
SALUDO A LA ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 23 - Octubre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1361

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.
A la Virgen de la Paz en sufragio de: Jose Antonio 
Pérez Torres – Inés Mínguez Estevan – Angel Estevan 
García – Sara Rodrigo Estevan – Amparo Hilario Blay 
– Pascual Veintimilla Galvez.

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de: Inés Mínguez 
Estevan -  Jose Antonio Pérez Torres – Pascual Usach 
Alcaide – Difuntos Fundación Amparo Serafina 
Belenguer.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Jose Antonio Pérez Torres – Inés 
Mínguez Estevan – Matrimonio Carmen Moreno y 
Jose Aparicio Torres – Manuel Pastor – Difuntos de 
Teresa Serrano – Acción de Gracias a San Blas de 
Elena.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Jose Antonio Pérez Torres – Inés 
Mínguez Estevan.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Jose Antonio Pérez Torres – Inés 
Mínguez Estevan – Fundación Jose Aparicio y Maria 
Lazaro.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Maria Angela Herrero Peralta – 
Fernanda Cervera Miralles – Jose Antonio Pérez 
Torres – Inés Mínguez Estevan – Francisco Cervera 
Tomas – Matrimonio Vicenta Adrián y Jose Estevan – 
Matrimonio Antonio Peris y Carmen Pérez – 
Matrimonio Manuela Anton y Jose Tortajada – 
Difuntos de Paz – Francisco Ramírez Deltoro y 
Familia.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
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Lunes día 24

Martes día 25

Viernes día 28

Domingo día 30

Jueves día 27

Sábado día 29

AVISOS
CATEQUESIS

 
  Sábado día 29 después de misa, 
Presentación y Catequesis del nuevo 
manto de la Virgen de la Paz.

VISITA DE LA VIRGEN DE LA PAZ AL 
CEMENTERIO

  El día de Todos los Santos, dentro del 
año pastoral de mirada al pasado, como 
signo de agradecimiento de nuestra fe que 
nos legaron nuestros antepasados, la 
Virgen de la Paz visitará el recinto del 
cementerio municipal, y allí celebraremos 
la misa del día de Todos los Santos, 
rezando por aquellos que nos han dejado 
y allí esperan la resurrección de la carne. 
La Sagrada Imagen portará el nuevo manto 
que los devotos de Villar han ofrecido en 
sufragio por sus difuntos.

Horario:

   Salida 11:00 H Desde la Parroquia. Rezo 
del Santo Rosario hasta el Cementerio.
   A las 12:00 H Celebración de la 
Eucaristía. 
  Tras la misa, responso y visita de la 
Virgen a todo el cementerio. Tras el 
responso, retorno de la Sagrada Imagen 
hasta la Parroquia. 

INTENCIONES DE MISAS FIELES DIFUNTOS
  El próximo día 2 de Noviembre 
celebraremos la Conmemoración de los 
Fieles Difuntos. Es un día muy significativo 
y adecuado para ofrecer la misa en 
sufragio por nuestros difuntos. Se pueden 
apuntar intenciones para este día en el 
despacho parroquial o hablando con Paz 
García. Es una obra de misericordia rogar 
por nuestros difuntos. 

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 26

  Apreciados hermanos: 
  Quiero, en primer lugar, manifestar mi más sincera gratitud al Santo Padre por el gesto de confianza hacia mi 
persona que supone haberme nombrado arzobispo de Valencia. A lo largo de mi vida sacerdotal y episcopal siempre 
he actuado movido por la convicción de que servimos auténticamente a la Iglesia si aceptamos con disponibilidad y 
espíritu de obediencia la misión a la que somos enviados sin haberla buscado. Movido por esta convicción he 
aceptado con gozo este encargo, consciente de mis limitaciones, por las que ya ahora os pido perdón. 
  Ser arzobispo de la Archidiócesis en la que nací a la fe, en cuyo seminario me formé, a la que antes de ser obispo 
de Tortosa he servido con alegría durante 22 años como sacerdote y 8 y medio como obispo auxiliar, y a la que amo 
de corazón, es una responsabilidad que nunca hubiera imaginado. Nunca podré devolverle todo lo que he recibido de 
ella. Cuando mayor es el encargo, más pequeño y necesitado de la oración de la Iglesia me siento. Por ello, os pido 
que recéis por mí, para que en mi vida y en mi ministerio sea fiel a la misión que se me ha confiado. Que desde este 
momento tengamos todos el deseo de hacer de la Iglesia una auténtica familia. Nos unen la fe y el amor a Cristo y a 
la Iglesia que todos compartimos. Si estos son auténticos, las diferencias legítimas que pueda haber entre nosotros no 
se convertirán en divisiones, nuestro testimonio será creíble e iluminador para el mundo y anunciaremos a todos el 
Evangelio con alegría. 
  Deseo saludaros a todos: al Sr. Cardenal Antonio Cañizares que, con una dedicación admirable, ha servido y se ha 
entregado por nuestra archidiócesis durante estos últimos ocho años. La sencillez de su persona y de su vida, y su 
donación total nos han edificado a todos. Un saludo fraternal a los Sres. obispos auxiliares: con vosotros comparto la 
misma preocupación por la Iglesia y el deseo de trabajar por nuestra 
archidiócesis; a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas y personas 
consagradas al Señor, a los diáconos y seminaristas, a las familias, a los 
ancianos, a los jóvenes y a los niños. No olvidemos que todos estamos 
llamados a participar en la construcción del Templo de Dios con el testimonio de 
nuestra vida santa. De una manera especial quiero recordar a todos aquellos que 
están pasando momentos difíciles por enfermedad, falta de trabajo, 
soledad; también a los que habiendo nacido en otros países habéis venido a 
nuestras tierras buscando una vida más digna o, simplemente para salvar la 
vuestra y la de vuestras familias. Un saludo respetuoso a las autoridades. En su 
misión propia, la Iglesia quiere ser servidora de todos. Desde el momento que me 
notificaron el nombramiento, no ceso de recordaros en la presencia del Señor 
esperando tener la ocasión de estar entre vosotros. En muchos casos lo 
viviremos como un reencuentro; en otros nos tendremos que conocer. 
  En la segunda carta a los Corintios, san Pablo recuerda a aquellos cristianos 
que ha vivido su ministerio apostólico entre ellos "con amor sincero y con palabras 
verdaderas" (2Cor 6, 6-7). Son estas palabras las que inspiran mi lema 
episcopal y la vivencia de mi ministerio, primero como obispo auxiliar de 
València y durante estos último nueve años y medio en la para mí tan querida 
diócesis de Tortosa. Con este espíritu vuelvo a València. Pedid al Señor por mí, para que sepa cuidar esta porción del 
pueblo de Dios que se me ha confiado con "amor sincero": no a la fuerza, sino de buena gana, es decir, con alegría 
cristiana; no por sórdida ganancia, sino con generosidad, buscando siempre los intereses de Cristo y no los míos; no 
como un déspota que se considera a sí mismo dueño del rebaño, sino con el deseo de que mi ministerio haga presente 
a Cristo, único pastor y modelo del rebaño (Cf 1Pe 5, 2-3). Quiero ofreceros la Palabra de Aquel que es la Verdad: la 
palabra del Evangelio que nos da la Vida, que limpia nuestro corazón, que nos permite permanecer en Dios y que 
posibilita que Él permanezca en nosotros. Me gustaría que en mis palabras resuene siempre la palabra del Evangelio 
y de la fe de la Iglesia. Esto es el que quiero ofreceros. 
  Nuestra Archidiócesis de València es rica en historia, en cultura y en tradiciones que han nacido de la fe y aún hoy 
ayudan a que esta se mantenga viva entre nosotros. Pero sobre todo es rica porque Dios nos ha regalado el don de la 
santidad: desde los inicios de la presencia del cristianismo en nuestras tierras, marcados por el martirio del diácono 
Vicente, hasta la actualidad, Dios nos ha concedido abundantes santos que han nacido en nuestras tierras o han 
vivido entre nosotros. La santidad, que es lo que embellece la Casa de Dios, ha estado presente a lo largo de nuestra 
historia: predicadores del Evangelio como san Vicente Ferrer; misioneros que dejaron nuestras tierras para anunciar el 
Evangelio en países lejanos donde sufrieron el martirio; pastores santos que han regido nuestra Iglesia, como santo 
Tomás de Villanueva, cuya fiesta celebramos hoy, y san Juan de Ribera; fundadoras de congregaciones que han hecho 
un gran bien a muchas personas necesitadas; religiosos y religiosas que han vivido con radicalidad y sencillez la 
pobreza evangélica; sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos que dieron testimonio de su amor al Señor 
aceptando el sufrimiento por la verdad y prefiriendo perder la vida antes de que perder la fe. Esta es la gran riqueza 
de nuestra Iglesia. Desde este momento pido que ellos intercedan por mí, para que nunca olvide que mi camino de 
santidad me exige vivir el ministerio desde la caridad pastoral. 

  (continúa en la pag. 2)
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  El mundo existe para todos, porque todos los 
seres humanos nacemos en esta tierra con la 
misma dignidad.
  Las diferencias de color, religión, capacidades, 
lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas 
otras no pueden anteponerse o utilizarse para 
justificar los privilegios de unos sobre los derechos 
de todos.
  Por consiguiente, como comunidad estamos 
conminados a garantizar que 
cada persona viva con 
dignidad y tenga 
oportunidades adecuadas a su 
desarrollo integral.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

REZO DEL SANTO ROSARIO 
MEDITADO

  El pasado viernes 14 de 
octubre los grupos del área 

de Evangelización de nuestra 
parroquia fuimos convocados por 
nuestro párroco Quique a un 
encuentro de  oración con el rezo del 
santo Rosario meditado, pidiendo a 
la Virgen nos dé sentido misionero 
especialmente en el comienzo de la 
Gran Misión Diocesana para 
emprender nuestra acción 
Evangelizadora.
  Esta Misión cuyo objetivo es el 

anuncio del Evangelio, a la que 
estamos llamados a participar todos  
los bautizados, llamados a ser 
misioneros, 
porque todo 
bautizado es 
discípulo y 
misionero:
 “ID AL MUNDO 
ENTERO Y 
PROCLAMAD EL 
EVANGELIO A 
TODA LA 
CREACIÓN (Mc 
16,15)

VIDA PARROQUIAL

RINCÓN CARMELITANO
 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, PATRONA DE 

LAS MISIONES, HOY NOS COMPARTE DE SUS 
ESCRITOS CON SUS DOS HERMANOS 

MISIONEROS:
  Al P. Roulland " Me siento muy indigna 
de estar especialmente asociada a uno 
de los misioneros de nuestro adorable 
Jesús, pero puesto que la obediencia 
me confía esta dulce tarea, estoy 
segura de que mi celestial Esposo 
suplirá mis pocos méritos (sobre los 
que no me apoyo en manera alguna), y 
escucharé los deseos de mi alma 
fecundando vuestro apostolado. Me sentiré 
verdaderamente dichosa trabajando con vos en la salvación 
de las almas, para eso me hice carmelita: no pudiendo ser 
misionera por la acción, quise serlo por el amor y por la 
penitencia, como Santa Tersa de Jesús mi seráfica madre"
 Desde hace mucho tiempo deseaba conocer a un apóstol 
que se dignase pronunciar mi nombre en el altar santo el 
día de su primera misa...Deseaba prepararle yo misma los 
lienzos sagrados, y la blanca hostia destinada a ocultar al 
Rey del cielo... Este Dios de bondad ha querido realizar mi 
sueño y mostrarme una vez más cuanto se complace en 
colmar los deseos de las almas que aman solo a él.
  Cuando el océano os separe de Francia, os acordaréis, al 
mirar la palia que tan gustosamente he pintado, de que en 
la montaña del Carmelo un alma ruega sin cesar al divino 
Prisionero del amor por el éxito de vuestra gloriosa 
conquista.
  Cuando nuestra Madre me propuso que fuese vuestra 
auxilia, os confieso, hermano mío, que vacilé. Considerando 
las virtudes de las santas carmelitas que me rodean, me 
pareció que nuestra Madre habría servido mejor a 
cualquiera otra hermana, y no a mí. Solo el pensamiento de 
que Jesús no miraría mis obras imperfectas, sino 
únicamente mi buena voluntad, me hizo aceptar el honor 
de compartir vuestros trabajos apostólicos. Cuento con no 
estar inactiva en el cielo. Mi deseo es el seguir tar bajando 
por la Iglesia y por las almas; se lo pido a Dios y estoy 
segura de que me escuchará, ¿No están los ángeles 
ocupándose de nosotros, sin cesar nunca de contemplar el 
rostro divino, de abismarse en el océano sin orillas del 
Amor? ¿Por qué no ha de permitirme Jesús de imitarle?"
   Recemos sin cesar por todos los misioneros, que el Señor 
les fortalezca y ayude en su tarea evangelizadora, y que siga 
llamando a muchos para que el Evangelio llegue a todos los 
rincones del mundo, que todos puedan experimentar el 
Amor que Dios nos tiene.

Hermanas Carmelitas

Un renacer esperanzador (5)
  Quiero reflexionar sobre: 
“Bienaventurados los afligidos, porque 
serán consolados”.(Mt. 5,4).
  La traducción de la biblia ecuménica dice: 
“Bienaventurados los qe están tristes, 
porque Dios los consolará”. Y el pasaje de 
Lucas paralelo al de Mateo dice: 
“Bienaventurados los que ahora lloráis”. 
(Lc. 6, 21).
  Sea como sea, se trata de un tema que, de 
ordinario, preferimos no abordar. Estar 
afligidos, estar tristes, es una situación que 
no debería darse y de la que es mejor no 
hablar, o bien fingir que no existe.
  Sin embargo, son muchas, muchísimas las 
personas que sufren en este mundo.
  Por lo demás, si Jesús habla de la aflicción 
como de una bienaventuranza, si la Iglesia 
nos propone actualmente esta actitud como 
una característica de los santos en la tierra, 
es importante que, al menos por unos 
momentos, reflexionemos en este tema para 
comprender mejor lo que quiere decirnos 
Jesús con esta expresión.
  Dos posibles traducciones: una dice “estar 
afligidos”; otra, “estar tristes”.
  La palabra griega evoca más directamente 
el luto, es decir, esa profunda tristeza 
interior que destroza el corazón ante la 
muerte de una persona querida y que se 
expresa exteriormente en lágrimas y llanto.
  Después, el significado del vocablo se 
extiende a todas las situaciones que 
producen pena y amargura, por contener 
algo de incomprensible y humanamente 
inaceptable.
  ¿Quiénes son los afligidos? ¿Qué situación 
interior determina su actitud?
  Podemos recordar el llanto de Jesús a la 
vista de su ciudad, Jerusalén, y su llanto por 
el amigo Lázaro al anunciarle su muerte. 
Son llantos que brotan de un dramático 
contraste interior. Al expresarse con el gesto 
de las lágrimas, se está sintiendo 
destrozado por un contraste entre el deseo 
y la visión interior del Reino de Dios, con su 
plenitud de vida  y de paz, y la visión 
contraria de muerte que le rodea.
  No se trata de una simple emoción 
negativa por la privación de un bien querido 
para nosotros; se trata de un hiriente 
contraste entre el bien sumo de Dios, el don 
de su amistad, y las intolerables situaciones 
de miseria y de muerte que nacen del 
rechazo del amor de Dios.
  La aflicción proclamada como 
bieneventuranza emana de una mirada 
contemplativa dirigida al misterio infinito de 
Dios y, a la vez, de una consideración, llena 
de amor, de ternura y de compasión, sobre 
la condición humana.
  Por eso es una actitud propia de los que 
miran con realismo y amor al ser humano, 
teniendo los ojos purificados y llenos de 
compasión por la visión de Dios.
  Bienaventurados seremos si desde la fe 
conseguimos la capacidad de ver con 
mirada limpia y acoger el drama del ser 
humano, sus sufrimientos y la contradicción 
de su condición real.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

DIGNIDAD :   
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cuentos con Sabiduría
LA ZORRA Y EL CUERVO

  En una oportunidad, un cuervo encontró un gran trozo de queso y subió a un árbol para poderlo comer a su antojo, sin recelo ni 
preocupación. Cuando allí estaba, pasó por abajo la zorra y al ver el queso que tenía el cuervo empezó a tramar la manera de arrebatárselo, 
por lo cual comenzó a hablarle de este modo:
 —Don Cuervo: hace largo tiempo que oí hablar de vuestra nobleza y hermosura y aunque os he buscado mucho, no quisieron Dios ni mi 
suerte que os encontrase hasta ahora, que os veo y comprendo que en vos hay mucha más belleza de la que me ponderaban. Para que veáis 
que no os lo digo por lisonja, así como os mostraré las excelencias que en vos encuentre, así también os señalaré aquello en que la gente 
considera que no sois tan apuesto. Todos consideran que el color de vuestras plumas, de vuestros ojos, del pico, las patas y las uñas es 
negro, y porque lo negro no es tan bello como lo de otro color, siendo vos así, piensan que constituye mengua de vuestra hermosura, y no se 
dan cuenta de que se equivocan mucho. Pues, aunque vuestras plumas son negras, ese color es tan brillante e intenso, que da reflejos 
azules, como el plumaje del pavo real, la más hermosa ave del mundo. Y aunque vuestros ojos son negros, en cuanto a ojos, son mucho más 
hermosos que otros ningunos, pues la propiedad del ojo no es sino ver, y como todo lo negro conforta la visión, las mejores pupilas son las 
de ese color, por lo que se loan las de la gacela, más oscuras que la de ningún otro animal. Además, vuestro pico y garras son más 
poderosos que los de ninguna otra ave de vuestro tamaño. Igualmente, sois tan ligera en el vuelo que nada os daña ir contra el viento, por 

fuerte que sea, lo que otras aves no pueden hacer con la facilidad que vos. Por ello considero que, 
pues Dios todo lo hace con razón, no habría consentido que, siendo vos tan perfecto, hubieseis 
tenido la deficiencia de no cantar mejor que otras aves. Y ya que Dios me hizo tanta merced de veros 
y sé que reside en vos mucha más belleza de cuanto oí loar de vos, si pudiese escuchar vuestro 
canto me consideraría eternamente bienaventurada.
  Por las buenas razones que le había escuchado como por los halagos y ruegos que le hacía la zorra 
para que cantase, abrió el pico para satisfacerla. Y cuando empezó a cantar, cayó el queso en la 
tierra, lo tomó la zorra y huyó con él. El que te alaba con lo que no tienes, llevarse lo tuyo sin duda 
quiere. (Cuentos del Conde Lucanor)

Chelo Martínez

  SALUDO A LA ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA (cont)  
 (viene de la pag. 1)

  Desde este momento me pongo bajo la protección de la Virgen María, que es invocada en nuestras tierras con 
numerosas advocaciones, pero de modo especial con el entrañable título de Mare de Déu dels Desemparats. 
Estamos celebrando el año jubilar por el centenario de la coronación canónica de la Sagrada Imagen que, desde 
el altar de su Real Basílica, atrae las miradas y los corazones de todos los valencianos y valencianas. En estos 
momentos quiero ponerme en sus manos y pedirle que me ayude vivir con una fidelidad semejante a la suya; que 
en ningún momento aparezca en mi vida el desánimo en mi deseo de servir y dar la vida por vosotros. Que ella 
me ayude para que en el fiel ejercicio de mi ministerio episcopal sea digno de conseguir el premio al que Dios me 
llama en Cristo Jesús y llegar, junto con todos vosotros, al Reino de Dios. 
  Recibid mi saludo y mi bendición. 

+ Enrique Benavent Vidal 
Obispo de Tortosa 

Arzobispo electo de València


