
  Esta frase es una de las 
expresiones más hermosas 
que he aprendido desde que 
soy párroco de Villar. Los 
mayores, los enfermos, los 
que se encuentran en 
situaciones de especial 

necesidad repiten esta sencilla oración: 
Virgen de la Paz, cúbrenos bajo tu manto. Y 
bajo el manto de nuestra madre volvemos a 
ponernos un año más los villarenses, bajo la 
mirada tierna y amorosa de la Virgen, a la 
que aclamamos como Reina y Señora de la 
Paz. 
  Cada novena, como preparación 
a la fiesta de la Virgen, es una 
nueva oportunidad para 
acercarnos a nuestra 
patrona, Nuestra Señora de 
la Paz, y junto a ella 
fortalecer nuestra fe, 
expresar nuestros 
sentimientos, manifestar 
nuestra devoción, y seguir 
escribiendo la historia que 
Villar del Arzobispo no puede 
desvincular de su amor filial a la 
Virgen de la Paz. 
  Y así, cada día de este novenario, 
volvemos a ponernos bajo el manto de la 
Virgen. Un manto que protege, que guarda 
a sus hijos, que les enseña a cuidarse y a 
cuidar de los demás tomando como 
referente, como modelo, el Evangelio de 
Jesucristo. María nos protege con su amor, y 
nos enseña a amar. La protección del manto 
María es la unión más estrecha, más 
cotidiana, más natural con Jesús. María, 
bajo su manto, nos muestra al Hijo, que es 
nuestra protección, nuestra ayuda, nuestra 
salvación. Poniéndonos bajo su manto 
protector dejamos que la Madre nos 
acerque al Hijo.
  Un manto que también es manto 
acogedor. ¿Quién se ha sentido alguna vez 
abandonado de tan tierna madre? Bajo el 
manto de la Virgen están nuestros deseos, 

nuestros sufrimientos, nuestra acción de 
gracias. Todo y todos caben bajo el manto 
de la virgen de la Paz. Un manto que, de 
forma especial, durante estos días, se 
extiende y se hace grande cubriendo a 
todas las familias, a todos los hogares, 
hasta al convento de las Madres Carmelitas, 
acogiendo las oraciones y las súplicas de los 
que contemplan la mirada tierna de 
Nuestra Señora, y en ella sienten 
comprensión, escucha, ayuda, perdón… Por 
María se sienten acogidos, comprendidos, y 
amados. 

  Un manto que es también cálido, 
que nos sirve de abrigo y cobijo a 

los que nos acercamos a María. 
La Virgen de la Paz, en estos 
días, a pesar de las 
temperaturas hibernales, 
hace que toda la 
comunidad cristiana, que 
todo un pueblo se reúna 
junto a ella. El calor de 
María es el calor de los 

hermanos, el calor de la 
Iglesia que en Villar está 

unida para venerar y aclamar a 
su Patrona. La presencia de la 

Virgen de la Paz en nuestro pueblo tiene 
un atrayente especial; la Madre congrega a 
sus hijos para sentarlos a la mesa de la 
Eucaristía, para escuchar sus oraciones, 
para que se sientan hermanos y miembros 
de una misma familia, en la que todos son 
bienvenidos. 
  Disfrutemos de estos días, de cada 
momento, de cada tiempo de oración, de 
cada celebración de la Eucaristía. Que 
podamos sentir la protección de María, la 
acogida de su corazón, el calor de su 
mirada y de su caricia que nos acercan al 
amor de Dios. Que de nuevo, mirando a los 
ojos a la Madre podamos repetir: ¡Virgen de 
la Paz, cúbrenos bajo tu manto!
  Aprovechemos de verdad esta novena.

¡Virgen de la Paz, cúbrenos bajo tu manto!
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8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de: Manuel Estevan 
Balaguer – Lolita Molina.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA – Por los Enfermos – Sufragio 
de: Matrimonio Dolores Miralles y Jose 
Tortajada – Maria Perez Cariñena – Lolita y 
Pepe.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de: Antonio Cervera 
Miralles.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H MISA. Acción de Gracias a la Virgen 
del Carmen.

PRIMER DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio Difuntos de Ana 
Lloris – Difuntos de una familia.

SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de: Joaquín Mínguez 
y Familia – Marina, Carmen y Maruja.

TERCER DÍA DE LA NOVENA
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H TEMPLO MISA
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Lunes día 10

Martes día 11

Viernes día 14

Domingo día 16

Jueves día 13

Sábado día 15

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 12

APADRINA UN AZULEJO
 Seguimos con la 
campaña para 
apadrinar un azulejo 
para la restauración 
del presbiterio. El 
coste es de 10 € (no 

cubrimos lo que vale de pintar a mano) y 
así entre todos podemos ir haciendo 
realidad este bonito proyecto de 
restauración. Se podrán apadrinar a la 
salida de las misas o en la sacristía, con 
la posibilidad de poner el nombre en la 
parte trasera o el de algun difunto por 
quien queremos ofrecerlo. !Gracias de 
antemano por vuestra colaboración.

INTENCIONES PARA LA NOVENA DE LA 
VIRGEN DE LA PAZ

  Como ya hicimos el año pasado con gran 
acogida por la comunidad, se ofrece la 
posibilidad de ofrecer el Novenario de Misas 
a la Virgen de la Paz, en acción de gracias, 
por un difunto o por los difuntos de una 
familia. El precio de la Novena es de 30€. Se 
puede apuntar en la sacristía o hablando 
con Paz García o con el Párroco.

AGRADECIMIENTOS
  A la CAJA RURAL DE VILLAR por su 
inestomable colaboración en la ayuda 
para la confección de los nuevos trajes de 
los Reyes Magos que lucieron lo Reyes en 
la cabalgata del día 5.

  A la Junta de San Antonio por la compra 
de la alfombra para el día de la Virgen de 
la Paz.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Enero 
PAPA: Para que todas las personas que sufren discriminación y persecucuón religiosa encuentren en las 

sociedades que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos 
y hermanas 

CEE: Por la paz en el mundo, para que los pueblos de la tierra encuentren caminos de entendimiento, 
justicia, colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más desfavorecidos
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  Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo.
  Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego 
por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar.
  Para compartir la vida con la gente y entregarnos 
generosamente, necesitamos reconocer también que cada 
persona es digna de nuestra entrega. No por su aspecto 
físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su 
mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino 

porque es obra de Dios, 
criatura suya. Él la creó a 
su imagen, y refleja algo 
de su gloria.
  Por ello, si logro ayudar a 
una sola persona a vivir 
mejor, eso ya justifica la 
entrega de mi vida.

 -analloris    AREA 
FORMACIÓN

La Sagrada Familia

  El domingo 26 celebrábamos La 
Sagrada Familia, justo después de 
la celebración del nacimiento del 
Señor, pasamos a celebrar su vida 
en familia.
  Al igual que el año pasado y por 
las circunstancias que todos 
conocemos, la celebracíón fue 
sencilla; Desde la pastoral familiar 
no pudimos hacer un llamamiento 
general a todas las familias para 
dar gracias por la grandeza del 
matrimonio: generador de familia 
y cuna del amor. Tampoco 
pudimos celebrarlo todos juntos 
con una comida de hermandad, 
como venía siendo tradición. A 
pesar de ello, los que asistimos a 
la Eucaristía, la vivimos con la 
misma intensidad de siempre y las 
lecturas que escuchamos nos 
presentaron el modelo de 

relaciones y los valores que 
prevalecían en la familia de 
Nazaret y en el evangelio, se nos 
recordó que Jesús también se 
educó, creció y maduró en el seno 
de una familia humana. 
  La familia de Jesús era sagrada, 
santa, ejemplar modelo de 
virtudes humanas, dispuesta a 
cumplir con exactitud la voluntad 
de Dios. Así pues, nuestros 
hogares deben ser imitación del 
de Nazaret: un lugar donde quepa 
Dios y pueda estar en el centro del 
amor que todos nos tenemos.
  Estamos necesitados de modelos 
a los que seguir y aquí radica la 
importancia de esta fiesta, que no 
podemos dejar de celebrar: 
ofrecer un modelo de vida a las 
familias. El ejemplo de la familia 
de Nazaret tiene que movernos a 
vivir de una manera diferente. 

Mari Paz Hernáiz Miralles

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

  Santa Teresita, valoraba esta gracia del 
Bautismo como un don muy especial 
del Señor, porque con el 

Bautismo somos liberados del 
pecado y regenerados como hijos 
de Dios, llegamos a ser 
miembros de Cristo, y somos 
incorporados a su Iglesia.
 "Y Santa Teresita le pide al Señor 
el día de su profesión:
  ¡Oh, Jesús, divino Esposo mío, que 
nunca pierda yo la segunda vestidura de mi 
bautismo! Llévame antes de que cometa la más 
ligera falta voluntaria. Que no busque yo, ni 
encuentre, cosa fuere de Ti, que las criaturas no 
sean nada para mí ni yo nada para ellas, ¡que tú 
Jesús, lo seas todo para mí! Que las cosas de la 
tierra no lleguen nunca a turbar mi alma, que 
nada turbe mi paz, Jesús, no te pido más que la 
paz, y también el amor, el amor infinito, sin otro 
límite que tú mismo..., el amor cuyo centro no sea 
yo, sino tú, Jesús mío. Jesús que muera mártir por 
ti, con el martirio del corazón o del cuerpo, o 
mejor, con los dos... Concédame la gracia de 
cumplir mis votos en toda en toda perfección, y 
hazme comprender lo que una esposa tuya debe 
ser.
  Jesús. Que se cumpla en mí perfectamente tú 
voluntad, que consiga llegar al puesto que tú 
fuiste a prepararme.
  Haz, Jesús, que salve muchas almas, que ninguna 
se condene hoy (es el día de su profesión) Jesús 
perdóname, si digo cosas que no te debiera decir, 
solo quiero alegrarte y consolarte"
  Sería bueno que recordáramos el día de nuestro 
bautizo, y darle gracias a Dios por el regalo de 
hacernos sus hijos y miembros de su Iglesia, que 
es mayor regalo que el Señor nos ha podido 
hacer.

 Hermanas carmelitas

OTRA VEZ NAVIDAD
  Desde hace bastantes décadas se ha 
intentado esconder lo que celebramos 
el 25 de diciembre, como cada año: el 
nacimiento del Niño que nos legó el 
mejor y más amplio mensaje para la 
humanidad, y también para todo lo 
existente en el planeta.
  Esa fecha se eligió para sustituir las 
fiestas romanas que existían para 
completar el año y que coincidiesen con 
la realidad solar.
  Lo último es lo publicado por la 
comisaria de Igualdad de la Comisión 
Europea, Helena Dalli, en un manual en 
el que prohibe el uso de la palabra 
Navidad y también nombres como María 
o Juan.
  Otros se limitan a decir “Fiestas” e 
incluso adelantarlas lo más posible para 
que con tanto tiempo se olvide 
realmente lo que celebramos:  la 
Navidad o el nacimiento de Jesús.
  Amor en el sentido más amplio, 
igualdad sin distinciones, libertad, paz, 
ayuda a los más pobres, cuidado de los 
enfermos y desprotegidos, protección 
de los pequeños, luchar contra el odio, 
la violencia, la pobreza, contra todo lo 
que perjudique a la humanidad y al 
entorno... tanto que ha sido parte de su 
mensaje lo que recoge la Declaración de 
Derechos Humanos.
  Ha sido el que más ha revolucionado 
el mundo e indujo un avance en la 
sociedad como no se ha dado en 
ningún otro lugar cuando su mensaje no 
ha sido bien recibido o aceptado.
  Está en vigor  como hace más de dos 
mil años. Se ha intentado reformar, se 
han aprovechado para provecho 
individual o colectivo.
  Este Niño fue dándose cuenta poco a 
poco de no sólo era un ser humano, que 
tenía otra naturaleza: la de ser Dios.
  Lo que no sabemos es cuándo llegó 
plenamente a ese conocimiento tal 
como creemos los cristianos, 
posiblemente poco a poco.
  María y José siempre guardaron 
silencio. Aun para los creyentes, su 
figura y su mensaje no ha pasado 
desapercibido, bien para enaltecerlo, 
bien para odiarlo.
  Es bueno festejarlo con canciones, 
luces, villancicos...festejamos su 
nacimiento.
  Muchos no creen, los respeto, lo 
mismo que a los agnósticos. Les pido 
que, sin variar sus creencias, no se fijen 
en los cristianos, muchos no somos 
ejemplo ni lo fueron, …
  LEAN EL MENSAJE Y PRACTIQUEN LO 
QUE PIENSEN QUE ES BUENO.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

SOY MISION :   
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

• A que le temes?
  Temía estar solo, hasta que aprendí a 
quererme a mí mismo.
  Temía fracasar, hasta que me di cuenta que 
únicamente fracaso si no lo intento.
  Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que 
me di cuenta de que de todos modos opinarían 
de mí.
  Temía me rechazaran, hasta que entendí que 
debía tener fe en mí mismo y en Dios.
  Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es 
necesario para crecer.
  Temía a la verdad, hasta que descubrí la 
fealdad de las mentiras.
  Temía a la muerte, hasta que aprendí que no 
es el final, sino más bien el comienzo.

  Temía al odio, hasta que me di cuenta que no 
es otra cosa más que ignorancia.
  Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme 
de mí mismo.
  Temía hacerme viejo, hasta que comprendí 
que ganaba sabiduría día a día.
  Temía al pasado, hasta que comprendí que no 
podía herirme más.
  Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza 
de la luz de una estrella.
  Temía al cambio, hasta que 
vi que aún la mariposa más 
hermosa necesitaba pasar por 
una metamorfosis antes de 
volar. (Anónimo)

Chelo Martínez


