
  Este es el lema desde el 
que viviremos este nuevo 
curso pastoral que 
iniciamos este Domingo. 
La fe es un don, un regalo 
de Dios, pero también un 

legado de generaciones anteriores, una 
forma de vida marcada por la presencia 
de Dios y la confianza en Él depositada. 
  Los que caminaron antes que nosotros 
vivieron un encuentro con el mismo 
Cristo y con la Iglesia que 
cambió sus vidas, y su 
manera de vivir y construir 
el pueblo y la comunidad 
cristiana. Lo que ellos 
vivieron y aprendieron 
en el camino del 
Evangelio, su propia 
experiencia de Dios, 
nosotros lo recibimos 
como un tesoro de 
inestimable valor. 
  El pasado no es una 
remora, ni tampoco una 
expresión nostálgica de lo que 
desearíamos ser y no podemos alcanzar. 
El camino recorrido y la crónica ya 
escrita son pasos en los que inspirarse y 
de los que aprender aunque los retos de 
nuestro mundo sean distintos. 
  Por ello, este curso los proyectos están 
dirigidos a que el pasado nos conduzca 
hacia el futuro, a afrontar los retos del 
mañana desde la experiencia del ayer. El 
Señor sigue ofreciéndonos su Evangelio 
como un camino de vida, como una 

puerta abierta a la vida de santidad a la 
que estamos llamados desde que el 
hombre fue creado.
  Este es el camino que me gustaría que 
recorriésemos este curso: revivir, 
recuperar, poner en valor aquello que 
marcó la vida de fe de nuestra 
comunidad parroquial, de forma que 
hacer experiencia de Dios nos mueva al 
apostolado y a la evangelización como 

ellos lo hicieron en el pasado. 
  Quizás sean gestos ya 

conocidos, o iniciativas 
muchas veces llevadas a 
cabo, pero sin dudarlo, 
siguen teniendo muchas 
de ellas un valor 
evangelizador 
indudable, ya que son 
manifestación de la fe 
de un pueblo y 

expresión pública de 
aquello que creemos, 

haciendo resonar el nombre 
de Dios en un mundo que 

intenta acallarlo. 
  Por ello demos gratis, con la alegría de 
conocer a Cristo, lo que hemos recibido 
de la misma forma. Valoremos lo 
aprendido, agradezcamos lo recibido y 
transmitamos este mismo mensaje de 
salvación del que hemos sido 
constituidos mensajeros. Lo que habéis 
recibido gratis, dadlo gratis. 

  Feliz Curso a todos.

“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” Mt. 10, 8

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 02 - Octubre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1358

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

San Francisco de Borja, Memoria
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufrago de: Angeles Palomar Ibáñez – 
Miguel Esteve Ibáñez.

San Francisco de Asís, Memoria
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19.00 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de Paz López 
López – Matrimonio Manuel Ibáñez y 
Dolores López – Alicia Estevan Adrián.

Témporas de Acción de Gracias y Petición
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Paz Tortajada – Pascual Usach 
Alcaide.

8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Manolita Tortajada Ibáñez y 
Padres – Amigos difuntos de un feligrés.

Ntra. Sra. del Rosario, Memoria
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz – Al 
Corazon de Jesus de la Junta.

San Luis Bertrán, Memoria
8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Trinidad Pepe e Hijos – 
Matrimonio Maria Luisa y Vicente – 
Benjamín Martínez.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA DE NIÑOS Y FAMILIAS
Misa Pro Populo.
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Lunes día 3

Martes día 4

Viernes día 7

Domingo día 9

Jueves día 6

Sábado día 8

AVISOS
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

  AL FINAL DE ESTE CURSO, PARA CERRAR EL 
PRIMER AÑO DE ESTE TRIENIO PASTORAL, ESTÁ 
PREVISTO REALIZAR UNA PEREGRINACIÓN A TIERRA 
SANTA, ALLÍ DONDE ESTÁN LAS RAÍCES DE NUESTRA 
FE. 
  EL VIAJE SE REALIZARÁ EN EL MES DE JULIO, TRAS 
LA FIESTA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN, Y QUIERE 
AGLUTINAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD PARROQUIAL. 
  LA DURACIÓN SERÁ DE 8 DÍAS Y EL PRECIO 
APROXIMADO ES DE 1.800€, INCLUYENDO VUELOS, 
ALOJAMIENTO, TODOS LOS TRANSPORTES Y 
COMIDAS EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. 
  LOS INTERESADOS, APUNTARSE EN LA LISTA 
PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON  CHELO 
MARTÍNEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO PASTORAL. 
LAS PLAZAS SON LIMITADAS, Y LA ADMISIÓN SERÁ 
EN RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 
  

¡ANIMAROS A VIVIR ESTA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE!

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Octubre 
PAPA: Recemos para que la Iglesia, fiel a Evangelioy valiente en su anuncio, viva cada día más la 

solidaridad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida.
CEE: Por quienes no conocen a Cristo, por quienes han abandonado la fe o son indiferentes a ella, 

para que puedan recibir el testimonio de palabra y de obra que haga nacer en ellos el deseo 
de camnar hacia Él.

Miercoles día 5

Quique Vuestro Cura
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  “Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira 
a las familias que permanecen fieles a las  enseñanzas 
del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y 
alentándolas.
  En la familia, “que se podría llamar iglesia 
doméstica” (Lumen gentium,11), madura la primera 
experiencia eclesial de la comunión entre personas, en la 
que se refleja, por gracia, el misterio de la Santa 
Trinidad”.
  “Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el 
amor fraterno, el perdón generoso, 
incluso reiterado, y sobre todo el 
culto divino por medio de la 
oración y la ofrenda de la propia 
vida” (Catecismo de  la  Iglesia 
Católica, 1657)
  LA IGLESIA ES FAMILIA DE FAMILIAS

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

CARITAS PARROQUIAL
  El pasado martes 27 de 
septiembre, y como cada año, 
celebramos la Solemnidad de 
"San Vicente de Paúl", patrono 

de todas las obras de Caridad y 
fundador de las instituciones como la 
“Congregación de la Misión” y las 
“Hijas de la Caridad”. 
  Para los Voluntarios de Cáritas es 
una celebración especial, pues nos 
reúne y recuerda la figura de este 
Santo que fue un ejemplo de entrega 
hacia los más pobres. Fue una 
celebración enriquecedora en la que 
Quique, nos hizó reflexionar sobre 
donde podemos encontrar la 
verdadera felicidad los cristianos, y de 
cómo a través del  amor podemos 
ayudar y estar al lado de quienes más 
lo necesitan. 
  Tras la celebración, Quique comunicó 
mi incorporación a la Junta de Cáritas, 
tomando el relevo a Fina Tortajada, 
que como todos sabéis ha dedicado 
más de 30 años de su vida, y ha sido y 
es, el rostro de la Caridad en nuestra 
parroquia, realizando una labor única, 
incansable e incomparable.  Para 
nosotros, los voluntarios de Cáritas, 
Fina es un pilar fundamental, y damos 
gracias a Dios por poder seguir su 
ejemplo, sus consejos y enseñanzas 

que con tanta humildad nos 
transmite. 
  Desde aquí quiero dar la gracias a 
todos por la acogida cariñosa 
recibida desde que Quique anunció 
mi incorporación, y agradeceros las 
muestras de apoyo, de ayuda y de 
colaboración que he recibido con 
cada felicitación, muy especialmente 
la de mis compañeros Voluntarios, y 
la de Quique, nuestro párroco. Gracias 
sinceras a todos, espero estar a la 
altura y me pongo a vuestra 
disposición para lo que sea 
necesario. 
  Con el inicio de este nuevo curso 
pastoral, animaros a seguir 
colaborando de un modo u otro con 
"Cáritas Parroquial", para seguir 
creciendo como Comunidad, y para 
ayudarnos a construir un mundo más 
solidario, justo y digno para todos. 

                     Alma Cervera

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
TERESA DE LISIEUX ORA CON... UNA 

ORACIÓN ECLESIAL...
   ¿Quién durará de que la oración de la 
patrona de las misiones haya 

sido eclesial? Ciertamente, la oración 
de Teresita, como toda su vida, fue 
apostólica. Es más, el ansia por 
salvar a los hombres la consumió 
literalmente. 
  Teresita conversa sencilla y 
espontáneamente con Dios en su 
oración, como un niño conversaría con 
su padre. Pero esa intimidad nada tiene de 
individualista. Teresa va a Jesús en la oración; pero 
nunca va sola: de una manera o de otra, va a hablarle 
de los demás, va a pedirle por todos sus hermanos. Su 
oración es misionera y eclesial. "¡Oh, Jesús mío! Te amo, 
amo a mi madre la Iglesia" Y amar, para Teresa, significa 
infundir vida a otros seres, al mayor número posible.
 Crece hasta límites insospechados: mientras haya un 
alma que salvar, Teresita no encontrara descanso. 
"Volveré" "Pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del 
mundo... No quiero descansar mientras haya un alma 
que salvar"
  Ya a los 14 años, me sentía devorada por la sed de las 
almas..., la de grandes pecadores" Precisamente a esa 
edad tendrá lugar su oración su apasionada por lograr 
la conversión de Pranzini ("mi primer hijo") un criminal 
condenado a muerte que rechazaba toda ayuda 
espiritual. "Para conseguirlo, empleé todos los medios 
imaginables"
 Almas de pecadores, almas de sacerdotes, almas de 
vidas consagradas a Dios como ella, almas que en tierra 
de misión aún no conocen a Cristo, almas de sus 
contemporáneos y de gentes que nacerán 
después...Todas están incluidas en la oración y el amor 
de Teresa. Verdaderamente, es la hermana universal. 
Teresa no se pertenece a sí misma: pertenece a Cristo, a 
la Iglesia, al mundo entero. "Señor, Vos la sabéis: yo no 
tengo más tesoros que las almas que os ha complacido 
unir a la mía".
 El ardor contempativo y el anhelo de salva a los 
hombres para Dios son dos pilares característicos de la 
espiritualidad del Carmelo, dos expresiones 
inseparables del amor de un y de una carmelita.  Y 
Teresita de Lisieux fue, de verdad, carmelita hasta los 
tuétanos.

Hermanas Carmelitas

Un renacer esperanzador (2)
  “Llevad los unos las cargas de los 
otros, y dad así pleno cumplimiento a la 
ley de Cristo”. (Gal. 6,2)
  Que cada cual sepa darse cuenta del 
peso que lleva el otro, que cada cual 
viva y comprenda las condiciones en 
que vive el otro, y que nadie se sustraiga 
al deber de ser solidario y de compartir 
con quienes están en mayor dificultad. 
Pero, ante todo, que cada uno de 
nosotros, según sus posibilidades, haga 
sus aportaciones efectivas para la 
solución de los problemas que atañen a 
más personas y no pueden resolverse 
aisladamente.
  Es deber de los creyentes ser en todas 
partes voz inteligente de todas las 
personas cuyos intereses deberían ser 
tutelados, sobre todo de las más 
necesitadas y de las que no tienen voz.
  Promover la solidaridad es un deber 
que las comunidades cristianas que 
tienen que poner en práctica, en primer 
lugar, dentro de ellas mismas. Pues 
deben vivir en sí mismas las 
experiencias de amor y de servicio, a 
imitación de la Iglesia primitiva, como 
nos lo atestiguan los Hechos de los 
Apóstoles.
  En el territorio de cada parroquia viven 
personas que están padeciendo las 
consecuencias de la crisis. Están los 
jóvenes que buscan trabajo; las familias 
que pasan situaciones de extrema 
precariedad y de inseguridad económica 
y que pueden carecer de las cosas 
esenciales; los ancianos que se sienten 
prematuramente marginados; los 
discapacitados que se ven excluidos...
  Estas situaciones tienen repercusiones 
y consecuencias psicológicas y morales 
que influyen en la vida de las personas y 
de las familias. Necesitan el apoyo de la 
comunidad y, de una forma o de otra, 
tienen derecho a él.
  Sería una responsabilidad grave que 
nuestra comunidad parroquial no 
advirtiera la presencia de todas estas 
personas y situaciones y que no se 
mostraran solidarias.
  En mi experiencia personal de 
motivaciones valederas para intentar 
realizarlas recordaré una frase que 
decía:
  “QUIEN NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE 
PARA VIVIR”.
  Desde los grupos parroquiales no 
tenemos ninguna prerrogativa ni 
queremos vanagloriarnos de ningún 
privilegio: lo único que tenemos debe 
ser el firme propósito de servir a fondo 
al ser humano y de hacerlo hasta el 
final.
  Y que todo esto sirva para algo o mejor 
para alguien.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

LA FAMILIA :  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cuentos con Sabiduría
UN PADRE Y SU HIJO

  Un honrado campesino y su hijo vivían cerca de la ciudad. Un día de mercado el padre pidió a su hijo que se encaminase a ella para 
adquirir algunas cosas que necesitaban y acordaron llevar una bestia para traerlas. Yendo al mercado, llevaban el animal descargado y 
ambos iban a pie. En tal momento, encontraron a unos caminantes que venían de la dicha ciudad. Cuando hubieron conversado brevemente, 
se separaron, y los hombres empezaron a dialogar diciendo que no les parecían de mucho tino el padre y su hijo, pues llevaban la bestia sin 
carga e iban a pie. El labrador, después de escuchar aquello, preguntó a su hijo cómo le parecía lo que afirmaban. Éste manifestó que era 
cierto y que no tenía sentido ir ellos a pie llevando la bestia descargada.    Ordenó entonces el labrador a su hijo que subiese al animal.
  Proseguido el camino, encontraron a otros viajeros, quienes, al alejarse de ellos, comenzaron a decir que era grave error el de aquel 
labrador ir él —ya viejo y agotado— a pie, mientras el mancebo, resistente a la fatiga, iba montado. Interrogó entonces el buen labrador a su 
hijo sobre aquella afirmación, y éste le respondió que era razonable. Entonces él ordenó a su hijo que descendiese para subir él en el animal.
  Poco después se encontraron con otros, y éstos expresaron que era un error que fuese a pie el joven, de pocos años, nada resistente al 
cansancio, y el anciano, ya acostumbrado a los sufrimientos, sobre el animal. Ordenó, pues, el labrador a su hijo que trepase en la bestia 
para que así ninguno fuese a pie.

  Caminando así, encontraron a otros viajeros, quienes empezaron a decir que el animal era 
flaquísimo: apenas podía recorrer el camino, de modo que cometían gran yerro en ir ambos sobre él. 
Preguntó el labrador a su hijo qué le parecía la afirmación y él le respondió que era verdad, por lo 
que el padre dijo lo siguiente:
 - Esto te ha de servir de experiencia para lo que acaezca en tu patrimonio: ten la certeza de que 
nunca harás cosa que todos aprueben. Si quieres hacer lo más elevado y de mayor beneficio, trata 
de realizar lo mejor y lo que comprendas te sea de más honra; no tratándose de algo malo, no dejes 
de cometerlo por temor al qué dirán, pues es cierto que la gente tiene costumbre de hablar 
antojadizamente y no analiza lo que es para su mayor beneficio. (Cuentos del Conde Lucanor)

Chelo Martínez


