
  La próxima semana la 
vida de la parroquia se 
verá afectada por una 
ausencia significativa: la 
del párroco. Desde el 
próximo domingo hasta 

el sábado 13 de noviembre, me 
ausentaré de la parroquia por motivos 
profesionales. Inicio seis días de 
Ejercicios Espirituales junto a un 
grupo de sacerdotes de nuestra 
diócesis en el Monasterio de 
Santo Espíritu de Gilet. 
  El tiempo de Ejercicios es 
un momento clave en la 
vida anual de todo 
sacerdote en el que 
todo queda apartado a 
un lado, para poner a 
Dios en el centro, 
dejando que él vaya 
marcando el camino. Para 
mí, estos son unos ejercicios 
especiales y significativos. Son 
mis primeros ejercicios después de la 
ordenación sacerdotal, y los primeros 
desde que soy párroco de Villar. 
  Lo que pensaba, imaginaba y 
deseaba en tantas ocasiones como 
seminarista ahora es una realidad. El 
Señor me ha regalado el ministerio 
sacerdotal y me ha confiado una 
comunidad cristiana a la que 
acompañar y cuidar como pastor. Vivo 
el sacerdocio en el seno de una 
comunidad parroquial, aquello para lo 
que me formé y que tantas veces soñé 
sin poder poner nombres y rostros 
concretos. 
  Hoy mi vida sacerdotal está 

totalmente entregada a la parroquia 
de Villar, y en este marco planteo mis 
ejercicios espirituales. Es tiempo para 
que el Señor me ayude a configurar 
mi ministerio en Villar, para repensar 
los retos pastorales y hallar en el 
Señor respuesta a mis dudas y 
preocupaciones. Días en los que pido 
al Señor que envíe su Espíritu para 
alimentar la creatividad y el ingenio, 
para recuperar los dones desgastados 

por el trabajo y la rutina. 
  Especialmente deseo hallar 

en estos ejercicios tiempo 
de silencio interior y 
exterior. Para que el 
Señor hable, para que 
su Palabra sea 
alimento y lugar de 
encuentro cada jornada. 

Para revivir en mi vida el 
amor vocacional que un 

día me conmovió y me 
empujó a decir sí con 

generosidad al Señor, para amarle y 
servirle allí donde me quisiera enviar. 
Para amar y servir hoy, aquí y ahora; 
en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Paz por la que rezo cada día, y a la 
que tendré muy presente en estos días 
intensos de plegaria. 
  Me encomiendo a vuestras oraciones 
para que estas jornadas en presencia 
de Dios den frutos abundantes de 
mayor entrega y perseverancia en mi 
ministerio pastoral. Ponedme en 
vuestras súplicas bajo el manto de 
nuestra Madre, la Virgen de la Paz. 

Tiempo para el Espíritu

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 07 - Noviembre - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1311

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. Lectura de la Palabra.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. Lectura de la Palabra.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. Lectura de la Palabra.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. Lectura de la Palabra.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. Lectura de la Palabra.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA. Sufragio de: Antonio 
Cervera - Sufragio de Trinidad Tortajada 
- Pepe García e Hijo - Sufragio de Mari 
Carmen Zanón Domingo - Sufragio de 
Norberta Palomar Castellano - Sufragio 
de Manuel Estevan Balaguer - Acción de 
Gracias de José Luis y Carmen en sus 50 
años de matrimonio - Acción de Gracia 
a Santa Lucia.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa Pro-Populo
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Lunes día 8

Martes día 9

Viernes día 12

Domingo día 14

Jueves día 11

Sábado día 13

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 10

CONGRESO LAICOS.

  Los días 27 y 28 de Noviembre se 
celebrara en Valencia el Congreso de 
Laicos en el Palacio de Congresos, la 
inscripción es de 30 €uros, quien 
este interesado que se ponga en 
contacto con el Párroco, puede ser 
una gran experiencia.

DOMUND 2021

 En la campaña del DOMUND de este 
año se han recaudado 2.270 €uros 
entre la cuestación del viernes 22, 
las colectas de las misas y la rifa 
solidaria del concurso parroquial de 
paellas. Agradecemos a todos la 
generosa colaboración de todas y 
todos en esta campaña del 2021.

.
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 Noviembre 
PAPA: Para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremos, 

reciban el apoyo de todos y una luz .que les abra la vida.
CEE: Por los cristianos perseguidos para que sientan el consuelo y la fortaleza de 

Dios,  la ayuda de nuestra oración, y nuncase invoque el santo nombre de Dios 
para justificar la violencia y la muerte.
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  El encuentro educativo entre padres e hijos puede ser 
facilitado o perjudicado por las tecnologías de la 
comunicación y la distracción, cada vez más sofisticadas.
  Cuando son bien utilizadas pueden ser útiles para 
conectar a los miembros de la familia a pesar de la 
distancia.
  Los contactos pueden ser frecuentes y ayudar a resolver 
dificultades.

  Pero debe quedar claro 
que no sustituyen ni 
reemplazan la necesidad 
del dialogo más personal 
y profundo que requiere 
del contacto físico, o al 
menos de la voz de la 
otra persona.

-analloris    AREA  
FORMACION

”LA FIESTA DE TODOS LOS 
SANTOS” O “HOLYWINS”

  El Domingo, en la Iglesia del Villar, bajo 
la protección de nuestra madre La Virgen 
de la Paz, el grupo de Catequesis 
Infantil,el Grupo Monaguillos y nuestro 
Párroco Quique, celebramos,Holywins la 
antesala de la gran fiesta para los 
cristianos la fiesta de Todos los 
Santos.Siempre cumpliendo con todas las 
precauciones que se tienen que adoptar 
en los tiempos que nos ha tocado vivir.
Ha sido una fiesta con mucha luz,muy 
alegre y lo más destacable el gran 
compañerismo  entre mayores y 
pequeños .Desde el grupo de catequistas, 
el grupo Monaguillos con su alegre y 
voluntarioso esfuerzo ,rindieron  
homenaje a nuestros Santos y Santas , 
que ya están junto a Dios .En primera 
persona nos hablaron San Vicente ,Santa 
Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta 
y hasta el Arcángel San Miguel. Nuestros 
niños y niñas también se vistieron de 
Santa Teresa de Jesús, La Virgen María ,el 
Arcángel San Miguel, San José y San 
Roque sin olvidar nuestro periodista que 
nos ayudó mucho.
   El equipo Monaguillos nos contaron la 
vida de Santos de todos los tiempos 
porque aunque no es fácil, ellos lo 
consiguieron y nosotros también desde 
nuestra realidad podemos vivir en 
Santidad haciendo más caso a las 

personas que a lo material.
   Esto nos lo recordó muy bien Quique 
en la homilía para vivir en Santidad y 
llegar a ser Santos hay que seguir a 
Jesús ,hay que escucharle porque el nos 
habla desde la verdad y es que nuestra 
vida el pilar fundamental debe ser el 
amor con el que superaremos los 
obstáculos que la vida nos presenta y 
apoyándonos siempre los unos a los 
otros.   .
   Terminamos la fiesta rezando y 
quedamos en ir a la Misa de Todos los 
Santos y a visitar a los familiares que ya 
están junto a Dios.
La verdad es que salimos muy nuestro 
corazón a tope de  energía y aprendimos 
que Jesús nos quiere aunque nos 
equivoquemos y que tenemos que 
escucharle y hablar con él de manera 
sincera y actuar correctamente.

Mila Valero Gálvez
Grupo de Catequistas Infantil

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Fiesta de Santa Isabel de la Trinidad

  Este lunes celebramos en el Carmelo 
la fiesta de Santa Isabel de la 
Trinidad, carmelita 

francesa que murió a los 26 
años, en el 1906 en Dijón. Su 
misión fue recordarnos a los 
creyentes que la Trinidad 
habita en nosotros. Ella vivió 
intensamente este misterio.   
Escribió una oración muy rica de 
contenido a la Santísima Trinidad. Os ofrecemos 
el primer párrafo:

                      "¡Oh Dios mío, Trinidad a quien 
adoro! Ayúdame a olvidarme totalmente de mí 
para establecerme en Vos, inmóvil y tranquila, 
como si mi alma estuviera ya en la eternidad. 

Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir 
de Vos, oh mi Inmutable, sino que cada 

momento me sumerja más intimamente en la 
profundidad de vuestro misterio.

                      Pacificad mi alma; haced de ella 
vuestro cielo, vuestra morada predilecta, el 

lugar de vuestro descanso. Que nunca os deje 
allí solo sino que permanezca totalmente con 

Vos, vigilante en mi fe, en completa adoración y 
en entrega absoluta a vuestra acción creadora."
  Ese Dios que mora en nosotros desea 
ardientemente que estemos con El. Creemos 
que son pocos los que realmente permanecen 
en su compañía. Jesús nos expresó 
reiteradamente ese deseo en el Evangelio : 
"Permaneced en mí, si permanecéis en mí, 
daréis fruto abundante, si no seréis como 
sarmientos que no pueden dar fruto porque 
estan separados de la vid"
   Que sor Isabel nos ayude a crecer en esa 
intimidad constante con el Dios que nos habita.

Hermanas Carmelitas

TECNOLOGIA Y FAMILIA :  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

  Santos por nuestras calles
  Hay santos anónimos, esos que no 
fueron oficialmente canonizados, pero 
cuyas vidas han sido reflejo auténtico 
del evangelio.
  Eso celebramos durante el mes de 
noviembre, cada año.
  Esto lleva a pensar:
  Por una parte, que a lo largo de la 
historia ha habido muchos más de los 
que pensamos.
  Y por otra, que también hoy en día hay 
muchos por ahí, mujeres y hombres 
anónimos, que probablemente jamás 
pasarán a los libros de historia ni a los 
calendarios litúrgicos, pero que, sin 
embargo, son santos.
  ¿Qué tienen en común? Que sus vidas 
apuntan a Dios de manera clara.
  Que lo que viven, lo que hacen, y lo 
que dicen, deja traslucir el espíritu de 
Dios al que han dado cancha en sus 
vidas.
  Y por eso, cuando los ves, intuyes que 
es posible el Amor, y la Misericordia, y la 
Compasión, y la Justicia.
  ¿En qué se diferencian? En todo lo 
demás.
  Seguro que los hay jóvenes  y 
ancianos, formados y analfabetos, 
mujeres y hombres, de derechas, de 
izquierdas, o apolíticos...
  Los habrá tímidos y extrovertidos, 
hiperactivos y pausados.
  Unos vivirán el Evangelio en el 
contacto constante con la gente.
  Seguro que hay algún otro que 
consagra su vida a la ciencia en la 
soledad de un laboratorio o  de una 
biblioteca.
  Bailan, rezan, toman un café, abrazan, 
lloran, aman, se enfadan, se equivocan, 
aciertan...porque son humanos, al fin y 
al cabo.
  La santidad no es un 
perfeccionamiento neurótico, ni un 
cumplimiento virtuoso para ponerse 
medallas de excelencia. Es una forma 
de amor.
  Radical, posible, definitiva. Y no es que 
sea deseable para que uno se pueda 
sentir orgulloso de sí.
  Es deseable porque es una forma de 
mejorar el mundo, y la vida propia y la 
de los otros. Nos podemos preguntar si 
seguimos creyendo que se puede ser 
transparencia de Dios en este mundo. 
Porque se puede.
  Seguro que muy cerca de nosotros 
alguien es ventana abierta que apunta 
en esa dirección.
  Y tú, ¿por qué no intentarlo?

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
EL CABALLITO DE MADERA 

  En cierta ocasión un padre llevó 
a su hijo a dar un paseo al bosque, como 
era pequeño, su papá lo llevaba sobre sus 
hombros, al rato lo puso a caminar para que 
se ejercitara y le dijo: debes caminar hasta 
la casa.
  Al poco rato el Niño empezó a llorar 
porque decía que estaba muy cansado y no 
podía dar "un paso más". El Padre cortó una 
rama de un arbusto en el bosque, la alisó 
con su navaja; y colocó un pequeño cordón 
en el extremo más grueso y le dijo al niño: 
-"Mira Hijo, aquí tienes tu propio caballo 
para que te lleve a la casa”.
  El Niño emocionado se animó, montó 
sobre aquel "caballito de madera" y 

comenzó a correr hasta llegar a la casa y 
aún después de llegar siguió corriendo por 
el jardín hasta que tuvo que irse a bañar y 
acostarse rendido.
Nosotros vamos de paseo por esta vida, en 
ocasiones nos sentimos muy cansados y 
pensamos que no podemos seguir adelante. 
Entonces DIOS nos envía a alguien cercano 
para ofrecernos un "caballito de madera"… 
Todos necesitamos palabras y gestos que 
nos animen y nos 
alegren la vida 
cuando estamos 
tristes. (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y 
vivencias


