
VISITA DE LA VIRGEN A LA REAL BASÍLICA

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 13 - Noviembre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1364

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: 
Adriano Biffi - a San Antonio de la 
Junta

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA. Sufragio de: 
Familia López Cervera.

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA. Sufragio de:  a 
la Virgen del Carmen de la Junta.

18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA. Sufragios 
deVicente Castellano Cervera 

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.- Sufragio de: los 
amigos difuntos de un feligrés.

8,30 H CONVENTO
17 H TEMPLO SANTO ROSARIO
17,30 H TEMPLO MISA. Sufragio de: 
Matrimonio José Aparicio y María 
Lázaro - Miguel Esteve Ibañez - 
Matrimonio José y Dolores y su hija 
Lola.

9 H. CONVENTO.
11:30 MISA en la Basílica de la Virgen 
de los Desamparados de Valencia.
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Lunes día 14

Martes día 15

Viernes día 18

Domingo día 20

Jueves día 17

Sábado día 19

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.

Miércoles día 16

AVISOS

AVISOS SOBRE LA VISITA DE LA VIRGEN DE LA PAZ 
A LA BASÍLICA DE NTRA. SRA. DE LOS 

DESAMPARADOS

 *  LA SALIDA DE LOS AUTOBUSES SERÁ A LAS 8:45 
DESDE LA PARADA DE LA CARRETERA
 *  NO SE PODRÁ FORMAR LA PROCESIÓN PARA 
ACOMPAÑAR A LA VIRGEN DE LA PAZ A LA 
BASÍLICA HASTA QUE LA IMAGEN NO CRUCE LAS 
PUERTAS DE LOS SERRANOS
 *  EN LA REAL BASÍLICA, POR FAVOR, NO SE 
PUEDEN HACER FOTOS CON LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN DE LA PAZ
 * LA COLECTA DE LA MISA DEL SÁBADO 19 
SERÁ DESTINADA A LA CORONA DE 
CARIDAD COMO DONATIVO DE LA 
PARROQUIA A LA REAL BASÍLICA PARA 
CONTRIBUIR EN LOS PROYECTOS DE 
CARIDAD DEL AÑO DE LA CORONACIÓN, 
SEAMOS GENEROSOS. 

CAMPAÑA DEL DOMUND 2022

  El grupo de Misiones de la Parroquia informa 
que se han racaudado durante el fin de semana 
del Domund (Cuestación del viernes en el 
mercado municipal, Misas del fin de semana y 
Concurso Parroquial de Paellas) la cantidad de 
2.200 €uros, que ya han sido enviados a la 
Delegación Diocesana de Misiones de Valencia. 
Gracias a todos por vuestra colaboración.

CORRRECCION DE LAS ENCARGADAS DEL ACEITE 
PARA LA LÁMPARA DEL SANTÍSIMO DEL MES DE 

NOVIEMBRE.

 ROSITA RODILLA TORTAJADA
 AMELIA MONTES DOMINGO
 En sufragio de PAZ ESTEVAN
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 El Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar la novedad 
de Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y 
lugar, incluso a contracorriente.
 Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual 
toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio 
finalmente carece de alma.
 Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena 
Noticia no solo con palabras sino sobre todo 
con una vida que se ha transfigurado 
en la presencia de Dios.
 Una evangelización con espíritu es 
una evangelización con Espíritu 
Santo, ya que Él es el alma de la 
Iglesia evangelizadora.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

SIMBOLOGÍA DEL NUEVO 
MANTO DE LA VIRGEN DE LA 
PAZ
  POR NUESTRO DIFUNTOS
  En el contexto del primer 
año del trienio pastoral que 
nos prepara para la 
celebración del 450 
aniversario de la Parroquia, 
la comunidad cristiana de 
Villar pone de manifiesto un 
sentimiento de gratitud por 
la fe que nuestros mayores 
nos legaron. Muchos de los 
que nos transmitieron la fe 
ya no están entre nosotros, 
pues ya han partido a la 

casa del Padre tras la experiencia humana de la 
muerte
  San Pablo, en una de sus cartas nos recuerda el 
deber de tener presentes a nuestros difuntos, 
sabiendo que ya han participado de su muerte, 
nuestra esperanza es que participen también en su 
resurrección.
  Por ello, como un signo visible y perdurable en el 
tiempo, y también como acción orante por nuestros 
difuntos, hemos querido ofrecer a la Virgen de la Paz 
un manto en el que estén todos ellos presentes. 
Cubrirlos con la intercesión maternal de la Virgen, es 
aquello que deseamos para nuestros seres queridos 
que ya nos están, en una vivencia de la fe marcada 
por la secular devoción del Villar a su madre, la 
Virgen de la Paz. Es nuestro deseo ponerlos “bajo el 
manto de la Virgen”, de manera que María sea en el 
momento del juicio su abogada e intercesora, que 
con amor maternal implore a su Hijo para todos 
ellos la misericordia de Dios y así obtengan la 
salvación eterna.
  MARIA ESPERANZA NUESTRA
  María es invocada desde la antigüedad como 
esperanza del pueblo cristiano, como rezamos en los 
primeros versos de la oración de la Salve: Vida, 

dulzura y Esperanza nuestra. Ella, modelo del 
cristiano, en su asunción gloriosa, ya participa de 
esta vida definitiva que el Señor nos promete en su 
resurrección. La Madre de Dios se convierte en 
esperanza del Pueblo cristiano, que espera en Cristo 
la Resurrección de la carne en el día final
  EL VIOLETA EN LA LITURGIA
  El manto se ha confeccionado sobre un tejido de 
terciopelo color violeta. El tono elegido está de 
acuerdo con las recomendaciones litúrgicas que el 
Concilio Vaticano II acordó para la liturgia de las 
exequias cristianas. El morado es un color discreto, 
serio, aun dentro de su elegancia. Por eso, su 
simbolismo apunta a la penitencia, a la tristeza y al 
dolor. Se usa el violeta para las celebraciones 
penitenciales y exequias, así como para los tiempos 
de preparación como el Adviento, o penitenciales, 
como la Cuaresma
  Pero no es un color de muerte ni tampoco de 
tristeza, porque la muerte no tiene la última palabra, 
pues Cristo la ha 
vencido de una 
vez para siempre.
El terciopelo es 
un tejido regio 
pero que por sí 
mismo no tiene 
posibilidad de 
reflejar la luz ni 
es un tejido 
brillante, es María 
quien es nuestra 
luz en medio de 
la tristeza que 
nos alcanza ante 
la experiencia de 
la muerte y la 
ausencia. 

(continuará)
  (EXTRACTO DE LA CATEQUESIS SOBRE EL MANTO de 
NUESTRO PÁRROCO QUIQUE ROIG.)

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

 DÉJATE AMAR-Carta de Isabel de la Trinidad a la 
Madre Gemana Priora

   Este tratadito - Déjate amar- es una especie de 
carta-de testamento que sor Isabel, 

escribió para su priora, la madre Germana, 
durante los últimos días de su vida. Lo hizo 
lentamente, conforme se lo permitía su 
debilidad física. Por expreso deseo de 
Sor Isabel, la madre Germana tenía que 
leerla ante su féretro. Se diría que es 
una carta solemne, escrita por alguien 
que es profundamente consciente de que 
la está escribiendo en un momento 
sumamente grave.
   " Madre querida, mi sacerdote santo:
 cuando lea estas lanías, su pequeña Alabanza de gloria ya no 
cantará en esta tierra, sino que vivirá en el inmenso Hogar del 
amor. Usted podrá creerla y escucharla como si fuese el 
portador el portavoz de Dios. Madre querida, yo quisiera decirle 
todo lo que usted ha sido para mí. Pero la hora es tan grave, tan 
solemne, que no quiero perder el tiempo diciéndole cosas que 
creo que las empequeñecería si quisiera expresarla en 
palabras.
 ..."El Señor la ama enormemente. La ama con aquel amor de 
predilección que el Maestro tuvo aquí en la tierra algunas 
personas que las llevó tan alto. Él no le dice como a Pedro: ¿me 
amas más que estos? (Jn21, 15) Madre escuche lo que a usted le 
dice: ¡Déjate arma más que éstos! Es decir, sin temer que algún 
obstáculo pueda ser obstáculo para ello, pues yo soy libre de 
derramar mi amor sobre quien me plazca.
 Déjate amar más que éstos: ésta es su vocación. Siendo fiel a 
ella, me harás feliz, pues así ensalzarás el poder de mi amor. Y 
ese amor podrá rehacer lo que tú hayas deshecho. " Déjate 
amar más que estos"
  ...Madre querida, que su vida trascurra también en el cielo, 
donde yo cantaré en nombre suyo el Sanctus eterno. Madre, 
déjese amar más que éstos. Así quiere su Maestro que usted 
sea alabanza de gloria. Él se legra de poder construir en usted 
mediante su amor para su gloria.  Usted nunca será una del 
montón si vive alerta al Amor. Y en las horas en que lo único 
que sienta sea abatimiento y cansancio, aún le seguirá 
agradando si permanece fiel en creer que Él sigue actuando, 
que Él la ama a pesar de todo e incluso más porque su amor es 
libre y así es como quiere ser ensalzado en usted., y entonces 
usted se dejará amar más que estos.
  El mensaje de Isabel vale para todos: lo que importa no es si 
TÚ amas a Jesús, sino si te dejas amar por ÉL; en amor, el 
protagonista no eres tú, sino Jesús. Déjate amar, déjate amar, 
déjate amar por Jesús. Isabel con letras gruesas escribió: DÉJA 
AMAR Dios nunca deja de amarnos, y nos ama menormente.
  Y sus últimas palabras: ¡O amor! ¿Tú sabes cuanto te amo, 
cuanto deseo complacerte! Tú sabes también cuánto sufro... Sin 
embargo, si tú quieres, estoy dispuesta a 30 ó 40 años todavía. 
Agota toda mi sustancia para tu gloria. Que ella se destile, gota 
a gota, ¡para bien de tu Iglesia! ME VOY A LA LUZ, AL AMOR A LA 
VIDA!

 Hermanas Carmelitas

Un renacer esperanzador (7)
 Al lado de todos, igual a todos.

  Lo primero que, como cristianos, 
tenemos que hacer para ponernos al lado 
del ser pecador y frágil y que ha cedido a 
la tentación del Maligno, es sentirnos 
obligados a reformar nuestra propia vida, 
a recuperar por entero, ante todo, nuestra 
dignidad de seres salvados por la 
misericordia de Dios, porque esto es lo 
que nos renueva para la misión de 
misericordia a la que hemos sido 
llamados.
  No debemos vanagloriarnos ni presumir 
de ser justos, como el fariseo de la 
parábola
  (Lc 18,9), sino que hemos de sentir que 
tambiém nosotros somos pecadores.
  Si miramos dentro de nuestro corazón, 
fácilmente nos descubriremos inclinados 
al mal, a todo tipo de mal, inmersos en 
muchas miserias e infidelidades, y 
veremos nuestras desviaciones, veremos 
la ilegalidad y la viga que tenemos en 
nuestros ojos.
  Dentro de nosotros hay el rescoldo de 
todos los males.
  Somos muchos los cristianos que, 
cuando nos confesamos, declaramos que 
no tenemos nada que decir, porque no 
hemos robado ni matado.
  Pero es perfectamente posible matar el 
amor filial, el amor fraterno, el amor 
matrimonial; es perfectamente posible 
apagar la mecha vacilante y crear en 
torno a nuestro prójimo una noche de 
muerte; es perfectamente posible agobiar 
la existencia de nuestro prójimo y llevarlo 
a la desesperación, sin necesidad de usar 
arsénico: basta con hacer imposible e 
infernal la convivencia.
  Se pueden robar miles de millones 
mediante estafas y extorsiones; pero 
también se puede robar la buena 
reputación, el honor y la inocencia del 
prójimo, que valen mucho más que todo 
el dinero del mundo, a base de 
murmuraciones, calumnias, habladurías, 
insinuaciones, sospechas...
 ¡Se puede robar al hermano la esperanza 
de rehacer su vida, en eso estamos, de 
reencontrar la acogida familiar, el amor, 
un trabajo, el perdón del Señor!
  A todos nos dice Jesús:
 “Quien de vosotros esté sin pecado, que 
tire la primera piedra” (Jn 8,7).
  Por tanto, siendo conscientes de 
nuestros pecados es como podemos 
ponernos al lado de todos, desde una 
postura de hermanos. Nuestra fraternidad 
está fundada en la creación y está 
presente en virtud de la llamada de 
Jesucristo.
  Que de verdad nos sintamos iguales a 
todos, caminando y recorriendo el mismo 
camino, como siempre hizo Jesús.
 ¡Que feliz será esta etapa de 
peregriación!

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

EVANGELIZADORES:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCuentos con Sabiduría

SEÑALES DE HUMO
  El único sobreviviente de un naufragio llegó a una deshabitada isla.
  Pedía en sus oraciones fervientemente ser rescatado y cada día divisaba el horizonte en busca de una ayuda que 
no llegaba. Cansado optó por construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y guardar sus 
pocas pertenencias. Entonces un día, tras merodear por la isla, en busca de alimento regresó a la cabaña para 
encontrarla envuelta en llamas con una gran columna de humo levantándose hacia el cielo. Lo peor había 
ocurrido; lo había perdido todo y se encontraba en un estado de desesperación y rabia.
 -Pero ¿cómo puedes hacerme esto? -se lamentaba.

  Sin embargo, al amanecer del día siguiente se despertó con el sonido de un 
barco que se acercaba a la isla. Habían venido a salvarlo.
 -¿Cómo supieron que estaba aquí?, -preguntó el cansado hombre a sus 
salvadores.
 -Vimos su señal de humo -contestaron ellos.
  Es muy fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal. Recuerda que 
cuando tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal de que la ayuda está en 
camino. (Anónimo)

Chelo Martínez


