
  Virgen triunfante y 
gloriosa, acogednos 

amorosa cuando os vamos 
a buscar…

  Hay días y celebraciones 
que acuñan la identidad de 
un pueblo y de una 

comunidad cristiana. Es lo que ocurre en 
Villar con la llegada de la fiesta de nuestra 
madre, la Virgen de la Paz. Alrededor de la 
madre se pone en marcha todo el engranaje 
social, asociativo, pastoral, y comunitario de 
Villar del Arzobispo. Es un pueblo 
movilizado y animado por la 
devoción que secularmente le 
profesa este pueblo a su 
patrona. 
  Son días marcados por el 
reencuentro, por la 
celebración, por la alegría 
de todos aquellos que son 
congregados por la Virgen: 
familias, grupos de amigos, 
villarenses ausentes, 
sacerdotes vinculados a 
Villar del Arzobispo… Todo nos 
lleva a cruzar la mirada con el 
tierno rostro de nuestra madre, 
dejándonos acariciar por ella, y 
sintiéndonos por la Virgen queridos, 
comprendidos, y acogidos. 
  Desde estas líneas de la hoja parroquial 
quero aprovechar como párroco para 
invitaros a que nos unamos en la 
celebración de nuestra fe, agradeciendo la 
ayuda e intercesión que la Virgen de la Paz 
derrama sobre su pueblo, sus hijos, sus 
familias… Una acción de gracias que 
podemos vivir de forma única en la 
celebración de la Eucaristía, que es el 
centro de esta fiesta de la Virgen. En las 
tres misas del día de su fiesta, vivimos, 
expresamos y agradecemos nuestra fe, que 
nos hace sentirnos hermanos, miembros de 
una misma comunidad cristiana, e hijos de 

esta buena madre. 
  Ya por la tarde, esto celebrado en la 
Eucaristía lo expresaremos y 
manifestaremos públicamente en la solemne 
procesión de la venerada imagen de la 
Virgen. Participar en ella no solo muestra de 
nuestra devoción, sino también 
manifestación de nuestra fe, y deseo de que 
la bendición de Dios a través de su madre 
llegue hasta cada hogar de nuestro pueblo.
  Sin embargo, este año, pese a que las 
circunstancias de la pandemia han 

mejorado, y podemos ir normalizando 
la celebración de las fiestas 

patronales, no podemos olvidar 
que cuanto hacemos debemos 

hacerlo con responsabilidad, 
y evitando correr todo tipo 
de riesgos. Os pido que 
evitemos aglomeraciones, 
que seamos especialmente 
prudentes, que cuidemos 
las medidas en todo 
momento, especialmente el 
uso de la mascarilla, de 

forma que la fiesta de la 
Virgen, al menos en lo 

religioso, no suponga un 
empeoramiento a nivel sanitario 

de nuestro pueblo. Esto es lo que este 
año también nos pide la Virgen. 
  Espero que sean días de gozo y alegría, 
los mismos sentimientos que María 
comparte con nosotros al ver congregados a 
su alrededor a todos sus hijos. Para mí como 
párroco, es también un privilegio poderla 
vivir y compartir con vosotros. María, 
nuestra madre de la Paz vuelve a tendernos 
su mano para que depositemos en ella 
nuestros ruegos, oraciones y 
agradecimientos del Villar, un pueblo que 
en vos confía, no lo desechéis de vos…
¡Viva la Virgen de la Paz!

Si tanto os debe el Villar…

Horarios e intenciones de Misas
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ
6 H. CANTO DE LA AURORA
8 H. ROSARIO DE LA  AURORA.
9 H TEMPLO MISA – Acción de gracias a la 
Virgen de la Paz de una devota.
12 H TEMPLO - MISA SOLEMNE EN ACCIÓN DE 
GRACIAS A LA VIRGEN DE LA PAZ
18,30 H. MISA DE ANDEROS– Sufragio de: 
Fernando, Josefina y Jose Luis de Anita – Pablo 
Rochina y Padres Angel y Severina – Manuel 
Pérez y Sobrino – Paco y Paz – Paz López Adrián 
y Familia – Rosalía y Familia – Mari Carmen 
Zanón Domingo de Anita - Acción de Gracias a 
la Virgen de la Paz de Ángeles – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de Mari Carmen – 
Acción de gracias a la Virgen de la Paz.
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN DE LA SAGRADA 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PAZ

FESTIVIDAD DE LAS SANTAS RELIQUIAS
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA SOLEMNE. Acción de Gracias a la 
Virgen de la Paz de una devota.
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS DE 
VILLAR DEL ARZOBISPO
8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Por los Fieles Difuntos - Sufragio 
M. Paz Molina Tortajada.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H MISA Y ADORACIÓN EUCARÍSTICA. Por los 
enfermos.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Silvio di sipio.

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. MISA. Sufragio de: Matrimonio Jose 
Tortajada y Manuela Anton – Difuntos de Paz – 
Matrimonio Miguel Balaguer y Pilar Miralles – 
Maria Angela Herrero Peralta.

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

V
irg

e
n
 d

e
 la

 P
a
z
  - C

IC
L
O

 C

Lunes día 24

Martes día 25

Viernes día 28

Domingo día 30

Jueves día 27

Sábado día 29

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 26

SORTEO LOTERÍA VIRGEN DE LA PAZ
  El ganador del premio de los 50 euros 
del sorteo de la Cofradía de la Virgen 
de la Paz, ha donado el premio a la 

Parroquia.

DONATIVO
  Una devota a donado para la 

restauración del Altar la cantidad de 
150 euros.

FIESTAS PATRONALES ENERO 2022
LUNES 24

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ
6 H. CANTO DE LA AURORA
8 H. ROSARIO DE LA  AURORA.
9 H TEMPLO 
12 H TEMPLO - MISA SOLEMNE EN 
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE LA 
PAZ
18,30 H. MISA DE ANDEROS
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN DE LA 
VIRGEN DE LA PAZ

MARTES 25
FESTIVIDAD DE LAS SANTAS RELIQUIAS

19,00 H. MISA SOLEMNE. 
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN Y 
BENDICIÓN DE LOS TÉRMINOS

MIÉRCOLES 26
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES 

DIFUNTOS DE VILLAR DEL ARZOBISPO
19,00 H. MISA. Por los Fieles Difuntos - 

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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  Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está 
María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, y así 
hizo posible la explosión  misionera que se produjo en 
Pentecostés.
  Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no 
terminamos de comprender el espíritu de la nueva 
evangelización.
  Al pie de la cruz, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a 

ella, porque no quiere 
que caminemos sin una 
madre, y el pueblo lee en 
esa imagen materna 
todos los misterios del 
Evangelio. Al Señor no le 
agrada que falte a su 
Iglesia el icono femenino.

 -analloris   AREA  
FORMACIÓN

MOVIMIENTO PARROQUIAL 2021

BAUTISMOS:

1.   DANIELA PIEDRAHÍTA GALERA
2.   ERIKA NERY CABALLERO GONZÁLEZ
3.   DAVID RODRIGO LÓPEZ
4.   HÉCTOR DAUDER POZO
5.   PAULA BADIA GEA
6.   HÉCTOR ESCRICH TORRES
7.   DARIO DÍAZ LÓPEZ
8.   PAULA MARIA SEGURA FERNÁNDEZ
9.   DIANA LENZA TORRES
10. AITANA REGODÓN BALAGUER
11.  ÓLIVER GIL IBÁÑEZ
12.  HUGO FAJARDO GIL
13. SOFÍA MARTÍNEZ GIL

PRIMERAS COMUNIONES:

1.   Carmen Moya Peñalver
2.   Héctor Martínez Tiriachiu
3.   Aitor Gea Fabra
4.   Gabriela Hernández Marín
5.   Sofía Lenza Torres
6.   Eva Lenza Torres
7.   Marina Martí García
8.   Laura Martí García
9.   Ariadna Luz  Gordillo
10. Aroa Teiga Cervera
11. Marta Torres Díaz
12. Elouney Fave Usach
13. Alexia Minguez Crespo
14. Paula Estevan Dominguez
15. Ángela Pérez Rodrigo
16. Andrea Molina López

CONFIRMACIONES:
Mayo 2021

1.   Paloma Tortajada Hernáiz
2.   Carlos Plasencia Muñoz
3.   Rodrigo Rodrigo Hernáiz
4.   Carlos Alegre Veintimilla
5.   Pablo Juan Pons
6.   Paz Pérez Domingo
7.   Mar Bori Ales
8.   Alejandra Gálvez López
9.   Rocío Maillo Gálvez
10. Samuel López Muñoz
11. Nuria Martínez Franco
12. Lucía Torralba Cazalla
13. Inés Gálvez Gil
14. Laura Sebastián Contelles 
15. Celia Cervera Estevan
16. María Tortajada Ruiz
17. Alejandro Torres Díaz
18. Miguel Gálvez López

Diciembre 2021
19. Elsa Monrabal Porta
20  María Requena Aparicio 
21. Valeria Ramírez Gabarda
22. Ismael Minuesa Orero
23. Irene Cervera Gea
24. Aitana Cervera Martínez
25. Marta Gil Molina

MATRIMONIOS

1.  JAIME UBEDA-PORTUGUES JIMENEZ
    CON MARIA DOLORES VALERO MARTINEZ.

DEFUNCIONES

1.   DOLORES MEDINA FOLGADO
2.   ANGELES LOPEZ ALIAGA
3.   MARIA PAZ MOLINA TORTAJADA
4.   AMPARO ALEGRE JORGE
5.   PASCUAL USACH ALCAIDE
6.   ROSA MARTINEZ ALCAIDE
7.   FELIPE MINGUEZ MARTINEZ
8.   ALICIA LAFUENTE ARGUDO
9.   JOAQUIN USACH LOPEZ
10. ANTONIO CERVERA MIRALLES
11. AGUSTIN LOPEZ APARICIO
12. MIGUEL SANZ GARCIA
13. MARIA GURREA LOPEZ
14. MANUEL ESTEVAN BALAGUER
15. LUIS MOLINA LUZ
16. VICENTA MINGUEZ LUNA
17. JOSE GARCIA DOMINGO
18. DOLORES LLATAS IBAÑEZ
19. MANUELA TORTAJADA ESTEVAN
20. MARIA DEL CARMEN ZANON DOMINGO
21. RICARDO GARCIA MARTINEZ
22. JOSEFINA ARCON LOPEZ
23. MARIA TERESA TRINIDAD DOMENEC
24. ANGEL TORRES CASTELLANO
25. PABLO ROCHINA PEÑALVER
26. JOAQUIN MINGUEZ TORTAJADA
27. JOSE ANTONIO BAREA CARRILERO
28. MIGUEL ROMERO MATEO
29. ANGELES ESTEVAN USACH
30. ANTONIO APARICIO MONTON
31. JOSE MONTON VALERO
32. DOLORES CERVERA LOPEZ
33. MIGUEL BALAGUER MARTINEZ
34. JAIME JOAQUIN LOPEZ GABARDA
35. MARIA PEREZ CARIÑENA
36. MARUJA MOLINA SOLAZ
37. RAMON NAVARRO LAZARO

(Si alguien observa algún error rogamos lo 
comunique al despacho parroquial)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
VIRGEN MARÍA

  Continuamos con Isabel de la Trinidad, ya 
que se encuentra entre los grandes santos 
del carmelo y que cada santo 

tiene su modo muy propio de hablar 
de la experiencia de Dios y de la 
Virgen, aunque Isabel de la Trinidad 
está más marcada por Dios 
Trinidad, Dios Amor, Jesús Esposo, 
también vive muy intensamente  el 
amor a María, como se vive en el 
Carmelo y que ella lo expresa en sus 
escritos:
  "para canta a María, en este día radiante, 
necesitamos tener las arpas de oro del cielo, y los 
cantos de los Angeles. Ojalá desde la tierra pudiérmos 
conocer todo el amor infinito que expandieéndose del 
Padre se remansa siempre en ti. Anque nos sentimos 
frágiles que suba siempre hasta ti nuesto grito de 
esperanza, de compasión y de fe. 
  Nadie ha penetrado tanto la hondua del Misterio de 
Cristo como la Virgen María. María me parece más 
inmitable que cualquier santa. ¡Fue tan sencilla su 
vida! Sólo con mirarla me siento tranquila. Es la 
Virgen fiel la que guardaba todas las cosas en su 
corazón. Me parece a mí que esa actitud de la 
Santísima Virgen, durante los meses que 
transcurrieron entre la Anunciación y la Natividad, es 
el modelo de las almas interiores, de esos seres 
privilegiados que el Señor ha escogido para vivir allá 
adentro, en el fondo sin fondo del abismo interior.
Qué pálidas me parecen la figuras de los santos frente 
a la figura luminosa de la Virgen ¡ Es inefable! No ha 
habido lengua capaz de transcrbir todas aquellas 
cosas que María guardaba en su Crorazón.
 Yo quisera corresponder al Señor pasando sobre la 
tierra como la Santísima Virgen "Guardando todas  
estas cosas en mi corazón." Esta Madre de la Divina 
gracia va a preparar mi alma para que su hija sea una 
imagen viva, admirable de su Primogénito, el Hijo del 
eterno. Aquel que fue la más perfecta alabanza de 
gloria de su Madre. María fue tan sincer en su 
humildad que vivió siempre olvidada  de sí misma, 
desapercebida a sus propios ojos, desasida de sí.

 Hermanas carmelitas

Creyentes en silencio
  Una de las grandes preguntas del ser 
humano, hoy y siempre, es por qué Dios 
no habla o actúa ante el mal, el dolor o el 
sufrimiento.
  Ante esta pregunta un comentarista de 
la escena de Silencio de Martín Scorsese, 
dice que Dios le recuerda al protagonista 
que Él nunca ha estado callado, sino que 
le ha ido hablando por medio de todo lo 
que ha acontecido en su vida. También a 
cada uno de nosotros.
  En nuestro tiempo parece que Dios ha 
perdido la voz, que ya no tiene nada 
significativo que decir para nuestros 
contemporáneos. ¿Por qué se ha callado 
Dios?
  Al cuestionarnos por el silencio de Dios, 
no podemos buscar excusas (sociedad 
secularizada, las políticas anticristianas o 
las conjuras persecutorias).
  A Dios lo callamos los cristianos cada 
vez que no le dejamos valerse de nuestra 
voz para proclamar su mensaje de 
esperanza y salvación.  
  Con demasiada frecuencia se echa en 
falta nuestra voz. Sí, en primera persona 
comunitaria, la de la Iglesia. Una voz que 
no solo hable de sí misma sino que mire 
hacia afuera. Una voz que nace de la 
escucha, que acompaña, que empatiza, 
que celebra y que llora en el devenir de 
nuestro tiempo y de nuestra sociedad. 
Una voz libre, sin presiones políticas o 
económicas, sin miedo al rechazo o a la 
controversia. Una voz propositiva e 
ilusionante, que construye, que enriquece, 
que cura. En definitiva, una voz que desde 
la fragilidad humana intenta hacer de 
altavoz al susurro de Dios que recorre el 
mundo.
  Es tiempo de evitar la falsa seguridad 
que cimienta el miedo y la cobardía, y ser 
realmente testigos en nuestros espacios 
de vida cotidiana.
  Confrontemos nuestro silencio y 
preguntémonos: ¿Cuántas veces he 
callado la palabra que Dios me puso en el 
corazón para quien la necesitaba? ¿Damos 
testimonio del Dios que da su Palabra 
hasta las últimas consecuencias?
  Callar puede resultarnos la opción más 
fácil: corta el conflicto, protege nuestra 
imagen, nos salva de problemas, pero...¡no 
es coherente con nuestra fe!
  Los relatos de la Navidad, que hemos 
contemplado hace poco, nos recuerdan 
que Dios se vale de todas las clases 
sociales, edades y razas para dar a 
conocer al mundo que nuestro Salvador 
ha nacido.
  Ese es hoy nuestro reto, anunciar y 
proponer desde el respeto y la tolerancia, 
pero sin conformismos ni ambivalencias, 
la Palabra que nos salva: en la 
convivencia familiar, en los lugares de 
trabajo y ocio, prensa, cine, series, 
literatura...porque Dios ha querido venir a 
la historia, también a la nuestra.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

MARIA: 
PALABRAS  DE  FRANCISCO


