
Rogar a Dios por nuestros difuntos

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 30 - Octubre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1362

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. Sufragio de: Jose Antonio Pérez 
Torres – Inés Mínguez Estevan – Francisco Estevan 
Fabregat.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
8,30 H CONVENTO
11 HORAS PROCESIÓN HASTA EL CEMENTERIO
12 H CEMENTERIO MISA SOLEMNE DE TODOS LOS SANTOS.
19,30 H TEMPLO VIGILIA DE ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS.
8,30 H CONVENTO
18 H TEMPLO EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y REZO SANTO 
ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA EUCARISTÍA Y RESPONSO POR TODOS 
LOS FIELES DIFUNTOS. Sufragio de: Angeles Palomar 
Ibáñez – Miguel Esteve Ibáñez – Inés Mínguez Estevan – 
Difuntos Familia Ibáñez Lloris – Difuntos de Antonio y 
Fina Tortajada – Difuntos Familia Usach Rodilla- Familia 
López Lázaro - Familia Estevan Adrián - Familia 
Castellano Cervera – Mauricio, Victoriano y Amparo – 
Mauricio, María y Miguel – Manolita Tortajada y padres – 
Familia Tortajada Ibañez – Fernando Montero Castellano 
– Familia Castellano Bernat – Familia Asunción Tortajada 
– Familia Silvestre Balaguer – Familia Belenguer López – 
Familia Gabarda Palomar – Familia Ramírez Belenguer – 
Familia Usach Tortajada – Familia Miguel y Ramona e 
hijos – Familia Ramón y Joaquina e hijos – Familiares de 
Chelo y Marina – Difuntos de la familia Roig Vanaclocha 
– Encarna Lledó y Vicenta Amuir – Familia Pérez Torres – 
Familia Alcaide Barrachina – Familia Torralba Alvarado – 
Familia Castellano Vallés – Familia Moreno Cervera – 
Familia Santiago Cervera – Pascual Molina Ramírez – 
Familia Borja Carrascosa – Difuntos de una familia.

FIESTA DE SAN MARTÍN DE PORRES
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS DE 
TODOS LOS TURNOS DE LIMPIEZA PARROQUIA. Sufragio 
de: Jose Antonio Pérez Torres – Inés Mínguez Estevan – 
Paz López Estevan – Miguel Martínez Cervera e Hijo y 
Familia – Las Limpiadoras a San Martín de Porres.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA. Sufragio de: Jose Antonio Pérez 
Torres – Jose y Dolores e hija Lola – Inés Mínguez 
Estevan - Al corazón de Jesus.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA. Sufragio de: Jose Antonio Pérez 
Torres – Paz Tortajada – Manolita Tortajada Ibáñez y 
padres – Difuntos de Maria Cervera Miralles – Alfonso 
Cuenca y Agustina Cervera.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA - Misa Propulo.
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Lunes día 31

Martes día 1

Viernes día 4

Domingo día 6

Jueves día 3

Sábado día 5

AVISOS
HORARIOS

  Martes 1 : FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
            11 HORAS: Salida de la Venerable imagen de la 
Virgen de la Paz por las Calles Jesus Castellano, San 
Vicente, Padre Belenguer, Mayor, Virgen de la Paz, San 
Roque, Las cruces, Gil Roger, Carretera y por el 
puente hasta el cementerio.
            12 HORAS: Misa Solemne de todos los santos 
en el Cementerio Municipal.
   Tras la celebración de la Eucaristía, retorno de la 
imagen de la Virgen desde el cementerio, por las 
calles de las posadas y maestro Lizandara hasta el 
templo Parroquia.
        19,30 HORAS: Vigilia de Oración por los Difuntos.

Miércoles 2: CONMEMORACIÓN  DE LOS FIELES 
DIFUNTOS

18 HORAS: Exposición del santísimo y Rezo del santo 
rosario.
18,30 HORAS: Vísperas de Difuntos.
19 HORAS: Eucaristía y Responso por todos los fieles 
difuntos de la Parroquia.

Jueves 3: Fiesta de San Martín de Porres.
    19 HORAS: Eucaristía en Acción de Gracias de todos 
los turnos de limpieza parroquiales. A continuación, 
cena de hermandad en los locales parroquiales.

LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE
TEMPLO
M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capilla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diego
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Roció Gil Gil
Lourdes López Izquierdo
Manolita López

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Milagros Gálvez Luz
Colaboradora anónima

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Paz Castellano y Asuncion Belenguer
DEL 16 AL 30
M. Asuncion Lamoncha y Lourdes Lopez

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LAMPARA DEL 
SANTÍSIMO.

SUFRAGIO DE SERAFINA GARCIA APARICIO
SUFRAGIO DE CARMEN TORTAJADA BELENGUER
SERAFINA LAZARO ESTEVAN

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 2
  Al llegar el final del mes de octubre, 
la Iglesia se dispone a celebrar ya la 
fiesta de Todos los Santos y la 
conmemoración de los Fieles Difuntos. 
La visita a los cementerios, el 
recuerdo de nuestros seres queridos y 
amigos fallecidos, las oraciones y 
sufragios por el eterno descanso de 
los difuntos parece que nos quieren 
recordar que el Señor nos llama a la 
vida eterna, y que nosotros podemos 
en la medida de nuestras 
posibilidades, podemos cooperar a 
ello no solo en nuestra propia vida, 
sino como obra de caridad, en la 
vida de aquellos que ya han 
pasado a la casa del Padre.
  Ciertamente, la esperanza 
cristiana desde el bautismo 
nos hace partícipes no solo 
de la vida y muerte de 
Cristo, sino también de su 
gloriosa resurrección que es 
la invitación de Dios a la 
vida eterna, allí donde ya no 
hay llanto ni dolor, sino paz y 
alegría eterna. Esta es la 
esperanza del creyente, que, 
tras esta vida, podamos vivir con 
Cristo y los santos la vida feliz y 
eterna. 
  Pero quizás surge una pregunta 
¿podemos nosotros salvar el alma de 
un hombre? ¿no corresponde ese juicio 
solo a Dios? Desde la perspectiva de 
la soberanía y autoridad, quizás solo 
Dios pueda decidir sobre nuestro 
destino definitivo. Sin embargo, desde 
la mirada orante del ser humano, y 
desde la concepción del valor de la 
Eucaristía, podemos comprender 
nuestras oraciones, sufragios y 
ofrendas por los hermanos difuntos. 
  Cuando el Señor en el Evangelio nos 
invita a orar, y a pedir aquello que 
necesitamos, nos invita a confiar en la 

misericordia y la benignidad de Dios. 
Por ello, la oración pro los difuntos es 
una súplica de la misericordia de Dios, 
para que él se apiade de los pecados 
de los difuntos, y nuestra oración de 
perdón se aplique a aquellos que 
están aún a la espera del juicio 
definitivo. “Si vosotros que sois malos 
dais cosas buenas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro padre del cielo 
dará cosas buenas a quienes las 
piden?”
  Del mismo modo, si la Eucaristía es 
la actualización del misterio pascual 

del Cristo que limpia de una 
vez para siempre el pecado 

del hombre, cuando la 
Eucaristía se ofrece por 
un difunto, la intención 
del creyente es hacer a 
sus seres queridos 
difuntos partícipes de 
esta acción salvífica y 
reparadora de Cristo 
que también quiere 
limpiar de pecado sus 

vidas para que alcancen 
la salvación y compartan 

con el Señor la vida eterna en 
la casa del Padre. Por ello, no hay 
mejor ofrenda ni mejor oración por los 
difuntos que la celebración de la 
Eucaristía, que no pagamos (porque 
no tiene valor monetario), sino que 
agradecemos con un donativo para la 
comunidad cristiana. 
  Por ello, de nuevo, recemos y 
celebremos la Eucaristía por nuestros 
difuntos, que son beneficiarios de la 
gracia que la oración y los 
sacramentos siguen generando en la 
vida de la Iglesia. 

Quique, vuestro párroco. 
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  Con el desarrollo de la globalización, lo que puede 
aparecer como una solución inmediata o práctica para 
un lugar de la tierra, desata una cadena de factores 
violentos muchas veces subterráneos que termina 
afectando a todo el planeta y abriendo camino a 
nuevas y peores guerras futuras.
  En nuestro mundo ya no hay solo “pedazos” de guerra 
en un país o en otro, sino que se vive una “guerra 
mundial a pedazos”, porque los destinos de los países 
están fuertemente conectados entre 
ellos en el escenario mundial.
  El mundo está encontrando 
cada vez  más dificultad en el 
lento camino de la paz que había 
emprendido y que comenzaba a 
dar algunos  frutos.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

JORNADA DEL DOMUND 2022
  Este fin de semana 
pasado en la Parroquia 
de Villar hemos 
celebrado junto a toda 
la Iglesia universal la 
Jornada Mundial de las 
Misiones, este año 2022 
con el lema “Seréis mis 
testigos”. Por ello,el 

grupo de Misiones hemos llevado a cabo diferentes 
acciones para colaborar con los objetivos de la 
Delegación de Misiones.
  El viernes 21 llevamos a cabo la cuestación  con las 
huchas por el mercado  y calles adyacentes, como se 
ha venido haciendo en estos últimos años. A pesar 
de que coincidió con el viaje de los jubilados y se 
notaba que había menos gente, tuvimos bastante 
colaboración.
  En las  misas del sábado y del domingo, se rezó por 
las intenciones del Papa y por las Misiones y se 
recogieron donativos para ayudar a los misioneros.
  El domingo 23 a las 8,30 de la mañana nos 
reunimos en el templo parroquial para rezar el 
Rosario de la Aurora, llevando a la Virgen del Rosario 
en procesión hasta el convento de las Hermanas 
Carmelitas. Durante el trayecto, fuimos portando la 
imagen de la Virgen las componentes del grupo de 
Misiones, ayudadas por otras feligresas de la 
parroquia. El rosario fue un momento de oración 
dedicado a pedir por las necesidades de las 
Misiones y de los misioneros y  misioneras.
   El domingo a las 11,30 contamos con la presencia 
de  nuestro anterior párroco D. Arturo J. García 
Pérez,  actual Delegado de Misiones en Valencia,el 
cual presidió la misa. Nos habló de la necesidad de 
que existan misioneras y misioneros para dar a 
conocer a Jesús y su palabra en países donde nada 
o  apenas han oído hablar. Nos informó de que 
países como Japón, por ejemplo, aunque 
económicamente bastante desarrollado, hace pocos 

años que ha empezado a tener cristianos 
bautizados; así que necesita de personas que les 
hablen de Nuestro Señor. También de otros países 
que, además de ser pobres, tampoco han escuchado 
Su Palabra y ahí la Misión ha de ayudar tanto 
económica como espiritualmente a las personas de 
esos lugares. Nos recordó que, cada uno de 
nosotros ,desde el momento de ser bautizados, 
somos también misioneros y que hemos de ayudar 
hablando a los demás del Señor y si no podemos 
llegar tan lejos como los misioneros ,nuestro deber 
como cristianos, es colaborar con la oración y con 
nuestros donativos.
  Al terminar la misa, nos reunimos por grupos para 
el concurso de paellas en el frontón de los locales 
parroquiales. Fueron momentos muy divertidos y de 
verdadera comunión parroquial dónde hubo desde 
niños hasta personas más mayores de la parroquia. 
Las paellas estaban muy ricas y para final nos 
comimos unos buñuelos muy buenos que nos 
cocinaron allí mismo.
  Durante la sobremesa del café rifamos muchos 
regalos donados por establecimientos y particulares 
del pueblo.
  Tanto el dinero recaudado con la rifa, como el de 
las entradas a las paellas irán para donativo a las 
Misiones así como los sobres y las colectas de las 
misas de este fin de semana.
  Aquellas personas que no habéis podido dar 
vuestros donativos todavía podéis entregar los 
sobres en la misa del domingo, o dárselo al párroco 
a alguna 
componente del 
grupo de Misiones.
  Muchas gracias a 
todas y a todos por 
vuestra colaboración 
y vuestras oracion.

Primi Murgui 
Martínez-Grupo de 

Misiones

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

OREMOS EN LA ESPERANZA DE LA VIDA 
ETERNA

  Los cristianos conservamos la piadosa 
costumbre de orar por 

nuestros difuntos, ofreciendo misas por 
su eterno descanso y visitando sus 
tumbas en los cementerios. Incluso el 
2 de noviembre tenemos una fiesta 
especifica en la que oramos por 
todos los difuntos que aún necesitan 
ser purificados de sus faltas y 
pedimos a Dios que tenga misericordia 
de todos y los acoja con amor en su 
Casa.  Eso es bueno, y reflexionar sobre la vida 
eterna, también, y que creemos que la muerte no es el 
final de nuestra existencia. Dios nos ha dado la vida por 
amor y su amor es más fuerte que la muerte, por lo que 
no se puede acabar.  La Iglesia ha confesado siempre que 
Cristo Resucitado es primicia de los que han muerto. 
Todos los que creemos en Él esperamos participar un día 
de su misma vida en el cielo, cuando seremos revestidos 
de un cuerpo glorioso como el suyo. Mientras tanto, 
pregustamos la vida eterna, viviendo ya en amistad con 
Cristo, "vida nuestra."
  A lo largo de nuestra vida, muchas veces 
experimentamos con claridad que hemos terminado una 
etapa y comienza otra.  por ejemplo: el primer día de 
colegio, el instituto, la universidad, el primer trabajo...El 
hecho de terminar una etapa de nuestra vida no significa 
algo malo.  Al contrario, lo vivimos como algo positivo, 
porque ponemos nuestra mirada y nuestra ilusión en la 
nueva etapa que vamos a iniciar.
 Tenemos que aprender a mirar así nuestra propia 
muerte, como el final de una etapa de nuestra existencia 
y el iniciar de una nueva etapa, más hermosa, mucho más 
plena, mucho más gozosa, fiándonos de la palabra de 
Jesús, que nos dijo que en la casa de su Padre hay 
muchas moradas y que allí hay un sitio preparado para 
nosotros.
  Oremos por todos nuestros difuntos siempre, pero de 
una manera más especial en este mes de noviembre, para 
que cuantes puedan gozar de la plena felicidad en el 
cielo.
  Oremos: Presta oídos, Señor, a las oraciones con que 
imploramos tu misericordia en favor de nuestros 
hermanos difuntos..., tú que los hiciste miembros de la 
Iglesia durante su vida inmortal, llévalos contigo a la 
patria de la luz, para que participe también de la 
ciudadanía de los santos.

Hermanas Carmelitas

DESCANSE EN PAZ
  La palabra del “descanso eterno” 
calma un poco los corazones 
dolientes.
  Luego, lentamente, el tiempo 
consolador obra el milagro.
  El ansia cotidiana nos atenaza, y 
cada día que pasa nos avecina 
más la meta.
  De este modo, alguna tarde 
alguien dirá el DESCANSE EN PAZ 
también para nosotros.
  Mientras tanto, desde la otra 
ribera, los muertos nos están 
mirando cómo vivimos. Nos 
siguen, pero no les vemos. Nos 
hablan, pero no les escuchamos. 
No obstante, algunas veces nos 
entendemos mejor con los 
muertos que con los vivos, porque 
éstos pueden estar más ausentes 
que aquéllos.
  Y además, ¿por qué les hemos 
de llorar si han terminado de 
penar?
  En realidad somos nosotros los 
que nos morimos a cada instante. 
Y lo que llamamos sombra es la 
verdadera luz, porque los muertos 
poseen la única certeza de la vida.
  Son realmente los muertos los 
que viven no teniendo que morir 
más.
  Por consiguiente, no nos hemos 
de desesperar si nos han 
precedido por algunas horas.
  Habían terminado su jornada 
terrena.
  Para todos llega la noche y 
hemos de realizar algo antes de 
que alguien nos recite también a 
nosotros el DESCANSE EN PAZ.
  Quizás es más tarde de cuanto 
nos imaginamos.
  Hemos de alimentar el recuerdo 
con el amor y vivificar el amor con 
las obras.
  La muerte es un alba que surge 
sobre un infinito que 
desconocemos todavía.
  Y quizá somos nosotros, vivos 
para pocos momentos sobre la 
tierra, por quienes lloran desde el 
cielo los muertos ya inmortales.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

GUERRAS :   
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cuentos con Sabiduría
EL BANCO DEL TIEMPO

  Imagínate que existe un banco, que cada mañana abona en tu cuenta la cantidad de 86.400€…
  Ese extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo de un día para otro: cada noche borra de tu cuenta el 
saldo que no has gastado. 
  ¿Qué harías?
… imagino que retirar todos los días la cantidad que no has gastado, ¿no?
  Pues bien: cada uno de nosotros tenemos ese banco… su nombre es TIEMPO.
  Cada mañana, ese banco abona en tu cuenta personal 86.400 segundos. Cada noche ese banco borra de tu 
cuenta y da como perdida cualquier cantidad de ese saldo que no hayas invertido en algo provechoso.
  Ese banco no arrastra saldos de un día a otro; no permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada 
noche elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo durante el día, tú eres el que pierdes. No puedes dar marcha 
atrás. No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana: debes vivir el presente con el saldo de hoy.

  Por tanto, un buen consejo es que inviertes tu tiempo lo mejor posible y que 
atesoras cada momento que vivas. Cada día al empezar puedes hacerte las 
mismas preguntas:
 – ¿En qué invertiré hoy mi tiempo?
 – ¿Con quién compartiré hoy mi tiempo?
 – ¿Qué puedo hacer hoy para mi salud y bienestar?

(Anónimo)
Chelo Martínez


