
Un nuevo año, un nuevo regalo

Horarios e intenciones 

Hoja Parroquial
Domingo 02 - Enero - 20222ª Etapa   Año XXI n . 1319

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

LUNES 3

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de: Angeles Palomar 
Ibáñez.

MARTES 4

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA – Por los Enfermos – Sufragio 
de: Licinio Garcia Bravo y Familia

MIÉRCOLES 5

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Paz Tortajada 
Minguez.

JUEVES 6 EPIFANÍA DEL SEÑOR

9 H CONVENTO
12 H. TEMPLO FESTIVIDAD DE LA 
EPIFANÍA DEL SEÑOR.

VIERNES 7

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Al Corazon de Jesus.

SÁBADO 8 

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. FESTIVIDAD BAUTISMO 
DE JESUS
 Sufragio de: Trinidad Tortajada Mínguez – Pepe 
e Hijo – Jesus y Elisa.

DOMINGO 9

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
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AVISOS

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.

LA PRÓXIMA SEMANA Y SIENDO LA FESTIVIDAD DE 
LA EPIFANIA EL JUEVES DÍA 6, PASAREMOS LA 

APERTURA DEL DESPACHO AL MIÉRCOLES 5 CON 
HORARIO NORMAL DE 11 A 13 HORAS.

Por error se cambio la limpieza de Enero por la ya 
realizada de Diciembre, por lo que esta es la 

correcta. Perdón por las molestias.

LIMPIEZA MES DE ENERO

TEMPLO

Sacramento Castellano Porter
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Mari Carmen Moreno Muñoz
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA

Maribel Garcia Romero
Angeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna Porter Porter

ENCARGADAS DEL ACEITE

SERAFINA ESTEVAN MINGUEZ
SUFRAGIO CATALINA IBAÑEZ RAMIREZ
SUFRAGIO DOLORES RAMIREZ USACH

LIMPIEZA DESPACHO

DEL 1 AL 15

Paz Garcia Garcia 

DEL 16 AL 30

Encarna Tortajada e Inmaculada Alcaide

Cada año que iniciamos es para nosotros, 
desde nuestra perspectiva creyente, un regalo, una 
nueva oportunidad para seguir viviendo como 
cristianos en medio de nuestro mundo, nuestro 
ambiente, nuestra realidad. Los cristianos estamos 
llamados a dejar que nuestra fe empape todas las 
realidades de nuestra vida cotidiana, desde lo más 
sencillo y diario, hasta las decisiones y momentos 
más importantes. 

Santiguarnos cada mañana, rezar un Ave 
María antes del sueño nocturno, 
despedir celebrando la Eucaristía a 
un ser querido, o bautizar a un 
hijo… Todos estos momentos 
son tiempos en los que nuestra 
vida se va aquilatando a la luz 
de la fe. Quizás sin darnos 
cuenta, quizás sin siquiera 
pensarlo, pero nuestra fe, nuestra 
relación con Dios, nuestra vida 
edificada a imitación de la de Jesucristo, van 
dando pasos hacia adelante. 

En estos días son muchos los propósitos que 
expresamos, queremos hacer muchas cosas, son 
muchas las metas que nos planteamos para este 
2022, sobre todo, después de casi dos años bajo el 
azote de esta pandemia que ya está agotando 
nuestras fuerzas. Pero es esencial que en esta lista 
personal de aspiraciones haya un espacio para 
nuestra vida creyente. 

Como párroco y responsable del cuidado y 
crecimiento en la fe de esta comunidad cristiana de 
Villar del Arzobispo, me gustaría expresar algunos 
propósitos a nivel comunitarios para este año que 
estamos a punto de iniciar. 

Que este 2022 nos ayude a profundizar más en el 
amor de Dios, manifestado en Jesucristo, y 

expresado en la Eucaristía, ese sacramento en el 
que cada día, desde la sencillez de la familia 
reunida, en nuestra parroquia se actualiza el 
misterio de amor de la Pascua de Cristo. Que en 
este año sigamos disfrutando de celebrarla juntos, y 
crezcamos en capacidad de cuidarla y valorarla 
como el regalo de Dios que construye la Iglesia y 
la parroquia. 

Que en año 2022 sirva para crecer en la relación 
orante con Cristo. Que la adoración, la lectura de 

la Palabra, los tiempos de diálogo entre 
nosotros y el Señor sean nuestro gozo y 
nuestro tiempo de descanso. Que 
valoremos la oración como el aceite 
necesario para mantener encendida la 
llama de la fe. 

Que el nuevo año nos haga 
conscientes y partícipes de la 

importancia del trabajo pastoral de la 
comunidad cristiana. Que nos ayude a 

comprometernos más con las acciones pastorales 
de anuncio del Evangelio, de catequesis, de 
formación, de celebración…

Que el 2022 nos ayude a ser constructores y 
trabajadores de esta parroquia que camina cada día 
bajo la mirada de la Madre, la Virgen de la Paz. 
Que crezca en nosotros el amor a la parroquia, el 
deseo de verla crecer, mejorar, corregirse, innovar, 
cuidar sus tradiciones y abrir todos los días las 
puertas a quienes en ella buscan ayuda, 
acompañamiento, acogida, comprensión…

Feliz Año Nuevo. Que el Señor lo bendiga cada 
día con su presencia. 

Quique, vuestro párroco.
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La mayor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio 
es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y 
leerlo con el corazón.
Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, 
vuelve a cautivarnos una y otra vez.
Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos 
permita redescubrir cada día que somos depositarios de un 
bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva.

No hay nada mejor para 
transmitir a los demás.

 -analloris      AREA 
FORMACIÓN

 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

"MARIA ES MÁS MADRE QUE REINA" 

 Santa Teresita del Niño Jesús (de Lisieux ) dice en 
sus escritos que no le gusta las vidas 

"imaginadas" de María.
No necesito oír hablar de sus "privilegios" 
para amarla. A Ella le basta como dice el 
Evangelio: que María es una mujer sencilla, 
modelo de fe y de servicio. Efectivamente " 
es más madre que reina". Teresita dice: " no 
puedo alimentarme más que de la verdad" por 
eso le interesa "la vida real de la Virgen María,  no 
su vida supuesta".
Antes de morir quiso dejar una poesía todo lo que pensaba de 
María, es la última que escribió, que le puso el título "Por qué te 
amo, María". Transcribo algunas líneas de esta poesía:

Madre quiero cantar por qué te amo, 
por qué tu dulce nombre hace que mi corazón salte de gozo 
y por qué el pensamiento de tu grandeza no me inspira temor.

Para que una hija pueda querer a su madre es necesario que esta 
sepa llorar con ella,que comparta con ella sus penas y dolores, y sus 
alegrías.
Meditando tu vida como describe el Evangelio
me atrevo a mirarte y acercarme a Ti.

No me cuesta creer que soy tu hija,
cuando veo que mueres y sufres como yo.
Tú me haces comprender que no es imposible
caminar tras tus huellas. Tú te hiciste visible para nosotros
el estrecho camino que lleva al cielo, con la practicas de las virtudes 
humildes.
Por el común camino, ¡oh Madre incomparable, caminas tú, 
guiándonos al cielo!"

Feliz Año nuevo...2022, bien venido, sea lo que seas, pues Dios nos 
lo regala. Que Él nos ayude a servirle mejor dentro de tus días y 
meses.
Y lo andemos de manos de María los 365 días.

¡FELIZ AÑO NUEVO!

Hermanas Carmelitas.

LEER EL EVANGELIO :  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

De mis recuerdos 
y vivencias
La familia

Mucho se habla de la familia, pero la repetición de 
actos, produce conocimientos y hábitos familiares.
Tal vez no tengamos todos las riquezas del mundo, 
pero juntos... juntos lo tenemos todo.

Mi familia, son mi hogar, son mis personas 
favoritas, son con quien he reído y llorado. 
Son los que hacen que todo valga la pena.

Gracias a Dios por mis hijos, quienes son 
el tesoro más hermoso que Tú me has regalado. 
La familia no es algo, … ¡lo es todo!
 El abrazo de un hijo te hace sentir en paz; te 
reconforta el alma y alivia tu carga; te hace olvidar 
todo y te recuerda lo hermosa y valiosa que es la 
vida.  “Donde está mi familia ese es mi lugar 
favorito para estar”.

DIOS TE DICE EN ESTE DÍA:
Vas a estar bien  tú y toda tu familia: sólo 

levántate con fe, empieza a llamarme y YO te 
responderé, ten confianza, déjame pelear esta 
batalla por tí.

Descansa en mi promesa, porque YO nunca 
fallo.

“Sobre todas estas cosas, vístanse de amor 
que es el vínculo perfecto”.(Colo. 3,14).

Que no se nos pase la vida “esperando 
mejores tiempos”. 

Juntos en los buenos y en los malos 
momentos...SIEMPRE.

La mejor empresa es la familia. El mejor 
equipo la pareja. La mayor bendición los hijos.

Tu familia y el amor deben ser cultivados 
como un jardín.

El tiempo, el esfuerzo y la imaginación 
deben ser convocados constantemente para 
mantener cualquier relación floreciendo y 
creciendo.

“Con sabiduría se edificará la casa y con 
prudencia se afirmará”. (Prov. 24, 3).

Confiemos en Dios, cuando en medio de 
circunstancias adversas, decidamos darle gracias... 
andando en amor. Porque mi familia está en manos 
de Dios.

La familia se escribe con el corazón.
Que la Sagrada Familia cuide y proteja a 

nuestras familias.

                                                                                          

            Agustín Cariñena Aliaga

ACTIVIDAD DE JUNIORS Y CATEQUESIS

El pasado domingo los Juniors y los niños de catequesis no reunimos para celebrar el cuarto domingo de 
Adviento  realizando  una  actividad  conjunta  que  consistía  en  ayudar  a  los  tres  Reyes Magos  a  llegar  a 
Belén y así poder adorar al Mesías. Superando diversas pruebas situadas en diferentes lugares del pueblo y 
guiados por estrellas, que los llevaba de actividad en actividad, todos consiguieron llegar al mismo lugar, 
la  Iglesia, donde  todos  juntos  acompañados por nuestra  comunidad parroquial  asistimos a  la Eucaristía. 
Además, como nos encontrábamos en el cuarto domingo de Adviento, domingo anterior a la Navidad, se 
bendijo  el  Niño  Jesús  de  los  belenes  familiares  para  poderlo  colocar  el  día  de  su  nacimiento.  La 
protagonista  de  ese  domingo  fue  la Virgen María,  ya  que  se  encontraba  a  punto  de  dar  a  luz,  por  este 
motivo, Quique  invitó a  la celebración a  las madres que están esperando un hijo y  las bendijo. Fue una 
mañana muy divertida y llena de buenos momentos. 

                                         Marina, secretaria de Juniors

CUENTOS CON SABIDURIA
El zapatero pobre

Un día bajó el Señor a la tierra en forma de mendigo y se acercó a casa del zapatero y le dijo: » Hermano, hace tiempo que no cómo y 

me siento muy cansado, aunque no tengo ni una sola moneda quisiera pedirte que me arreglaras mis sandalias para poder seguir 

caminando».

El zapatero le respondió:  «Yo soy muy pobre y ya estoy cansado que todo el mundo viene a pedir y nadie viene a dar!».

El Señor le contestó:  «Yo puedo darte lo que tú quieras».  El zapatero le preguntó:  «¿Dinero inclusive?». El Señor le respondió:  

«Yo puedo darte 10 millones de monedas, pero a cambio de tus piernas».  «¿Para qué quiero yo 10 millones de monedas si no voy a 

poder caminar, bailar, moverme libremente?», dijo el zapatero. Entonces el Señor replicó: «Está bien, te podría dar 100 millones de 

monedas, a cambio de tus brazos». El zapatero le contestó:  «Para que quiero yo 100 millones de monedas si no voy a poder comer 

solo, trabajar, jugar con mis hijos, etc.?”. Entonces el Señor le dijo:  «En ese caso, yo te puedo dar 1000 millones de monedas a cambio 

de tus ojos».

El zapatero respondió asustado:  «Para que me sirven 1000 millones de monedas si no voy a poder ver el amanecer, ni a mi familia y 

mis amigos, ¿ni todas las cosas que me rodean?». Entonces el Señor le dijo:  «Ah hermano mío, ya ves que fortuna tienes y no te das 

cuenta» (Anónimo)

Chelo Martínez


