
¡Que hermosa sois, oh Madre Inmaculada!

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 04 - Diciembre - 20222ª Etapa   Año XXVII n . 1367

Parroquia Ntra Sra de la Paz - Villar del Arzobispo   
Tel. 96.272.02.54 - iglesia-en-villar.es - iglesiavpaz@hotmail.es

SÉPTIMO DÍA DE NOVENA.
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Paz Tortajada – Jose Antonio Pérez 
Torres de sus vecinos de la calle D. Vicente 
Llatas – Difuntos Familia Cervera Mínguez.

OCTAVO DÍA DE NOVENA.
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de Paz López López 
– A la Virgen de la Salud y San Blas.

NOVENO DÍA DE NOVENA.
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H I VÍSPERAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
19:30 MISA DE VÍSPERAS
Sufragio de Manolita Tortajada Ibáñez y Padres 
– A la Virgen de Loreto y San Cristobal.
21H VIGILIA INTERPARROQUIAL DE LA 
INMACULADA EN CHULILLA

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, 
PATRONA DE ESPAÑA
(FIESTA DE PRECEPTO)
9 H CONVENTO 
12 H FELICITACIÓN SABATINA
A CONTINUACIÓN, MISA SOLEMNE EN HONOR A 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Sufragio de: Trinidad, Pepe y Hijos – 
Matrimonio Elena Barrachina y Vicente García- 
En Acción de gracias a María Inmaculada

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Gerardo Orero Tortajada – Maria 
Pérez Cariñena.

8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Antonio López Gil – Maria Pérez 
Cariñena – Norberta Palomar Castellano – 
Fernando Montero Castellano – Domingo Cortes 
– Francisco Tomas y Maria Antonia Arcón.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
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Lunes día 5

Martes día 6

Viernes día 9

Domingo día 11

Jueves día 8

Sábado día 10

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Diciembre 
PAPA: Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén 

deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vias de colaboración a nivel internacional.
CEE: Por todos los fieles cristianos para que al preparar y celebrar en nacimiento del Hijo de Dios sean fortalecidos 

en su fe, crezcan en el aprecio por la vida de los que van a nacer y vivan en armonía tanto en la familia como en 
la comunidad cristiana.

Miércoles día 7

AVISOS

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!!
  Los días 6 y 8 de Diciembre (día de la 
Constitución y la Inmaculada) se venderán 
buñuelos por las tardes.

VIGILIA INTERPARROQUIAL DE LA 
INMACULADA

  El día 7 de 
diciembre a las 
21h, víspera de 
la Inmaculada, 
se celebrará la 
Vigilia de la 
Inmaculada de 
todas las 
parroquia de la 
Serranía en la 
Parroquia de 
Ntra. Sra. de los 
Ángeles de 
Chulilla.
Animamos a 
todos los grupos 

parroquiales a participar. 

  Ya casi en el ecuador del adviento, la 
Iglesia universal, y más en concreto, la 
Iglesia de España se alegra al celebrar a 
María, en el misterio de su Inmaculada 
Concepción. La Purísima atrae la mirada 
del orbe cristiano hacia nuestra madre, y 
en nuestro país celebramos gran fiesta, al 
ser la Inmaculada Concepción patrona de 
nuestra patria. 
  María Inmaculada es reflejo de la 
Esperanza que llega con la venida de 
Cristo. Mientras el mundo en el 
adviento espera a Cristo; como 
la aurora precede al día, 
aparece María como la 
primera mujer de una nueva 
humanidad. Para renovar al 
ser humano, es necesaria la 
encarnación, pero para ello 
Dios mismo necesita una 
madre. El proyecto de Dios 
es muy claro: que ahora el ser 
humano, unido a la gracia de 
la salvación que nos llega de 
Jesucristo, viva en una nueva vida 
sostenida y edificada sobre la fe. 
  La primera y más ejemplar criatura de 
esta humanidad nueva es María, elegida 
por Dios para convertirse en madre de su 
Hijo. En María se unen de forma única y 
magistral la gracia de Dios y la libertad 
del hombre, y en ella se pone de 
manifiesto lo que Dios quiere realizar en 
todos nosotros. 
  Dios hace de la vida de María un cauce 
de gracia inagotable. La fuerza de Dios, 
que alimenta el corazón creyente, hace de 
la vida de esta mujer una historia de fe en 
la que solo Dios aparece en ella. María 
acoge la gracia, y se deja moldear por 
ella, de manera que en su existencia no 
hay lugar para el pecado. No hay error, 
no hay caída, infidelidad, indiferencia o 
maldad. Dios con su fuerza renovadora 

hace de la vida de María un ejemplo de 
virtud, fidelidad, obediencia, caridad, 
generosidad y bondad. 
  María, siempre libre, escucha a Dios, 
acoge su palabra, ora incesantemente, 
ama de forma incondicional y generosa, 
vive en una dinámica constante de 
servicio y entrega, y se siente parte de la 
gran historia de salvación que Dios está 
realizando en la vida del hombre; sin ser 
consciente que ella misma se convertirá en 

la pieza primera de la humanidad 
nueva, de la que Cristo es piedra 

angular. Gracia y libertad, don y 
tarea, generosidad y 
responsabilidad se unen en 
María, la mujer y la madre, la 
llena de gracia e inmaculada. 
  La fiesta de la Purísima es un 
regalo para la Iglesia porque 
en ella tomamos conciencia de 
la iniciativa de Dios en nuestra 

vida: es Él quien nos llama a la 
vida, nos escoge y nos capacita 

para la misión. Por ello María es 
inmaculada en su concepción. Pero 
también nosotros, al mirar a la 
Inmaculada, tomamos conciencia de la 
responsabilidad que Dios nos confía para 
ser sus testigos: su rostro, su voz, su acción 
en un mundo que necesita ser 
transformado a imagen de Cristo. 
  Que María Inmaculada nos acerque un 
año más a su propia vida para 
comprender en nosotros mismos el 
proyecto de Dios. Dios crea, da vida y 
capacita. El hombre cree, acoge, obedece, 
se entrega. Y en esta perfecta unión de lo 
que Dios regala y el hombre asume, está 
el gran misterio de María Inmaculada, la 
primera de una humanidad regada y 
trasfigurada por la gracia de Jesucristo. 
  Feliz fiesta de la Purísima a todos. 

Quique, vuestro cura. 
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  Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la 
Iglesia.
  Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo 
revolucionario de la ternura y del cariño.
  En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de 
los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros 
para sentirse importantes.
  Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque 
“derribó de su trono a los poderosos” y 
“despidió vacíos a los ricos”(Lc 1,52.53) es 
la que pone calidez de hogar en
nuestra búsqueda de justicia. Es 
también la que conserva 
cuidadosamente “todas las cosas 
meditándolas en su corazón” (Lc 2,19)

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

MISA CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA

  El pasado domingo día 27 y dentro de los 
actos que la Unión Musical Santa Cecilia de 
Villar, organiza con motivo de la festividad de 
su patrona Santa Cecilia, tuvo lugar la misa 
concierto en honor de esta Santa.
  A esta celebración acuden de una manera 
especial, los nuevos músicos, que tienen ese 
día el encargo de llevar en hombros la imagen 
de Santa Cecilia para que presida la misa, y 
también el Coro de la Unión Musical Santa 
Cecilia.
  Han sido tres interrumpidos que el coro 
dirigido por nuestra querida directora Aure 
prepara con especial cariño cada una de las 
piezas que se van a cantar. 
  En los ensayos nos explica y matiza cada 
detalle para que podamos entender y sobre 

todo sentir aquello que vamos a cantar.
  Sé que cada uno de los miembros del Coro 
vivió esta   Eucaristía en honor de Santa Cecilia 
de una manera diferente, algunos como un 
trabajo, y otros como fieles,  para mí  como 
miembro del coro y sobre todo creyente,  estos 
días en los que se ven caras que 
habitualmente no vienen a misa, me hacen 
muy  feliz,  pues sé que El Señor se esta 
valiendo de los cantos y de la música para 
evangelizar, son cantos que necesitan que 
salgan del corazón para que se puedan 
transmitir y de alguna manera El   Señor 
remueve nuestros corazones para hacer de 
esta celebración una misa de alabanza a Dios y 
una ofrenda a Santa Cecilia.
  Ya lo dijo San Agustin “quien canta ora dos 
veces” pues nosotros el domingo cantamos 
para expresarle mejor a Dios todo aquello que 
queremos decirle.

Chelo Martínez 

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

MARIA ERES LLENA DE GRACIA
     Llena de gracia. a Dios le gusta dar 
nombres nuevos, también a ti María, te 

lo dio. Sin quitarte nada, te lo dio 
todo. Pasó junto a ti, miró tu 
pequeñez, y te dejó vestida de 
gracia y hermosura. María, a los 
ojos de Dios, hallaste la gracia y 
la guardaste en el corazón Dios 
te besó con su gracia y brotó la 
salvación: Jesús. María eres el 
icono que el Espíritu ha pintado 
sobre un lienzo de silencio y sencillez.  Eres 
silencio y sencillez. Eres silencio para la palabra, campo 
virgen para una semilla. Eres la flor que perfuma el 
mundo. Mujer amada de Dios. Dice San Juan de la Cruz, 
que Dios no nos ama menos que así mismo. Nosotros 
somos para Dios seres llenos de gracia. Se goza en 
nosotros, nos quiere como no podemos imaginar aunque 
pocos lo saben.
   María es la adoradora del don de Dios dentro de sí. Es 
la perfecta discípula que se abre a la Palabra y se deja 
llevar por su dinamismo. Cuando la comprende se 
sobrecoge; cuando no, la medita siempre la guarda en el 
corazón. Merece la pena que exista María, como espacio 
de gratuidad en el que todos cabemos. Allí donde crece el 
desamor y los hombres se alejan unos de otros trazando 
fronteras, María se hace presente como casa de 
comunión. Es imposible honrar a la Llena de gracia sin 
honrar en sí mismo el estado de gracia, es decir, la mistad 
con Dios, la comunicación con Él la inhabitación del 
Espíritu Santo, como diría Isabel de la Trinidad.
   Este es el secreto de la felicidad de los santos; están 
convencidos de que siempre Dios los mira con amor, los 
llena de gracia este es el secreto de nuestra felicidad, 
saber que solo la gracia puede sanar nuestras heridas 
más hondas. Nuestra vida adquiere profundidad por las 
heridas que recibe; pero lo que más hondura le da es el 
saber que hemos sido agraciados por el amor de Dios. Lo 
que nos enseña María: Volver, una y mil veces al don que 
llevamos dentro nadie puede quitárnoslo.

 Hermanas Carmelitas

El ser humano pecador, punto de partida de 
la acción de Dios.

  ¿De qué forma somos portadores de la 
presencia del Dios de la Gloria, de la imagen 
de Dios, los seres humanos que nosotros 
conocemos, a veces degradados por ellos 
mismos, por los demás o por las 
circunstancias?
Para responder de forma atinada, sin 
fantasías, hay que aceptar esta pregunta con 
toda su fuerza bruta.
Para algunos promotores de la justicia 
humana, “el pecador”- y con este término 
bíblico se suele referir y conocer como 
“delincuente”, sea porque esta palabra 
denota al que se desvía del buen camino y se 
inclina al mal, sea porque pecador es una 
definición del ser humano en la que todos 
estamos incluídos es, de hecho, un 
irrecuperable, un irracional, un ser al que hay 
que castigar.
  Es cierto que todos podemos experimentar 
un rechazo instintivo y primario ante seres 
humanos que, por ejemplo, matan, negocian 
con la muerte, violentan al inocente o roban a 
un anciano.
  ¿Cómo lograr ver en esta clase de seres 
humanos la imagen sagrada de la divinidad?
  El mal la ha enfangado, deformado y 
malherido.
  Pero en este asunto estamos llamados a 
adquirir una comprensión más exacta del 
mensaje de la Escritura, y no simplemente a 
acogerlo de forma espontánea y optimista.
  El protagonista del drama humano narrado 
en la Biblia es el ser pecador, “desviado”, 
“extraviado”, delincuente. En muchos pasajes 
se describe minuciosamente su impiedad e 
injusticia: desde Adán hasta David, desde 
Salomón hasta Herodes y Pilato.
  No hay delito cometido por el ser humano 
que no esté descrito en la Biblia, pero descrito 
siempre no como situación final e irreparable 
de la degradación humana, sino como punto 
de partida de la acción rehabilitadora de Dios.
  Porque Dios “no quiere la muerte del 
pecador, sino que se convierta y viva”. Cristo 
tomó precisamente nuestra naturaleza para 
ser en todo semejante a nosotros, para 
convertirse en sacerdote lleno de misericordia 
(Heb 2,17). Cristo experimentó la tentación 
como nosotros, para estar en condicioens de 
venir en ayuda de los que somos tentados 
(Heb 2,18); puede compadecerse de nuestras 
debilidades (Heb 4,15); puede ser indulgente 
con las ignorantes y extraviados (Heb 5,2).
  Y en el evangelio, Jesús dice abiertamente y 
con frecuencia que no ha venido al mundo 
para los justos, sino para los pecadores, no 
para los sanos, sino para los que estaban 
enfermos y necesitados de médico; que había 
venido para buscar y salvar a los que estaban 
perdidos (Mt 9,12; Lc 19,10; 1ª Tim 1,15).  
  Finalmente, Jesús fundó su Iglesia para que 
fuese madre y refugio de los pecadores (Lc 
7,34; Mat 9,16).

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

ESTILO MARIANO:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURÍA
AMIGOS EN TODO EL TIEMPO

  Nelson no era uno de los mejores alumnos en el 
área académica, pero sin lugar a duda era uno de los 
que más se hacían querer por sus profesores y 
compañeros. Tenía varios amigos, pero en especial 
uno, Gustavo, con el cual se sentaba en el aula y 
todo el día compartía las actividades propias de 
jóvenes: charlas interminables, deportes, juegos en 
el teléfono, conversaciones por Internet, y algunas 
más. Lo normal era verlos llegar juntos al colegio, 
tarde a veces, temprano otras, pero siempre juntos.
  Una noche, después de haber estado en las 
actividades de la iglesia, Nelson sufrió un terrible 
accidente. Un joven de 19 años, ebrio y sin licencia 
de conducir, lo atropello cuando estaba por cruzar 

una calle. Las lesiones fueron serias: fracturas del 
brazo izquierdo y una pierna, y traumatismo de 
cráneo. Fue doloroso para todos enterarnos de este 
accidente.
  Cuando fui a verlo al hospital, con el deseo de 
conversar con su familia para darles ánimo y 
también para orar con ellos, Gustavo estaba 
presente. Al llegar le pregunté: «Gustavo, ¿también 
aquí?», a lo que él respondió: 
«Sí, Capellán, los amigos 
estamos en las buenas y 
en las malas». (D.Brizuela)

Chelo Martínez


