y  la 
paella con nuestro grupo.
  En la sobremesa del postre y el café, gracias a 
la generosidad de varios establecimientos de 
Villar, hicimos una rifa a beneficio de las 
misiones con lo que concluyó esta primer 
concurso de paellas. Fue una velada muy 
divertida en la que pudimos ver a pequeños y 
mayores juntos otra vez, como una verdadera 
comunidad parroquial.
  Esperamos y deseamos que podamos 
celebrarlo al año que viene y que vengáis los 
que, por diversos motivos,no pudisteis estar.
  Muchas gracias, de parte del grupo de 
misiones, a todas aquellas personas que de 
algún modo habéis colaborado con las acciones 
del Domund que nos permitirán poner nuestro 
granito de arena en la ardua tarea de 
evangelización de nuestras misioneras y 
nuestros misioneros.  
  Os recordamos que todavía podéis  entregar 
vuestros donativos en las huchas repartidas o 
dando el sobre a cualquiera de las integrantes 
del grupo de misiones.

Primi Murgui Martínez- Grupo de Misiones

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Fiesta de Todos los Santos

  El día 1 celebramos la fiesta de todos los 
santos. Es una fiesta preciosa. A lo largo 
del año celebramos a distintos 

santos canonizados por la Iglesia, que 
se nos presentan como estímulo 
para nuestro camino hacia la 
santidad, como testigos de que es 
posible vivir el Evangelio en todo 
tiempo y lugar, a ricos y pobres, 
jóvenes, niños, ancianos. Son los 
santos que se ponen en el 
"escaparate" para nuestro regocijo, 
estímulo y enseñanza. Es una riqueza ahondar en la 
vida de cada uno, pues ninguno se repite, todos son 
originales y tienen un mensaje específico, que 
consiste en poner de relieve determinada enseñanza 
del Evangelio.
  Pero, afortunadamente ¡son muchísimos más los 
que se han santificado siguiendo a Cristo!. La Iglesia 
ni puede ni debe canonizarlos a todos. Son los santos 
"de almacén" que nos decía el padre Jesús 
Castellano, y nos exhortaba a procurar ser de estos. El 
Papa Francisco nos dirá que son los santos de la 
puerta de al lado. Seguramente estamos conviviendo 
con algún santo, y no nos enteramos; por supuesto 
que tampoco ellos se tienen por tales. Pues bien, es a 
esa multitud de hombres,¡y probablemente sobre 
todo mujeres!, que han vivido entregando día a día 
su vida a Dios, con perseverancia, con valentía, en las 
maduras y en las duras, con un amor generoso y 
gratuito, llevando la cruz de cada día sin quejas, con 
mansedumbre y humildad, creyendo y confiando en 
el Amor inmenso de Dios...a estos son los que 
queremos celebrar en esta fiesta. Probablemente hay 
algún miembro de nuestra propia familia, o amigo o 
vecino, no es tan raro eso de la santidad. Si 
pensamos en personas concretas de nuestra 
comunidad cristiana del Villar pensamos : ¡madre 
mía, canonizable sin necesidad de milagros!.
  Es un día precioso para estimularnos en el camino, 
a veces fatigoso, de la santidad, y para pedir la 
intercesión de TODOS LOS SANTOS.

Hermanas Carmelitas

LA MUERTE: 
PALABRAS  DE  FRANCISCO

  La SOLIDARIDAD se puede 
mostrar de diferentes maneras en 
el día a día, por eso desde el 
grupo de Cáritas Parroquial nos 
gustaría haceros llegar la 
IMPORTANCIA de la creación del 
ticket solidario, y los motivos por 
los que con pequeños GESTOS 
podemos AYUDAR a los demás.

-   Necesitamos CUBRIR las 
NECESIDADES CONCRETAS de 

nuestros usuarios.
-   OPTIMIZAR los RECURSOS de los 

que disponemos.
-   SER EFICACES en nuestra 

AYUDA.
-   La CARIDAD no es un negocio, 

sino encontrar en los más 
desfavorecidos a CRISTO.

-   Las PERSONAS debemos ser 
tratadas con DIGNIDAD.

-   TODOS formamos parte de esta 
COMUNIDAD.

  Este año también se va a poner a 
la venta en la Parroquia, después 
de las misas del fin de semana, o a 
través de cualquier voluntario de 
Cáritas. Es muy importante tu 
colaboración, de ella salen obras 
de FRATERNIDAD y SOLIDARIDAD.

CUENTOS CON SABIDURIA
¿Tendrás tiempo?

  Un relato sobre la eterna espera de 
Dios por nosotros
  Cuando te levantabas esta mañana, te observaba y 
esperaba que me hablaras, aunque fuera unas 
cuantas palabras, preguntando mi opinión o 
agradeciéndome por algo bueno que te haya 
sucedido ayer. Pero note que estabas muy ocupado 
buscando la ropa para ponerte e ir al trabajo. Seguí 
esperando de nuevo, mientras corrías por la casa 
arreglándote, supe que habría unos cuantos minutos 
para que te detuvieras y me dijeras: "¡Hola!", pero 
estabas demasiado ocupado(a).
  Te observe mientras ibas rumbo al trabajo y espere 
paciente todo el día. Con todas tus actividades 
supongo que estabas demasiado ocupado(a) para 
decirme algo. Pero esta bien, aún queda mucho 
tiempo. Después encendiste el televisor, cenabas, 
pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo y 

nada. A la hora de dormir, creo que ya estabas muy 
cansado(a).
  Después de decirle buenas noches a tu familia, 
caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste, no 
hay problema, porque quizás no te das cuenta de que 
siempre estoy ahí para ti.
  Tengo más paciencia de la que te imaginas. También 
quisiera enseñarte como tener paciencia para con 
otros. Te amo tanto que espero todos los días por una 
oración, un pensamiento o un poco de gratitud de tu 
corazón.
  Bueno, te estás levantando de nuevo, y otra vez 
esperare sin nada mas que mi 
amor por ti, esperando que el 
día de hoy me dediques un 
poco de tiempo.
  ¡Que tengas un buen día!
  Tu amigo
  Dios

Chelo Martínez

¿PORQUÉ EL TICKET 
SOLIDARIO?


