
Horarios e intenciones 

Hoja Parroquial
Domingo 26 - Diciembre - 20212ª Etapa   Año XXI n . 1318

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

LUNES 27
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de Fernando Serra y 
Josefina García e hijo de Anita  Josefa 
Montañana Alós.

MARTES 28
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA – Por los Enfermos – Sufragio 
de: Silvano di Sipio – Josefa Montañana Alós 
Acción de Gracias a San Camilo y San Roque.

MIÉRCOLES 29
8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Victor Cebrian y 
Padres  Josefa Montañana Alós Acción de 
Gracias a San Vicente de Lola.

JUEVES 30
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de: Vicente Fabuel y 
Herminia Moreno – Antonio López Navarrete  
Josefa Montañana Alós.

VIERNES 31
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA Y VIGILIA DE FIN DE AÑO
Sufagio de Josefa Montañana Alós.

SÁBADO 1
SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA 
MADRE DE DIOS.
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Antonio y Josefina 
– Difuntos Familia Pérez Alcaide – Manuel 
Lazaro Pérez – Pascual Usach Alcaide  Josefa 
Montañana Alós.

DOMINGO 2
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
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Intenciones del apostolado de la Oración   Mes de Diciembre 
PAPA: Por  los  catequistas,  llamados  a  proclamar  la  Palabra  de Dios,  para  que  sean  testigos  de  ella  con 
valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo.
CEE:  Por  los  sacerdotes  y  diáconos,  par  que  vivan  siempre  en  fidelidad  a  la  vocación  recibida,  y  vean 
confortada su entrega a Dios y a la Iglesia por el amor y el respeto de sus fieles.

LIMPIEZA MES DE ENERO

TEMPLO

Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer

Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera

Maria Victoria Santiago Cervera
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel López Moreno

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA.

Vicenta Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Montón

LOCALES

DEL 1 AL 15

Paz Garcia Garcia 

DEL 16 AL 30

Encarna Tortajada e Inmaculada Alcaide

ENCARGADAS DEL ACEITE

CARMEN ESTEVAN GARCIA
LOURDES APARICIO PRIETO
ELIA ESTEVAN LAZARO
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 La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me 
alegra enormemente que se multipliquen en todas las situaciones 
eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante 
de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía.

Al mismo tiempo, “se debe rechazar la tentación de una 
espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con 
las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarnación”.

Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan 
en excusa para no entregar la 
vida en la misión, porque la 
privatización del estilo de 
vida puede llevar a los 
cristianos a refugiarse en 
alguna falsa espiritualidad.

  -analloris
ÁREA  FORMACIÓN

 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Renacer con Maria
Cierto  día,  llegada  la  plenitud  de  los  tiempos, 

habiendo  expirado  el  plazo  de 

espera, Dios  se  acercó  a  una  joven 
galilea. llamó mansamente  a  su  puerta. 
le pidió que le permitiera entrar y vivir 

en la Casa de los Hombres...

¡Y MARIA DIJO: SÍ!

¿Qué  cómo  puede  nacer?  ¡Con  una  madre!  

Poque  si  para  nacer  todos  necesitamos  una  madre,  también 

para "renacer"...   La Madre es sin duda María, protagonista 
de este  tiempo.  En Ella  se  concentraron  todas  las vigilias y 
sueños, todas las inquietudes y esperas de los siglos. Todas las 
dudas. Todas las súplicas. Todas las esperanzas. ¿Cómo puede 
ser  eso?  dijo  ella  entre  el  miedo,  el  asombro  y  la  gratitud. 
¡Pero  fue!  y  el Hijo  germinó  en  su  seno...  y  hubo Navidad! 
Que  esta  noche  Jesús  nazca  en  nosotros  y  que  al  volver 

después  a  nuestra  casa  podamos  decirles a  los  hombres  que 
viven  inseguros  y  sin  esperanza:  "No  temáis. Os  traemos  la 

Buna  Noticia, la  alegría  para  todos  los  pueblos:  Hoy  en  la 
ciudad de David os ha Nacido el Salvador, el Mesías el Señor. 
La primera Navidad ya fue, ahora queda la nuestra, como nos 

hemos preparado en estos días de adviento, para poder sentir, 
y  vivir  el  Nacimiento  de  Jesús. Si  aún  estamos  un  poco 
despistados, intensifiquemos nuestro amor y oración, para que 

el Señor haga su obra y como decía Santa Teresa, que en un 
segundo  puede  Él  cambiar  nuestro  corazón,  pero  estemos 

atentos, pues otra Navidad como esta no la volveremos vivir.

        ! FELIZ Y SANTA NAVIDAD ¡

 
El pasado domingo, cuarto de Adviento, 
fuimos  presentados  ante    nuestra 
Comunidad  Parroquial  como  nuevos 
Ministros de la Comunión.

  La  primera  sensación  que  tuvimos 
cuando  se  nos  propuso  fue,  además  de 
sorpresa,  un  enorme  vértigo:  Llevar  el 
Cuerpo  de Cristo  a  los  feligreses  es  un 
honor  además  de  una  responsabilidad 
muy grande. ¿Quiénes éramos nosotros, 
desde  nuestra  pequeñez,  para  ser 
merecedores  de  un  nombramiento  tan 
elevado?. Teníamos claro que no éramos 
dignos  de  ello,  al  menos,  ni  más  ni 
menos que otros.

  Automáticamente nos vino a la cabeza 
la  imagen de de  todos  los Ministros  de 
la  Comunión  de  la  Parroquia  de  la 
Virgen  de  la  Paz  que,  con  humildad 
ejercen esta labor que hoy tiene que ser 
silenciosa,  pero  tan  llena  de  sentido  en 
su  expresión,  para  seguir  compartiendo 
y alimentando la Fe en Cristo.

    Y  dijimos  que  SÍ;  aterrados  porque, 
siendo  responsables,  queremos  hacer 
bien  este  servicio  para  el  que  hemos 
sido  llamados;  confiados,  porque 
contamos  con    la  gracia  del  Espíritu 
Santo y  la Misericordia de Dios que  es 
infinita;  ilusionados  , porque es un  reto 
para  nosotros  servir  a Dios  en  algo  tan 
importante. 

  Y así, emocionados ,como no podía ser 
de  otra  forma,  el  pasado  domingo 
iniciamos  esta  andadura,  con  la 
esperanza  de  ser  dignos  aprendices  de 
los  maestros  que  tenemos  como 
Ministros  de  la  Comunión  en  esta 
parroquia,  a  los  que  no  perdemos  de 
vista,  puesto  que  son  para  nosotros 
admirables  referentes y ejemplos donde 
nutrirnos en nuestro camino de Fe.

    Procuraremos  ,  con  la  ayuda  del 
Espíritu  Santo  y  de  nuestra  querida 
Virgen  de  la  Paz,  llevar  a  cabo  este 
servicio  con  disposición,  dicha  y 
profundo  agradecimiento  a  Dios  por 
haber  querido  contar  con  nosotros.  Y 
ojalá que pronto podamos establecer ese 
diálogo  de  comunicación  en  la  Común 
Unión  con  el  Señor  en  la  Eucaristía  a 
través  de  Su  Cuerpo  y  de  las  palabras 
que todos conocemos : Por el Cuerpo de 
Cristo. Amén.
                                                                 
         

 Chelo, Manolo y Leo.

POR EL CUERPO DE 
CRISTO

LA ORACION :  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

¡¡¡ APADRINA UN AZULEJO !!!

Estamos habituados al hecho de actuar como padrino o madrina de una persona en una ceremonia religiosa en la 
que recibe un sacramento, o en una competición, o en un acto en que recibe un honor… Pero también se entiende 
así el hecho de proporcionar ayuda a una persona, una idea o un proyecto para que prospere, tenga éxito o 
triunfe. Apadrinar es sinónimo de proteger, patrocinar, apoyar. 

La campaña APADRINA UN AZULEJO no es solo una invitación a colaborar económicamente en el proyecto 
de restauración del altar mayor de nuestro templo, también significa crear un vínculo solidario con la 
parroquia. En realidad, estamos aportando de forma directa una ayuda y la satisfacción de mejorar el rico 
patrimonio artístico que nos han legado nuestros antepasados. 

Apadrinar un azulejo es una experiencia gratificante con los demás, que nos hace sentir bien y empatizar con 
todos aquellos que la comparten. Tenemos una oportunidad para extender este proyecto a nuestros familiares, 
vecinos, amigos y conocidos, que forman parte de la historia de nuestro templo porque en él han sido bautizados, 
han comulgado, han sido confirmados, se han casado…, bajo la mirada atenta de la Virgen de la Paz. 

La campaña APADRINA UN AZULEJO puede ser también un regalo a nuestros mayores que no viven entre 
nosotros porque ya gozan de la presencia de Dios y queremos hacerlos partícipes de la restauración del altar, 
porque sabemos que ellos, (padre, madre, abuelos…) lo harían si estuvieran aquí. También la decisión de unirse a 
esta campaña conlleva una enseñanza hacia nuestros hijos y nietos, un ejemplo para que sean personas solidarias, 
portadores de valores cristianos.

La campaña APADRINA UN AZULEJO busca la conservación y mantenimiento del patrimonio artístico de 
nuestra iglesia, que merece ser conservado. Si aceptas ser “padrino o madrina de un azulejo” adquieres cierto 
vínculo con el altar mayor que preside la preciosa imagen de nuestra Virgen de la Paz. 

¡APADRINA UN AZULEJO! Cualquier motivo es bueno para que te animes a hacerlo… 
Si no estás en Villar pero deseas unirte al proyecto, mi teléfono es 630 45 35 84, envía un whatsapp con el texto 
que quieres que conste en el reverso del azulejo y el bizum correspondiente; yo misma lo escribiré por ti y te 
enviare una foto. 

Asun Ramírez


