
  17. He advertido en varias 
ocasiones sobre una tentación 
peligrosa para la vida de la Iglesia 
que es la “mundanidad espiritual”: 
he hablado de ella ampliamente 
en la Exhortación Evangelii 
gaudium (nn. 93-97), identificando 
el gnosticismo y el 
neopelagianismo como los dos 

modos vinculados entre sí, que la alimentan.
  El primero reduce la fe cristiana a un subjetivismo 
que encierra al individuo “en la inmanencia de su 
propia razón o de sus sentimientos” (Evangelii 
gaudium, n. 94).
  El segundo anula el valor de la gracia para confiar 
sólo en las propias fuerzas, dando lugar a “un 
elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de 
evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar 
a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a 
la gracia se gastan las energías en 
controlar” (Evangelii gaudium, n. 94).
  Estas formas distorsionadas del 
cristianismo pueden tener 
consecuencias desastrosas para la 
vida de la Iglesia.
  18. Resulta evidente, en todo lo que 
he querido recordar anteriormente, 
que la Liturgia es, por su propia 
naturaleza, el antídoto más eficaz 
contra estos venenos. 
Evidentemente, hablo de la 
Liturgia en su sentido teológico y – 
ya lo afirmaba Pío XII – no como un 
ceremonial decorativo… o un mero 
conjunto de leyes y de preceptos… que 
ordena el cumplimiento de los ritos 
[6].
  19. Si el gnosticismo nos intoxica con el 
veneno del subjetivismo, la celebración 
litúrgica nos libera de la prisión de una 
autorreferencialidad alimentada por la propia 
razón o sentimiento: la acción celebrativa no 
pertenece al individuo sino a Cristo-Iglesia, a la 
totalidad de los fieles unidos en Cristo. La Liturgia no 
dice “yo” sino “nosotros”, y cualquier limitación a la 
amplitud de este “nosotros” es siempre demoníaca. La 
Liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un 
presunto conocimiento individual del misterio de Dios, 
sino que nos lleva de la mano, juntos, como asamblea, 
para conducirnos al misterio que la Palabra y los 
signos sacramentales nos revelan. Y lo hace, en 
coherencia con la acción de Dios, siguiendo el camino 
de la Encarnación, a través del lenguaje simbólico del 
cuerpo, que se extiende a las cosas, al espacio y al 
tiempo.
  Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la 
celebración cristiana
  20. Si el neopelagianismo nos intoxica con la 
presunción de una salvación ganada con nuestras 
fuerzas, la celebración litúrgica nos purifica 
proclamando la gratuidad del don de la salvación 

recibida en la fe. Participar en el sacrificio eucarístico 
no es una conquista nuestra, como si pudiéramos 
presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. 
El inicio de cada celebración me recuerda quién soy, 
pidiéndome que confiese mi pecado e invitándome a 
rogar a la bienaventurada siempre Virgen María, a 
los ángeles, a los santos y a todos los hermanos y 
hermanas, que intercedan por mí ante el Señor: 
ciertamente no somos dignos de entrar en su casa, 
necesitamos una palabra suya para salvarnos (cfr. Mt 
8,8). No tenemos otra gloria que la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo (cfr. Gál 6,14). La Liturgia no tiene 
nada que ver con un moralismo ascético: es el don de 
la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad, 
hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo 
sino por la fuerza de atracción de su deseo de comer 
la Pascua con nosotros: Desiderio desideravi hoc 

Pascha manducare vobiscum, antequam 
patiar (Lc 22,15).

  21. Sin embargo, tenemos que tener 
cuidado: para que el antídoto de la 

Liturgia sea eficaz, se nos pide 
redescubrir cada día la belleza de 
la verdad de la celebración 
cristiana. Me refiero, una vez 
más, a su significado teológico, 
como ha descrito 
admirablemente el n. 7 de la 
Sacrosanctum Concilium: la 
Liturgia es el sacerdocio de 
Cristo revelado y entregado a 
nosotros en su Pascua, 
presente y activo hoy a través 
de los signos sensibles (agua, 

aceite, pan, vino, gestos, 
palabras) para que el Espíritu, 

sumergiéndonos en el misterio 
pascual, transforme toda nuestra 

vida, conformándonos cada vez más 
con Cristo.

  22. El redescubrimiento continuo de la 
belleza de la Liturgia no es la búsqueda de 

un esteticismo ritual, que se complace sólo en el 
cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se 
satisface con una escrupulosa observancia de las 
rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende 
avalar, de ningún modo, la actitud contraria que 
confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo 
esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto 
de la acción ritual con un funcionalismo práctico 
exagerado.
  23. Seamos claros: hay que cuidar todos los aspectos 
de la celebración (espacio, tiempo, gestos, palabras, 
objetos, vestiduras, cantos, música, ...) y observar 
todas las rúbricas: esta atención sería suficiente para 
no robar a la asamblea lo que le corresponde, es 
decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual 
que la Iglesia establece. Pero, incluso, si la calidad y 
la norma de la acción celebrativa estuvieran 
garantizadas, esto no sería suficiente para que 
nuestra participación fuera plena.

La Iglesia: sacramento del Cuerpo de Cristo

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 21 - Agosto - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1352

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

19 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL MANUELA TORTAJADA 
ESTEVAN

19 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL PABLO ROCHINA 
PEÑALVER

19 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Por los enfermos - Sufragio de: Josefa  
Montañana Alos – Paco y Paz -Fernanda Cervera 
– Asuncion Martinez – Francisco Ramirez – 
Maria Luz – Maria Aparicio.

19 H CONVENTO 
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA

19 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
MISA FUNERAL DE PASCUAL BALAGUER GEA.

8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Maria Angela Herrero Peralta – 
Matrimonio Vicenta Adrián Devesa y Jose 
Estevan Balaguer – Difuntos de Paz – 
Matrimonio Manuela Anton y Jose Tortajada – 
Antonio Alcaide Muñoz – Difuntos Familia 
Ponce Cervera – Matrimonio Antonio Peris y 
Carmen Pérez – Francisco Ramírez Deltoro y 
Familia – Matrimonio Moisés y Vicenta.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 22

Martes día 23

Viernes día 26

Domingo día 28

Jueves día 25

Sábado día 27

AVISOS
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.

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 24
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  Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir 
una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo 
conocido, hacia las periferias y las fronteras.
  Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y 
donde los seres humanos, por debajo de la apariencia 
de la superficialidad y el conformismo, siguen 
buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de 
la vida.
  ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre 
más allá de nuestros esquemas y no 
teme a las periferias.Él mismo se hizo 
periferia.
  Por eso si nos atrevemos a llegar a 
las periferias allí lo encontraremos, 
él ya estará  allí.
  Él ya esta allí.

 Ana Lloris AREA FORMACIÓN

FIESTAS PATRONALES 2022
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

  Hemos terminado las celebraciones 
de la Virgen de la Asunción y de San Roque, 
nuestro Patrón, el eje central de las fiestas de 
agosto en nuestro pueblo. Los días del triduo a 
la Virgen los vivimos con sorpresas, el altar 
estaba cambiado, el cuadro de la Ascensión de 
la Virgen, que normalmente está junto al Coro, 
y la imagen de la Adormición de la Virgen, 
presidian las celebraciones. El primer día 
pudimos ver a la Virgen con su nuevo traje, y la 
última misa del triduo terminó con el canto 
del Himno “Akathistos”, preciosa oración a 
María de la Iglesia Oriental, cuya traducción 
estuvo a cargo del P. Jesús Castellano.  
El domingo se hizo la ofrenda de flores a San 
Roque, nuestro Patrón. Vestidos con el traje 
del Villar, o con mantón, acudieron toda la 
parroquia y los festeros a llevar flores a 
nuestro patrón, que se asomó a la plaza para 
recibirlos. 
El lunes, la Virgen de agosto, desde el rosario 
hasta la Procesión Solemne, dedicamos el día 
a María Asunta al cielo. En la procesión 
acompañaron a la Virgen los comulgadores de 
este año, una imagen, la de los niños y la 
Virgen, siempre emotiva. Fue un día para 
fijarnos en María, en nuestra Virgen de la Paz a 
la que tanta devoción tiene el Villar.

Cofradía de la Virgen de la Paz

SAN ROQUE

Patrón, Santo y ejemplo de vida.
  La tradición ha transmitido en nuestro pueblo 
durante generaciones, la figura de San Roque, 
y nos ha hecho reconocerlo como patrimonio 
común a lo largo de los años. La devoción a su 
santidad, lo hizo merecedor de ser 
considerado patrón de Villar del Arzobispo;  
pero es su ejemplo de vida, lo que permite que 
sea merecedor de un espacio en nuestro 
interior.
  Como sabemos, San Roque vivió como 
peregrino en solitario, sin fundar una familia 
espiritual de seguidores, y murió como un 
desconocido.  En estas circunstancias, cabe 

preguntarse como 
consiguió generar 
esta devoción en 
tantos y tantos 
fieles a lo largo 
de la historia. Y la 
contestación no 
es otra, que se 
atrevió a poner 
en practica con 
sencillez y 
discreción, la 
Palabra de Dios.  
En definitiva, el 
santo nos enseña 
con su ejemplo, a 
romper con lo 

que nos esclaviza como seres humanos, a 
brindarnos a los demás, a cuidar la vida tal y 
como viene, sin olvidar de sostenerla allí 
donde se manifieste más frágil.
  Acabamos de celebrar la fiesta del patrón San 
Roque, y considero que todos estamos 
agradecidos y satisfechos, de haber podido 
realizarla con la dignidad, participación y 
devoción, que merece tanto el santo como 
nuestro pueblo, después de estos dos años de 
restricciones sanitarias.  
  La fiesta, el folclore, la devoción y las 
creencias se unen en la festividad de San 
Roque, y es bueno que todos seamos capaces 
de formar parte de ese eco, con el que afianzar 
en nuestros paisanos, el orgullo por el santo 
patrón, quien sin duda, es también junto con 
la Virgen de la Paz, nexo de unión de nuestra 
identidad como hijos de Villar del Arzobispo.
  Estoy convencido que la tradición popular, la 
fé, y la devoción a San Roque, nos ayudaran a 
que el próximo año, estas fiestas patronales 
vuelvan a brillar en los corazones de  todos y 
cada uno de los villarencos.

¡Viva San Roque!
Vicente Castellano Cervera

Presidente de la Cofradía de San Roque

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
TERESA DE LOS ANDES, NOS INVITA A SER SANTOS.
  Teresa de Jesús de los Andes, con el ejemplo de 
su vida, pone ante nuestros ojos el Evangelio de 
Cristo, encarnado y llevado a la 

práctica hasta las últimas exigencias. Ella es 
para la humanidad una prueba 
indiscutible de que la llamada de Cristo 
a ser santos, es actual, posible y 
verdadera. Ella se levanta ante nuestros 
ojos para demostrar que la radicalidad 
del seguimiento de Cristo es lo único que 
vale la pena y lo único que hace feliz al 
hombre. Teresa de los Andes, con su lenguaje de su 
intensa vida, nos confirma que Dios existe, que Dios es Amor y 
Alegría, que Él es nuestra plenitud.
   Si hay algo que identifica a Teresa de los Andes es la oración, 
que muy tempranamente se fue apoderando de su ser. A los 6 
años, Jesús empezó a adueñarse de su corazón. Desde niña 
cultivaba el silencio y buscaba lugares para estar a solas con 
Cristo. Su lugar preferido y su refugio era el Sagrario. Su primera 
comunión fue un antes y un después en el camino de la 
oración:"Jesús, desde este primer abrazo, no me soltó y me 
tomó para sí. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús 
largo rato" A los 14 años Jesús le dijo que la quería carmelita. 
(Lo cuenta ella en su diario)
  Su camino de la oración fue una respuesta al gran amor de 
Jesús: "Entonces, en lo íntimo de mi alma, de una manera 
rápida, me hizo comprender el amor que lo hacía salir de sí 
mismo para buscarme. Para Tersa era una exigencia íntima ser 
canal de este Amor de Dios. Le dice a su padre: "Quisiera que 
fuera Jesús su íntimo Amigo, en quien depositara su corazón 
cansado y saciado de sufrimientos".
A Teresa de los Andes, no siempre le resulta fácil la oración 
como nos pasa a nosotros" A veces no puedo recogerme" .pero 
tiene un camino propio ilumindo por la espirituelidad 
carmelitana ya antes de ser carmelita, que la fue moldeando a 
las más altas cumbres de la unión con Dios. Convirtámonos 
discipulos suyos y abrámonos para acoger ese DON que Dios 
nos hace en ella.
  ¡Oh Jesús; te adoro con toda mi alma! quiero, esposo adorado, 
vivir escondida, desaparecer en ti. Enséñame a sufrir amando, 
con alegría, con humildad.Madre mía, me pongo en tus brazos 
maternales para que tú me coloques   en los de Jesús. Me 
abandono en él. Solo tú Jesús, eres el único capaz de 
enamorame.

Hermanas Carmelitas

CUANDO LA VIDA TE SACUDE
  Vas caminando con tu taza de café 
y de repente alguien pasa, te 
empuja y hace que se te derrame el 
café por todas partes.
 - ¿Por qué se te derramó el café?
 - Porque alguien me empujó
  Respuesta equivocada:
  Derramaste el café porque tenías 
café en la taza. Si hubiera sido té, 
hubieras derramado el té.
  Lo que tengas en la taza, es lo que 
se va a derramar.
  Por lo tanto, cuando la vida te 
sacude (qué seguro pasará) lo que 
sea que tengas dentro de ti, vas a 
derramar.
  Puedes ir por la vida fingiendo 
que tu taza está llena de virtudes, 
pero cuando la vida te empuje vas 
a derramar lo que en realidad 
tengas en tu interior. 
Eventualmente sale la verdad a la 
luz.
  Así que habrá que preguntarse a 
uno mismo. ¿Qué hay en mi taza?
  Cuando la vida se ponga difícil, 
¿qué voy a derramar?
  ¿Alegría, agradecimiento, paz, 
humildad?
  ¿O coraje, amargura, palabras o 
reacciones duras?
  ¡Tú eliges!
  Ahora, trabaja en llenar tu taza 
con gratitud, perdón, alegría, 
palabras positivas y amables, 
generosidad y amor para los 
demás.
  De lo que esté llena tu taza, tú 
eres el responsable.
  Y mira que la vida sacude, sacude 
más veces de las que puedes 
imaginar. (Anónimo)

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduría

DIOS  EN  LAS  PERIFERIAS:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


