
ANGELUS INMACULADA PAPA FRANCISCO

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 11- Diciembre - 20222ª Etapa   Año XXVII n . 1368

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: Maria Pérez Cariñena -  Difuntos de 
Angeles Miralles.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – La Junta a San Antonio.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Adriano Biffi.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Acción de Gracias a San Cosme y San Damian.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO LITURGIA DE LA PALABRA.
Sufragio de Miguel, Ramona e Hijos – La Junta a 
la Virgen del Carmen.

8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Miguel Gordo Garay y Maria Moreno 
Expósito – Manuel Moreno Expósito – Miguel 
Esteve Ibáñez – Fernanda Cervera Miralles – 
Ernesto Quilez Cortes – Vicenta Adrián Devesa 
y  Jose Estevan Balaguer – Matrimonio Pascual 
y Asunción – Difuntos de Fina.

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

Martes día 13

Viernes día 16

Domingo día 18

Jueves día 15

Sábado día 17

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 14

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!!

  CÁRITAS
  Cáritas Parroquial recuerda que ya esán 
puestas las cestas de recogida  de alimentos 
de Cáritas en la Iglesia. Los productos más 
necesarios son: ACEITE, LECHE Y 
AZÚCAR.

FIESTA DE SAN JUAN DE LA CRUZ
  LAS HERMANAS CARMELITAS NOS 
ANIMAN A CELEBRAR CON ELLAS LA 
FIESTA DE SAN JUAN DE LA CRUZ EN 
LA MISA QUE SERÁ MIÉRCOLES 14 DE 
DICIEMBRE  A LAS 18 H EN EL 
CONVENTO DE LAS CARMELITAS

MISA DE LAS FAMILIAS
  DOMINGO 18 DE DICIEMBRE EN LA 
MISA DE FAMILIAS DEL DOMINGO SE 
BENDECIRÁN LAS IMÁGENES DEL 
NIÑO JESÚS DEL BELÉN FAMILIAR.
  TAMBIÉN EN LA MISA DE ESTE 
ÚLTIMO DOMINGO DE ADVIENTO SERÁ 
LA BENDICIÓN DE LAS EMBARAZADAS.

 Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y 
feliz fiesta!
  El Evangelio de la Solemnidad de hoy nos 
introduce en la casa de María para relatarnos la 
Anunciación (cf. Lc 1,26-38). El ángel Gabriel 
saluda así a la Virgen: "Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo" (v. 28). No la llama por su 
nombre, María, sino por un nombre nuevo que 
ella no conocía: llena de gracia. Llena de gracia, y 
por tanto vacía de pecado, es el nombre que Dios 
le da y que hoy nosotros celebramos.
  Pero pensemos en el asombro de María: solo 
entonces ella descubrió su identidad más 
verdadera. En efecto, al llamarla por ese 
nombre, Dios le revela su mayor 
secreto, que hasta entonces ella 
había ignorado. A nosotros 
también nos puede pasar algo 
parecido. ¿En qué sentido? En el 
sentido de que también nosotros, 
pecadores, hemos recibido un don 
inicial que ha llenado nuestra 
vida, un bien mayor que todo, 
hemos recibido una gracia 
original. Nosotros hablamos tanto 
del pecado original, pero también 
hemos recibido una gracia original, 
de la que a menudo no somos 
conscientes.
  ¿De qué se trata esta gracia original? Se trata 
de aquello que recibimos el día de nuestro 
Bautismo, por eso es bueno que lo recordemos, ¡y 
también que lo celebremos! Pero me cuestiono, 
esta gracia recibida en el Bautismo es importante. 
Pero ¿cuántos de ustedes recuerdan cuál es la 
fecha del Bautismo? ¿cuál fue la fecha del propio 
Bautismo? Piénsenlo. Y si no la recuerdan, cuando 
regresen a casa pregúntenselo al padrino, a la 
madrina, a papá o a mamá: ¿Cuándo fui 
bautizado, bautizada? Porque aquel día es el día 
de la gracia grande, de un nuevo inicio de la vida, 
de una gracia que nosotros tenemos. Dios 
descendió a nuestras vidas aquel día, nos 
convertimos en sus hijos amados para siempre. 
¡He aquí nuestra belleza original de la cual nos 
podemos regocijar! Hoy, María, sorprendida por 
la gracia que la hizo bella desde el primer 
momento de su vida, nos lleva a maravillarnos de 
nuestra belleza. Podemos captarlo a través de 
una imagen: la imagen de la túnica blanca del 
Bautismo; ella nos recuerda que, por debajo del 
mal con el que nos hemos manchado a lo largo 
de los años, hay en nosotros un bien mayor que 

todos aquellos males que nos han sucedido. 
Escuchemos el eco, oigamos a Dios que nos dice: 
"Hijo, hija, te quiero y estoy siempre contigo, tú 
eres importante para mí, tu vida es preciosa". Así 
se dirige Dios a nosotros. Cuando las cosas no 
vayan bien y nos desanimemos, cuando nos 
abatamos y corramos el riesgo de sentirnos 
inútiles o equivocados, pensemos en esto, en la 
gracia original. Y Dios está con nosotros, Dios 
está conmigo desde ese día. Pensémoslo una vez 
más.
  Hoy, la Palabra de Dios nos enseña otra cosa 
importante: que conservar nuestra belleza 

acarrea un costo, acarrea una lucha. De 
hecho, el Evangelio nos muestra la 

valentía de María, que dijo "sí" a Dios, 
que eligió correr el riesgo de Dios; y 
el pasaje del Génesis, relativo al 
pecado original, nos habla de una 
lucha contra el tentador y sus 
tentaciones (cf. Gn 3,15). Pero 
también lo sabemos por experiencia 
todos nosotros: cuesta elegir el bien, 
cuesta, cuesta mucho custodiar el 
bien que llevamos dentro. Pensemos 

en cuántas veces lo hemos 
malgastado cediendo a la atracción del 

mal, actuando de modo astuto para 
nuestros propios intereses o haciendo algo que 
contaminaría nuestro corazón; o incluso 
perdiendo el tiempo en cosas inútiles y 
perjudiciales, aplazando la oración, por ejemplo, y 
diciendo "hoy no puedo" o decir “no puedo” a los 
que nos necesitaban y, sin embargo, podíamos.
  Pero frente a todo esto, hoy tenemos una buena 
noticia: María, la única criatura humana sin 
pecado de la historia, está con nosotros en la 
lucha, es nuestra hermana y sobre todo nuestra 
Madre. Y nosotros, a quienes nos cuesta elegir el 
bien, podemos confiarnos a ella. Confiándonos, 
consagrándonos a la Virgen, le decimos: "Tómame 
de la mano, Madre, guíame tú: contigo tendré 
más fuerza en la lucha contra el mal, contigo 
redescubriré mi belleza original". 
Encomendémonos a María hoy, encomendémonos 
a María cada día, repitiéndole: "María, te 
encomiendo mi vida, te encomiendo mi familia, mi 
trabajo, te encomiendo mi corazón y mis luchas. 
Me consagro a ti". Que la Inmaculada nos ayude 
a preservar del mal nuestra belleza.

Francisco. 
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   La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan.
  La comunidad evangelizadora experimenta que el 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y 
por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a 
los lejanos y llegar a los cruces 
de los caminos para invitar a los 
excluidos.
  ¡Atrevámonos un poco más a 
primerear!.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

BUÑUELOS
  Una vez más la 
Parroquia retoma 
otra actividad que 
otros años 
teníamos 
costumbre de 
disfrutar, la venta 
de buñuelos, y una 
vez más el éxito ha 
sido absoluto. Hace 
unas semanas 
Quique nos 

propuso a un grupo de personas de la 
parroquia retomar esta actividad, dado que, 
antes de iniciar su nueva andadura quería 
dejar terminados algunos de los proyectos 
que tiene en marcha, uno de ellos la 
restauración del Altar Mayor, y como no podía 
ser de otra forma acogimos la propuesta con 
entusiasmo, se nota que le ha cogido el 
pulso a la Parroquia y a los parroquianos. Así 
que, dicho y hecho, los cuatro domingos de 
Adviento ahí estamos masando, friendo y 
sirviendo buñuelos; y muy buenos están, 
puesto que cada día tenemos más afluencia 
de clientes para degustar los buñuelos, las 
“higas albardás” y el chocolate; tal es así, que 
decidimos abrir el puesto también el día de 
la Constitución y el día de la Inmaculada 

Concepción. 
  Pero, lo más importante de esta actividad, 
aparte de la finalidad de obtener fondos para 
los proyectos parroquiales, es mostrar que 
somos una Parroquia Viva, una comunidad 
plural en todos los sentidos, hombres y 
mujeres que trabajamos por la Parroquia, por 
el Amor que nos une, el Amor de Dios, es un 
escaparate precioso, pues quienes se acercan 
son gente de Parroquia como nosotros, pero 
también mucha gente más alejada o menos 
cercana a la Comunidad Cristiana de Villar, y 
lo más importante, lo que no debemos 
perder nunca de vista es que todo aquel que 
viene a por sus buñuelos y a por su 
chocolate, aunque no hablemos de Jesucristo 
sabe que somo miembros de la Parroquia de 
Villar y que a través de esta actividad 
también damos, o debemos dar, testimonio 
de Jesucristo, nuestro motor de vida.

El Equipo producción de Buñuelos. 

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO
   LA VIRGEN MARÍA EN SAN JUAN DE LA CRUZ

  De su madre analfabeta, Catalina Álvarez, 
aprendió Juan la devoción a Nuestra Señora, el 
Avemaría y la salve, las 

invocaciones a la Virgen de la Pera que se 
veneraba en la ermita de su pueblo, 
aprendió a pasar con ella en el hogar 
y en la iglesia de Fontiveros las 
cuentas del rosario. Aprendió tantas 
cosas y tanta devoción mariana. No 
falta en su vida signos múltiples de 
la respuesta de Nuestra Señora a la 
devoción sincera que le profesaba 
aquel muchacho, aquel joven, aquel 
hombre hecho y derecho y aquel fraile del 
carmen  que fue Jun de yepes, Juan de santo Matías, 
para terminar siendo Juan de la Cruz.
  Entre tantos momentos que ilumina el Santo momentos de la 
vida de María al hablar del episodio de la bodas de Caná. María 
es el modelo de quien ama discretamente, que no cuida "de 
pedir lo que le falta y desea, sino  de representar su necesidad 
para que el Amado haga lo que  fuere servido, como cuando la 
bendita Virgen dijo al Amado Hijo en las bodas de Caná de 
Galilea, no pidiéndole derechamente el vino, sino diciendo no 
tienen vino."
 Aunque San Juan de la Cruz, hable de la alegría venida al 
mundo a través de María sabe que Cristo padeció y sufrió como 
nunca para redimirnos y darnos ejemplo de vida. Y asociando a 
la Virgen a la Cruz del Hijo , opina que, aunque en rigor, Ella por 
estar libre de pecado debería haber estado también libre de 
sufrimiento, el Señor ha querido hacer esa excepción de que 
sufra también Ella porque más merezca y se afervore en el 
amor, o por otros motivos saludables  y exquisitamente 
eclesiales. 
  No sólo habla de esta dispensa tan original por parte de Dios 
en relación con su Madre, sino proclamando el poder de Dios , 
admira la Inmaculada Concepción y desde su visión mística y 
espiritual escribe: Tales eran las de la gloriosísima Virgen 
Nuestra Señora,  la cual estando desde el principio levantada a 
este alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma alguna 
de criatura, ni por ella se movió, sino su moción fue por el 
Espíritu Santo.
  Este texto de Juan dela Cruz es, sin duda el principal de 
cuantos ha escrito sobre la Señora. En él se acumulan 
afirmaciones tales como: la docilidad constante de la Virgen a 
las mociones del Espíritu Santo. Su unión con Dios desde el 
primer instante. La eficacia de sus ruegos y obras en la 
presencia del Señor para bien de todos nosotros, la Virgen es 
puesta como modelo de todas estas realidades: unión con Dios, 
docilidad y oración....

 Hermanas Carmelitas

María, signo de bendición
  En la fiesta litúrgica de la Inmaculada vamos 
a escuchar la lectura de una página de la 
Escritura que es realmente impresionante.
Impresionante porque en ella aparece, por 
primera vez en la Biblia, el término 
“maldición”:
“Maldita la serpiente entre todos los animales 
domésticos y todas las fieras salvajes”. (Gn 
3,14). La maldición de la serpiente es símbolo 
de la maldición de todas las cosas que llevan 
a la ruina a los seres humanos.
Pienso en las muchas veces que la palabra 
“maldición” se ha repetido desde entonces, en 
las muchas veces que en el mundo se han 
lanzado maldiciones de unos contra otros, en 
las muchas veces que hemos llegado a 
maldecirnos a nosotros mismos y hasta a 
maldecir a Dios.
Quizá no siempre lleguemos a pronunciar esa 
palabra, pero hay muchas cosas en nosotros, 
en nuestro entorno, en la sociedad, que no 
marchan bien, que no queremos y que 
provocan en nosotros un movimiento de 
rebeldía.
Es, pues, una palabra terrible que se 
reproduce en la historia humana, en la misma 
medida en que se reproduce el pecado. El 
pecado es la verdadera causa de todos los 
descontentos, de todas las tristezas, de todas 
las guerras, de todas las cosas cuya realidad 
es ser maldición del ser humano.
  Y he aquí que el Evangelio nos recuerda la 
palabra contraria a la maldición: “¡Bendita tú, 
bendita tú entre todas las mujeres!” (Lc 
1,42).Esta palabra dirigida a la Virgen es 
símbolo de lo mejor de nosotros mismos.
No estamos llamados a maldecirnos a 
nosotros mismos ni a los demás: a lo que 
realmente estamos llamados es a bendecir a 
Dios, a bendecir la vida, a bendecir el futuro. 
La Virgen es el símbolo de todo esto, es el 
símbolo de todo lo queremos ser nosotros 
mismos, es el símbolo de todo lo que 
queremos que sea el mundo, de lo que 
queremos que sean los demás, de lo que 
quereos que sea la sociedad.
  Al orar en esta fiesta de la Virgen, oremos, 
por tanto, con lo mejor de nosotros mismos, 
con todo lo bueno que hay en nosotros. 
Oremos para que todo eso bueno aumente, 
para que se amplíe lo que quizá sólo es en 
nosotros una leve rendija de luz, para que se 
ensanche lo que quizá sólo es en nosotros un 
estrecho respiradero de serenidad.
  Podemos augurarnos que la Virgen entrará 
en nuestra vida con su bendición, de forma 
que podamos decir con toda verdad: ¡Bendita 
eres María, entre todas las mujeres! ¡Hazme 
participar de tu bendición, haz que también 
yo perciba y sienta todo lo que hay en mí que 
puede convertirse en parte de la bendición!
  Recuerdo aquella canción que muchas veces 
entonamos:
  ¡Cuántas veces siendo niño te recé!..Hoy he 
vuelto, Madre, a recordar...que una madre no 
se cansa de esperar...! ¡Una Madre siempre 
espera mi regreso!!!...

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

PRIMEREAR:   
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURÍA
Solo una fruta para tres hambrientos

  Cuenta una historia que en cierta ocasión tres jóvenes se 
perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de 
hambre cuando encontraron una fruta en un árbol. El 
problema era que solo una fruta no parecía ser suficiente 
para alimentarse los tres. Entonces decidieron orar a Dios 
para que les ayudara a solucionar el problema.
  Dios al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de 
ellos, les habló y le preguntó a cada uno qué querían que 
hiciera para solucionar el problema.
  El primero respondió: «Haz que aparezca más comida en 
el bosque». 
  Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, 
pues no debía esperar que la solución a los problemas 
apareciera mágicamente.
  Entonces dijo el segundo: «haz que esta fruta crezca para 
que sea suficiente para todos». 
  Dios le dijo, no es sabio pedir que las cosas se 

multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y 
siempre quiere más, sin hacer ningún esfuerzo.
  El tercer joven dijo: «Mi Señor, quita nuestro orgullo y 
haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos». 
  El Señor respondió: «Has pedido bien, pues cuando el 
hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá 
la prosperidad».
  Muchas veces esperamos que Dios solucione 
«inmediatamente» todos nuestros problemas, sin 
esforzarnos y sin cambiar nada en nuestras vidas.
  Cuando nos acercamos a Dios con 
humildad de corazón, él se 
complace en hacernos 
grandes y fuertes para vencer 
nuestras dificultades. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


