
Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
Domingo 29 - Enero - 20232ª Etapa   Año XXVII n . 1375

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.
Acción de Gracias por los 54 años de 
Matrimonio de Miguel y Tere.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Por los Enfermos.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
19 H TEMPLO MISA.
Sufragio de Pascual Usach Alcaide.

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de: Miguel Esteve Ibáñez – 
Cayetano López Contel.

FIESTA DE SAN BLAS
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO ROSARIO
19 H TEMPLO MISA
Sufragio de Josefina y Antonio y difuntos 
de la familia – Al Corazón de Jesus y San 
Jose – Acción de Gracias a San Blas de 
Ángeles.
Después de la misa en la Plaza 
homenaje a San Blas.

8,30 H CONVENTO.
19 H TEMPLO SANTO ROSARIO
19,30 H TEMPLO MISA.
Sufragio de: Paz López López – Jose 
Antonio Pérez Torres – Paz Tortajada – M 
Paz Gordo Moreno – Acción de Gracias 
de Rosa.

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

Martes día 31

Viernes día 3

Domingo día 5

Jueves día 2

Sábado día 4

Miércoles día 1

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
LIMPIEZA MES DE FEBRERO

Templo
 Paz García García
 Adela Bori Flor
 Paz García López
 Asunción Tortajada Miralles
 Fina Tortajada Miralles
 Fina Lázaro Estevan
 Carmen Gómez Hernández
 Julia Rodrigo Cervera
 Paz Tortajada Ibáñez
 Encarnación Tortajada Ibáñez
 M. Paz Usach Lopez

COLABORADORAS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 Paz Cervera Tomas.
 Ángeles Miralles Arcón
 Maruja Cervera Miralles
 Maribel García Romero
 Carmen Ibáñez Ibáñez

Despacho
DEL 1 AL 15
 M. Paz Castellano y Asuncion Belenguer
DEL 16 AL 30
 M. Asuncion Lamoncha y Lourdes Lopez

Encargadas del Aceite para la Lámpara del 
Santísimo

 SUFRAGIO ROSA MÍNGUEZ IBÁÑEZ
 SUFRAGIO FILOMENA CINTEROS LÓPEZ
 SUFRAGIO PILAR LOPEZ GARCIA

FE DE ERRATAS
  En el listado de los PRIMERAS COMUNIONES del 
año 2022 falta incluir a :

   ANTONIO VALENCIA MOLINA

   Este es el último editorial que 
escribo como párroco de Villar del 
Arzobispo, y lo hago con el 

corazón lleno de agradecimiento a Dios y a todos 
vosotros, feligreses y amigos, por todo lo vivido y 
compartido a vuestro lado. 
  Necesitaría varias hojas parroquiales para 
escribir la gratitud que siento y como de 
afortunado me considero por haber podido 
compartir la fe a vuestro lado. ¡Cuánto vivido, y 
cuanto aprendido! Si el día de mi toma de posesión 
os decía que iba a Villar ordenado sacerdote, para 
aprender a ser párroco, hoy me despido con la 
convicción de que Villar me ha configurado como 
pastor de la comunidad parroquial, y que la 
impronta de Villar quedará 
marcada en mi ministerio para 
siempre. 
  Por ello quiero en estas, mis 
últimas palabras, proclamar un 
GRACIAS que llegue a todos 
mis feligreses, amigos y 
conocidos del Villar. Gracias 
por haberme permitido 
compartir vuestras vidas, 
vuestros sufrimientos y 
alegrías, vuestras dichas y 
vuestros problemas. Gracias 
por hacerme testigo de la 
alegría de las familias en los 
sacramentos de la iniciación 
cristiana de sus hijos. 
  Gracias por escucharme y 
acoger mis palabras de aliento 
y esperanza al despedir a 
vuestros seres queridos. Gracias 
porque he sido testigo de la fe 
de los niños que empiezan a 
conocer a Dios con su inocencia intacta, que les 
permite abrirle el corazón, y gracias porque he sido 
testigo del final de la vida de seres queridos 
vuestros que han dado testimonio de la fe hasta su 
último suspiro. 
  Gracias por ser conmigo generosos, nobles y fieles 
en todos los proyectos e iniciativas que se han 
llevado a cabo durante estos casi tres años. 
Gracias por vuestro respeto, por vuestro silencio y 
por vuestro apoyo, aunque muchas veces no 
compartieseis la finalidad o no vieseis claro hacia 
donde estábamos caminando. Gracias por confiar, 
creer y querer a la Iglesia, reconociendo en mi a 
vuestro pastor. 
  Gracias por vuestra aportación, grande o 
pequeña, apadrinando cada proyecto (manto, 

azulejos, etc.) porque esto queda ya entre vosotros 
para la posteridad. Gracias por confiar a mis 
manos jóvenes e inexpertas el tesoro de la fe de 
vuestro pueblo y de vuestros mayores, con el riesgo 
de que el afán y la pasión la pudiesen hacer añicos 
en una dirección equivocada. 
  Gracias por dejarme custodiar, mimar y poner en 
valor el amor y la devoción filial a María, la Virgen 
de la Paz, vuestra madre (y ahora también la mía), 
pues ella es la puerta abierta a Dios por la que 
muchos hijos suyos en Villar se adentran a la vida 
creyente ¡Qué hermosa caricia de Dios la presencia 
de la Virgen de la Paz en vuestra vida de fé!
  Pero GRACIAS por cada Eucaristía, por haberme 
regalado el don de presidir cada celebración, de 

dirigiros la Palabra y hacer 
presente a Cristo en vuestras 
vidas. La Eucaristía nos une, 
nos hermana y nos acerca a 
Dios. Para mí ha sido un 
regalo cada encuentro, cada 
Solemnidad, cada Triduo 
Pascual vivido y compartido 
con vosotros. Qué gozo tan 
grande cuando la fe nos 
permite contemplar y 
comulgar a Cristo resucitado 
en ese Pan del camino. La 
Eucaristía que nos fortalece, y 
que nos une construyendo así 
la Iglesia como una gran 
familia de hermanos que 
comparten la misma mesa y 
se sienten abrazados en el 
amor de Dios. 
  Que el Señor os pague tanto 
bien que la Parroquia de 
Villar ha hecho en mi vida y 

en mi ministerio. Que cada día, al celebrar la 
Eucaristía, volvamos a unirnos de corazón en la 
presencia de Dios, que acorta las distancias y une 
en comunión, recordando y agradeciendo todo lo 
que hoy recordamos con gratitud.
  Estaría días enteros agradeciendo tantas cosas… 
que no me queda espacio para concretar más… A 
todos, niños y mayores, jóvenes, matrimonios, 
enfermos, devotos de la Virgen, amigos, conocidos: 
GRACIAS.
  Que la Virgen de la Paz me acompañe siempre 
en el camino de la fe y el ministerio sacerdotal. 
Virgen hermosa, aunque me voy, contigo queda 
mi corazón, contigo quiero siempre vivir, y en un 
abrazo tuyo morir…

Gracias Villar, siempre GRACIAS

Quique, vuestro cura.  
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   La ausencia de memoria histórica es un serio 
defecto de nuestra sociedad.
  No se puede educar sin memoria. Las narraciones de los 
ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que 
los conectan con la historia vivida tanto de la familia como 
del barrio y del país.
  Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que 
son memoria viva, es una familia desintegrada; pero una 
familia que recuerda es una familia con porvenir por lo 
tanto” en una civilización en la que 
no hay sitio para los ancianos o se 
les descarta porque crean 
problemas, esta sociedad lleva 
consigo el virus de la muerte”, ya 
que “se arranca de sus propias 
raíces”.

Ana Lloris AREA FORMACIÓN

VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ¡¡
  Este año la Novena prometía, nuestro 
Quique nos había 
preparado unos 
sermones, que 
podríamos llamar 
“catequesis”, sobre las 
mujeres del Antiguo 
Testamento y su 
reflejo en María. Con 
sus palabras y con las 
lecturas de cada una 
de ellas hemos 
aprendido muchos 
detalles de la Biblia 
que normalmente no 
se aprecian.
  El lunes el Arzobispo de Valencia, 
monseñor Enrique Benavent, se vino a su 
Villar del “Arzobispo”, y presidió las 
primeras Vísperas en honor a nuestra 
patrona, donde el Coro de la Virgen de la 
Paz nos elevó el espíritu, ya preparado 
para empezar la fiesta. Dentro de la 
celebración el grupo Saralejo nos regaló 
unas jotas para la Virgen, en el pasillo del 
templo. Es una maravilla todo lo que 
hacen con el poco espacio que tienen.
  Y llegó el 24, otro año con una gran 
celebración de la Virgen. No había que 
perderse nada, desde los cantos de la 
Aurora (algunas apenas se acababan de 
acostar después de los cuetes de la 
víspera), Rosario de la aurora, Descubierta 
de la Virgen. La Cofradía volvimos a 

repartir chocolate 
con torta, y a 
continuación 
Eucaristía para los 
más tempraneros. 
Después la Misa 
Mayor, y a 
abrigarnos para la 
procesión después 
de la Misa de 
Anderos. Y el frío, 
un año más, no 

defraudó y nos dejó una procesión como 
Dios manda, con unas temperaturas bajo 
cero. 
  Con el frío hemos podido lucir los 
abrigos, algo que también ha hecho 
nuestra madre, la Virgen de la Paz. Hemos 
visto a la imagen con el manto Blanco en 
el altar; con el nuevo manto Azul y sus 
bordados en la procesión; el día de las 
Reliquias se vistió de Rojo, como todo el 
altar; y para finalizar las fiestas, el también 
nuevo manto Morado, para la celebración 
por nuestros difuntos. Las Reliquias 
también estuvieron de estreno. Pudimos 
verlas durante 
toda la 
Novena, y 
también en la 
procesión. 
  El ruido en el 
pueblo no ha 
parado, los 
Campaneros 
del Villar y 
Campaners de 
Sant Joan de la 
Boatella, 
estuvieron 
realizado los 
toques manuales durante todo el día.
  Todos hemos podido ver el esfuerzo que 
se ha hecho para tener a punto la 
restauración de las puertas de la Capilla. 
Con andamios durante la novena, y 

mucho trabajo para 
el grupo de limpieza, 
para las Vísperas 
todo quedó acabado, 
y se pudo apreciar el 
trabajo realizado. 
Seguro que no habrá 
pasado 
desapercibido para 
nadie. 

Junta de la Cofradía 
de la Virgen de la Paz

VIDA PARROQUIAL
RINCÓN CARMELITANO

DESPEDIDA DE NUESTRO CAPELLÁN
   Desde este " rincón del Carmelo" 
queremos despedirte tus 

hermanas carmelitas, y lo 
hacemos dándole gracias a 
Dios y a la Madre y Reina de la 
Paz, por el regalo que nos 
han hecho al pueblo de 
Villar, el tenerte entre 
nosotros, estos dos años y 
pico. Mira, cuando nos dijeron 
que venia como párroco y 
capellán a un  misacantano, nos 
decíamos. para Villar un sacerdote, que terminan de 
ordenarse,? ¿Y para este pueblo...?  en fin, cuando 
nos lo mandan por algo será, pero no entendíamos 
nada. Y como Dios todo lo hace muy bien, nos 
mandó un Párroco y Capellán..., que nosotras solo 
tenemos palabras de agradecimiento; nos hemos 
sentido miembros de la Parroquia (como lo somos). 
Cuantos trabajos y detalles que has tenido para con 
nosotras, nos emociona al repasar cuanto, cuantas 
cosas has hecho por nosotras... (que esto mismo lo 
pueden decir todo el Pueblo de Villar ) Te hemos 
sentido como en verdad que eras nuestro Capellán, 
nos has cuidado en todos los sentidos, sobre todo 
en la vida espiritual; Nos has tenido en cuenta de 
que no nos faltará nunca la Eucaristía, si por 
circunstancias de trabajo tu no podía venir. Y... ¿ qué 
decir de las Eucaristía cebrada cada día?, todo ha 
sido un regalo de Dios que se quedan grabadas en 
el corazón, como tus comentarios a la Palabra de 
Dios, siempre con el deseo de ayudarnos acrecer en 
la vida espiritual a  enmáranos cada más de 
Jesucristo, y aun amor grande, entrañable a Madre a 
la Iglesia.
  El día 4, no estaremos presentes físicamente, para 
despedirte, (tal ved lo podamos ver por el cable) 
pero SI LO ESTAREMOS CON NUESTRA ORACIÓN, y 
que puedes conta con ella, todos los días.
 Quique, gracias por todo, y que Dios te lo pague 
como Él lo sabe hacer.

Hermanas Carmelitas

Cuatro propuestas para las familias
  Como cada uno suele hablar de la feria 
como le fue en ella, me encontré 
algunas propuestas serias que podrían 
servirnos a todas las familias que lo 
necesiten.
  La primera es tender constantemente 
al bien del buen entendimiento, sin 
darse nunca por vencidos: el error a 
evitar; resignarse a la falta de concordia.
Es necesario tender a la concordia con 
una esperanza continuamente renovada. 
En algo puedo yo cambiar a mejor, en 
algo puede el otro cambiar a mejor, 
pueden presentarse circustancias que 
aclaren los malentendidos, que iluminen 
las sombras. No se nos va a preguntar si 
lo hemos logrado o mantenido: se nos 
preguntará si lo hemos intentado, si 
hemos caminado hacia él con 
insistencia y constancia, seguros de que 
el Señor está cerca de nosotros.
  La segunda propuesta es que miremos 
dentro de nosotros. Mirar los dones 
recibidos, los míos personales y los de 
los demás, los de los que están cerca de 
mí, los de aquellos que el Señor ha 
puesto a mi lado.
  Mirar dentro de nosotros significa 
saber ver y reconocer nuestras buenas 
cualidades y las de los demás: los gestos 
de bondad, paciencia y coraje; los dones 
profundos de la gracia sacramental del 
matrimonio, gracia que se conserva, 
crece y nos sostiene.
  Cada uno lleva dentro de sí un tesoro 
que Dios le ha dado, y es importante 
darle una buena mano para 
abrillantarlo, pues quizá se ha 
ennegrecido un poco; para avivar los 
brillos de la gracia y hacer que 
resplandezca el tesoro que el otro lleva 
consigo.
  La tercera propuesta es 
complementaria de la anterior: que 
miremos fuera de nosotros.
  Mirar fuera significa superar los límites 
de la propia familia y abrirse a la nueva 
familiaridad que nos da la gracia, el 
amor de Dios...Mirar fuera significa no 
encerrarnos en nuestros problemas, no 
creernos que son los únicos y definitivos 
problemas de nuestra convivencia, quizá 
malograda, bloqueada y carente de 
felicidad, sino abrirnos, por el contrario, 
a la convivencia más amplia de la 
comunidad cristiana. Significa mirar a 
otras familias que nos necesitan: hay 
problemas que se pueden sanar 
precisamente mediante la relación de 
unas familias con otras.
  La cuarta propuesta es confiar a María, 
nuestra Virgen de la Paz, todas nuestras 
dificultades, Porque una Madre no se 
cansa de esperar.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis escritos y 
vivencias

ANCIANOS MEMORIA VIVA:    
 PALABRAS  DE  FRANCISCO


