
  A las puertas de nuestras 
fiestas patronales quisiera 
pedirte que durante estos 
días seas nuestro 
acompañante en estas 
jornadas de convivencia y 
de alegría y diversión que 

el pueblo de Villar del Arzobispo vive en tu 
honor. 
  Tu patronazgo es para este pueblo y 
para esta comunidad cristiana un recuerdo 
y un legado que nuestros antepasados nos 
trasmitieron como patrimonio de su fe y 
parte de su historia. Una historia viva 
porque a la luz de la devoción se 
sigue reescribiendo desde hace 
más de cuatro siglos como la 
profesión de fe de todo un 
pueblo. Los cristianos de Villar 
ponen sus ojos en ti, en tu 
ejemplo y en tu testimonio de 
fe para alentarse hacia un 
futuro mejor, como mejores 
cristianos y personas que se 
sienten responsables de 
construir un mundo más 
justo y amoroso. 
  Al celebrar estas fiestas se 
reescribe nuestro compromiso 
de vivir tu carisma de servicio 
y de abnegada entrega al 
prójimo, al mismo tiempo que 
como cristianos y devotos tuyos 
queremos seguir dando a conocer 
tu vida sencilla para que tu 
devoción mueva a los hombres de hoy 
a vivir según los principios del Evangelio, 
como tú lo hiciste en toda tu vida. 
  Ayuda a nuestra comunidad parroquial a 
seguir anunciando la buena noticia, a 
caminar cada día en mayor fidelidad a 
Cristo, a ser sal de la tierra y luz del 
mundo en medio de la tiniebla y la 
confusión de nuestro tiempo. Que los 
proyectos y metas que nos proponemos 
tengan como objetivo principal la 
evangelización de los pueblos, la 
conversión del corazón y la santidad de 
vida en nuestra vida ordinaria y cotidiana. 

  Que nuestra devoción se traduzca en 
mayor entrega en nuestro servicio, mayor 
implicación en nuestra vinculación a la 
parroquia y a la comunidad, nuevas 
vocaciones al servicio de tu Iglesia, y nueva 
ilusión y pasión en nuestra tarea 
evangelizadora. 
  Libra querido patrón a nuestro pueblo de 
la división, del enfrentamiento, de la 
violencia y del peligro de la mediocridad y 
el conformismo. Cuida a nuestros jóvenes, 
infunde en ellos nuevos deseos de 

superación, nuevos compromisos 
evangélicos.    Aléjalos del peligro 

de las drogas, el alcohol y la 
vida vacía y sin objetivos. 

Muéstrales referentes que 
les acerquen a Dios y le 
ayuden a entender su 
propuesta de vocación y 
de vida. 
  Acompaña nuestros 
enfermos y a nuestros 
ancianos, cuida a 
nuestras familias, 
fortalece a los 
matrimonios en sus 
dificultades, intercede 
por las vocaciones de 
nuestro convento de 
Villar y sé valedor de 

nuestras hermanas 
carmelitas. Alumbra a los 

sacerdotes en sus decisiones y 
a los laicos en su colaboración 

con su párroco. 
  Cuídanos de la crítica destructiva, 

del antitestimonio, de la hipocresía y de 
las palabras insidiosas. Haz que nuestra 
vida destaque por nuestra bondad, nuestra 
sencillez y nuestra alegría. Que seamos 
fermento de comunión y nexo de unión allí 
donde estemos. 
  Atiende nuestra oración, mira con 
bondad a Villar, intercede por tu pueblo 
querido San Roque, patrón de este 
pueblo. 

Querido San Roque…

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

SOLEMNIDAD DE LA  ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
MARIA
8,30 H ROSARIO DE LA AURORA
A CONTINUACIÓN MISA PRIMERA.
9 H CONVENTO
12 H MISA SOLEMNE DE NUESTRA SEÑORA EN SU 
ASUNCIÓN
19,30 H TEMPLO MISA
20,30 H SOLEMNE PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN.

SOLEMNIDAD DE SAN ROQUE
9 H CONVENTO
12 H MISA SOLEMNE EN ACCIÓN DE GRACIAS A 
SAN ROQUE
19,30 H TEMPLO MISA.
La Junta a la Virgen del Carmen – Acción de 
Gracias de la Calle San Roque.
20,30 H SOLEMNE PROCESIÓN DE SAN ROQUE 
HACIENDO PARADA EN SU CALLE.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Por los Enfermos – Sufragio de Jose Ramírez

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Dolores Pérez Domingo e hijos 
Jaime y Maria Asunción – A la Virgen de la 
Salud, Virgen de Loreto y San Cristóbal. - Acción 
de Gracias a San Camilo y San Roque – Acción 
de Gracias al Angel de la Guarda y San 
Cristóbal.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
POR TODOS LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA

8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA SOLEMNE A SAN ISIDRO Y 
SAN CRISTÓBAL.
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz García – 
Pascual Ibañez Ibañez y Padre – Pepe, Isabel, 
Francisco y Loreto Torralba y Padres.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
12 H TEMPLO
BODAS DE ORO MATRIMONIO MIGUEL Y LOLA.
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Lunes día 15

Martes día 16

Viernes día 19

Domingo día 21

Jueves día 18

Sábado día 20

AVISOS
ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES

LUNES DÍA 15 SOLEMNIDAD DE LA  ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN MARIA

8,30 H ROSARIO DE LA AURORA
A CONTINUACIÓN MISA PRIMERA.
12 H MISA SOLEMNE DE NUESTRA SEÑORA EN 
SU ASUNCIÓN
19,30 H TEMPLO MISA
20,30 H SOLEMNE PROCESIÓN DE LA 
ASUNCIÓN.

MARTES DÍA 16 SOLEMNIDAD DE SAN ROQUE
12 H MISA SOLEMNE EN ACCIÓN DE GRACIAS A 
SAN ROQUE
19,30 H TEMPLO MISA.
20,30 H SOLEMNE PROCESIÓN DE SAN ROQUE 
HACIENDO PARADA EN SU CALLE.

VIERNES DÍA 19 
20 HORAS MISA EN SUFRAGIO DE TODOS LOS 
DIFUNTOS DE LA PARROQUIA.

SABADO 20 A SAN ISIDRO Y A SAN CRISTÓBAL
20 HORAS MISA SOLEMNE DE ACCIÓN DE 
GRACIAS a SAN ISIDRO y  a SAN CRISTÓBAL.

CUBREBALCONES DE SAN ROQUE
La Cofradía de San Roque comunica que están 
a la venta los cubrebalcones de San Roque en 
los  dos tamaños, el pequeño vale 25 €uros y 
el grande 30 €uros.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Agosto 
PAPA: Recemos para que los pequeños empresarios duramente castigados por la crisis económica y social 

encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que 
viven.

CEE: Por los laicos, en particular por los que participan en la Peregrinación Europea de la Juventud, para 
que sepan llevar la buena noticia del Evangelio, de palabara y de obra, a todos los ambientes de su 
vida.

Miercoles día 17

Quique, su Párroco 

D
o
m

in
g
o
 X

X
 d

e
l 
T
ie

m
p
o
 O

rd
in

a
ri

o
  
- 
C

IC
L
O

 C



  Recobremos y acrecentemos el fervor. “la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando 
hay que sembrar entre  lágrimas (…).
  Y ojalá el mundo actual- que busca a veces con 
angustia, a veces con esperanza- pueda así recibir 
la Buena Nueva, no a través de evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, 
sino a través de ministros del 
Evangelio, cuya vida irradia el 
fervor de quienes han recibido, 
ante todo en sí mismos, la alegría 
de Cristo”.  
 Ana Lloris AREA FORMACIÓN

FIESTAS PATRONALES 2022
  Hemos dado el pistoletazo de salida 
a nuestras FIESTAS PATRONALES 2022. 

La comisión de fiestas lo hizo el viernes 12 con 
el pregón y la parroquia con el Tríduo a la 
Virgen de la Asunción, el jueves 11. ¡Una pena 
que algunos actos se solapen! Nos gusta 
participar en todos los actos festivos de 
nuestro pueblo y no siempre nos resulta fácil a 
los cristianos de Villar porque hemos de elegir 
y en nuestras decisiones la prioridad de la 
celebración de la Eucaristía pesa muchísimo.

TRIDUO A LA VIRGEN
  Al entrar a la iglesia por la puerta de detrás, 
desde el pasillo central, se puede visualizar de 
manera muy gráfica el misterio de la Asuncion 
de María al cielo, en cuerpo y alma. Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, quiso preservar el 
cuerpo de su madre de la corrupción que 
sufrimos el resto de los mortales después de 
morir.
  El primer día del triduo, Quique, nos explicó 
lo que podemos contemplar mirando hacia el 
altar mayor si con la mirada trazamos una 
línea vertical desde las escaleras del altar 
hasta lo alto del presbiterio:
 1.- La dormición de María, la Virgen 
preciosamente engalanada sobre las andas del 
sepulcro, rodeada del perfume que 
desprenden la albahacas que la rodean.
 2.-La ascensión de María al cielo, 
representada en un gran cuadro sujetado 
sobre un tapiz de terciopelo azul que cubre la 
hornacina de la Virgen de la Paz.
 3.-La coronación de María en el cielo, un 
fresco pintado en lo alto del altar rodeada de 
la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

SAN ROQUE NUESTRO PATRON
 Volvemos a celebrar todos los actos que se 
convierten en nuestro pueblo en una 
manifestación pública de nuestra fe, legado y 
tradición recibida de nuestros mayores, que 
desde hace siglos en el pueblo de Villar 
vivieron con devoción el culto a San Roque. Lo 
celebraremos el martes 16 con toda la 
solemnidad que se merece en la Eucaristía de 
la mañana y por la tarde acompañando la 
imagen por las calles del pueblo como 
manifestación pública de fe y culto fuera de 
las paredes del templo. Precede esta gran 
fiesta la OFRENDA DE FLORES que hacemos a S. 
Roque desde los locales parroquiales. 
Pretende ser un homenaje al santo como 
testimonio de agradecimiento de hermandad y 
de fraternidad de todo el pueblo a nuestro 
patrón. Al finalizar la cofradía de S, Roque 
siempre nos regala una horchata en la plaza 
de la iglesia.

UN MANTO PARA EL RECUERDO
  Se está confeccionando un manto color 
púrpura con bordados en plata, para nuestra 
querida Virgen de la Paz. Es el primero de los 
pequeños proyectos que llevaremos a cabo en 
el trienio de preparación del 450 aniversario 
de la Erección de la Parroquia.
  Es importante redescubrir el valor de los 
símbolos, la fuerza que tienen en la vivencia 
cotidiana de nuestra fe. ¡Claro que la Virgen no 
necesita un nuevo manto, ni necesita joyas, ni 
flores,…! Pero ¿Por qué nos gusta engalanar a 
nuestra patrona y regalarle cosas materiales? 
Son signos externos de nuestro cariño que se 
convierten en símbolo permanente de nuestra 
devoción y admiración hacia la Virgen.
  El pasado es la historia de la Parroquia de 
Villar, que va ligada a la de nuestro pueblo. En 
ella, hay muchas personas que son para 
nosotros un testimonio de fe, y que ya han 
pasado de este mundo al Padre. A todos ellos 
queremos ponerlos bajo el manto de la Virgen 
de la Paz.
  La campaña de suscripción popular será a 
través de un donativo de 10€ por cada nombre 
que queramos inscribir bajo el manto de la 
Virgen (el mismo coste que el estipendio de 
una misa). Los nombres de los
difuntos, se imprimirán en el forro del manto, 
de modo que todos ellos quedarán 
perpetuamente cobijados “bajo el manto de la 
Virgen”. ¡Ah!... No estamos excluidos de esta 
campaña cuantos deseemos permanecer 
inscritos junto a nuestros antepasados 
difuntos, aunque estemos en esta vida.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
MARIA VIVE JUNTO A DIOS,LA ASUCIÓN DE 

LA VIRGEN A LOS CIELOS, 
ES LA PASCUA DE MARÍA

   María vive junto a Dios; los ángeles 
se alegran. Nos precedes, Virgen 
María , a la gloria llegaste ya. De 
esplendor fuiste coronada y tus 
hijos te aclamarán. Dios te salve, 
santa María, has creído dichosa Tú. 
Dios te quiso llena de gracia y serás 
la Madre de Jesús. Tú eres la Reina 
del cielo y a tu pueblo consolarás, 
peregrinos en este mundo esperamos la eternidad. 
Es la hora victoria llega el Reino de nuestro Dios y 
Jesús fuente de la vida a su Madre glorificó. Con 
María nos alegramos y cantamos a nuestro Dios. El 
Señor hace obras grandes; manifiesta su inmenso 
amor ( De un himno de este día de la Asunción)
  Te pedimos Madre querida, que continúes posando 
sobre todos nosotros, sobre la Iglesia y sobre la 
humanidad entera tu mirar propicio, que nos cubras 
con el manto de tu maternal protección y que nos 
fortalezcas en la peregrinación de la fe. Sé fuerza 
suave en nuestras flaqueza y enséñanos siempre la 
docilidad perfecta al toque delicado del Espíritu. 
Enséñanos tu manera de amar, de servir y de guardar 
en el corazón todo lo que tu Hijo nos revela. Contigo, 
queremos permanecer siempre a la escucha de la 
Palabra y construir, como tú, nuestra vida según la 
voluntad del Padre. Te pedimos, oh Madre, que nos 
des tu propio silencio, aquel silencio por el que 
habitó y fue fecunda la Palabra, para que sembremos 
esperanza en nuestras familias en nuestra parroquia 
y llevemos al mundo la luz que es tu Hijo Jesús. 
Adorna nuestras almas con tus gracias y virtudes 
para que seamos más semejantes a tu Hijo que 
constantemente nos llama a construir el cielo en la 
tierra y anticipar en el tiempo las bellezas, las 
grandezas y los tesoros escondidos que tú  Madre, 
contemplas  y vives para siempre en la gloria del 
Padre del Hijo y del Espíritu Santo

Hermanas Carmelitas

LA CARA PERFECTA
  Había una vez un muñeco de papel que no 
tenía cara. Estaba perfectamente recortado y 
pintado por todo el cuerpo, excepto por la 
cara. Pero tenía un lápiz en su mano, así que 
podía elegir qué tipo de cara iba a tener 
¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día 
preguntando a quien se encontraba:
 - ¿Cómo es una cara perfecta?
 - Una que tenga un gran pico - respondieron 
los pájaros.
 - No. No, que no tenga pico -dijeron los 
árboles-. La cara perfecta está llena de hojas.
 - Olvida el pico y las hojas -interrumpieron 
las flores- Si quieres una cara perfecta, tú 
llénala de colores.
  Y así, todos los que encontró, fueran 
animales, ríos o montañas, le animaron a 
llenar su cara con sus propias formas y 
colores. Pero cuando el muñeco se dibujó 
pico, hojas, colores, pelo, arena y mil cosas 
más, resultó que a ninguno le gustó aquella 
cara ¡Y ya no podía borrarla!
  Y pensando en la oportunidad que había 
perdido de tener una cara perfecta, el muñeco 
pasaba los días llorando.
 - Yo solo quería una cara que le gustara a 
todo el mundo- decía-. Y mira qué desastre.
  Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y 
se acercó a hablar con él:
 - ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. 
Como soy una nube y no tengo forma, puedo 
poner la cara que quieras ¿Qué te parece si 
voy cambiando de cara hasta encontrar una 
que te guste? Seguro que podemos arreglarte 
un poco.
  Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo 
para él todo tipo de caras. Pero ninguna era lo 
suficientemente perfecta.
 - No importa- dijo el muñeco al despedirse- 
has sido una amiga estupenda.
  Y le dio un abrazo tan grande, que la nube 
sonrió de extremo a extremo, feliz por haber 
ayudado. Entonces, en ese mismo momento, 
el muñeco dijo:
 - ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara 
perfecta!
 - ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - 
Pero si ahora no he hecho nada...
 - Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te 
doy un abrazo... ¡O te hago cosquillas! ¡Mira!
  La nube se dio por fin cuenta de que se 
refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron el 
lápiz para dibujar al muñeco de papel una 
sonrisa enorme que pasara diez veces por 
encima de picos, pelos, colores y hojas.
  Y, efectivamente, aquella cara era la única 
que gustaba a todo el mundo, porque tenía el 
ingrediente secreto de las caras perfectas: una 
gran sonrisa que no se borraba jamás. 
(P.Sacristán)

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduría

EVANGELIZADORES HOY: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


