
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 01 - Enero - 20232ª Etapa   Año XXVII n . 1371

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 Miguel Esteve Ibáñez – Angeles 
Palomar Ibañez.- Manuel Lázaro Perez

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – A San Antonio de 
Angeles.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Paz López López.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO RECEPCIÓN Y REPARTO DE 
LOS REYES MAGOS. (no habrá misa)

FESTIVIDAD DE LA EPIFANÍA
FIESTA DE PRECEPTO DE OIR MISA
8,30 H CONVENTO
12 H TEMPLO MISA SOLEMNE DE LA EPIFANÍA 
CON LAS PRESENCIA DE SS MM LOS MAGOS 
DE ORIENTE.

FESTIVIDAD DEL BAUTISMO DE JESUS
8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: M Paz Gordo Moreno – Trinidad, 
Pepe y sus Hijos – Matrimonio Vicente 
Molina y Carmen Ramírez e Hijos – Vicente, 
Pascual, Joaquín - Jose Antonio Pérez Torres 
– Paz Tortajada - Al Corazon de Jesus y San 
Jose.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
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Lunes día 2

Martes día 3

Viernes día 6

Domingo día 8

Jueves día 5

Sábado día 7

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 4

AVISOS
HORARIOS FESTIVIDAD DE LA EPIFANÍA

  Jueves día 5 a las 19,30 horas en el templo 
recepción y reparto de los regalos por los 
reyes magos, este día solo hay misa en el 
convento.
  Viernes día 6 Festividad de la Epifanía, misa a 
la 12 horas en el templo con participación de 
SS MM los magos de Oriente.

INTENCIONES PARA LA NOVENA DE LA VIRGEN 
DE LA PAZ

  Como ya hicimos el año pasado con gran 
acogida por la comunidad, se ofrece la 
posibilidad de ofrecer el Novenario de Misas a 
la Virgen de la Paz por un difuntos o por los 
difuntos de una familia. El precio de la Novena 
es de 30€. Se puede apuntar en la sacristía o 
hablando con Paz García o con el Párroco

LIMPIEZA MES DE ENERO 2023
TEMPLO

Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Victoria Santiago Cervera
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel López Moreno
Pilar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA.

En sufrqgio de Vicenta Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Montón

LIMPIEZA LOCALES
DEL 1 AL 15

M. Carmen Moreno y Marilo Angulo
DEL 16 AL 30

Rocio Gil Gil y Pepita Torralba

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA 
DEL SANTÍSIMO

SERAFINA ESTEVAN MINGUEZ
SUFRAGIO CATALINA IBAÑEZ RAMIREZ
SUFRAGIO DOLORES RAMIREZ USACH

  Queridos diocesanos:
  El Santo Padre Francisco al final 
de la audiencia general del 
miércoles 28 de diciembre, nos ha 
pedido "una oraci6n especial por el 
Papa Emérito Benedicto XVI, que 
en silencio está sosteniendo a la 
Iglesia. Recordarlo - está muy 
enfermo -, pidiendo al Señor que lo 
consuele y lo 
sostenga en este 
testimonio de amor a 
la Iglesia, hasta el 
final".
  En estos momentos 
difíciles para la salud 
del querido Papa 
Emérito Benedicto 
XVI nuestra Iglesia 
diocesana de 
Valencia se une en 
oraci6n en torno al 
mismo.
Como Arzobispo de 
Valencia, junto con el Cardenal 
Arzobispo Emérito y mis Obispos 
Auxiliares, os pido que recemos por 
Benedicto XVI sabiendo que, como 
el mismo nos recordaba el 8 de 
diciembre de 2006, en el Mensaje 
con ocasi6n de la Jornada Mundial 
del Enfermo: "Ahora me dirijo a 
vosotros, queridos hermanos y 

hermanas que sufrís enfermedades 
incurables y terminales. Os animo 
a contemplar los sufrimientos de 
Cristo crucificado, y, en unión con 
el, a dirigiros al Padre con plena 
confianza en que toda vida, y la 
vuestra en particular, est6 en sus 
monos. Confiad en que vuestros 
sufrimientos, unidos a

/os de Cristo, 
resultar6n fecundos 
para las 
necesidades de la 
Iglesia y del 
mundo.".

  Oremos.
  Dios Todopoderoso 
y Eterno, Tu que eres 
la salud eterna de 
los que creen en Ti, 
te pedimos que 
reconozcas en 
nuestro hermano 

Benedicto XVI el rostro dolorido de 
tu Hijo, lo sostengas y conserves en 
tu amor, y le concedas tu fuerza y 
tu paz. Por Cristo, nuestro Señor. 
Amen.
  Gracias por vuestra oraci6n.
  Con mi bendición y afecto,

t Enrique Benavent Vidal 
Arzobispo de Valencia

Tengamos presente con nuestra oración al Papa Emérito Benedicto XVI
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  La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser 
adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un 
signo que no debe faltar jamás : la opción por los últimos, 
por aquellos que la sociedad descarta y desecha.
  A veces somos duros de corazón y de mente, nos 
olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las 
inmensas posibilidades de consumo y de distracción que 
ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de 
alineación que nos afecta a todos.
  El imperativo de escuchar el clamor 
de los pobres se hace carne en 
nosotros cuando se nos 
estremecen  las entrañas ante el 
dolor ajeno.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

UNA VISITA ESPECIAL 
  El día 23 de 
diciembre los 
niños de 
catequesis 
junto con sus 
familias y 
catequistas 
visitaron a 
las hermanas 
Carmelitas.

  Qué alegría se respiraba,  estábamos a las 
puertas del nacimiento del Niño Jesús. 
  Los niños se presentaron y las hermanas 
también. 
  Fue una tarde estupenda,  estuvimos cantando 
villancicos con las hermanas, después  sortearon 
un nacimiento  entre los niños y el agraciado fue 
Daniel, que se alegró mucho.
  También las hermanas les obsequiaron con 
unos dulces y eso que la merienda estaba  
preparada en los locales parroquiales, buñuelos 
con chocolate, para celebrar la Navidad. 

Feliz Navidad os desean el grupo de catequesis.

MERIENDA NAVIDEÑA CON USUARIOS DE CÁRITAS 
VILLAR

  El pasado viernes 23 de diciembre, por la tarde, 
el grupo de Voluntari@s de Cáritas Parroquial, 
celebramos junto a los usuarios de nuestra 
entidad, una merienda navideña en los Locales 
Parroquiales. 
  Los Voluntari@s teníamos mucha ilusión, en 
volver a retomar esa tarde tan entrañable, que 
con motivo de la pandemia se había dejado de 
celebrar. Sin embargo, el gran motivo que nos 
reunió esa tarde, fue celebrar el anuncio de la 
buena noticia, el NACIMIENTO DE JESÚS, junto a 
todos nuestros usuarios/as de Cáritas. 

  Iniciamos la merienda con la lectura de una 
oración y el rezo del Padre Nuestro, en la que 
dimos gracias al Señor por compartir esa tarde 
todos juntos, por enseñarnos a ser familia, a 
compartir, a escuchar, y a amar más.
  La merienda fue estupenda, con unos deliciosos 
buñuelos de calabaza y un excelente chocolate, 
todo elaborado por las mujeres del equipo de 
producción de buñuelos de la Parroquia.  A ellas 
queremos agradecerles la magnífica merienda 
que, con tanto esmero y cariño, nos tienen 
acostumbrados y sobre todo si se trata de 
colaborar con Cáritas Parroquial de Villar, mil 
gracias. 
  Al finalizar se hizo entrega a las familias de 
usuarios del aguinaldo navideño, una caja de 
Navidad, que fue preparada gracias a las 
donaciones de entidades, empresas 
colaboradoras y personas particulares de nuestro 
pueblo a las que no podemos dejar de nombrar: 
“Cooperativa Agrícola de Villar”, “Jamones 
Barquero”, “Comunidad de Regantes El Llano”, la 
Tía Adela Bori, y La “Caja Rural de Villar”, a todos 
ellos gracias de corazón por vuestra solidaridad.
  También preparamos una postal Navideña para 
cada familia, son realmente preciosas, y en la 
que, con nuestros mejores deseos para vivir una 
feliz Navidad, quisimos destacar una frase que 
queremos hacer extensiva a todos los miembros 
de nuestra Parroquia:

 ¡QUE LA LUZ DE BELÉN ILUMINE TU VIDA!
Cáritas Parroquial.

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO
LA ORACIÓN CON MARÍA, LA MADRE DE 

JESÚS
  Jesús, viendo al pie de la cruz, a 

María y al discípulo amado, les 
dirige estas palabras que 
estremecen nuestro corazón: 
"Mujer ahí tienes a tu hijo" 
luego dice al discípulo "ahí 
tienes a tu madre" palabras 
que convierten a María en 
Madre universal, Madre de 
todos. Ya no se apartará María de 
los discípulos, permanecerá en 
medio de ellos en oración, los animará a seguir 
unidos a la espera del Espíritu Santo.
 Oramos juntos con María cuando estamos en 
sintonía con Dios y cuando estamos en sintonía con 
nosotros mismos . María en los que oran juntos teje 
relaciones de amistad con Dios y con los demás. 
María nos lleva a Jesús, intercede anta su Hijo por 
nuestras necesidades nos escucha y nos consuela 
como madre. Junto a María experimentamos la 
protección. El rezo del rosario, ya lo hagamos 
personal o comunitariamente, es momento propicio 
para dejarnos conducir por ella.
  Santa Tersa de Jesús habla en sus escritos de la 
devoción especial que tenía a la Virgen; desde niña 
sintió ese cariño, se confió a su cuidado, trató de 
parecerse a la humildad de Santa María y la llevó 
consigo, junto a San José, por todos los caminos.
  "Alabadle, hijas mías, que lo sois de esta Señora 
verdaderamente... pues tenéis tan buena madre; 
imitadla y considerad qué tal debe ser la grandeza de 
esta Señora y el bien de tenerla por patrona " (3M) 
  Cada vez que oramos en comunión, tenemos y 
sentimos a la Virgen María como nuestra madre, la 
que permanece fiel en medio de nosotros. No 
olvidemos que está siempre a nuestro lado junto a 
su Hijo, recordándonos que el Espíritu Santo nos 
ama..
  De la mano de la Virgen Madre, vivamos este año 
que empezamos 2023.

Hermanas Carmelitas

- ¿CUANDO ES NAVIDAD?
  Cada vez que dos personas se 
entienden y se perdonan, *es 
Navidad.*
  Cada vez que usted muestra 
paciencia, *es Navidad.*
  Cada vez que usted ayuda a una 
persona, *es Navidad.*
  Cada vez que alguien decide ser 
honesto en todo lo que hace, *es 
Navidad.*
  Cada vez que nace un niño, *es 
Navidad*.
  Cada vez que se respeta y se auxilia a 
un anciano, *es Navidad.*
  Cada vez que dos personas se aman 
con un amor limpio, profundo y 
sincero, *es Navidad.*
  Cada vez que usted mira a alguien 
con los ojos del corazón, sin juicios o 
críticas, *es Navidad.*
  Cada vez que alguien socorre y 
devuelve dignidad a un animalito, *es 
Navidad.*
  Cada vez que vas a dividir el pan de 
tu mesa, *es Navidad.*
  Cada vez que se demuestra amor al 
prójimo, *es Navidad.*
 Cada vez que usted hace una reforma 
íntima y busca dar contenido nuevo a 
su vida, *es Navidad.* "

*PORQUE NAVIDAD es*
  _Amor cada día!._
  _Paz todos los días._
  _Caridad todos los días._
  _Justicia todos los días._
 _Comprensión todos los días._
 _Respeto todos los días._
 _Autoamor todos los días._
 _Acción positiva todos los días._
 _Amor a la vida, todo el día ....._
 ... y es a partir de esas actitudes que
  nace la Esperanza
  nace la Alegría
  nace la Paz.
  _*¡Nunca será una verdadera Navidad 
mientras conmemoramos sólo una 
noche con amor y olvidarnos y no 
respetar el resto del año!*_
  Entonces hagamos un alto, 
reflexionemos y _cuidemos nuestros 
pensamientos, palabras, emociones y 
acciones_ para que nuestra vida sea 
una constante *Navidad!.*
  Es el mejor regalo q nos podemos 
hacer a nosotros mismos y a los 
demás. 
 Que tu Navidad no sea de una noche, 
no sea de un rato... 
 Que tu Navidad sea eterna...
*Feliz y eterna Navidad!!!!*
  Anónimo

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

DOLOR AJENO: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURÍA

Tres deseos después de morir
Se cuenta que un hombre muy rico, al estar en el 
lecho de su muerte reunió a sus generales y les 
pidió tres deseos para que se hicieran cumplir 
después de su muerte.
El primero, era que su ataúd fuera llevado en 
hombros por los mejores médicos, así dar a 
conocer que ellos no tienen el poder de curar la 
muerte.
El segunda era que todos los tesoros que él 
tenía fueran esparcidos por el camino hasta su 
tumba dando a conocer que todos los bienes 
conquistados en la tierra, aquí se quedan y nada 

nos llevamos.
Y el tercero fue que sus manos quedaran fuera 
del ataúd y a la vista de todos, para dar a 
conocer a las personas que venimos a este 
mundo con las manos vacías y así mismo nos 
vamos cuando morimos.
No te afanes tanto en hacer 
bienes y riquezas en este 
mundo, porque después 
de todo, nada de eso te 
servirá después de la 
muerte. (Anónimo)

Chelo Martínez


