
Grabado en el corazón de todos sus hijos…

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 27 - Noviembre - 20222ª Etapa   Año XXVI n . 1366

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 Montserrat García Romero – Acción 
de Gracias a la Virgen de la Paz.

PRIMER DÍA DE NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO Y EJERCICIO DE 
LA NOVENA
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Acción de Gracias a la 
Milagrosa de Angeles.

SEGUNDO DÍA DE NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO Y EJERCICIO DE 
LA NOVENA
19 H TEMPLO MISA.
Por los amigos difuntos de un Feligres.

TERCER DÍA DE NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO Y EJERCICIO DE 
LA NOVENA
19 H TEMPLO MISA.
Acción de Gracias a San Eloy.

CUARTO DÍA DE NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO Y EJERCICIO DE 
LA NOVENA
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Miguel Esteve Ibáñez – Angeles 
Palomar Ibáñez – Maria Tortajada y Vicente 
Orero.

QUINTO DÍA DE NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO  Y EJERCICIO DE 
LA NOVENA
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Jose Antonio Pérez Torres – 
Difuntos Maria Cervera Miralles – Matrimonio 
Manuela Anton y Jose Tortajada.

SEXTO DÍA DE NOVENA A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
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Lunes día 28

Martes día 29

Viernes día 2

Domingo día 4

Jueves día 1

Sábado día 3

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 30

AVISOS
LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE

TEMPLO
Conchin Silvestre Balaguer
Carmen Estevan Adrián
M. Paz García Barrachina
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Marilin Zaldivar Guerra
Pilar Aparício Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz
COLABORADORAS EN PRODUCTOS LIMPIEZA
Elena Rodilla Tortajada
Encarna Porter Porter
Carmen Adrián Estevan

DESPACHO
DEL 1 AL 15

Paz Garcia Garcia y Paz Tortajada Ibañez
DEL 16 AL 30

Encarna Tortajada e Inmaculada Alcaide

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LAMPARA DEL SANTÍSIMO

CARMEN ESTEVAN GARCIA
LOURDES APARICIO PRIETO
ELIA ESTEVAN LAZARO

VENTA DE BUÑUELOS
 -TODOS LOS SÁBADOS DE ADVIENTO (HASTA 
EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE) SE VENDERÁN 
BUÑUELOS Y CHOCOLATE EN LOS LOCALES 
PARROQUIALES. LOS BENEFICIOS SE 
DESTINARÁN A LA RESTAURACIÓN DEL ALTAR 
MAYOR Y CRUCERO DE LA IGLESIA. 
¡¡ESPERAMOS LA COLABORACIÓN DE TODOS!!

NOVENA DE LA INMACULADA 
 -A PARTIR DEL MARTES 29 DE DICIEMBRE, 
ANTES DE LA MISA, NOVENA A LA 
INMACULADA, PARA PREPARAR LA FIESTA DE 
LA PATRONA DE ESPAÑA, LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN, EL PRÓXIMO 8 DE DICIEMBRE. 
¡AVE MARÍA PURÍSIMA!

  Creo que no miento al afirmar que lo que 
ocurrió en Valencia el pasado domingo día 20 
de noviembre, ha quedado grabado en el 
corazón de todos los presentes. Fueron 
imágenes, vivencias, sentimientos, emociones y 
lágrimas que ya forman parte del recuerdo 
colectivo del pueblo de Villar del Arzobispo, y 
un hito histórico en la secular devoción del 
Villar por su Madre del cielo. 
  Aun se nos acelera el corazón y se nos ponen 
los vellos de punta al recordar todo lo vivido y 
poderlo agradecer a Dios. Un precioso y 
soleado día de otoño le dio la bienvenida 
en el “cap y casal” a la madre de 
todos los Villarenses. Ya pronto, un 
grupo importante de paisanos 
rondaban las puertas de la 
Parroquia de Santa Mónica a la 
espera del momento culminante. 
Poco antes de las diez y media, 
la imagen de la Virgen de la 
Paz, al son de la marcha real y 
con las campanas de Santa 
Mónica al vuelo, cruzaba el 
umbral de la Iglesia, y tomaba la 
ciudad de Valencia, cruzando el 
puente hacia las Torres de Serranos. 
  Una multitud de hijos suyos contentos y 
muchos de ellos emocionados, la acompañaba 
en este trayecto hasta el corazón de Valencia. 
En las Torres de Serranos, la Virgen volvía su 
mirada hacia atrás, para entran a la ciudad 
mirando hacia su Villar querido. 
  Intramuros de Valencia no dejamos a nadie 
indiferente. Turistas, visitantes y paisanos 
recibían en la Plaza de los Fueros a nuestra 
Madre. Allí, una larga y concurrida procesión 
nos llevaba hasta la plaza de la Virgen entre 
cámaras de fotos, algarabía y una alegría 
desbordante que llenaba el corazón de los que 
participábamos en aquella cita memorable. 
Entrando a la Plaza de la Virgen se sucedían 
los aplausos, vítores y crecía la expectación. ¿De 
dónde vienen? ¿Qué Virgen traen? ¿A qué han 
venido? 75 años hacía que la Virgen de la Paz 
no causaba admiración en la capital. 75 años 
de nombres, recuerdos, peticiones, oraciones, 
personas… que acompañaban en este día a la 
Madre.
  Grandiosa y arrebatadora la entrada a la 

Real Basílica de la venerada imagen de la 
Virgen de la Paz repleta hasta el último rincón 
de villarenses afincados en la ciudad y venidos 
de su pueblo para recibirla y aclamarla. Entre 
vítores y aplausos, y muchas lágrimas, pasaba 
nuestra querida Madre hasta los pies del altar 
de la Virgen de los Desamparados, para 
cantarle los gozos quizás más especiales que se 
recuerden.
  La celebración de la Eucaristía tan íntima, 
familiar y acompañada de un coro formidable 
que hizo fácil y llevadero este tiempo de 

encuentro e intimidad con el Señor, pidiendo 
las gracias del jubileo para nosotros y 

haciéndolas extensibles a los 
enfermos, mayores, impedidos y 
para nuestras queridas carmelitas. 
Al finalizar, y tras el canto del 
Himne de la Coronació (en 
Valenciano) y sus vivas 
correspondientes, la Virgen subida 
al cielo por sus anderos, cruzaba el 
umbral de la Basílica de la Virgen 
de los Desamparados para 
encaminarse junto a los muros de la 

catedral hasta el Miguelete. 
  Tras cruzar la plaza de la Reina, la 

serpenteante calle de la Barchilla nos 
abocaba a la plaza del Arzobispado. Allí, con la 
tradicional Jota del Villar y con la bendición de 
nuestro sr. Arzobispo, Don Antonio Cañizares, 
despedimos a nuestra madre para volver a 
encontrarla en su casa del Villar. 
  Con la experiencia de la gratitud por aquello 
vivido tan hermoso y emocionante que hace 
palpitar el corazón; con la sensación del trabajo 
bien hecho, los deberes cumplidos y el tesón de 
quien entrega lo mejor de sí mismo; y con la 
dicha de haber vivido algo tan efímero, de 
haber sido testigos de algo tan bello y emotivo, 
tan intenso y fugaz que a cualquier buen 
villarense podría parecerle un sueño. Fue quizás 
esto, un sueño hecho realidad, un recuerdo 
revivido, actualizado y ya pasado, que queda 
de nuevo grabado en el corazón de todos los 
hijos de la Virgen de la Paz, nuestra madre, 
entre lo que yo tengo la dicha de contarme.

Quique, vuestro cura. 
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  Algunas personas no se entregan a la misión, pues creen que 
nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse.
  Piensan así: “¿Para qué me voy a privar de mis comodidades y 
placeres si no voy a ver ningún resultado importante?”.
  Con esa actitud se vuelve imposible ser misioneros.
  Tal actitud es precisamente una excusa maligna para quedarse 
encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el 
vacío egoísta.
  Se trata de una actitud autodestructiva porque “el hombre no 
puede vivir sin esperanza: su vida, 
condenada a la insignificancia, se 
volvería insoportable”.
  Si pensamos que las cosas no van a 
cambiar, recordemos que Jesucristo ha 
triunfado sobre el pecado y la muerte y 
está lleno de poder. Jesucristo 
verdaderamente vive.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

ÉRAMOS MUCHOS ........... 
 Éramos muchos los que 
estábamos en las 
puertas de Santa 
Mónica, a los pies de las 
Torres de Serrano, o en 
la Basílica. Mucha gente 
de Villar que bajó a 
Valencia este domingo 
20 de noviembre de 
2022, muchas personas 
relacionadas con 
nuestro pueblo y que 
hacía tiempo que no 
estaban en el pueblo, 
también valencianos 
que nos acompañaron 
en el peregrinar de la 

Imagen de la Virgen de la Paz por las calles de 
Valencia. Y había algunas personas que no sabían el 
motivo de por qué estábamos allí. ¿Por qué bajaba 
la Virgen de la Paz a Valencia? Me lo preguntaron 
dos amigas. La respuesta era fácil, devolvíamos la 
visita que hizo la Imagen de la Virgen de los 
Desamparados al Villar el día 27 de junio de este 
año, visita que se realizaba con motivo del 
Centenario de la Coronación Canónica de la Mare de 
Deu en 1923.  Pero la verdad es que la imagen de la 
Virgen de la Paz procesionó por las calles de 
Valencia porque se empeñó nuestro párroco, 
Quique. Él es el que decidió que Nuestra Señora de 
la Paz iría a ver a la Virgen de los Desamparados a 
su Basílica, y los demás le tuvimos que apoyar. Esa 
es la repuesta corta y matemáticamente exacta a la 
pregunta de mis amigas.
  Era una decisión meditada, no tengo ninguna 
duda, a sabiendas de todo el esfuerzo que iba a 
costar. La preparación de la visita a Valencia lleva 
mucho trabajo detrás. Ya en el mes de junio, cuando 
la Junta de la Cofradía de la Virgen de la Paz nos 
reunimos y como último punto del orden del día, 
Quique nos dijo: “Vamos a buscar un domingo para 
que baje la Virgen de la Paz a Valencia”. Nos 
quedamos todos sorprendidos.  Y así, descartando 
fechas, intentando no solaparnos con ningún otro 
acontecimiento, se decidió el domingo 20 de 
noviembre. 
  Para la reunión de septiembre ya teníamos hora 
para la Eucaristía en la Basílica de la Virgen de los 
Desamparados, a las 11,30h, y después en el Palacio 
Arzobispal nos despediría el Sr. Arzobispo. Había 
que hablar con el párroco de Santa Mónica, para 
que la Virgen pasara la noche anterior en esa 
Iglesia, era un buen punto de partida para salir en 
procesión y que la virgen entrara por las Torres de 
Serranos, como tantos y tantos hombres y mujeres 
de la Serraría, que también habían utilizado esa 
puerta para entrar a Valencia en otra época. 
También había que pedir las autorizaciones 
necesarias al ayuntamiento de Valencia.  No 
podíamos llegar y ocupar la capital sin el permiso 
del departamento de Movilidad, y sin la ayuda de la 
Policía Local. Esos permisos costaron un poco, pero 

hay que decir los policías que nos acompañaron 
nos facilitaron que toda la peregrinación se 
realizara sin inconvenientes. Y eso que ese día 
coincidieron dos manifestaciones en la misma plaza 
de la Virgen. Con anterioridad se había revisado 
todo el recorrido que habíamos previsto y las 
puertas de entrada a la Basílica, para que pudieran 
pasar y girar las andas.
  Se organizó para el sábado 19 una eucaristía con 
traslado de la Imagen hasta el Convento de las 
Madres Carmelitas, para que pudiera ser despedida 
por nuestras hermanas carmelitas también.  Y esa 
misma noche se bajó la Imagen de la Virgen a la 
Iglesia de Santa Mónica, donde ya estaban 
preparadas las andas que se habían llevaron dos 
días antes, con los bancos para apoyarla. Se 
prepararon, como no, las flores para el anda de la 
Virgen, y hasta el órgano de la iglesia se bajó a la 
Basílica.  Nuestro Coro tenía que cantar como los 
ángeles ante las dos Vírgenes, y así lo hizo.
  También hay que 
agradecer la 
presencia de los 
miembros del 
grupo Saralejo que 
se ataviaron con el 
traje típico de las 
bodas (capa para 
los hombres y 
mantilla negra para 
ellas). El mismo 
traje que lucíeron 
en la anterior visita 
de la Virgen a 
Valencia, en 1948. 
Ellos estuvieron 
delante de la 
Virgen toda la 
procesión, sin dejar 
de acompañarla ni 
un solo momento. Y le bailaron la jota del Villar en 
la puerta del Arzobispado. 
  “¿Quién es esa Virgen?” “¿De dónde venís?” “ ¡¡Qué 
Virgen tan guapa¡¡” “¿Qué se celebra hoy?” Todas 
esas preguntas se oían por la plaza de la Reina 
cuando pasaba la Virgen llevada por los anderos, 
ellos fueron protagonistas indiscutibles, porque 
fueron sus hombros y sus brazos por que la llevaron 
por todas esas calles, por la plaza de la Virgen y de 
la Reina, y los que la alzaron al terminar la 
eucaristía en la Basílica. Hicieron un gran esfuerzo, 
sí.  
  Y, como no, para cerrar la procesión llevábamos la 
música, para animar el espíritu. Hay que decir que 
también bajamos la cruz buena, no nos 
conformamos con la pequeña. Todo tenía que ser 
perfecto este día, y hasta el sol nos acompañó. Fue 
un día muy feliz para todos los que estuvimos allí.  
La Eucaristía en la Basílica, presidida por nuestro 
párroco, merece mención aparte, con felicitación 
incluida de alguna que otra devota valenciana, de 
las que acuden todos los domingos a la Basílica.

Junta de la Cofradía de la Virgen de la Paz

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO
"Quien soy yo, para que me visite la Madre, 

de mi Señor"
   "Quien soy yo, para que me visite la Madre, 
de mi Señor" (Lc.1, 43 )

  Así exclamó Isabel al recibir la visita de 
María; y nosotras  carmelitas 
decimos:,¿ quién somo nosotras 
para que nos visite la Madre de 
mi Señor, la Madre y Reina de la 
Paz? Sí, somos sus hijas 
carmelitas, que la amamos y la 
queremos con un amor muy 
especia...como se puede y se debe 
amar a la Madre de Jesucristo. Y 
como nosotras no vamos a la 
Parroquia, (aunque nos gustaría) ha venido Ella a 
visitarnos porque somos y nos sentimos parte de la 
parroquia, de nuestro pueblo de Villar
  Y desde aquí, este "rincón del Carmelo", queremos dar 
las gracias a todos los que habéis hecho todo lo posible, 
para que se realizara esta visita, que quedará grabada 
para siempre en nuestra mente y corazón; ya el día 19 de 
noviembre 2022, tiene su bonita historia...
  Muchas Gracias, a nuestro párroco y capellán, que tuvo 
la iniciativa de que viniera la Virgen de la Paz, y los mil 
detalles que ha tenido con nosotras... No podéis imaginar 
la gran emoción que sentimos al verla en la puerta de 
nuestra iglesia, que para que pudiera entrar tuvo que 
quitarle las coronas, que después se las volvieron a 
poner, y con su bonito manto, verdad que estaba muy 
guapa. ¡Gracias Quique !
 Y muchas gracias a los anderos, que mejor no lo 
pudisteis hacer, en verdad que las andas pesan mucho  
pero es un gozo grande el llevar a nuestra Madre Reina de 
la Paz en vuestros hombros. Ella desde el cielo con qué 
amor os miraría, pues todo sacrificio tiene su 
recompensa, esta sería la mejor, el sentiros mirados y 
amados por Ella...
  Gracias, todos los cofrades que vinisteis a 
acompañándola, a pesar del frío, y de lo pco que esa 
noche ibais a descansar, pero vuestros  rostros estaban 
radiantes de alegría..., aquí también a algunas le cotaba 
coger el sueño y se unía a vuestro trabajo.
  Y las mejores de acción de gracias se quedan el corazón, 
porque no se sabe expresar lo que hemos sentido...
 Que el Señor nos aumente a todos el amor y la fe por 
medio de la Virgen de la Paz.
  Y Gracias a todos... que de una manera u otra habéis 
ayudado para que se realizara esta emocionante     visita.
 ¡VIVA  LA VIRGEN DE LA PAZ!  ¡Viva todo el pueblo de Villar 
del Arzobispo

Reflexiones en noviembre 2022
  “Grande eres, Señor,...porque nos 
has hecho para Tí y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse 
en Tí”. (Confesiones de san Agustín).
  “Tomad, Señor, y recibid toda mi 
libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y toda mi voluntad, 
todo mi haber y poseer. Vos me lo 
disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo 
es vuestro. Disponed a toda vuestra 
voluntad. Dadme vuestro amor y 
gracia, que ésta me basta”.
  “Pedir conocimiento interno de 
tanto bien recibido para que yo, 
reconociéndolo íntegramente, 
pueda en todo amar y servir a su 
Divina Magestad”. (De san Ignacio 
en los Ejercicios Espirituales).
  “He competido en noble lucha, he 
corrido hasta la meta, me he 
mantenido fiel. Ahora ya me 
aguarda la nerecida corona con la 
que el Señor, justo juez, me 
premiará el último día. Y no sólo a 
mí, sino también a todos los que 
anhelan su venida”. (De la 2ª de 
san  Pablo a Timoteo 4,8)
  Bueno, pues así hemos 
participado visitando a nuestros 
difuntos, que corrieron hasta pisar 
la meta, sin un desmayo ni un 
descanso en la carrera (o con 
alguno). Ahora solo les falta la 
CORONA, que esperamos les haya 
puesto ya el Señor en la gloria.
  Cuando san Agustín encontró a 
Dios en su vida, le salió 
espontáneamente este grito desde 
el hondón de su espíritu: “Oh 
Belleza tan noble e incomparable: 
¡que tarde te conocí...!”
  Y da la razón: “Te buscaba arriba y 
abajo, aquí y allá...por todas 
partes...cuando Tú estabas dentro 
de mí”, es decir, en su corazón.
  Ahí y no en otro sitio es donde 
nosotros tenemos que buscar a 
Dios.
  Es triste, pero es así: buscamos a 
Dios por todas partes... cuando le 
tenemos ya dentro de nosotros.
  Pero para eso tenemos que 
vaciarnos de nuestros egoísmos y 
abrirnos a Dios.
 Que estas reflexiones nos sirvan 
para algo o mejor para alguien.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

ENTREGA A LA MISIÓN:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


