
  El próximo domingo 
iniciamos un nuevo año 
litúrgico, y con él de nuevo 
reemprendemos el 
Adviento, el tiempo de la 
esperanza, de la 
preparación para la venida 

de Jesús en la carne y el recuerdo de la 
gran espera del pueblo de Dios, la 
segunda y definitiva venida de Cristo. 
  Es por ello un tiempo óptimo para mirar 
en perspectiva nuestra vida creyente, e 
intentar hallar aquello que mantiene 
viva nuestra esperanza más 
profunda. La esperanza es la 
forma de vida del cristiano, 
es la determinación con 
que contemplamos el 
mundo, con que nos 
acercamos a una 
humanidad herida y 
sufriente que cada día se 
levanta, y camina buscando 
sentido para continuar en 
una nueva dirección. 
  El Adviento en sus primeras 
semanas nos quiere ayudar a través 
de la liturgia, la Palabra de Dios y la 
espiritualidad propia de estos días a que 
vivamos como cristianos una vida abierta 
siempre al cambio, a la gracia, a la acción 
de Dios. Nada está totalmente perdido, 
nada es un sinsentido ni un absurdo si 
somos capaces de hallar la presencia de 
Dios en nuestra historia, y comprender 
como es él quien camina delante de 
nosotros y va conduciéndonos para que 
tengamos experiencia de ser amados 
incondicionalmente por él, y en ese amor 
salvados y llamados a la vida eterna. Esa 
es nuestra única Esperanza.
  Las luces que encenderemos cada 
semana de Adviento son signos que nos 
recuerdan que solo Dios puede alumbrar 

la oscuridad del hombre, y lo hace de 
forma progresiva, con paciencia, con 
pedagogía, dejándonos saborear y 
recrearnos en esta experiencia 
iluminadora que es descubrirle en la 
persona de Cristo, conocerle, amarle y 
participar de su misterio pascual, que nos 
hace a todos partícipes de su resurrección 
y de su gloria. El camino del Adviento es 
el camino del creyente que camina 
sintiéndose cada día más cercano a su 
Señor, y esperando contemplar su rostro. 

  El profeta Isaías que nos 
acompañará en estas jornadas, 

nos irá introduciendo a través 
de su lenguaje alegórico, de 
sus imágenes descriptivas, 
entrañables e idílicas en 
el misterio de la Navidad, 
al mismo tiempo que nos 
recuerdan que somos 
continuadores de esa 
historia que hace miles de 

años Dios quiso llevar a 
cabo jcon Israel, el pueblo de 

las promesas. Las promesas 
siempre son esperanzadoras, 

dirigen nuestra mirada al futuro y 
propician que vivíamos con ilusión 
renovada cada experiencia. 
  Que en este Adviento recordemos las 
promesas del Señor con nosotros, que de 
nuevo sintamos cerca a Jesús que en la 
ternura de un niño vuelve a mirarnos y 
nos va introduciendo en el misterio de 
Cristo, el Emmanuel, Dios con nosotros 
que nos hace partícipes de su historia de 
salvación y cuenta con nosotros para 
hacer posible en nuestros hermanos este 
encuentro con Jesús que da sentido a la 
vida.
  Que el Señor nos ayude a vivir un 
Adviento lleno de Esperanza. 

Una nueva esperanza

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 Nardi Aparicio 
Ibañez - Sufragio de Juan Suay Zarzoso.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA - Sufragio de Paco y Paz  - 
Sufragio de Juan Manuel Minguez Ibañez e 
Isabel Plasencia Lázaro.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA - A la Virgen de la Paz - 
Sufragio de: José Montón -  Francisco 
Cervera  -  Dolores Cervera- María Viana - 
Sufragio de Pablo Rochina Peñalver y sus 
padres Angel y Severina .

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA - Sufragio del matimonio 
Esteban Antón y Carmen Gamis.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA - Sufragio de José Aparicio 
Cervera y María Lázaro García.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA. Sufragio del matrinonio José 
Tortajada Minguez y Manuela Antón Gamis - 
Sufragio de Maria Angela Herrero Peralta - 
Sufragio de Silvano di Sipio - Sufragio del 
matrimonio Miguel Sanz García y Josefina 
Tomás Navarrete - Sufragio de los difuntos 
de Paz. A continuación VIGILIA DE 
ADORACIÓN NOCTURNA (ANE - ANFE)

9 H. CONVENTO.
11,30 H TEMPLO. Misa en honor a Santa 
Cecilia de la Unión Musical Santa Cecilia.
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Lunes día 22

Martes día 23

Viernes día 26

Domingo día 28

Jueves día 25

Sábado día 27

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 24

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.

.
TICKETS SOLIDARIOS DE CÁRITAS

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

VIGLIA DE ADORACIÓN NOCTURNA

  El sábado día 27 desùés de la misa de 
la tarde será la VIGILIA DE ADORACIÓN 
NOCTURNA de ANE y ANFE.

FIESTA DE SANTA CECILIA

  El domingo día 28 la UNION MUSICAL 
SANTA CECILIA celebrará la diesta de 
su patrona SANTA CECILIA, la misa será 
a las 11:30 horas, la misa será cantada 
por el coro de la Unión Musical.

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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  En el bautismo el hombre recibe también una doctrina 
que profesar y una forma concreta de vivir, que implica a 
toda la persona y la pone en el camino del bien.
  Es transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo 
ambiente, con una forma nueva de actuar en común, en 
la iglesia.
  El bautismo nos recuerda así que la fe no es obra de un 
individuo aislado, no es un acto que el hombre pueda 
realizar contando solo con sus fuerzas, sino que tiene que 

ser recibida, entrando en 
la comunión eclesial que 
transmite el don de Dios: 
nadie se bautiza a sí 
mismo, igual que nadie 
nace por su cuenta.
  HEMOS SIDO 
BAUTIZADOS

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

CONGRESO DE LAICOS
  La diócesis de Valencia ha 
preparado para el próximo fin de 
semana 27 y 28 de noviembre un 

Congreso Diocesano de Laicos, para motivar al 
laicado en los compromisos pastorales. Surge 
como fruto del Sínodo Diocesano y como 
continuidad al Congreso nacional de Laicos 
´Pueblo de Dios en Salida`, celebrado en 
febrero de 2020 en Madrid”. 
  Su lema es “CAMINANDO JUNTOS HACIA UN 
RENOVADO PENTECOSTÉS” y su finalidad que 
la voz del laico se haga presente en nuestra 
diócesis, que seamos altavoz y presencia viva 
dentro de nuestras comunidades 
parroquiales.
El Congreso se celebrará en el Palacio de 
Congresos de Valencia y para poder participar 
hay que estar previamente inscritos. De la 
parroquia nos hemos apuntado: Chelo, Ana, 
Mila y Asun. Esta es la página web para poder 
hacerlo, aún estáis a tiempo. 

 https://
inscripcioncongresodiocesanodelaicos.org

  Está previsto que se impartan cuatro grandes 
ponencias y, fruto de ellas, cuatro recorridos o 
talleres propios de esas realidades pastorales 
para dar pie a los congresistas al diálogo y a 
hacer sus aportaciones.
 

Ponente: Fran Ramírez Mora (Responsable 
Nacional del Sector de Jóvenes de A.C.G.)
A. Una catequesis kerygmática y mistagógica
B. Catequesis de Iniciación
C. Jóvenes: Tiempo de sueños y elecciones
D. Formación de adultos para su misión 
evangelizadora.

 

Ponente: Josico y Susana Mata-Pradera 
(Responsables mundiales de Encuentro 
Matrimonial)
A. Espiritualidad matrimonial y familiar
B. La vida familiar como contexto educativo
C. La misión de los abuelos: sabiduría y 
memoria viva.
D. Realidad y desafíos de las familias.

 

Ponente: Agustín Domingo Moratalla 
(Catedrático de Filosofía Moral y Política de la 
UV.)
A. Primer Anuncio en los Centros educativos.
B. Misión evangelizadora de la escuela. Hacia 
un proyecto educativo evangelizador.
C. Identidad cristiana del educador. 
Perspectiva social de la educación
D. Cultura, Pensamiento, Educación y diálogo 

desde la Universidad.
 

Ponente: Nacho Grande Ballesteros 
(Presidente de Cáritas Diocesana)
A. Los principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia
B. Nuevas pobrezas, nuevos retos
C. Fraternidad y amistad social
D. Presencia y testimonio público del cristiano

  En la parroquia estamos en perfecta sintonía 
con las líneas de acción y formación que 
sugiere este congreso, puesto que tenemos en 
marcha nuestra ESEV (Escuela de 
Evangelización) cuya tercera sesión hemos 
vivido este viernes pasado. Pongo en valor 
este proyecto parroquial porque no se puede 
construir un castillo en el aire. Cada 
comunidad parroquial tiene que poner los 
cimientos para que los laicos activos en la 
vida parroquial (mayoritariamente laicas), 
tomemos conciencia de que somos necesarios 
para transmitir la fe a nuestros hijos, nietos, 
sobrinos, amigos… y… ¡a cuántas personas 
queridas de nuestro entorno, que no cuentan 
con Jesucristo en su vida!. 
  En esa dirección caminamos para construir 
una parroquia “más evangelizada y más 
evangelizadora”, para hacer presente a 
Jesucristo en medio de la vida personal, 
familiar, social. La ESEV pretende que vayamos 
descubriendo un nuevo estilo evangelizador 
basado en la renovación personal y pastoral. 
Ya empieza a resultarnos familiar expresiones 
como KERYGMA,… PRIMER ANUNCIO,… DIALOGO 
PRE-EVANGELIZADOR... (términos que podemos 
observar forman parte del contenido del 
congreso). Con la ESEV hemos empezado un 
camino que deseamos nos lleve a superar la 
actual situación parroquial de mantenimiento 
de servicios y avanzar hacia una parroquia 
evangelizadora. 
El congreso de laicos y la formación parroquial 
son una invitación a que no nos aferremos al 
pasado de tal manera que pueda generar en 
nosotros resentimiento o frustración en el 
presente. No podemos vivir añorando tiempos 
pasados, como si Dios solamente se hubiera 
hecho presente entonces. Nos anima saber 
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 
siempre y nos quiere con locura. 

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Jesucristo Rey del Universo

  Este domingo celebramos la fiesta de 
Jesucristo Rey del Universo.
  Sí, El es el Rey del 

Universo porque "por El y en El 
fueron hechas todas las cosas", 
como nos dice San Pablo; El es 
el alfa y la omega de la 
Historia. Es un gozo muy 
grande tener semejante Rey. 
Pero este gran Rey desea y 
"suspira" por reinar en el minúsculo 
recinto de nuestro pequeño corazón. Lo dice el 
Evangelio:"Mirad, el Reino de los cielos dentro 
de vosotros está". Si dentro de nosotros está el 
Reino, pues que lo gobierne El, que es a quien 
corresponde. Que gobierne la mente, el corazón 
y la voluntad, todo.
  Es tarea de toda la vida ir dejando que 
verdaderamente nos gobierne y nos vaya 
haciendo efectivamente "reino de Dios". En los 
santos se ha realizado esto, y ellos nos 
testifican que a medida que se iban 
sometiendo a Dios, iban experimentando una 
creciente libertad. Normalmente vivimos 
esclavos de nuestros deseos, gustos, 
apetencias, afectos...cuando hacemos lo que 
nos da la gana, esa "gana" nos esclaviza, 
cuando nos sometemos a Dios y dejamos que El 
reine, nos libera.
  Esta fiesta es una buena oportunidad para 
tratar de averiguar si realmente es Jesús 
nuestro Rey, y puede ejercer en nosotros su 
reinado, con la absoluta seguridad de que lo 
único que pretende con ello es nuestro 
verdadero bien; a El nada le falta ni necesita, y 
sólo desea que alcancemos la plenitud en El. 
Un medio insustituible para caminar en esta 
dirección es la oración, donde vamos 
discerniendo a la luz del Espíritu Santo lo que 
dilata ese reino o lo que lo estorba.

Hermanas Carmelitas

BAUTISMO: 
PALABRAS  DE  FRANCISCO

 La última puerta
  Este año, la memoria de los Difuntos 
nos trae muchos nombres, muchos 
rostros, muchas memorias recientes. 
La pandemia se ha llevado a tantas 
personas cercanas...
  Dos personas, amigas mías, han 
conseguido hacer un himno que es 
una despedida, pero es sobre todo 
una declaración de esperanza.
  Es en el fondo, una oración por 
todos, hombres y mujeres, de hoy y de 
ayer que ya han cruzado esa última 
puerta.
  Porque sí, todos estamos de paso. 
Pero qué bonito dejar tantos 
recuerdos antes de cruzar...
  La última puerta.

“Morir es preparar la última fiesta.
Recordamos a tantos que partieron
y al saber que a tu abrazo de Padre se 
encaminan,
no nos queda otro canto que el 
silencio.
Quizá su ausencia de ahora nos 
invade.
Brillan los ojos al evocar sus gestos.
Bailan la gratitud y la nostalgia,
por todo lo que alguna vez nos 
dieron.

Lloramos, porque así añora quien 
ama.
Porque duele la muerte, ese misterio
que nos abre la senda de otra vida,
mientras cierra este ciclo que es el 
tiempo.
Es nuestra finitud una promesa,
y es también un combate con el duelo.
Extraño este horizonte de esperanza,
cuando el “adiós” envuelve un “nos 
veremos”.

Su marcha nos despierta algunas 
dudas,
nos enfrenta al final, como un espejo,
pues todos cruzaremos esa puerta
y al pasar ese umbral, descubriremos
que ya Tú nos estabas esperando,
que la vida terrena era el pórtico del 
cielo.
Cantaremos de nuevo, y para siempre,
con quienes hoy nos dejan su 
recuerdo”.

 Que las vivencias de este noviembre 
2021 nos motiven y alimenten nuestra 
esperanza.

                Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias


