
En el día en que toda la 
Iglesia celebra el 
nacimiento de la Virgen 
María, la Iglesia de 
Valencia inicia un tiempo 
de preparación para la 
gran misión Mariana de la 

que nos ha hecho partícipes el Señor 
Arzobispo. Bajo el lema “la fe per vos no 
mor” una gran misión mariana quiere 
renovar la dimensión misionera de todas 
las parroquias de la diócesis, convirtiendo 
así a cada comunidad en un agente 
potencialmente evangelizador, que 
aúne esfuerzos y capacidades 
para anunciar de nuevo y 
con más ilusión y pasión 
que nunca el amor de 
Dios que Cristo nos 
comunica y que en 
María experimentamos 
desde ese amor 
concreto y cercano de 
la madre. 

Por ello, y en esta 
dirección caminaremos 
diocesanamente en estos 
próximos meses, 
preparándonos, orando, 
actuando e implicándonos de 
lleno es esta misión. Desde esta 
jornada mariana, el 8 de septiembre, se 
inicia el tiempo para orar juntos y con 
decisión por la misión. Orar por los 
misioneros, por las comunidades 
cristianas involucradas de la misión, por 
quienes recibirán este anuncio, y para 
que el Señor bendiga con su gracia esta 
acción Evangelizadora de la que María 
es su mayor valedora e intercesora. 

La oración es súplica confiada, pero 
también es petición de la gracia, es 
expresión de la necesidad y anhelo de la 

Iglesia de Valencia abatida en muchos 
momentos y que sufre la tribulación de 
este tiempo de alejamiento de Dios. La 
oración es voz de cada uno de nosotros 
que se une en comunión para pedir a 
Dios que nos acompañe y a María que 
nos guie en esta misión tan ilusionante, y 
al mismo tiempo tan exigente de la que 
nadie puede sentirse ajeno, al menos 
aquellos que reconocemos en el 
Evangelio un mensaje de vida y de 
esperanza que el mundo de hoy y los 
hombres de nuestro tiempo necesitan. 

Por la misión, por quienes la 
llevan a cabo, por los 
misioneros, por cada 
parroquia, por sus 
sacerdotes, por nuestro 
pastor y quienes 
gobiernan la Iglesia 
que camina en 
Valencia oremos esto 
días con la mirada 
puesta en María, con la 
seguridad que nos da 

recordar las palabras de 
San Bernardo en su 

oración: 

 Acordaos, Oh piadosísima
Virgen María, que jamás se ha
oído decir que ninguno de los

que han acudido a Vos,
implorado tu asistencia

y reclamado vuestro socorro,
haya sido abandonado de Vos…

Quique, vuestro cura.

Un curso “en misión”

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 11 - Septiembre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1355

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

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Jose Montón Valero – Maria Pérez 
Cariñena – Antonio Cervera – Matrimonio Maria 
y Antonio.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19.00 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – La Junta a San Antonio – 
Familiares Difuntos de una Feligresa – Sufragio 
de Adriano Baffi.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO LITURGIA DE LA PALABRA

8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de Paco y Paz – La Junta a la Virgen del 
Carmen.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA COMUNITARIA.
ANIVERSARIO FUNERAL DE JOSE ANTONIO VAREA 
CARRILERO.

8,30 H CONVENTO
19 TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA
Sufragio Hermanos Vicente, Amadeo y Abelardo 
Salvo.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 12

Martes día 13

Viernes día 16

Domingo día 18

Jueves día 15

Sábado día 17

AVISOS
CAMBIO DE HORARIO

 El Proximo Sabado dia 17 de Septiembre la 
misa sera a las 19,30 horas.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Septiembre 
PAPA: Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolavilidad y dignidad de la 

persona, sea abolida en las leyes de todos los paises del mundo.
CEE: Por los migrantes y refugiados, para que encuentren la aocgida que esperan, sea reconocida 

su dignidad y sea atendidos con amor en sus necesiddes materiales y espirituales.

Miercoles día 14
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Frases del Papa Francisco

“Las cosas de Dios no se pueden entender sólo 
con la cabeza, en necesario abrir el corazón al 
Espíritu Santo”

“La oración es un don que recibimos 
gratuitamente; es diálogo con Él en el Espíritu 
Santo, que ora en nosotros y nos permite 
dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá, Abba»

«El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, El da 
la vida, suscita los diferentes carismas que 
enriquecen al Pueblo de Dios crea la unidad 
entre los creyentes. Toda la vida y la misión de la 
Iglesia dependen del Espíritu Santo; él realiza 
todas las cosas.”

“Nuestro nombre está en el corazón de Dios, 
precisamente en las entrañas de Dios, como el 
niño está dentro de su madre. Esta es nuestra 
alegría de ser elegidos.”

“Queridos hermanos y hermanas, la alegría de 
haber encontrado el tesoro del Reino de Dios 
transpira, se ve. El cristiano no pude esconder su 
fe, porque transpira en cada palabra, en cada 
gesto, también en los más sencillos y cotidianos: 
transpira el amor que Dios nos ha donado 
mediante Jesús.”



El bien común presupone el respeto a la persona humana en 
cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a 
su desarrollo integral.
También reclama el bienestar social y el desarrollo de  los 
diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la 
subsidiariedad.  Entre ellos destaca especialmente la familia, 
como la célula básica de la sociedad.  El bien común requiere 
la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto 
orden, que no se produce sin una atención particular a la 
justicia distributiva, cuya violación 
siempre genera violencia.  
Toda la sociedad tiene la obligación 
de defender y promover el bien 
común.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

CUMPLEAÑOS DE LA PARROQUIA

Hemos celebrado el aniversario del nacimiento de 
NUESTRA PARROQUIA, y como es costumbre 
celebrar los cumpleaños, lo hemos hecho con una 
fiesta con familiares, conocidos y amigos de la gran 
familia parroquial. Cumplir años significa 
“completarse”, “llenarse”… y, ¡madre mía, si en 447 
años, la comunidad parroquial de Villar ha tenido 
oportunidad de ir sumando madurez y libertad!

1º Nuestra celebración comenzó a lo grande, con la 
SOLEMNE EUCARISTÍA en el templo porque somos 
en gran parte lo que sentimos y amamos, nos 
mueven más las experiencias que las ideas. 
Nuestro  párroco nos invitó a pedir que se 
despierte en nosotros el deseo de vivir con 
intensidad y pasión nuestra esencia de ser 
cristianos y actualizar nuestra responsabilidad de 
ser rostro y voz de Dios en nuestro pueblo e 
imagen de la iglesia que camina haciendo presente 
a Jesucristo. 
Tres signos visibles de nuestra identidad cristiana 
sostienen y afianzan nuestra comunidad 
parroquial: la gran CRUZ parroquial, (que nos da 
fortaleza, confianza y humildad); el ALTAR 
(presencia de Jesucristo, la gran mesa del banquete 
eucarístico); y la COMUNION que recibimos y  que, 
como una gotita de agua, va volviendo poco a poco, 
nuestro corazón a Dios. 

Nos sentimos Parroquia porque bautizados en un 
mismo Espíritu, la fe en Jesucristo nos ha hecho 
tomar conciencia del amor con que nos ama Dios y 
esa experiencia nos ayuda a vivir, a luchar, a 
esperar, a amar… a pesar de nuestras limitaciones e 
incoherencias

2º Continuamos la fiesta con una CENA DE 
SOBAQUILLO en el frontón del Patronato. Más de un 
centenar de personas nos juntamos alrededor de 
las mesas, preparadas como siempre, por un gran 
equipo que está en la “trastienda” de cualquier 
evento parroquial, preocupándose de que todo esté 
a punto. ¡¡¡Muchas gracias, chicas!!! 
La cena fue muy completa. La parroquia invitó a la 
picaeta, bebida, fruta, helado y como todo 
cumpleaños que se precie, LA TARTA con las velitas, 
que sopló la tía Fina  por ser la más mayor de los 
presentes. la velada se prolongó un una sobremesa 
distendida. Somos parroquia por la voluntad de ser 
y construir una comunidad parroquial. Si nos 
conocemos de cerca, podemos recrear lazos de 
amistad y cariño. 

Así como voy cumpliendo años, me doy cuenta de 
la importancia que ha tenido en mi vida mi familia 
biológica, pero sin duda alguna, también la familia 
parroquial. He tenido la gran suerte de tener 
siempre la comunidad parroquial de referencia. 
Estoy convencida de que en solitario no hubiera 
llegado hasta hoy, porque la fe aunque es una 
opción personal y libre, no puede ser individualista, 
es preciso vivirla en grupo para correr menos 
riesgos y recibir más satisfacciones y alegrías; 
además, la fe hay que proyectarla en actividades 
hacia los demás. 
Me parece importante participar en la vida 
parroquial porque me gusta sentirme parte de la 
parroquia…, porque me encuentro con personas 
que quiero y me relaciono con otras que trato 
menos…, porque me importan las actividades que 
hacemos y me preocupa lo que dejamos de hacer…; 
porque quiero que que se implique gente nueva 
que tiene mucho que aportar a los demás…, porque 
me preocupa qué parroquia vamos a dejar a los 
que vienen detrás, me preocupa que imagen de 
Jesucristo estamos transmitiendo.

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 "LA ORACIÓN, HISTORIA DE AMISTAD"

La atención afectiva que se presta al otro, 
provoca una orientación a 

buscar su bien gratuitamente.
 La oración, para Teresa, no es un 
discurso, unos pensamientos, unas 
peticiones, unos sentimientos que 
afloran, sino dos personas en 
relación, cara a cara. Con acogida y 
donación por ambas partes. Así definió 
la oración: "Tratar de amistad estando 
muchas veces tratando  a solas con quien sabemos que 
nos ama" (Vida 8,5)
La oración-amistad es relación de dos personas que 
mutuamente salen al encuentro implicándose en una 
relación de mutuo amor de entrega recíproca.
  Teresa lo expresó muy bien, refiriéndose a la oración-
amistad que enseña y promueve, diciendo con brevedad y 
fuerza: "Estese allí con él, acallando el entendimiento. Si 
pudiere ocuparle en que mire que le mira" (vida 13,22)"Mire 
"imperativo amoroso dirigido al orante: advierta, hágase 
consciente de que el Amigo le mira en su mirada amorosa. 
San Juan de la Cruz nos dice "El mirar de  Dios es amar y 
hacer mercedes" (Cántico)
 No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis 
muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas 
consideraciones".  " No os pido más que le miréis" Así 
pretende Teresa, como buena pedagoga, facilitarnos o 
engolosinarnos (Vida 18, 8) para que miremos dentro de 
nosotros a quien nos habita, porque nos ama. Nos lo 
presenta con estas tres pinceladas "Nunca hijas, quita 
vuestro Esposo los ojos de vosotras" no está aguardando 
otra cosa..., sino que le miréis que no quedará por 
diligencia suya"  (Vida 26, 3)
  Nos podemos dirigir con esta oración:
  Jesús, junto a ti, en ti, fijando mis ojos solamente en ti. 
Nada más sentir que estamos juntos. Tú me miras..."El 
mirar de Dios es amar". Estoy junto a ti tal y como soy, y ya 
que "ha de encontrar las condiciones" tu misericordia 
abrace mi pobreza y tu fuego consuma la negrura de mi 
madero. Adéntrame en ti, Transfórmeme. 
Toma tu las riendas de mi vida...y " juntos andemos Jesús.

Hermanas Carmelitas

El mandarín impaciente
En un lugar  de la China, un 
mandarín recibió la noticia de 
que pronto iba a ser nombrado 
magistrado. Estaba muy contento 
e impaciente por estrenar el 
cargo. 
Entonces, un amigo suyo, un 
hombre mayor y muy sabio, fue a 
hacerle una visita.
– Recuerda bien este consejo– le 
dijo- No pierdas jamás la 
paciencia. Porque si eres capaz 
de ser paciente con todos en tu 
nuevo puesto, todos te 
apreciarán.
– Sí, sí, lo haré- respondió feliz el 
mandarín. 
Pero cada día su amigo acudía a 
su casa para darle el mismo 
consejo. Un día, y otro, y así 
hasta cinco veces. Entonces, el 
mandarín se cansó y 
dijo enfadado:
– ¿Te crees que soy tonto? ¡Ya te 
oí!  ¡Es la quinta vez que me lo 
repites!
Y el amigo, sereno, le miró y le 
dijo:
– ¿Ves cómo no es nada fácil ser 
paciente? Ya te lo advertí.
«Escuchar consejos es fácil; lo 
difícil es ponerlos en 
práctica» ( Jiang Yingke)

Chelo Martínez

Cuentos con Sabiduría

EL BIEN COMUN:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


