
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 08 - Enero - 20232ª Etapa   Año XXVII n . 1372

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.
ANIVERSARIO FUNERAL GERARDO ORERO 
TORTAJADA.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de: Matrimonio 
Jesus y Elisa – Blas Miralles Estevan.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Fernando Montero Castellano – 
Dolores Miralles y Jose Tortajada e hija – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Alfredo Robledo - Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz y San Jose.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
FUNERAL POR SU SANTIDAD EL PAPA 
BENEDICTO XVI.

PRIMER DÍA DE NOVENA
8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Adriano Biffi – Paz Gordo 
Moreno.

SEGUNDO DÍA NOVENA
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
18,30 H TEMPLO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA NOVENA
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Lunes día 9

Martes día 10

Viernes día 13

Domingo día 15

Jueves día 12

Sábado día 14

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 11

AVISOS

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

VENTA DE EVANGELIOS 2.023
  Se comunica que esta a la venta 
los evangelios del 2023 su precio es 
de 5 euros, para su adquisición 
comprarlos en la sacristia.

 Aun con el eco de los villancicos en 
nuestros oídos, recién celebrada la fiesta 
del Bautismo del Señor, la comunidad 
cristiana de Villar vuelve a vivir el 
tiempo más especial y sentido de todo el 
año: la novena y fiesta a nuestra 
celestial patrona, la Virgen de la Paz. 
  Y es que en el pueblo de Villar los 
cristianos vivimos con claridad la 
experiencia de mediación de María. A 
través de la madre de Jesús llegamos a 
Dios. Nuestra oración de petición y 
acción de gracias, 
nuestro cariño y 
devoción, que son 
experiencia del corazón 
agradecido, manifiestan 
la fe de un pueblo que 
tiene en María a su 
madre, abogada y 
mediadora. 
  Vivir estos 9 días cerca 
de nuestra patrona, bajo 
el manto de la Virgen de 
la Paz, son la expresión 
de como un pueblo 
festeja, quiere y confía 
en su madre del cielo. 
Son expresión de la fe de 
los sencillos, de la fe que 
todo un pueblo vive 
cada día, pero que en estos días se hace 
explícita y visible. Incluso aquellos que 
en algunos momentos prefieren vivir sin 
dar espacio a Dios, en estos días 
entornan la puerta de su corazón para 
que pueda entra ese hilo de luz, que es 
el amor de Dios y la esperanza cristiana 
que María sigue comunicándonos con su 
presencia entre nosotros. 
  Nueve días, nueve jornadas que este 
año compartiremos en reflexión con las 
mujeres de la Biblia. Nueve presencias 

femeninas que en la historia de la 
salvación preparan a la humanidad para 
acoger a la Madre del Salvador. 9 días 
para que, a través de la mediación de 
María, el Señor derrame sobre nosotros 
su gracia. La gracia de la Palabra 
acogida y meditada, y de la Eucaristía 
que alimenta y sostiene nuestra fe. 
  Por esto, la novena es un tiempo de 
gracia, un regalo para nuestra fe que no 
podemos desaprovechar. Hay muchas 
cosas rituales, incluso repetitivas en cada 

año litúrgico, pero, 
ciertamente, nuestra 
vida es distinta, nuestra 
situación personal 
concreta. Y de nuevo 
Dios se hace presente 
en el camino para 
recordarnos que solo Él 
nos sostiene, solo Dios 
puede dar solidez y 
sentido a nuestra vida. 
Un Dios que se expresa 
aquí y ahora de una 
forma muy concreta. 
  Dios viene a nosotros, 
Dios está cercano y lo 
hace a través de María, 
con la ternura, la 
paciencia y la fidelidad 

de una madre con sus hijos. 
  Que este tiempo de Gracia sea de 
nuevo una oportunidad para crecer en la 
vida de fe, para que el amor y la 
devoción mariana, vividos de forma 
sencilla y sensata, nos hagan sentir más 
amados, más hijos de Dios, y por ende, 
más hijos de nuestra madre, la Virgen de 
la Paz.
  Feliz Novena a todos.
 

Tiempo de María, tiempo de Gracia

Quique, vuestro cura.  
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  La fe concierne  a la vida de los hombres que, aunque no crean, 
desean creer y no dejan de buscar.
  En la medida en que se abren al amor con corazón sincero y se 
ponen en marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, viven 
ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe.
  Intentan vivir como si Dios existiese, a veces porque reconocen 
su importancia para encontrar orientación segura en la vida 
común, y otras veces porque experimentan el deseo de luz en la 
oscuridad, pero también , intuyendo, a la vista de la grandeza y la 
belleza de la vida, que esta sería todavía 
mayor con la presencia de Dios.
  Quien se pone en camino para 
practicar el bien se acerca a Dios, y ya 
es sostenido por él, porque es propio 
de la dinámica de la luz divina iluminar 
nuestros ojos cuando caminamos hacia 
la plenitud del amor.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

LA MISA DE NOCHEBUENA
  Nos 
reunimos al 
caer la tarde 
para acoger 
con gran 
solemnidad 
el 
nacimiento 
de Jesús. ¡Es 
de bien 
nacidos, ser 
agradecidos! 
Se llenó el 
templo para 
celebrar la 
gran 
misericordia 

y el amor incondicional de Dios por los seres 
humanos, hasta tal punto que se encarnó en 
el seno de una mujer, María, y se hizo 
hombre. ¡Uno como nosotros de carne y 
hueso! 
  ¿Cómo celebrar mejor este gran 
acontecimiento?... Sin duda a través de la 
celebración litúrgica que es el conjunto de 
gestos, palabras y objetos que tienen la 
función de evocar y actualizar el 
acontecimiento salvífico que nos congrega. La 
palabra que se anuncia se realiza 
sacramentalmente.
  No hay camino más directo para construir 
parroquia que no sea desde la Eucaristía y el 
Evangelio. Por eso es muy importante 

celebrar juntos la Eucaristía porque es el 
corazón de la parroquia, la fuente de su vida. 
“Los fieles cristianos –enfatizaba Benedicto 
XVI- necesitan una comprensión más 
profunda de las relaciones entre la Eucaristía 
y la vida cotidiana”
  ¡Es una delicia vivir las celebraciones en 
nuestro templo!

VIGILIA DE FIN DE AÑO 
  El sábado, 31 de diciembre, terminamos el 
año con una Vigilia de oración ante el 
Santísimo expuesto en la custodia, como acto 
de adoración y acción de Gracias a Dios por 
cuanto de bueno nos ha regalado en el año 
que ha terminado. ¡Qué mejor modo de 
cerrar el año! 
  El tiempo no sólo es el hilo con el que 
tejemos nuestra historia, sino que es correo 
de la gracia de Dios en nuestra vida. Dios 
está en el tiempo. En cada momento que 
pasa, está pasando Dios. Esperamos en el 
nuevo año, nuevas oportunidades para crecer 
y fructificar, nuevas posibilidades de hacer el 
bien, de amar. 
  Entonamos cantos de alabanza y adoración 
a Dios, rezamos Vísperas y oficio de lecturas y 
cantamos el “Te Deum” (“a Ti, Oh Dios“) que 
es un antiquísimo himno cristiano de 
alabanza y acción de gracias a Dios. 
Actualmente el Papa lo reza solemnemente 
cada 31 de diciembre, para dar gracias a Dios 
por el año que termina, y así lo hicimos 
también nosotros.

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

SANTA TERESA DE LOS ANDES, NOS HABLA DE 
LA ORACIÓN

  Si hay que identificar a santa Teresa de los 
Andes es la oración, que 

muy tempranamente se fue 
apoderando de su ser. A los 6 
años, Jesús empezó adueñarse 
de su corazón. Desde niña 
cultivaba el silencio y buscaba 
lugares para estar a solas con el 
Señor. Su lugar preferido y su 
refugio era el sagrario. Su primera 
comunión fue un antes y un 
después en su camino de oración:" 
Jesús desde este primer abrazo, no me soltó y me 
tomó para sí. Todos los días comulgaba y hablaba con 
Jesús largo rato. A los 14 años Jesús le dijo que la quería 
Carmelita.
  Su camino de oración fue una respuesta al gran amor de 
Jesús: "Entonces, en lo íntimo de mi alma, de una manera 
rápida, me hizo comprender el amor que lo hacía salir de 
sí mismo para buscarme".  Para Teresa era una exigencia 
íntima ser canal de este amor de Dios. ( le dice a su 
padre) "Quisiera que fuera Jesús su íntimo amigo, en 
quien depositara su corazón cansado y saciado de 
sufrimientos.
 Su vida irradiaba un hálito de paz y alegría, fruto de su 
contacto permanente con Jesús: todos lo percibían, 
aunque en su interior padecía silenciosamente profundas 
purificaciones que la iban configurando con el 
Crucificado. A Rebeca, su inseparable hermana, le dice: 
Samos hermanita querida, una melodía continua de amor 
para nuestro buen Jesús. 
 Teresa nos da un consejo: " Es cierto que a veces no 
tengo mi oración. Pero mi vida ( puedo decir) es una 
oración continuada: pues todo lo que hago, lo hago por 
amor a Jesús. " Hagamos de nuestra vida " una oración 
continua.
 ¡Oh Jesús, te amo; te adoro con toda mi alma! quiero, 
esposo adorado, vivir escondida, desaparecer en Ti. 
Enséñame a sufrir amando, con alegría, con humildad. 
Madre mía me pongo en tus brazos maternales para que 
tú me coloques en los de Jesús. Me abandono en Él. Solo 
Tú, Jesús, eres el único capaz de enamorarme.
   Que Santa Teresa de los Andes, nos ayude a tener ese 
trato amor a Jesús, para vivir en esa oración continua 
desde amor.

Hermanas Carmelitas

Jesús, don para nosotros
  La Iglesia se siente impresionada por el 
nacimiento del Hijo de Dios y, aquí y ahora, 
expresa la importancia de su nacimiento.
  Lo mismo que una madre se alegra y canta 
porque le ha nacido un hijo, o un hermano 
porque tiene en casa un nuevo hermano, o 
una esposa por su esposo, o una mujer por 
el hombre que llena su vida, así también la 
Iglesia se alegra y canta por Cristo, que llena 
de sentido la vida de todo ser humano.
  La Iglesia canta en la nochebuena el 
nacimiento del Hijo de Dios, que es nuestra 
vida, que transforma nuestra existencia, que 
afecta a todo lo que constituye nuestra 
experiencia, porque hace suyas nuestras 
indigencias, nuestros pecados, nuestras 
tristezas, nuestros deseos y nuestras 
esperanzas.
  Se lee en un cuento que un día Jesús 
retornó visiblemente a la tierra: era Navidad, 
y había muchos niños reunidos para una 
fiesta. Jesús se presentó en medio de ellos, 
que lo reconocieron y lo aclamaron. Luego, 
uno de ellos comenzó a preguntar a Jesús 
qué regalo les había traído, y los demás 
niños, uno tras otro, le preguntaron dónde 
estaban los regalos. Jesús no respondía; se 
limitaba a extender sus brazos.
Por fin, un niño dijo: “¿Os dais cuenta de 
que no ha traído nada? ¡Así que es verdad lo 
que dice mi padre: la religión no sirve para 
nada, no nos da nada, no tiene ningún 
regalo para nosotros!”.
Pero otro niño replicó: “Jesús, al extender 
sus brazos, nos está diciendo que nos trae a 
sí mismo, que el regalo es Él, que es Él el 
que se nos entrega como hermano, como 
Hijo de Dios, para hacernos a todos hijos de 
Dios, como Él lo es”.
 Ésa es la razón por la que el nacimiento de 
Jesús es un acontecimiento que nos afecta a 
todos, que afecta a todos nuestros 
problemas de tal manera que podemos 
verlos con un corazón nuevo. Podemos 
recordar algunos de esos problemas: la 
violencia, la guerra, los secuestros, la droga, 
la crisis laboral... Son problemas que tienen 
un denominador común: el deterioro del 
tejido humano, el sufrimiento humano.
  Jesús está en medio de nosotros para 
recomponer el tejido humano dañado, para 
rehacerlo como verdadero tejido humano. 
Jesús está entre nosotros para ayudarnos a 
vivir con humanidad y dignidad estas cosas, 
para abrirnos el corazón y la inteligencia. 
Para recordarnos algo de lo que no se habla 
entre nosotros...que estamos creados a 
imagen y semejanza de Dios, y ese hálito de 
divinidad está dentro de nosotros.
  Nosotros debemos ponernos 
permanentemente como peregrinos en 
camino a Belén para reconocer este gran 
acontecimiento que ha tenido lugar en 
medio de nosotros.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

BUSCANDO A DIOS:: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURÍA

LA FELICIDAD SEGÚN DIOS
  Cierto día un joven estudiante y uno de sus profesores 
caminaban por un parque. En el trayecto, vieron un par de 
zapatos en el césped. Razonaron que pertenecían a uno de los 
obreros de una industria cercana.
 —¡Vamos a hacerle una broma al dueño de esos zapatos! 
—sugirió el joven—. Los esconderemos y veremos cómo 
reacciona cuando venga a buscarlos.
 —No me parece una buena idea —dijo el profesor—. Te 
propongo algo mejor.
  El rostro del joven expresó interés. ¿Qué podía tener en 
mente el profesor?
 —Tú tienes recursos que él necesita. ¿Qué tal si colocas una 
moneda de valor en cada uno de sus zapatos? Luego nos 
esconderemos para ver cómo reacciona.
  Así se hizo, y los dos hombres se escondieron. Entonces 
apareció el dueño del par de zapatos. El hombre se puso uno 

de los zapatos. Al sentir un objeto que le molestaba, se lo 
quitó, sacudió el calzado y vio caer un objeto en el césped. ¡Era 
una moneda! Miró alrededor por si había alguien, pero al no 
ver a nadie, se puso el otro zapato. De nuevo sintió algo duro. 
¡Otra moneda! De inmediato, el hombre dio gracias a Dios.
  En voz audible agradeció porque ese dinero serviría para 
alimentar a su familia en un momento difícil por el que 
estaban pasando. Mientras tanto, detrás de los arbustos, un 
jovencito aprendía que es mejor 
hacer el bien que hacer el mal ).
  No hablemos mal de nadie, ni 
hagamos mal a nadie. 
Busquemos el bien y hagamos 
el bien. (Anónimo)

Chelo Martínez


