
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 15 - Enero - 20232ª Etapa   Año XXVII n . 1373

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

TERCER DÍA DE NOVENA
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19.00 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA

CUARTO DÍA DE NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA
Por los Enfermos.

QUINTO DÍA DE NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA
Sufragio de Pepe García Tortajada.

SEXTO DÍA DE NOVENA
8,30 H CONVENTO 
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA
Sufragio de Blanca Campo.

SÉPTIMO DÍA DE NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA
1er Aniversario de Alejandro Bayo López

OCTAVO DÍA DE NOVENA
8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA
Sufragio de: Joaquín Mínguez Miralles – 
Miguel Esteve Ibáñez – Difuntos Familia 
Castellano Cervera – M. Paz Gordo Moreno – 
Antonio Zuriaga Godo – Acción de Gracias a 
la virgen de la Paz.

ÚLTIMO DÍA NOVENA
9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
19 H TEMPLO ROSARIO
19:30 H TEMPLO MISA DE LA NOVENA 
Sufragio de Antonio Fabuel Gómez y Padres.
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Lunes día 16

Martes día 17

Viernes día 20

Domingo día 22

Jueves día 19

Sábado día 21

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 18

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.

  El próximo domingo día 22 de enero, 
aunque un tanto inadvertido por celebrarse 
en nuestra comunidad cristiana la novena a 
la Virgen de la Paz, y en la Iglesia universal 
la jornada de la Palabra de Dios; la ciudad 
de Valencia (de cruces hacia dentro) la 
diócesis de Valencia, y algunos pueblos de la 
región valenciana, como Guadassuar (un 
precioso y solariego pueblo de la Ribera del 
Júcar) celebrarán a su Santo Patrón, el 
mártir San Vicente. 
  Este santo, venerado y reconocido por la 
Iglesia universal, nos invita cada año a volver 
la mirada a las raíces de nuestra fe. En el 
martirio del diácono san 
Vicente está el origen de la 
fe de la Iglesia de Valencia. 
Este joven diácono, al 
servicio de San Valero en la 
ciudad de Huesca, fue 
sacado de su ciudad 
durante la persecución de 
Diocleciano por ser la voz 
del obispo Valero entre la 
incipiente iglesia de esta 
ciudad aragonesa. 
  Lejos de su tierra, 
totalmente desprotegido, y 
en la Valentia romana, una 
ciudad donde el 
cristianismo no había 
arraigado entre los 
paganos, Daciano intentará 
someter a este anónimo 
diácono e intentará 
doblegarle para que renuncie a la fe de 
Jesucristo.  El joven, lejos de las pretensiones 
del tirano, seguirá confesando a Cristo y 
afirmando que solo el Señor Jesús es el 
Salvador, el Hijo de Dios a quien honra y 
adora. 
  Las palabras del valiente joven encenderán 
la ira de la autoridad, que como advertencia 
y lección para aquellos que se sientan 
tentados a profesar esta fe proscrita, 
someterá públicamente al condenado a los 
más horrorosos tormentos. El potro, los 
garfios, las llamas… toda violencia y afrenta 
contra un joven solitario a quien no 
consiguen hacer renunciar a la fe. 

  La fidelidad, la perseverancia y el tesón de 
un pequeño cristiano ante los atropellos del 
poderoso, provocarán el asombro y la 
admiración de muchos en esta tierra de la 
que no es oriundo. Se preguntarán qué le 
sostiene, qué es aquello que cree, qué es tan 
importante por lo que incluso vale la pena 
entregar la vida. En aquel sitio donde se 
intentaba acallar a uno de los nuevos 
“cristianos”, ahora el nombre de Jesucristo, y 
la fe y la vida que este proponen van de 
boca en boca por toda la región y por toda 
la ciudad. Así se hace realidad la tesis: la 
sangre de los mártires, semilla de nuevos 

cristianos. 
  Vicente acabará 
entregando su vida en un 
lecho que el torturador 
provee para restablecerle 
y continuar la tortura. 
Daciano, lleno de rabia, 
echará su cuerpo en un 
vertedero, e intentará 
deshacerse de él atándole 
una rueda de molino al 
cuello y echándolo en el 
mar, para evitar que los 
creyentes veneren sus 
reliquias. Finalmente, 
algunos de los pocos 
cristianos de Valencia, 
asombrados y agradecidos 
por su testimonio, darán 
sepultura a su cuerpo. 
  Y este joven sin nombre, 

es ahora “Vincentius”, vencedor, Vicente. En 
Él ha vencido la fe, ha vencido Cristo; Dios 
ha vencido en un débil e insignificante joven 
diácono frente al poder, la maldad y el odio 
del mundo. La victoria de Vicente es la 
victoria de Dios que parecía no tener 
posibilidades ante los poderosos del mundo. 
  Vicente nos plantea como Iglesia, como 
comunidad parroquial, como cristianos 
concretos. Y en nuestra vida ¿Quién vencerá? 
Entre Dios y el mundo anda la respuesta. 

Vicente, atleta de Cristo

Quique, vuestro cura.  
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  La educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo, porque los 
recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan.
  Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones.  Los 
adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las 
normas, por lo que conviene estimular sus propias  experiencias 
de fe y ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por su 
sola belleza.
  Los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos están 
atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual 
no se impone sino que se propone a su 
libertad.
  Los momentos de oración en familia y 
las expresiones de la piedad popular 
pueden tener mayor fuerza 
evangelizadora que todas las 
catequesis y que todos los discursos.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

CABALGATA DE REYES 2023
  Con cada regalo viene 
colmada una ilusión o 
un anhelo y eso lo 
saben muy bien los 
Reyes Magos.
  Siguiendo una estrella, 
Melchor, Gaspar y 
Baltasar, nuestros 
queridos Reyes Magos 
fueron hace 2023 años a 
adorar al niño Jesús 
ofreciéndole sus 
mejores regalos: oro, 
por ser el regalo que se 
le ofrecía a los reyes y 
reconocían a Jesús 

como rey;  incienso  para  significar que era Dios 
y mirra reconociéndole también como hombre. 
Aunque Jesús era recién nacido sus padres 
aceptaron por Él aquellos regalos tan 
significativos.
  Desde entonces, cada  5 y 6 de enero  van por 
todo el mundo trayendo regalos a las niñas y a 
los niños de todas  las ciudades y todos los 
pueblos, contestando a esas cartas que les piden 
sus deseos. No lo tienen nada fácil porque han 
tenido que atravesar países unos, en guerra; 
otros, con mal tiempo o peligrosos caminos y 
recorriendo larguísimas distancias, pero, a pesar 
de todas estas dificultades, no dejan de cumplir  
sus promesas y llegan hasta el rincón más 
pequeño y más lejano.
  Este año nos han demostrado que nos quieren 
mucho y nos han vuelto a pedir que les 
preparáramos su visita a Villar, por eso, hemos 
intentado que su visita fuera lo más grata y 
cómoda posible así que hemos hecho todo lo 
posible para que se sintieran a gusto en Villar.
  Llegaron un poco tarde el  día 5,  pero,  tanto las 
niñas  y los  niños como sus papás  estaban 
esperándoles en todo el recorrido y les vimos 
muy felices e ilusionados a su paso, recibiendo, 
sus sonrisas y sus chucherías.

  Después de entregar todos los regalos en el 
Templo despedimos a Sus Majestades  y nos 
dieron las gracias para muchas personas que 
colaboraron en su recibimiento, como fueron:
 –Los tractoristas Tono López, Dani Porta, Dani 
Tortajada .
 - Carmen Franco que con su camioneta pick-up 
llenó de villancicos y música la cabalgata.
 - Paz García y Crucita que mantienen cuidado el 
vestuario de los reyes y de los pajes.
 -La comisión de Carnaval del 2023 que 
colaboraron con  las antorchas y que han hecho 
de antorcheros iluminando la cabalgata.
 - La comisión de Fiestas del 2023 por la compra 
de las chucherías y  que nos han ayudado 
también a adornar los tractores.
 -Los Juniors que recogieron las cartas y que se 
vistieron de antorcheros acompañando la 
cabalata. 
 -El grupo de jóvenes de Confirmación que han 
sido los pajes de los reyes.
 -La Cooperativa por cedernos sus locales para 
guardar los tractores.
 - El Ayuntamiento que junto con la Policía local 
y Chimo  nos han permitido echar bandos, nos 
han guiado en la cabalgata y han cortado el 
tráfico para que no 
hubiera 
interrupciones.
 -Nuestro grupo de 
Magdala que 
hemos contado 
con la ayuda de 
parte del grupo 
que se encargará a 
partir del próximo 
año de esta tarea.
  ¡Adiós Reyes 
Magos y hasta el 
año que viene!

Primi Murgui 
Martínez-Grupo 

Magdala

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

UNA VIDA FUNDAMENTADA EN EL AMOR
    María Felicia de Jesús Sacramentado 
"CHIQUITUNGA"
   Hoy os vamos a presentar a 

una Carmelita, que en España no es 
conocida, ya iremos hablando de 
ella y de sus escritos.
   María Felicia nació en la 
Republica del Paraguay, en 
ciudad de Villarrica, el 12 de 
enero de 1925. Era la mayor de 7 
hermanos y creció en el seno de 
una familia "tradicional" y 
cristiana. Su padre en razón de que 
era menudita, la apodó "Chiquitunga" 
como nosotras le seguimos llamando.
   A los 30 años ingresó en el monasterio de la Madres 
Carmelitas de Asunción.  Y muere el 28 de abril de 1959, a 
los 34 años en olor de santidad. Y que fue beatificada el 
23 de junio de 2018. Es la primera Santa de Paraguay.
  María Felicia fue una joven que supo llevar la 
experiencia de amor por los caminos de la integración 
humano-espiritual, poniendo en cada paso y en cada 
decisión de vida, la pregunta por la voluntad de Dios 
¿Cuál es el sueño de Dios para mi vida?  Cada respuesta 
que fue dando en sus cortos años de vida, llevaron el 
sello del amor a Jesús y a sus hermanos, basada en la 
justicia,  sobre todo en los más pobres.
  Se proyecta con nuevas luces y con nuevas experiencias 
sobre el amplio horizonte de evangelización, partiendo de 
la contemplación del misterio de Cristo, de la exigencia 
de santidad-mística, que hunde sus raíces en los místicos 
de Carmelo. Estas son precisamente las fuentes que 
descubre María Felicia en su vocación contemplativa 
como carmelita.
  Desde joven, María Felicia tiene un ideal: Jesús, al que 
ama apasionadamente y al que ofrece su virginal, total e 
incondicionalmente, según su fórmula y su lema: TODO TE 
LO OFREZCO SEÑOR" 
 Podríamos decir que, Jesús ocupó el primer lugar en su 
corazón. A medida que pasaron los años, la relación con 
Jesús se fue haciendo cada vez más estrecha, más íntima, 
al punto de quedar profundamente enamorada de ÉL: 
"Jesús mío, Dueño único, Dueño verdadero de todo mi 
amor, por quien he  dado y entregado y aceptado 
integralmente todo: Tú sabes, Señor bueno, cómo de 
amor suspiro; Tú sabes, Señor cómo de loca de amor 
estoy...Que yo te conozca, que yo te ame, que yo te siga, 
que yo te sirva con integridad de vida".
  Hemos ido poniendo algunos puntos de sus escritos, ya 
la iremos conociendo más.

Hermanas Carmelitas

Año Nuevo: 2023
No te deseo un año maravilloso

donde todo sea bueno.
Ese es un pensamiento mágico,

infantil, utópico.
Te deseo que te animes a mirarte,

y que te ames como eres.
Te deseo que tengas

el suficiente amor propio
para pelear muchas batallas,

y la humildad para saber
que hay batallas

imposibles de ganar
por las que no vale la pena luchar.

Te deseo que puedas aceptar
que hay realidades

que son inmodificables,
y que hay otras,

que si corres del lugar de la queja,
podrás cambiar.

Te deseo que en el año nuevo
no te permitas los “no puedo”

y que reconozcas los “no quiero”.
Te deseo que escuches tu verdad.
Que te expongas a lo que temes,

porque es la única manera
de vencer el miedo.

Que aprendas a tolerar
las “manchas negras” del otro,

porque también tienes las tuyas,
y eso anula

la posibilidad de reclamo.
Que no te condenes

por equivocarte;
no eres todopoderoso.

Que crezcas, hasta donde
y cuando quieras.

No te deseo
que el año nuevo te traiga felicidad.

Deseo que logres ser feliz,
sea cual sea la realidad

que te toque vivir.
Que la felicidad sea el camino

no la meta.
                                                          
      A.C.A. (Buscador de bibliotecas)

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

EDUCAR EN LA FE:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURÍA

SOMOS LO QUE DAMOS, SOMOS 
AMOR

  Durante varias veces a lo largo 
de estas fiestas he leído en la 
parroquia, en el cartel de Cáritas 
el lema de la campaña de 

Navidad de este año. “Somos lo que damos, somos Amor”, 
pero no me había parado a pensar en su significado… Si lo 
lees despacio, y desde el corazón, este lema no es sólo una 
frase bonita o inocente, sino que resulta bastante 
provocadora y cuestionadora. Si la leemos prestando 
atención a toda la carga de significado que llevan 
escondidas sus palabras, a uno le asaltan a la mente estos 
interrogantes: ¿qué estoy dando yo de mí mismo? ¿qué 
reciben realmente de mí las personas con las que me 
relaciono y encuentro cada día?
   Y es que, lo que damos, delata lo que somos por dentro. 
Lo que damos, evidencia lo que habita o llena nuestro 
corazón. Lo que damos, muestra nuestras opciones reales en 
la vida, nuestros intereses… ¿qué es lo que quiero que llene 
y habite mi corazón? ¿qué es lo que yo quiero o aspiro a ser 
como persona?
   Cuánto poder sanador y rehabilitador puede llegar a tener 

la ternura, el cariño, la caricia, la palabra de aliento, la 
escucha sincera, la actitud de acogida, la entrega gratuita, el 
simple estar o acompañar de corazón, la mano tendida… No 
somos conscientes de ello, pero cada ser humano llevamos 
en nuestro interior una inmensa capacidad transformadora, 
la capacidad de amar en mayúsculas.
   Si para algo vino a nuestro mundo Jesús de Nazaret, puro 
Amor Encarnado, fue y sigue siendo, para hacernos 
conscientes de la gran fuerza sanadora, rehabilitadora y 
transformadora que tenemos en nuestro corazón, nuestra 
capacidad de Amar.
   Quien ama, quien saca lo mejor de sí mismo y lo ofrece 
gratuitamente, quien se compromete por el bien de sus 
semejantes, quien busca el bien 
común antes que el propio, sin 
saberlo, conoce ya a Dios, 
porque “bebe” de Él. Así que, 
bebamos de esta “fuente”, 
para que seamos lo que 
damos: Amor encarnado, 
concretado, aterrizado… Amor 
en acción


