
¿Quién falta a la mesa en Navidad?

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 18 - Diciembre - 20222ª Etapa   Año XXVII n . 1369

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

FERIAS MAYORES DE ADVIENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Antonio y Maria.

FERIAS MAYORES DE ADVIENTO
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos.

FERIAS MAYORES DE ADVIENTO
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Gloria y Difuntos de Paz García.

FERIAS MAYORES DE ADVIENTO
8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Josefa Montañana Alos – 
Matrimonio Fernando Serra y Josefina García y 
su hijo Jose luis de su hija Anita – Paco y Paz.

FERIAS MAYORES DE ADVIENTO
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H MISA
ANIVERSARIO MARUJA MOLINA SOLAZ.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
8,30 H CONVENTO
19 H TEMPLO MISA DE NOCHEBUENA PARA 
NIÑOS Y FAMILIAS
Sufragio de: Jose Estevan y Serafina López – 
Acción de Gracias a San Roque – M. Angela 
Herrero Peralta – Difuntos de Paz.
23,30 H OFICIO DE LECTURAS Y MISA DE 
MEDIANOCHE EN EL CONVENTO

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
10 H CONVENTO
12H TEMPLO MISA
Misa Propulo.
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Lunes día 19

Martes día 20

Viernes día 23

Domingo día 25

Jueves día 22

Sábado día 24

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 21

AVISOS

  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.

MISA DE NOCHEBUENA
  LA MISA DE NOCHEBUENA EN LA 
PARROQUIA SERÁ A LAS 19:00 H. SE 
ANIMA A TODAS LAS FAMILIAS A 
PARTICIPAR JUNTOS EN ESTA 
EUCARISTÍA DE NAVIDAD. ¡QUE 
NUESTRA NAVIDAD NO QUEDE 
VACÍA!

INTENCIONES NOCHEBUENA
  LA MEJOR FORMA DE RECORDAR A 
QUIENES YA NO ESTÁN PARA 
CELEBRAR LA NAVIDAD ES 
OFRECIENDO POR ELLOS LA 
EUCARISTÍA. SE PUEDEN APUNTAR 
INTENCIONES PARA EL DÍA DE 
NOCHEBUENA EN LA SACRISTÍA O 
HABLANDO CON PAZ GARCÍA.

BELÉN PARROQUIAL
  SE PUEDE VISITAR EL BELÉN 
PARROQUIAL EN EL PALACIO 
PRELACIAL DURANTE EL TIEMPO DE 
NAVIDAD.

  En esta semana ya parece que todo 
son preparativos. Las Ferias Mayores 
de Adviento que nos introducen en la 
última etapa de este camino de 
preparación al nacimiento del Señor, 
nos recuerdan en la celebración de la 
Navidad ya está a la vuelta de la 
esquina. 
  Lamentablemente, nuestra sociedad 
consumista y materialista nos introduce 
en un maremágnum de compras 
y eventos, en la que la 
esencia de la Navidad se 
pierde, diluida entre tantas 
preocupaciones banales. 
Uno de los grandes 
dilemas de estos días es 
qué vamos a poner en la 
mesa de nuestras casas en 
Navidad, qué vamos a 
tomar y con qué menús 
vamos a sorprender a los 
comensales. 
  Sin embargo, me gustaría que cada 
uno de nosotros, en nuestra personal 
preparación a la Navidad, fuésemos 
capaces de preguntarnos qué cosas, 
personas o principios faltan en nuestra 
mesa navideña. Qué cosas se pueden 
echar de menos sin tener la posibilidad 
de comprarlas en algún supermercado 
o de pedirlas en Amazon. 
  La realidad es que todo cristiano 
echa de menos estos días los mejores 
sentimientos de paz, solidaridad, 
justicia, fraternidad… Principios 
edificantes, valores que podrían hacer 
de nuestra sociedad un mundo nuevo, 
un reflejo del Reino al que Jesús nos 
conduce con el camino y la ayuda del 
Evangelio. 

  Junto con esto, muchos nombres de 
multitud de personas que también 
faltarán en nuestra mesa, y cuya 
presencia no podemos comprar ni 
conquistar con nuestros medios. Solo en 
la mesa de la Eucaristía pueden 
hacerse presente tantos hermanos, 
amigos y antepasados que nos faltarán 
en la mesa familiar. 
  Pero hay una presencia que no 

debería faltar en ningún hogar. Es 
la presencia de Jesús sentado a 

la mesa de cada hogar. Si el 
Señor no está invitado, es 
decir si no vivimos la 
Navidad desde la mirada 
cristiana, cada cena, cada 
comida, cada reunión 
quedan reducidas a un 
sinsentido, a un puro vacío en 

el que la reunión familiar, la 
comida compartida y la mesa 

dispuesta se convierten en un momento 
meramente protocolario en el que no 
hay nada que celebrar. 
  Os propongo que esta Navidad 
volvamos a ofrecer a nuestros seres 
queridos una propuesta de vivir la 
NAVIDAD desde una perspectiva 
cristiana. Poniendo a Jesús en el centro 
de nuestra mesa, apostando por la 
vivencia de unos valores y principios 
renovadores, y sentando con nosotros, 
al menos a la mesa eucarística a 
quienes nos dieron la vida y la fe, y 
supieron transmitirnos el profundo gozo 
y sentido de la Navidad, el nacimiento 
del Emmanuel, que es Dios con 
nosotros. 

Feliz Navidad os desea Quique, vuestro 
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 ¡Qué peligroso y qué dañino es el acostumbramiento que nos 
lleva a perder el asombro, la cautivación , el entusiasmo por vivir 
el Evangelio de la fraternidad y la justicia!
  La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la 
permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de 
nosotros:  “Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, me lo hicisteis a mí” (Mt 25,40)
  Lo que hagamos con los demás tiene una misión transcendente: 
Con la medida con que midáis, se os 
medirá” (Mt 7,2)
  Así como la Iglesia es misionera por 
naturaleza, también brota 
ineludiblemente de esa  naturaleza la 
caridad efectiva con el prójimo, la 
compasión que corresponde, asiste y 
promueve.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

Tenemos nuevo Arzobispo!
  El pasado sábado 10 de diciembre, fue 
recibido en la catedral y tomó posesión de la 
Archidiócesis de Valencia, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. ENRIQUE BENAVENT VIDAL. Una solemne 
misa estacional reunió a autoridades civiles y 
militares junto a muchos obispos, sacerdotes, 
religiosos, representantes de otras iglesias 
cristianas y laicos, que pudimos acompañar 
al que ya es nuestro nuevo Pastor diocesano, 
a quien deseamos que el Señor guíe, 
conduzca y cuide en el camino que empieza 
a recorrer. 
  Compartimos un breve resumen de su 
homilía, que sería un precioso programa de 
acción y vida pastoral:
  1.-Su actitud de agradecimiento a todos los 
presentes, sin olvidar a ninguno con mención 
especial al Santísimo Cristo de la Fe de su 
Quatretonda natal.
  2.-Su reconocimiento de la primacía de la 
Gracia en la vida del cristiano, y por ello tiene 
como honor esta nueva etapa en su vida. 
Pidió la gracia de no separarse nunca del 
Señor, porque ser arzobispo no es un cargo, 
no somos un partido ni la meta es el poder 
fáctico. 
  3.-Su deseo en el nuevo ministerio eclesial 
que se le encomienda en nuestra diócesis: 
Servir con fidelidad; estar alegres como fruto 
pastoral; comunión en la caridad como pilar 
fundamental; la misericordia como camino 
de acción, desterrando actitudes de   
condena.
  4.-Terminó expresando su deseo de 
permanecer bajo el abrazo de la Mare de Deu 
que nos cuida siempre.
¡Bienvenido, D. Enrique!

Asun Ramirez

FESTIVAL DE VILLANCICOS JUNIORS

  Cuando vivimos la Fe en nuestra 
pequeña comunidad de Villar y como 
jóvenes nos enfrentamos a nuestro día a 
día, pensamos que el resto de jóvenes no 
creen en Dios. Además, como jóvenes 
vemos las actividades parroquiales como 
algo rutinario, y por qué no decirlo 
“aburrido”, los niños de juniors, incluso 
piensan que ir a la iglesia es de 
“mayores”.
  Pues bien, este domingo Gaudete 
tuvimos la suerte de vivir la alegría de la 
Fe compartiendo la jornada con 350 
jóvenes de la Vicaría V; La Senda de la Vid.
  Para nosotros, los jóvenes y para los 
niños, fue la oportunidad de ver que no 
estamos solos, que somos muchos los 
jóvenes creyentes, que compartir la Fe es: 
la alegría con la que celebramos el 
festival de villancicos; es la satisfacción 
de ser el pueblo   anfitrión y acoger a los 
jóvenes; es la gran oportunidad poder 
transmitir a nuestros juniors la 
implicación en este acto.
  En resumen: llenamos la iglesia de Nta. 
Sra. Paz  con 350 jóvenes llenos de alegría 
y ganas de Dios.  ¡Estamos preparados 
para la venida del Señor esta Navidad!

JUNIORS SIEMPRE UNIDOS

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

   LA PALABRA SE HIZO HUMANIDAD Y 
ACAMPO EN LA TIERRA DE LOS 

HOMBRES.DESDE ENTONCES TODO SER 
HUMANO LLEVA DENTRO LA 

SEMILLA DEL AMOR.
   Dios se encarnó y sigue 
encarnado. Este misterio 
maravilloso sigue corriendo hoy. 
Dios es hombre. Dios llora, Dios 
me abraza.
  Siento que el mundo es 
Navidad, aunque muchos se 
declaren ateos. Son días para 
compartir, para reunirnos, para 
desearnos felicidad, para volvernos un 
poco niños, sea cual sea la fe o falta que declaremos. 
También son fechas dura para muchos. Echamos de 
menos a los que ya no abrazar y en estos días de 
encuentro, se siente su ausencia. Son días que se viven 
de corazón, con el corazón. Dios hecho Hombre palpita 
también con corazón de hombre y deja brotar y correr su 
ternura.
  La Navidad nos hace más humanos y más portadores de 
humanidad.  el mundo está con sed de humanidad, de 
ternura de solidaridad de alegría; el mundo espera 
nuestro espíritu de Navidad. Si dejamos que Jesús nazca y 
se encarne en nosotros, los pequeños de la tierra saltaran 
de gozo y la música de la bienaventuranzas alentarán una 
danza inacabable .
  La Encarnación es el compromiso de Dios con la 
humanidad. De esa fuente brota nuestro compromiso con 
lo creado, nuestro cuidado de la casa común nuestra 
cercanía a los más vulnerables.
  Dice San Juan de la Cruz, en una de sus poseías: "porque 
en todo semejante, / a él a ellos haría, /y se vendría con 
ellos, /y con ellos moraría; / y que Dios se haría hombre,/ 
y que el hombre Dios se haría,/ y que trataría con ellos,/ 
comería y bebería,/ y que con ellos continuo/ él mismo 
se quedaría,/hasta que se consumase/ este siglo que 
corría,/cuando se gozarán juntos / en eterna melodía
  Y nos sigue diciendo San Juan de la Cruz que el mirar de 
Dios es amar, y Dios hermosea el alma: la mirada de Dios 
cuatro bienes hace en el alma, así como el sol cuando 
envía sus rayos. enjuga y calienta y hermosea y 
resplandece . Dios nos sigue mirando, su amor es fiel.  La 
Navidad nos permite mirar a Dios en encanado, 
humanado, en todo semejante a nosotros.
  Oremos y dejemos nuestro corazón libre de todo lo que 
impida el que Jesús lo posea.

 Hermanas Carmelitas

Esperanza y espera
  Esperanza y espera: dos virtudes sin las 
que es imposible vivir la confianza entre 
nosotros, porque con demasiada 
frecuencia esta confianza puede quedar 
defraudada.
  Todos hemos tenido experiencias 
amargas que tienden a cerrarnos el 
corazón, y sólo una gran esperanza podrá 
abrírnoslo, la esperanza que la Iglesia nos 
repite continuamente: Jesús se presentará 
y se manifestará, Jesús llenará nuestra 
vida.  
  Nosotros vivimos en esta espera, en esta 
tensión hacia el bien futuro amado y 
deseado, hacia la manifestación de la 
plenitud de la vida de Dios en nosotros.
  Si decae, si languidece, entonces la 
actitud de confianza y de benevolencia 
será prácticamente imposible, porque las 
circunstancias de cada día tiende a 
destruirla en nosotros. Es muy posible 
que la ausencia de esta espera, de esta 
esperanza, esté
siendo una de las mayores tragedias de 
nuestro tiempo.
  Si nos replegamos exclusivamente en el 
presente, ansiosos por gozar al máximo, 
nos amargaremos, porque la realidad 
presente nos desagrada y no nos 
satisface; si nos falta esta visión del 
futuro, esta esperanza en la manifestación 
de la gloria de Dios -revelada ahora en la 
bondad de Jesús y que un día se revelará 
en la plenitud del Reino-, no podemos ser 
ni la sal de la tierra ni la levadura de la 
masa. Nos veremos arrastrados 
finalmente por las experiencias 
cotidianas, contentos cuando salga bien, y 
tristes y afligidos en cuanto algo no 
responda a nuestras expectativas 
inmediatas.
  Jesús nos enseña a vivir en la espera de 
la feliz esperanza, en la espera de la 
manifestación de la gloria de nuestro Dios 
y de nuestro Salvador Jesucristo.
  Esperamos, Señor, tu retorno, esperamos 
tu manifestación gloriosa; lo 
proclamamos cada vez que celebramos la 
eucaristía.
  Contemplando el pesebre en que va a 
ser puesto Jesús, contemplando la 
amabilidad de Dios, que vence nuestra 
desconfianza y nuestros miedos, 
contemplamos también la grandeza de la 
esperanza que nos espera.
  Hablemos libre y abiertamente de esta 
esperanza nuestra, de la vida futura, de la 
plenitud de la vida en Dios, de la gloria 
que Dios nos reserva a cada uno de 
nosotros y cuya prenda se nos da en la 
presencia de Jesús en la eucaristía; y que  
esta perspectiva luminosa de esperanza 
ilumine nuestro camino de cada día.
  Y que todo esto sirva para algo o mejor 
para alguien.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

CRECIMIENTO ESPIRITUAL:
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


