
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 22 - Enero - 20232ª Etapa   Año XXVII n . 1374

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 PRIMERA VÍSPERAS 
PRESIDIDDAS POR EL SR. ARZOBISPO D. ENRIQUE 
BENAVENT.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ
6 H CANTO DE LA AURORA
8 H ROSARIO DE LA AURORA Y DESCUBIERTA
9 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Rosalia Turbi y Familia – M. Paz 
Gordo Moreno – Paco y Paz y Familia – Fernanda 
Cervera Miralles – Matrimonio Angeles Barachina 
y Jose Alcaide – Jose Antonio Pérez Torres – 
Joaquín Domingo Cerveron – M. Paz García 
García de las compañeros del Coro.
9 H CONVENTO
12 H EUCARISTIA
18,30 H TEMPLO MISA DE ANDEROS.
19,30 H TEMPLO PROCESIÓN SOLEMNE.

FESTIVIDAD DE LAS RELIQUIAS
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA EUCARISTÍA CON PROCESIÓN Y 
LA BENDICIÓN DE TÉRMINOS
Por los Enfermos - Sufragio de Jesus Castellano y 
Familia.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA EUCARISTÍA POR TODOS LOS 
FIELES DIFUNTOS.
Sufragio de Ernesto Salvo y Montserrat García.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE M. PAZ PÉREZ USACH.

8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Vicenta Adrián Devesa – Manuela 
Anton y Jose Tortajada – M. Paz Gordo Moreno – 
Francisco Ramírez Deltoro y Familia – 
Matrimonio Enrique Bosch Bosch y Pilar Molina 
Estevan – Matrimonio Miguel López Estevan y 
Josefina Tortajada Porta – sufragio de una 
devota.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO MISA.
Misa Propulo.
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Lunes día 23

Martes día 24

Viernes día 27

Domingo día 29

Jueves día 26

Sábado día 28

HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS DE 
LA VIRGEN DE LA PAZ Y DE LAS RELIQUIAS 2022

MARTES 24 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ
 6 H CANTO DE LA AURORA
 8 H ROSARIO DE LA AURORA Y DESCUBIERTA
 9 H TEMPLO MISA
 12 H EUCARISTIA SOLEMNE A LA VIRGEN DE LA PAZ.
 18,30 H TEMPLO MISA DE ANDEROS.
 19,30 H TEMPLO PROCESIÓN SOLEMNE.

MIÉRCOLES 25 FESTIVIDAD DE LAS RELIQUIAS
 18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
 19 H TEMPLO MISA EUCARISTÍA CON PROCESIÓN Y LA 
BENDICIÓN DE TÉRMINOS

JUEVES 26
 18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
 19 H TEMPLO MISA EUCARISTÍA POR TODOS LOS 
FIELES DIFUNTOS.

Miércoles día 25

AVISOS
COMIDA DESPEDIDA QUIQUE

  Se informa que, con motivo de la 
despedida de nuestro párroco Quique, se 
está organizando una comida que tendrá 
lugar el sábado día 4 de febrero en el 
Restaurante San Vicente de Villar.
  El menú acordado es el que se detalla a 
continuación:
  Dos entrantes y ensalada para compartir.
  Plato principal para elegir entre carrillada 
con ciruelas o bacalao con pisto.
  Postre, café, cervezas, refrescos, agua y 
vino.
  El precio del menú es de 23 euros por 
persona. 
  Desde esta hoja parroquial animamos a 
todos a participar en esta comida de 
fraternidad acompañando a un amigo que 
ese día se despide de nosotros de una 
manera oficial, pero para el que y citando 
sus palabras “solo es una separación de 
caminos” .
  Todo el que esté interesado en asistir a la 
comida y acompañar a Quique, podrá 
hacerlo, hasta el martes 31 enero, 
contactado con Asun Ramírez en el Telf. 630 
45 35 84
  Os esperamos.

Chelo Martínez

CUBREBALCONES DE LA VIRGEN DE 
LA PAZ

  La Cofradía de la 
Virgen de la Paz tiene 
a disposición del que 
quiera los nuevos 
cubrebalcones de la 
Virgen de la Paz en 
dos tamaños y 
precios, 
el grande 25 €uros y 
el pequeño 20 €uros.

  Escribo estas líneas como una acción de 
gracias que se prolongará en las próximas 
hojas parroquiales (ya pocas) hasta mi 
despedida el próximo día 4 de Febrero. Y 
esta acción de gracias se une al 
agradecimiento del todo el pueblo de 
Villar, que cada 24 de   enero agradece a 
Dios el don de su Madre celestial. 
  San Bernardo de Claraval, el padre de la 
espiritualidad mariana, nos enseña: “En los 
peligros, en las angustias, en las dudas, 
piensa en María, invoca a María.”. Esa 
mirada confiada en la Madre ha sido en mi 
ministerio junto a vosotros 
mi oración constante. Una 
comunidad, una acción 
pastoral y evangelizadora, 
una labor de conservación 
y mejora, un servicio 
constante desde María. 
  Toda dificultad, toda 
duda, e incluso las 
consecuencias de mis 
errores, equivocaciones o 
imprudencias los he 
depositado en sus manos 
de madre. Nunca, en 
ninguna ocasión, me he 
sentido por ella 
desamparado en mis 
sufrimientos, desoído en 
mis oraciones, y solo en 
mis proyectos. Todo mi 
ministerio en Villar ha estado acompañado 
y acariciado por la mirada tierna y 
comprensiva de la Virgen de la Paz. 
  Hoy me uno a la historia de los cristianos 
de Villar dando personalmente gracias a 
Dios por el regalo de la Virgen de la Paz 
en el camino de fe de este pueblo. En 
tantos corazones de Villar está grabada su 
mirada, en tantos hogares de nuestro 
pueblo se elevan contantes plegarias 
confiando en su intercesión de Madre, que 
es indudable que María quien sostiene y 
aviva la fe en esta tierra. 

  Como he dicho en muchas ocasiones, ni el 
Villar se entiende sin la Virgen de la Paz, 
ni la Virgen de la Paz puede conocerse sino 
es en el amor, la devoción y la confianza 
de sus hijos. Ambos son recíprocamente 
necesarios, y la identidad del pueblo y la 
Virgen, están históricamente unidos en una 
historia de amor mutuo de María por su 
pueblo. Por eso he creído que entre mis 
tareas como pastor, era una 
responsabilidad y una importante tarea 
cuidar, fomentar y dedicar tiempo a este 
patrimonio espiritual que da vida a la 

comunidad parroquial. 
  Ella es el tesoro 
espiritual de Villar del 
Arzobispo, la joya más 
preciada de la fe de este 
pueblo, y todo gesto, 
toda ofrenda, y todo 
esfuerzo por la Virgen, es 
una expresión del pueblo 
cristiano del amor a Dios 
y a su Madre. 
Expresiones que debemos 
cuidar, valorar y apreciar 
como una manifestación 
sencilla de la fe del 
Pueblo de Dios.
  Gracias madre por 
tantos beneficios, por 
tantas oraciones 
acogidas y escuchadas, 

por haber hecho tuya la oración de una 
comunidad junto a su pastor, y haberla 
convertido en gracias incesantes sobre este 
pueblo y su parroquia. Gracias por este 
tiempo   feliz de servicio al Villar y a su 
comunidad parroquial bajo tu atenta y 
tierna mirada, que para toda mi vida ha 
quedado grabada en mi recuerdo como 
una caricia de Dios en mi ministerio 
sacerdotal. Madre siempre amable, Virgen 
de la Paz…

Gracias, Madre…

Quique, vuestro cura.  
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  No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada.
  Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado 
incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza 
que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de 
dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las 
demás criaturas.
  Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una 
hemenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a “labrar y 
cuidar” el jardín del mundo.
  Cada comunidad puede tomar de la 
bondad de la tierra lo que necesita para 
su supervivencia, pero también tiene el 
deber de protegerla y de garantizar la 
continuidad de su fertilidad para las 
generaciones futuras.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

La NOVENA de la VIRGEN de la PAZ
  Es una preciosa catequesis de algunas 
figuras bíblicas femeninas y su paralelismo 
con María, la Virgen, la madre de Jesús. Estas 
mujeres del Antiguo Testamento protagonizan 
gestos, palabras y hechos que en ocasiones 
prefiguran a María y en otras momentos 
muestran comportamientos antagónicos que 
La Virgen rompe y supera. 
  La Biblia tiene grandes ejemplos de mujeres 
temerosas de Dios que marcaron la diferencia 
en su momento. Mujeres que destacaron en 
un mundo dominado por los hombres, y Dios 
se sirvió de ellas para cumplir su plan de 
alianza con los seres humanos, su plan de 
amor incondicional.
  La temática de la novena está perfectamente 
enmarcada en el plan parroquial que nuestro 
párroco presentó al comenzar el presente 
curso 2022-23, cuyo lema es “Lo que habéis 
recibido gratis, dadlo gratis” (Mt.10,8) 
invitando a la comunidad cristiana a recordar 
la experiencia del pasado para convertirla en 
motor de futuro. Se proponía como línea de 
formación recorrer un itinerario bíblico por el 
Antiguo Testamento, y eso es parte de lo que 
estamos viviendo cada tarde en la celebración 
de una solemne Eucaristía con homilías muy 
gráficas y de profundo contenido para 
reflexionar y aplicar a nuestra vida personal. 
Este es el recorrido que vamos haciendo en 
esta novena:
  Día 1º EVA. Su distancia con la Virgen María 
está en el SI.  Eva y María nos muestran como 
en un simple SI puede definirse toda una vida. 
¿Siempre es bueno decir SI?... Eva dice Si a la 
propuesta del mal porque no se fía de Dios… 
María dice SI a la propuesta del bien, fiándose 
de Dios aunque no entiende nada.
  Día 2º SARA. Esposa de Abraham, concibió a 
Isaac ya en avanzada edad pese a ser estéril. 
Dios puede trascender la lógica humana y 
hacerse presente en nuestra vida, ¿Hay algo 
imposible para Dios? La esterilidad de Sara es 
la vida sin Dios, que contrasta con la 
fecundidad de Maria, portadora de Dios, que 
hace que nuestra vida tenga sentido.

  Día 3º MIRIAM. Hermana mayor de Moisés, 
nació y creció como esclava en Egipto. Cuidó 
de su hermano Moisés cuando era un bebé. 
Tras el paso del pueblo de Israel por el Mar 
Rojo, Miriam entonó un cántico triunfal de 
alabanza, acompañada por un coro de 
mujeres danzando. La Virgen María 
proclamará el MAGNIFICAT, el gran canto de 
alabanza a Dios, reconociendo su gran 
misericordia.
  Día 4º RUTH. Leal, trabajadora, fiel a Dios, 
representada como una campesina moabita, 
extranjera que tuvo que malvivir recogiendo 
las espigas. Pero es que la nobleza de la 
estirpe la concede Dios, uniéndola a la familia 
de Abraham y de Judá y haciéndola 
predecesora de David y sus descendientes 
hasta el mismo Cristo. Ruth cosecha lo que no 
siembra; María es la tierra virgen en la que 
Dios hace arraigar a su hijo sin intervención 
humana.
  Día 5º BETSABÉ. Es la madre de Salomón hijo 
del rey David. Aparece siempre con las manos 
abiertas pidiendo, implorando por interés. La 
Virgen Maria ora, es intercesora, ella no pide, 
informa y comparte la preocupación de los 
demás. Nos invita a dejar en manos de su hijo 
nuestras necesidades. María es maestra de 
evangelización, toma la iniciativa en las 
bodas de Caná: “haced lo que él os diga”.
  Día 6º JUDIT. Representada como una dama 
que sostiene y muestra la cabeza de 
Holofernes, consiguiendo salvar al pueblo de 
Israel del asedio al que lo tenía sometido. De 
la misma forma, María es salvadora de su 
pueblo aplastando al mal como la Nueva Eva. 
Aparecen unidas por una misma palabra: 
muerte. Maria es testigo de la muerte de su 
hijo Jesucristo. ¿Cómo nos relacionamos con 
la muerte en el mundo de hoy? ¡Cuidado con 
vaciar de sentido la eutanasia y el aborto!.. 
¡cuidado con “blanquear” las leyes que 
llenamos de justificaciones y nombramos con 
eufemismos: “muerte digna”… “interrupción 
del embarazo”…

(continuará)

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO
ISABEL DE LA TRINIDAD NOS ESCRIBE:

   " sed santos porque yo soy santo (lv. 
11,44)

   "Es el Señor quien habla de esta 
manera. Sea cual fuere nuestro 
estado de vida o el hábito que 
llevemos, cada uno de 
nosotros tiene que ser el 
santo de Dios.  
  ¿ quién es, pues el más 
santo? quien más ama, quien 
contempla más a Dios y satisface 
más plenamente las exigencias de la 
mirada divina. ¿Cómo satisfacer las exigencias de la 
mirada de Dios? permaneciendo sencilla y 
amorosamente para que pueda reflejar en nosotros 
su propia imagen como se refleja el sol en un lípido 
crista.
 Dice un piadoso autor que la perfección más 
elevada en esta vida consiste en permanecer de tal 
modo unido a Dios, que el alma con todas sus 
facultades y potencias se halle recogida en El y todos 
los afectos humanos, unidos en el gozo del amor,  
encuentren solamente reposo en la posesión del 
Creador.
  La imagen de Dios impresa en el alma, está 
constituida efectivamente por el entendimiento, la 
memoria y la voluntad. Mientras estas facultades no 
posean la imagen perfecta de Dios, carecen de la 
semejanza divina que tuvieron en el día de la 
creación. Dios es la forma del alma y Dios debe debe 
imprimirse en ella como el sello en la cera, como la 
etiqueta en su objeto. Ahora bien; esto se debe 
realizar en toda su plenitud cuando el entendimiento 
esté completamente iluminado por el conocimiento 
de Dios, cuando la voluntad se halle encadenada al 
amor del Soberano Bien.
  Para este ideal es necesario permanecer dentro de 
sí, en silencio y en presencia de Dios, mientras que el 
ama,  se dilata, se inflama y se funde en El con una 
plenitud sin limitaciones" (  de sus escritos  El cielo 
en la tierra )

Hermanas Carmelitas

Y desde ahora ¿qué?
  He contemplado con alegría las 
imágenes de la coronación de nuestra 
patrona la VIRGEN DE LA PAZ.
  La impresión de un villarense ausente, 
pero muy cercano y presente desde 
Santiago de Compostela, ha sido de 
alegría sostenida…Contagiado con la 
preparación, desarrollo y culminación de 
este acontecimiento de profunda  
reflexión e interiorización de la realidad 
religiosa personal y colectiva, comunitaria 
y participativa.
  Reflexionando ante las imágenes que he 
podido admirar, he sentido el impulso de 
un devoto de la Virgen de la Paz y de un 
paisano de todos los villarenses.
  Y ahora ¿qué?
  Vivimos en una sociedad que nos gusta 
hacer cosas buenas, extraordinarias, 
deslumbrantes…pero nos solemos olvidar, 
al poco tiempo, de su mantenimiento. El 
hecho de la coronación canónica de la 
imagen de la Virgen de la Paz, ha 
supuesto, así lo interpreto yo, un “aletazo” 
del Espíritu Santo, para reavivar el sentido 
profundo y religioso de todos los 
habitantes de mi querido Villar.
  Para que nos decidamos a mejorar la 
vida personal. Llenándola de sentido, 
entregándola a los demás. Para que 
logremos que la vida de cada uno de 
nosotros sirva para algo y le sirva a 
alguien.
  Para que nos decidamos a vivir en la 
verdad. Para que optemos por la 
autenticidad personal, comprometiendo 
de verdad nuestra vida con los valores 
evangélicos. Para que hagamos, en todos 
los momentos de nuestra vida, útil la vida 
de Jesús que vino a dar testimonio de la 
verdad.
  Para que seamos consecuentes con 
nuestro compromiso por la justicia. Para 
que no nos sintamos justificados rezando 
por los jueces y gobernantes, sino que 
respetemos los derechos de los demás a 
nivel familiar, escolar y ciudadano: no 
despreciando nunca a nadie ni en su 
persona ni en su fama.
  Para que seamos incondicionales de la 
paz. No concebida como un equilibrio de 
fuerzas y amenazas sino como el 
encuentro entre personas que, ante todo 
quieren convivir. Para que Dios nos 
conceda su paz, por medio de María, 
coronada en nuestro pueblo, como Reina 
de la Paz. La que sabe esperar, la que 
sabe admitir, la que sabe comprender, la 
paz de quien, porque ama, sabe que no 
tiene que luchar. Para que se nos conceda 
experimentar, contagiar, vivir la paz de los 
que aman serenamente siempre a 
todos....Y pensando que una madre no se 
cansa de esperar.
  Desde Santiago de Compostela y julio de 
2014.  Agustín Cariñena Aliaga

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

CUIDAR LA TIERRA:    
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


