
IIº CONCURSO PARROQUIAL DE PAELLAS

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 16 - Octubre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1360

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

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
La Junta a la Virgen del Carmen – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de Maria Jesus.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Difuntos Familia Cervera 
López.

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 LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO POR EL 
ÁREA DE RELIGIOSIDAD POPULAR 
(COFRADÍAS Y JUNTA)
19 H TEMPLO LITURGIA DE LA PALABRA.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Josefina Montañana Alos – 
Miguel Esteve Ibáñez – Paco y Paz – Gloria y 
Difuntos de Paz García - Acción de Gracias a 
Santa Rita de M. Paz – Acción de Gracias de 
una devota - Difuntos Fundación Molina 
Buriel – Difuntos Fundación Palomar 
Castellano - Difuntos Fundación Aparicio 
Ibáñez.

8,30 H. ROSARIO DE LA AURORA POR LAS 
MISIONES.
9 H. CONVENTO.
11,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
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Lunes día 17

Martes día 18

Viernes día 21

Domingo día 23

Jueves día 20

Sábado día 22

AVISOS
MISIONES

  EL PRÓXIMO  VIERNES EL GRUPO DE MISIONES 
TENDRÁ UNA MESA PETITORIA PARAEL DOMUND EN 
EL MERCADO.
  EL  DOMINGO 8,30 HORAS ROSARIO DE LA 
AURORA POR LAS MISIONES.
  LA COLECTA DE LAS MISAS DEL FIN DE SEMANA 
SERÁ PARA EL DOMUND.
  A CONTINUACIÓN DE LA MISA DEL DOMINGO 
TENDREMOS EL II CONCURSO DE PAELLAS

HORARIO DOMINGO.
  El Domingo la misa sera a las 11,30 Horas por el 
Concurso de Paellas.

DONATIVO
  Una feligresa ha donado a la Parroquia un 
décimo de Loteria de Navidad

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 19
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  La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de 
persona a persona, como una llama enciende otra 
llama.
  Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan 
fecunda, que se convierte en un gran árbol que es 
capaz de llenar el mundo de frutos.
  La transmisión de la fe, que brilla para todos los 
hombres en todo lugar, pasa también por las 
coordenadas temporales, de generación en generación. 
Puesto que la fe nace de un encuentro que se produce 
en la historia e ilumina el camino a 
lo largo del tiempo, tiene 
necesidad de transmitirse a 
través de los siglos. Y mediante 
una cadena ininterrumpida de 
testimonio llega a nosotros el 
rostro de Jesús.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

RESUMEN CONSEJO PARROQUIAL
  El pasado 30 de septiembre el consejo 
parroquial se reunió en asamblea para 
presentar el nuevo curso pastoral 22-23 
y la programación de este primer 
trimestre.

  El lema elegido y desde el que viviremos este 
nuevo curso pastoral es “Lo que habéis recibido 
gratis, dadlo gratis” (Mt.10,8)
  Como ya habéis podido leer en la hoja 
parroquial de la semana pasada en la que Quique 
explicaba el significado del mismo, durante este 
primer curso de preparación para la gran 
celebración del 450 aniversario de la parroquia, 
vamos a poner la mirada en el pasado de la 
parroquia, trabajaremos haciendo una 
retrospectiva con agradecimiento al pasado pero 
no con nostalgia sino valorando todo aquello que 
nos ha llegado y mirando al futuro que queremos 
para nuestra comunidad parroquial.
  Será un curso en el que tendremos que tirar de 
la memoria colectiva para buscar y profundizar en 
nuestro pasado parroquial, en el que no faltara la 
tan necesaria formación que nos ayudara a 
conocer mejor el Antiguo Testamento, y sobre 
todo contaremos con el signo del manto ofrecido 
por los difuntos y que tan buena acogida ha 
tenido por todos y como no podía faltar, 
tendremos también la experiencia, de poder 
hacer una peregrinación parroquial a Tierra a 
Santa, todo esto ayudara a recordar en tiempos 
futuros todo lo vivido y trabajado en este año.
  En breve y a través de la hoja se ira informando 
de las fechas y horarios de las actividades y 
celebraciones previstas para este mes de octubre

Chelo Martínez
Secretaria del Consejo

EUCARISTIA INICIO CURSO PASTORAL
  El domingo pasado nos reunimos en la iglesia 
para dar inicio al curso pastoral 2022/23,fue una 
celebración muy alegre porque volvíamos a 

vernos todos de nuevo después de las vacaciones 
del verano, los niños de segundo y tercero 
retomaban sus clases de catequesis, así como los 
jóvenes de confirmación y los juniors volvían a 
ocupar sus bancos.
  También fue muy especial porque se 
incorporaban caras nuevas, los niños de primero 
de catequesis que hicieron su entrada a esta 
nueva etapa en su formación cristiana.
La celebración discurrió más o menos con su 
ritmo habitual, en la monición de entrada 
presentamos al Señor nuestras intenciones 
pastorales para este nuevo curso, Quique nos 
ayudó con su homilía a descubrir que todos 
tenemos “una caja transparente” aparentemente 
vacía pero que esta llena de la Fe que El Señor ha 
depositado en cada uno de nuestros corazones y 
que es deber nuestro el hacerla crecer cada día. 
Dimos gracias Al Señor por habernos reunido 
nuevamente y por todas las personas y 
herramientas que pone cada día a nuestra 
disposición para hacernos ser cada día mejores 
personas y mejores cristianos. Y he dicho más o 
menos porque fue 
una celebración muy 
especial y emotiva 
pues le dimos las 
gracias Al Señor por 
Jesús que 
acompañado en 
presencia y de 
corazón por sus 
familiares se 
incorporó a través del 
sacramento del 
bautismo a esta 
familia que formamos 
los miembros de la 
comunidad 
parroquial de Villar.

Chelo Martinez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
LA EUCARISTÍA PRESENCIA DE JESÚS ENTRE 

NOSOTROS
 Nos dice Santa Teresa: " Este alimento no 
es otro que el propio Cristo. 

Esto no es representación ni 
imaginación sino la presencia viva 
de Jesús. Él se queda con nosotros 
para ayudarnos y animarnos y 
sustentarnos a hacer esta voluntad 
que se cumpla en nosotros. Teresa 
es consciente de que ese buscar a 
Dios en el día a día no es fácil, porque 
otras cosas llaman nuestra atención, y 
porque nos fallan las fuerzas y nuestra capacidad de 
amar es débil e imperfecta. Necesitamos que Él nos 
transmita su amor y su ánimo. Él lo hace cada día con 
un amor que no abandona nunca, que acompaña en las 
dificultades que cada jornada presenta, y puede 
responder a las diferentes necesidades que tenemos 
("de cuantas maneras quisiere comer el alma")
 Y ante este Señor que viene a nosotros, Teresa nos 
llama a "abrir los ojos del alma y miraros al corazón, 
que no viene tan disfrazado, que como he dicho, de 
muchas maneras no se dé a conocer conforme al deseo 
que tenemos de verle". Vivir la Eucaristía con 
intensidad, como encuentro real y profundo con Cristo, 
pues tenéis la misma Persona delante. Encuentro en 
que Jesús nos comunica y nos imprime en el corazón su 
amor y su ánimo lleno de luz y de paz, de alegría plena 
y de entrega, que contemplamos a lo largo del 
evangelio. Ese ánimo que puede levantar el nuestro, y 
lo acerca a la forma de ver las cosas que tiene Dios.  Así 
nos despierta, nos abre los ojos y la lucidez, y puede 
infundir vida a aquellos que en nosotros permanece 
dormido.
  Vivir la Eucaristía como dialogo sabroso de entrega 
con fe la presencia del Señor, su amor, su vida, que 
"aparejándonos a recibir jamás por muchas maneras 
deja de dar que no entendemos" Perseverar en ese 
encuentro que nos va transformando, donde Jesús se 
nos da y nos invita a vivir en actitud de entrega. 
  Tendríamos que hacernos unas preguntas. ¿ Cómo 
vives la Eucaristía?  ¿ Cómo vives la presencia viva de 
Jesús en ella? " Jesús está en el Sagrario expresamente 
para ti, para todos nosotros.

Hermanas Carmelitas

Un renacer esperanzador (4)
  Hay un “lugar” en el que la palabra 
salvadora resuena con una eficacia 
excepcional: la sagrada liturgia.
  La liturgia es en verdad un diálogo 
ininterrumpido entre la Palabra y el 
ser humano, llamado a ser un eco de 
la misma Palabra divina.
  La aceptación rutinaria de la 
liturgia tiene que cambiarse para 
sentirla como una necesidad del 
encuentro salvífico del Padre que 
está en los cielos y que viene a 
conversar, lleno de amabilidad, con 
sus hijos.
  Por eso la sagrada liturgia se 
alimenta abundantemente en la 
mesa de la palabra de Dios: toma sus 
lecturas de la Biblia, canta los 
salmos, se inspira en la Escritura 
para componer sus himnos, 
oraciones, aclamaciones e 
invocaciones.
En la sagrada liturgia se hace 
evidente que el destinatario de la 
Palabra no es el individuo que se 
aísla, sino el pueblo de los 
redimidos que se reune; que su voz 
viva no es el ser humano que se la 
proclama a sí mismo, sino el 
magisterio de la Iglesia que, a través 
de los diversos ministerios, la 
anuncia a la asamblea; que su efecto 
natural es la energía transformadora 
de los sacramentos y la vida 
palpitante del Espíritu que habita los 
corazones.
  Por eso, cuando resuena en las 
celebraciones litúrgicas, la palabra 
de la Escritura constituye uno de los 
modos de la presencia real y 
misteriosa de Cristo en medio de los 
suyos.
  Cuando Dios habla, pide una 
respuesta. Con la celebración de la 
Eucaristía, nosotros respondemos al 
Dios que nos habla y nos recuerda el 
acontecimiento de nuestra salvación 
y el misterio de su amor.
  La Palabra pide insertarse de forma 
siempre nueva en nuestras palabras 
y en nuestras vidas. Quiere 
convertirse en testimonio personal y 
comunitario.  
  Con la Palabra y en la Palabra nos 
edificamos unos a otros, 
comunicándonos las resonancias 
que el Espíritu suscita en cada uno 
de nosotros.
  Espero que esto sirva para algo o 
mejor para alguien.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

TRANSMISIÓN DE LA FE::  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cuentos con Sabiduría
EL ARBOL DE LA VERDAD Y LA MENTIRA

  Una vez la verdad y la mentira se juntaron, y pasado un tiempo la mentira le dijo a la verdad que plantara un 
árbol para que diera frutos y sombra, la verdad inocente acepto la propuesta.
  Una vez plantado el árbol la mentira le dijo a la verdad que cada una escogiera una parte del árbol. La mentira la 
convenció de que las raíces eran la mejor parte de este ya que le dan la vida y lo mantienen, mientras que las 
ramas aún tenían que salir y vivir sobre tierra y sería un peligro ya que podrían destrozarlas, secarse o congelarse.
  La verdad que no desconfía de nadie acepto y se quedó con las raíces mientras que la mentira se quedó con las 
ramas 
  La verdad se fue a vivir bajo tierra con las raíces y la mentira se quedó sobre la tierra donde rápidamente hizo 
amigos a los que les enseño a mentir a la sombra de sus hojas bajo sus preciosas y coloridas flores. 
  Con el tiempo el árbol siempre estaba rodeado de personas que honraban la mentira y menospreciaban a los 

que se alejaban de ella.
  Estando la mentir tan bien considerada, la verdad quedo en el olvido y nadie 
sabía dónde estaba ni la buscaban. 
  Esta al no tener alimento empezó a roer las raíces, hasta que un día un fuerte 
viento soplo y derribo el árbol hiriendo a la mentira y a todos los que la 
rodeaban, la verdad salió por el agujero que había dejado el árbol y vio que todos 
se arrepentían de haber seguido a la mentira. Desprecia la mentira, usa la verdad 
para ganar respeto y felicidad. (Cuentos del Conde Lucanor)

Chelo Martínez


