
NUEVOS  CAMINOS

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 06 - Noviembre - 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: 
José Montón Valero - Familia López 
Cervera - Trinidad, Pepe y sus hijos.

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA. Sufragio de: 
Gerardo Orero Tortajada - 
Matrimonio Juan Manuel Minguez 
Ibañez e Isabel Plasencia Lázaro.

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA. Sufragio de: 
Norberta Palomar Castellano - Jaime 
López Gabarda- Alfredo Robledo 
Hernández

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA. Sufragio de: 
Fernando Montero Castellano - 
Matrimonio Montserrat García 
Romero y Ernesto Salvo Estevan.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA. ANIVERSARIO 
FUNERAL DE ANTONIO APARICIO 
MONTÓN.

8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA. Sufragio de: 
María Pérez Cariñena - Miguel Gordo 
Garay y María Moreno Expósito - 
Manuel Moreno Expósito - Difuntos 
de Angeles Miralles

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA - Misa Propulo.
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Lunes día 7

Martes día 8

Viernes día 11

Domingo día 13

Jueves día 10

Sábado día 12

Leido por ahí ......
La visita a los cementerios, costumbre arraigada 

frente a las modas
  Aunque crezcan las iniciativas para recuperar 
tradiciones precristianas o se multipliquen las fiestas 
y promociones del Halloween, la visita a los 
cementerios está profundamente arraigada por toda 
España. Unida a las celebraciones de Todos los 
Santos y la Conmemoración de los fieles difuntos, la 
muchas familias se acercan a cualquiera de los 17.682 
cementerios que hay en los 8.126 municipios de todo 
el país.
  A estos lugares hay que sumar los columbarios que 
van creciendo a medida que la cremación se va 
extendiendo. Según los últimos datos de la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 
68% de los españoles prefiere la incineración al 
tradicional entierro que sería la opción de un 18%. 
Para la organización, estas cifras reflejan un 
importante cambio cultural, porque actualmente se 
estima que el 58 % de los españoles son enterrados 
sin incinerar.
  En estos días se multiplican representaciones como 
la del Tenorio o los cementerios más destacados 
proponen actividades culturales.La costumbre de 
llevar flores a los cementerios.

  La costumbre de llevar flores a los cementerios
  El 1 de noviembre es un festivo nacional no 
sustituible en España, de forma que este martes es 
fiesta en todo el país. La tradición más extendida es 
la de visitar el cementerio para llevar flores a los 
seres queridos ya fallecidos.
  El primer registro que se tiene de una tumba a la 
que se llevaban flores data de hace más de 13.000 
años en Israel. Desde entonces, diferentes 
civilizaciones han utilizado las flores para honrar a 
los difuntos.
  En España es el 1 de noviembre cuando más 
personas visitan los cementerios, y parece que la 
razón principal para hacerlo en este día y no el 2 de 
noviembre que es el día de los fieles difuntos, es 
debido a que se trata de un día que como decimos 
es festivo nacional. De este modo, las personas 
aprovechan que tienen un día de fiesta para rendirse 
a la tradición y acuden no sólo a llevar flores, sino 
también a limpiar las tumbas de sus familiares.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Noviembre 
PAPA: Recemos para que los niños que sufren, los que viven en las calles,las  Víctimas de las guerrar y los 

huérfanos, puedan acceder a la educación y refescubrir el afecto de una familia.

CEE: Por todas las iglesias locales de España, por sus pastores y por sus fieles, para que en cada 
una de ellas se viva y anuncie la fe con autenticidad, se fomenten los ministerios laicales y se 
encuentren caminos nuevos para la pastoral, abiertos a todos.

Miercoles día 9
  La vida, en muchos momentos, 
parece que nos sorprende de 
forma inesperada con 
acontecimientos, propuestas y 
proyectos que se escapan de 
nuestras previsiones, y que son 
manifestación de como la 
providencia de Dios, a veces 
incomprensible, es 
verdaderamente quien gobierna 
nuestro propio destino. 
  Cuando los planes se 
desmoronan, en muchos 
momentos lo primero que 
aparece en nuestra vida es 
la queja. La impotencia se 
traduce en una expresión de 
desacuerdo, de lamento por 
todo aquello pensado, 
programado y esperado. En 
un mundo de la previsión, el 
cálculo y los planes 
preestablecidos, la sorpresa es 
algo que nos incomoda y nos 
arrebata la paz. Quizás por ello, 
el Señor es gran especialista en 
modelar sus proyectos para que 
podamos descubrirle detrás de 
cada realidad. 
  Una segunda que aparece en 
nuestro corazón es la duda. 
¿Viene de Dios aquello que 
aparece ante nosotros? ¿Es el ser 
humano quien mueve los hilos de 
nuestra vida, o está Dios detrás 
de su mano? La fe siempre tiene 
esa apariencia de duda en la que 
Dios se nos presenta velado. En 

los demás, en las realidades 
concretas, en la misma Iglesia y 
en sus miembros, sale Dios a 
nuestra presencia, si somos 
capaces de descubrirle desde los 
principios de la caridad, el bien y 
la bondad. 
  No obstante, la mirada cristiana 
nos sugiere una forma de 
comprender las cosas muy 
distintas. Desde la conciencia de 

que el camino es Dios 
quien lo va marcando, 

solo una expresión 
debe surgir en 
nuestro corazón, el 
agradecimiento. 
Agradecer lo que 
el Señor nos 
regala, y 
comprender que 
cada paso, cada 

momento, y cada 
experiencia son un 

regalo que acoger, vivir, y 
agradecer. 
  Quizás el error del cristiano sea 
instalarse, quedarse encerrados 
en la propia comodidad, pensar 
que en la vida ya lo hemos 
conocido todo y ya no nos queda 
nada por aprender. A esto nos 
tienta el mal espíritu. Frente a 
ello, la total disponibilidad, el 
corazón abierto, las sandalias en 
los pies y el bastón en la mano 
para seguir los caminos del 
Señor. 

Quique, vuestro párroco. 

AVISOS
VISITA DE LA VIRGEN A VALENCIA

La Cofradía de la Virgen de la Paz pone a disposición 
de todos los que deseen acompañar a la Virgen en 
su visista a Valencia, para ganar el jubileo en el 
centenario de la Corornación, transporte de ida y 
vulta en autobús, pueden inscribirse poniéndose en 
contcto con Fundamento Cstellano o Carmen 
Tortajada.
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  La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho 
mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la 
Iglesia realizara “la plenitud de catolicidad que le es 
propia, en aquellos  hijos que, incorporados a ella 
ciertamente por el Bautismo, están, sin embargo, 
separados de su plena comunión”.
  Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos, 
y peregrinamos juntos.  
  Para eso, hay que confiar el corazón al compañero de 
camino sin recelos, sin 
desconfianzas, y mirar ante todo 
lo que buscamos: la paz en el 
rostro del único Dios.
 Jesús  nos dijo. ¡“FELICES LOS 
QUE TRABAJAN POR LA PAZ!” (Mt 
5,9)

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

LA VIRGEN VISITA EL 
CEMENTERIO
  Como una villarenca más, 
el día de TODOS LOS 
SANTOS, nuestra querida 
Virgen de la Paz subió al 
cementerio a visitar las 
tumbas de tantos hijos 
suyos, cuyos cuerpos allí 
descansan en paz, 
esperando la resurrección al 
final de los tiempos. 
  La Virgen recorrió todo el 
cementerio a hombros de 
los anderos, luciendo el 
manto nuevo cuyo interior 
cobija los nombres de 

muchísimas personas queridas que ya no viven con 
nosotros porque están disfrutando de la vida plena 
en presencia de Dios. 
  ¡Fue una celebración preciosa y emotiva, 
enmarcada en un día claro y luminoso!
  Salimos del templo en procesión, rezando el 
rosario hasta el cementerio. Allí celebramos la 
Eucaristía, presidida por la Virgen de la Paz. ¡Qué 
bien nos encontramos allí! Una sentida experiencia 
de 
COMUNIÓN 
DE LOS 
SANTOS: 
todos, vivos y 
difuntos, en 
una única 
comunidad 
de quienes 
han 
recibido el 
bautismo, 

se han alimentado 
del Cuerpo de Cristo 
y forman parte de la 
gran familia de Dios. 
  En cada misa 
confiamos a los 
difuntos a la 
misericordia de Dios. 
Rezamos para que 
estén con él en el 
paraíso, con la 
esperanza de que un 
día también 
nosotros nos 
encontremos con 
ellos en este 
misterio de amor 
que, aunque no 
comprendemos 
plenamente, 

sabemos que es 
verdad porque 
Jesús nos lo ha 
prometido. 
  Terminada la 
Eucaristía 
regresamos a la 
Iglesia 
acompañando a 
la Virgen, rezando 
con ella los 
misterios del 
rosario. 
  Estas imágenes 
hablan por sí 
solas.

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

Santa Isabel de la Trinidad
  El día 8 es la fiesta de Santa Isabel de la 
Trinidad, más conocida como Sor Isabel de la 
Trinidad, carmelita francesa 

que falleció a los 26 años, una 
apasionada y enamora de jesús, de su 
vocación como carmelita.
  Decía Ese Jesús me fascina" 
"permanecer":   Eso es lo que hace 
Isabel recia, de corazón tierno y fiel. 
por eso puede explicarle a una amiga : 
La vida de una carmelita consiste en 
vivir unida a Dios de la mañana a la noche y 
de la noche a la mañana. Si Él no llenase nuestras celdas 
y nuestros claustros, ¡qué vacíos estarían...! Pero nosotras 
lo descubrimos en todas las cosas, pues le llevamos 
dentro, y nuestra vida es un cielo anticipado. Le pido a 
Dios que te enseñe todos estos secretos.
  Espontánea y comunicativa como ha sido siempre, le 
escribe a su madre: ¿No te paree que un corazón 
seducido por Cristo tiene que entregarse hasta el final...?
¡Es tan hermoso mi prometido! Yo le amo 
apasionadamente, y amándolo me transforma en Él.
  "Esposa de Cristo" es un texto como sólo Isabel puede 
escribirlo: Ser esposa es tener todos los derechos sobre 
su corazón. Es vivir intimamente unidos durante toda una 
vida. Es vivir "con"... y siempre "con" Ser esposa es tener 
los ojos, el pensamiento fijo en Él, el corazón totalmente 
cautivo, totalmente invadido, como fuera de sí mismo y 
trasladado en Él, el alma llena de su alma, llena de su 
oración, y todo el ser cautivo y entregado... es tener 
clavada la mirada, para sorprender la menor señal y el  
mínimo deseo; es penetrar en todas sus alegrías y 
compartir todas sus tristezas... 
 La meditación sobre su vocación de esposa de Crsito no 
puede, pues ejar de lado esa vida íntima del Verbo en su 
interios, que la trasforma  y la conduce al Padre por el 
soplo del Espìritu. Ser tomada por esposa, por esposa 
mistica, es haber cutivado el tal forma su Ceorzón, que el 
Verbo, olvidando la distancia, se errame en elalma como 
en el seno del Padre y con el mismo 
extasis de in finito amos...El Padre, el Verbo y el Espíritu 
inundando el alma, deificándola y consumándola en 
unidad por el amor"
    Sor Isabel  nos quiere llevar a enamorando de verdad 
de Cristo de donde nos vine toda felicidad, participando 
de toda su vida nos lleva a la santidad.

Hermanas Carmelitas

Un renacer esperanzador (6)
  “...porque serán consolados”. Es la 
continuación del texto de la semana 
pasada.
  El Evangelio no se limita a hacernos 
comprender el realismo de la 
aflicción de los santos y del dolor de 
la Iglesia. Nos dice también que la 
aflicción va a ser consolada; nos dice 
por quién y cómo va a ser consolada.
  La palabra de Dios nos asegura que 
Dios mismo será el consolador. Él 
enjugará las lágrimas del rostro del 
afligido, y esta afirmación nos parece 
a primera vista increible. Muchas 
veces nos bastaría un consuelo 
humano, el ánimo o la cercanía de 
una persona amiga.
  La Escritura repite en muchas 
ocasiones que Dios, Dios mismo, el 
Dios-con-nosotros, será quien 
enjugue las lágrimas de nuestros 
ojos (Isaías, 25, 8); que Dios nos 
consolará como una madre consuela 
a su hijo pequeño (Isaías, 66 13).
  Los santos han experimentado esta 
misteriosa comunión con el Dios de 
la alianza y de la vida, con el Dios de 
la paz, que han orientado sus ojos 
hacia el Reino que viene y han 
hecho de su vida, ya aquí en la 
tierra, un comienzo de la paz 
definitiva del Reino.
  Los santos, en la medida en que 
han sabido acoger en su corazón la 
aflicción de todas las personas, se 
han convertido en constructores de 
la paz. Compasivos y afligidos 
mientras permanecieron en la tierra, 
están ahora en el paraíso llenos del 
consuelo divino.
  En un momento en que la paz del 
mundo está expuesta a tantas 
amenazas y a tantos peligros, 
sentimos que en los santos que 
contemplamos en el cielo y, como 
reflejo, en las personas justas que 
viven en la tierra, existe una fuerza 
de pacificación y reconciliación que 
es la esperanza de la humanidad.
  Los santos nos dicen: “Participad en 
nuestros sufrimientos y no tengáis 
miedo a abrir vuestro corazón a la 
aflicción por los males del mundo. 
Participaréis de la paz de Dios y 
seréis constructores de la paz”.
  Ojalá que estas reflexiones sirvan 
para algo o mejor para alguien.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

ANUNCIO MISIONERO:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCuentos con Sabiduría

APRENDER A ESTAR EN SILENCIO
  Los discípulos de la escuela Tendai estudiaban meditación antes de que el zen entrara en 
Japón. Cuatro de ellos, que eran amigos íntimos, se prometieron observar siete días de silencio.
El primer día todos estuvieron muy callados. Su meditación había comenzado bajo felices 
auspicios, pero cuando llegó la noche y disminuía el aceite de las lámparas, uno de los discípulos 
no pudo evitar decir a un sirviente:
 — ¡Ocúpate de esas lámparas!
  Sorprendido al oírle hablar, el segundo discípulo observó:

 — Se supone que no tenemos que decir ni una sola palabra
 — Los dos sois igual de estúpidos. ¿Por qué habéis hablado? – 
intervino el tercero.
 — Yo soy el único que no ha dicho nada – concluyó satisfecho el 
cuarto.

(Anónimo)
Chelo Martínez


