
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 25- Diciembre - 20222ª Etapa   Año XXVII n . 1370

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 CELEBRACIÓN DE LA PALABRA

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de: Matrimonio 
Ernesto Salvo y Montserrat García – Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de Isabel-Sufragio 
de Carmen Robledo Hernández – Acción de 
Gracias al Corazon de Jesus, Virgen de la Paz y 
Angel de la Guarda y por la Visita a Santiago.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz, San 
Cristóbal por la visita a Roma.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Victor Cebria Gálvez y Padres – 
Difuntos Familia Quilez-Faubel.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA.
Accion de Gracias al Corazon de Jesus, Virgen 
de la Paz, Santa Lucia  por los nietos de una 
devota.

8,30 H CONVENTO.
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
18:00 MISA Y VIGILIA DE FIN DE AÑO
Sufragio de: Manuel Perez y Sobrino – Manuela 
Anton y Jose Tortajada – Franciso Ramirez 
Deltoro Y Familia – Difuntos de Paz.

9 H. CONVENTO.
19 H TEMPLO MISA SOLEMNE DE AÑO NUEVO EN 
LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE 
DIOS
Sufragio de: Manuel Perez y Sobrino – Antonio y 
Josefina y Difuntos de la Familia.
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Lunes día 26

Martes día 27

Viernes día 30

Domingo día 1

Jueves día 29

Sábado día 31

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 28

AVISOS
HORARIOS ESPECIALES DE CELEBRACIONES

  EL DÍA 26, SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD, NO 
HABRÁ CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

  EL DÍA 31, VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE 
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, LA 
EUCARISTÍA SERÁ A LAS 18:00 H, A 
CONTINUACIÓN, VIGILIA DE ADORACIÓN EN 
ACCIÓN DE GRACIAS POR TANTO RECIBIDO 
EN ESTE AÑO QUE TERMINAMOS. 

  EL DÍA 1, LA EUCARISTÍA SOLEMNE DE AÑO 
NUEVO SERÁ A LAS 19 H.

BELEN PARROQUIAL
  El Belen Parroquial se encuentra en el 
Palacio y se 
podrá visitar 
durante las 
fiestas de 
Navidad de 11 a 
13 horas por la 
mañana y de 17 
a 19 horas por la 
tarde.
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   Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: en 
los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos 
hombres  y mujeres que trabajan para llevar el pan a su 
casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo.
  En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la 
santidad  de la Iglesia militante.
  Esa es muchas veces la santidad de “la 
puerta de al lado”, de aquellos que 
viven cerca  de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios, o, 
para usar otra expresión, “la clase 
media de la santidad”.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

¡ESTAMOS EN NAVIDAD!
  En la parroquia nos gusta hacerlo a lo 
grande... ¡El altar mayor de la iglesia está 
precioso!... La Virgen de la Paz engalanada 
para celebrar el cumpleaños de su Hijo 
querido…. Una preciosa representación del 
Portal de Belén, estilo napolitano, resalta la 
gran celebración de la NAVIDAD. El ambón 
de la Palabra preciosamente enmarcado 
con flor roja y blanca. ¡¡Que maravilla!! No 
podemos perdernos la Eucaristía de 
Nochebuena y de Navidad.
  Celebramos que Dios nos quiere tanto, que 
para que lo sintiéramos cercano, quiso 
encarnarse en el seno de una gran mujer, 
María, y vivir nuestra vida humana para que 
tengamos siempre un modelo perfecto de 
ser humano. Se estableció la fecha del 25 de 
diciembre, cuando los romanos celebraban 
la Festividad del Sol Naciente Invencible, 
para celebrar el nacimiento de Jesús. 
Pero…¿qué sentirías si el día de tu 
cumpleaños se hicieran regalos unos a 
otros y a tí no te regalaran nada?... ¿Por qué 
la gente se acuerda de la cena, de los 
regalos y de las fiestas, y tan poco del 
protagonista y razón de que se celebre la 
fiesta de la NATIVIDAD DEL HIJO DE DIOS? 
  ¡Ojalá que esta Navidad permitamos  
entrar en nuestra vida al NIÑO-DIOS!... 

¡Ojalá reconozcamos que hace más de dos 
mil años, Dios mismo se hizo hombre para 
dar la vida por tí y por mí!... ¡Ojalá creamos 
esto de todo corazón!

EL BELÉN PARROQUIAL EN EL PALACIO
  Dice la historia que San Francisco de Asís 
tras su 
peregrinación 
a los Santos 
Lugares 
celebró la 
Eucaristía en 
la 
Nochebuena 
de 1223 en la 
cueva de 
Greccio donde preparó una representación 
de un pesebre con una mula y un buey. 
Podría decirse que fue éste quién inventó el 
belén… ¡y nosotros seguimos la tradición!
  ¡No te lo puedes perder! El Belén se podrá 
visitar a partir del lunes 26, por la mañana 
de 11h a 13h y por la tarde de 17h a 19h. ¡Os 
esperamos!
  ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! Todo está listo para 
encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, en 
el pesebre, en la oración y en el bien que 
hagamos a los demás!

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

ORAR ANTE EL BELÉN
   El el hermoso signo del pesebre, tan estimado 
por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y 
admiración. La representación del 

acontecimiento del Nacimiento de Jesús 
equivale a anunciar el misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios con 
sencillez y alegría. El belén en 
efecto, es como un evangelio vivo, 
que surge de las páginas de la 
Sagrada Escritura. La contemplación 
de la escena de Navidad, nos invita 
aponernos espiritualmente en camino, 
atraídos por la humildad de aquel que se ha 
hecho hombre para encontrar a cada  hombre. Y 
descubrirnos que él nos ama hasta el punto de unirse a 
nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a ÉL.
  ¿ Por qué el belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En 
primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador 
del universo, se abaja a nuestra pequeñez .El don de la vida, 
siempre misterio para  nosotros, nos cautiva aún más viendo 
que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada 
vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a 
buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el 
rumbo; un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros; nos 
ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado.
  Señor Jesús, carne de nuestra carne, hermano e hijo nuestro, 
el corazón se conmueve viéndote tan pequeño... Te has hecho a 
nuestra medida; frágil, pobre y hambriento. Te pones en 
nuestras manos, sin marcha atrás, sin arrepentimiento. ¡ Qué 
locura de amor, qué ciego enamoramiento! ¡Te has hecho tan 
pequeñito, tan indefenso te siento! Pero aquí está nuestro 
regazo para acogerte sin miedo.  Tú ensancharás la medida de 
nuestro corazón estrecho, para que quepa el hermano, para 
amar sin fingimiento. Para que no quede solo en deseos el 
amor que quema dentro, para que renazca la vida no se nos 
apague el fuego...
 Que la Navidad, no sea un pretexto para alejarnos de Dios,  
dándole más importancia, y poniendo nuestro corazón en las 
cosas que pasan...La Navidad es Jesucristo, sin Jesucristo, NO 
hay Navidad, sería como un rio sin agua, por tanto que Cristo 
entre en nuestros corazones, que entre en nuestras vidas, 
entonces podemos decir que estamos viviendo la Natividad de 
Jesús

 !OS DESAMOS A TODOS, UNA SANTA Y GOZOSA NAVIDAD¡
            ¡ Feliz Navidad!

 Hermanas Carmelitas

La luz brilla en las tinieblas
   Si hay una expresión que puede 
ayudarnos a comprender lo que está a 
punto de suceder en medio de 
nosotros, es ésta del evangelio de 
Juan: “La luz brilla en las tinieblas, y 
las tinieblas no la han extinguido” (Jn 
1,5).
   Habla de tinieblas, de noche y de 
luz. Parece que estamos ante uno de 
nuestros nacimientos populares, en el 
que sólo la cueva está iluminada con 
una tenue luz, mientras que el entorno 
está en penumbra..
  Las tinieblas simbolizan todo lo que 
en el mundo es confusión, falta de 
sentido, autosuficiencia, esfuerzo por 
construirnos la vida pensando sólo en 
nosotros mismos y por organizarnos 
sólo con nuestras pobres y escasas 
fuerzas. Este desenpeño desemboca 
frecuentemente en amargura y 
desesperación o, como poco, en 
resignación ante las muchas cosas que 
no podemos hacer ni conseguir.  
  Tinieblas son, en nosotros y fuera de 
nosotros, la falta de razones para 
esperar y vivir; nos afanamos día tras 
día con la esperanza de algo mejor 
que nunca llega, intentamos 
aturdirnos con las pequeñas cosas de 
cada día, sin reflexionar nunca a fondo 
sobre lo que proporciona su sentido a 
nuestro vivir.
  A menudo esta confusión es muy 
extensa: está en cada uno de nosotros, 
y está a gran escala en la sociedad, en 
muchas realidades que nos rodean, en 
muchas cosas absurdas que no 
deberían existir, cerca o lejos de 
nosotros.
  Por todo esto, deberíamos sentir 
profundamente el sufrimiento ante 
estas tinieblas del mundo.
  Pero también tenemos  la esperanza 
de que en estas tinieblas ya brilla la 
luz.
  Porque a pesar de todo, a pesar de 
todas las tinieblas y de todos los 
miedos, somos amados por Dios en 
Jesús y podemos dar a nuestra vida un 
sentido constructivo y verdadero.
  Dejemos que la Navidad nos hable...y 
estemos a la escucha.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

SANTIDAD:   
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

CUENTOS CON SABIDURÍA

Miopía espiritual
  Un hombre que padecía un serio problema 
de miopía se consideraba un experto en la 
evaluación de obras de arte. Un día visitó una 
galería con su esposa y unos amigos. Debido 
a que había olvidado los lentes en su casa, no 
podía ver las pinturas con mucha claridad. 
Pero eso no le impidió expresar sus 
opiniones.
  Al detenerse ante lo que pensaba era un 
retrato de cuerpo entero, no dudó en 
criticarlo, y con cierto aire de superioridad 
dijo entre otras cosas que el sujeto estaba 
vestido de forma ordinaria y andrajosa.

  Luego continuó con sus comentarios 
despectivos hasta que su esposa logró llegar 
hasta él y lo apartó discretamente para 
decirle en voz baja: «Querido, estás frente a 
un espejo».
  Muchas veces tendemos a atribuir nuestras 
propias faltas a los demás; es más 
aconsejable quitar primero la viga de 
nuestros ojos antes que 
señalar a nuestros 
prójimos para que 
realicen cambios en 
sus vidas. (Anónimo)

Chelo Martínez


