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Párroco: D. José Vicente Martínez Muedra
Vicario: D. Jesús Albalate Calvo

Misas
Días laborables. 11:00 h.
y 19:30 h.
Sábados 19:30 h.
Domingos y festivos:
11.00 h., 12.30 h. y
19:30 h.
Confesiones
Media hora antes de las
misas
Bautizos
Último sábado de mes:
17:00 h.
Último domingo de mes:
13:15 h.
Adoración al Santísimo
Todos los jueves de
19:00 a 19:30 h.
Despacho parroquial
Todos los días laborables
de 19:00 a 20.30 h.

CARTA PASTORAL
Queridos amigos:
“En este Año nuevo 2020, TAREA POR LA PAZ”
Que todos tengamos paz, en nuestro interior y en la sociedad y
mundo en el que vivimos. Dios nos seguirá ayudando para no cansarnos de trabajar por ella.
Tarea por la paz, porque debemos pasar a la acción. Me apoyo
en el Papa Francisco al haber reflexionado sobre 5 formas de vivir la
Paz. La 1ª: No hay paz sin esperanza. La esperanza es la virtud
que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando
los obstáculos parecen insuperables. San Pablo en una de sus cartas dice: “la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud, la virtud esperanza y la esperanza no defrauda”. En este camino debemos seguir para, al menos, aportar un granito de paz desde nuestras vidas. La 2ª: No hay paz sin memoria. Es necesario no perderla ni borrarla, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez
más contra todo deseo de dominación y destrucción. La 3ª: No hay
paz sin reconciliación. Aprender a vivir en el perdón aumenta
nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz.
La 4ª: No hay paz sin compromiso ecológico. Ante el maltrato a
la naturaleza o el dominio autoritario del ser humano sobre lo creado no es una actitud muy pacificadora que digamos. Por eso ante
todas las faltas de respeto por la casa común (la Tierra) y la explotación abusiva de los recursos naturales, necesitamos una conversión
ecológica, tener una nueva mirada sobre la vida de nuestro planeta.
La 5ª: No hay paz sin paciencia. El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logrará si no se la espera,
si no se cree en ella. ¡FELIZ AÑO NUEVO 2020 con sus 366 días para avanzar en la paz!
José Vicente Martínez Muedra
Párroco

IGLESIA FESTIVA
El A.D.N. de la Iglesia es la
alegría, la fiesta, la celebración.
Todo el año litúrgico está
lleno de acontecimientos festivos. Motivo de celebración es
el nacimiento de Jesús, la
Pascua con la pasión, muerte
y resurrección de Jesús, y alrededor de estos dos ejes, todo un concurrido manojo de
días de fiesta en torno a la
Virgen y a los Santos.
Si también tenemos en cuenta los momentos que nos vinculan a la Iglesia y a Jesucristo
podríamos añadir más motivos
de fiesta: El Bautismo que los
creyentes solicitan ante el nacimiento de sus hijos. La Primera Comunión cuando se comienza a tener uso de razón.
La Confirmación que como
entrada a formar parte del
mundo de los adultos nos
convierte en testigos de Cristo. La celebración del sacramento del matrimonio.
Las fiestas patronales son
otro motivo de alegría, fiesta y
celebración que nos vincula a
la Iglesia.
Y es que la Iglesia es portadora de un mensaje de alegría, la
alegría del Evangelio. Ella debe
celebrar cada día y cada momento lo que es el sentido y la
razón de su existir, porque es
portadora de un mensaje, el
amor de Dios. Un amor que
contemplamos en la misma
creación como obra de Dios y
un amor redentor vivido por
Jesucristo en una entrega total.
Y también ese mensaje de amor
plasmado en una gran multitud
de personas fieles que han dedicado su vida a llevarlo a cabo
en su vivir cotidiano y que la
Iglesia ha declarado dignos de
ser imitados, Los Santos.
Fiesta y compromiso pueden
ir de la mano. Celebrar y trabajar desde la Parroquia conlleva toda una dedicación formativa, educativa, caritativa,
celebrativa y festiva que se traducen en una serie de actividades que dan vida a la Parroquia y que su misión requiere.

Escuchamos la Palabra de Dios
ENERO, 1:
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Sal 66,2-8: El Señor tenga piedad y nos bendiga
Lc 2,16-21: María conservaba todas estas cosas en
su corazón.
Reflexión: Empezamos un nuevo año con los mejores
deseos de paz para todos los hombres. Que la Virgen
de la Paz y su Hijo, el Príncipe de la paz nos bendigan
y nos protejan a lo largo del año 2020. Feliz Año Nuevo a todos. El lema de la 53 Jornada Mundial por la
Paz es: “La paz como camino de esperanza”.
ENERO, 5: II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD
Sal 147,12-15.19-20: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Jn 1,1-18: Vino a su casa y los suyos no lo recibieron.
Reflexión: Quiso Dios compartir la vida con nosotros y para ello se encarnó, nació y vivió en una familia. "Vino a los
suyos y no lo recibieron". María y José le dieron todo el
amor que necesitaba. Nuestra familia es lo mejor que tenemos. Cuidadosa como el tesoro más valioso. ¡Jesús, María
y José cuidad a nuestras familias!
ENERO, 6:
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Sal 71, 2-.7-13: Se postrarán ante ti, Señor, todos los
reyes de la tierra
Mt 2, 1-12: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Reflexión: Los Reyes guiados por la estrella buscan al Señor; preguntan y al final lo encuentran. Se postran ante Él
y le ofrecen sus dones. También nosotros debemos buscar
a Dios siguiendo la estrella de la fe y lo encontraremos en
la EUCARISTÍA y en todos los hombres, especialmente en
los más pobres y necesitados.
ENERO, 13: FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Sal 28,1-4. 9-12: El Señor bendice a su pueblo con la
paz.
Mt 3,13-17: Una voz desde el cielo decía: "Este es mi
Hijo amado en quien me complazco".
Este mes de Enero tenemos un motivo muy especial para la
alegría. Celebramos la fiesta de nuestra patrona la Virgen de
la Paz.
La Parroquia se prepara para ello y nos invita a todos a
compartir esa alegría de forma comunitaria participando y
colaborando en todos los actos que en su honor se preparan
y como hijos en torno a la Madre, manifestarle nuestra devoción y cariño y como una gran familia acompañarla disfrutando juntos de la alegría de la fiesta.
Nuestro agradecimiento muy especial a la Hermandad de la
Virgen que con su esfuerzo y dedicación colaboran especialmente para convertir estos días en una semana grande para
nuestra Parroquia dedicada a festejar a nuestra patrona la
Virgen de la Paz.

PARA RECORDAR
Reflexión: Desde el día de nuestro bautismo somos hijos
de Dios. El nos ama y se complace en cada uno de nosotros. Vivamos con dignidad nuestra condición de hijos de
Dios y hermanos entre nosotros.. ¡Siéntete hijo amado
de Dios!

ENERO, 19: 2º Domingo T.O.
Sal 39, 2-4.7-10: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Jn 1, 29-34: Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Reflexión: Juan muestra a Jesús como el cordero de Dios
que quita el pecado del mundo y nos invita a acudir a Él
sabiendo que sólo Él borra nuestros pecados, nos purifica
y nos salva. Para esto ha venido para hacer la voluntad
del Padre y darnos la salvación.
ENERO, 22: SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR

Sal 33, 2-9: Gustad y ved qué bueno es el Señor
Mt 10, 17-22: Tened cuidado porque os entregarán a los tribunales...
Reflexión: San Vicente es el gran testigo de la fe en
nuestra iglesia diocesana de Valencia. Soportó toda clase
de tormentos pero nada ni nadie logró apartarlo del amor
y fidelidad a Jesucristo. Glorioso San Vicente, ruega por
nosotros para que seamos valientes para confesar nuestra fe ante los hombres.

ENERO, 26:
FIESTA PATRONAL: NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Sal 97: Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha
hecho maravillas.
Jn19, 25-37: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo a
Juan: “Ahí tienes a tu madre”.
Reflexión: Desde hace más de cincuenta años la Virgen
de la Paz es la titular y patrona de nuestra parroquia.
Ella preside, guía y acompaña a nuestra comunidad en la
peregrinación hacia la casa el Padre. Acudamos siempre
a su protección maternal y pidámosle la paz que tanto
necesitamos nosotros y el mundo actual.

•

•

- Día 3 de enero: Reunión de
la Hermandad de la Virgen
de la Paz a las 17:00 h.
- Día 10 de enero: Celebración Comunitaria de Oración a las 18:30 h.
- Días 15 y 29 de Enero:
Curso Mejora de la Memoria (3ª y 4ª sesión) a las
18:00 h.
- El viernes, 17 de Enero comienza la Novena a nuestra
patrona la Virgen de la
Paz. A las 19:00 h. Rosario
y a las 19:30 h. Misa.
- Día 20 de enero: Reunión
del Grupo de Adultos a las
20:00 h.
- El día 26 de Enero es la
Fiesta Patronal de Ntra.
Sra. de la Paz.
La Misa solemne será a las
11:30 h. y a continuación la
Procesión con la Virgen de
la Paz. Por la tarde la Misa
será a las 19:30 h.

La colecta del 2º Domingo para Cáritas Parroquial
fue de 463 €.
Muchas gracias a todos
por vuestra generosidad.

FIESTA PATRONAL: VIRGEN DE LA PAZ
La novena a la Virgen de la Paz será del 17 al 25 de Enero a las 19:00 h., y cada
día preparará la Eucaristía un grupo de la Parroquia:
DÍA 1º: GRUPO DE ORACIÓN
DÍA 2º: JUNIORS LA PAZ
DÍA 3º: GRUPOS IDF
DÍA 4º: CÁRITAS PARROQUIAL
DÍA 5º: GRUPO DE ADULTOS
DÍA 6º: HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ
DÍA 7º: GRUPO DE CATEQUISTAS – ORACIÓN POR LA PAZ - NIÑOS
DÍA 8º: GRUPO DE LITURGIA
DÍA 9º: HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA PAZ
El día 26, FIESTA PATRONAL. Presidirá la Eucaristía D. MIGUEL DÍAZ, Vicario
Episcopal.

VIDA PARROQUIAL
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
El pasado viernes 13 de diciembre, tuvo lugar el Festival de
Villancicos en nuestra Parroquia, en el que intervinieron todos
los grupos de niños que se preparan para la 1ª comunión, El
equipo de Catequistas, todas las Familias que los acompañaban, así como los Juniors la Paz que participaron con una obra

de teatro, “La oficina Angelical”, y al finalizar la misma cantaron también un villancico con gran
alegría, acompañados de las guitarras y del cajón. Toda la comunidad parroquial participó con
entusiasmo en la parte final del festival, cantando un “popurrí” de Villancicos.
ACAMPADA JUNIOR
Los días 21 y 22 de diciembre el Juniors La
Paz nos fuimos de acampada de Navidad a Navalón. Allí, nos encontramos con "los personajes
de Peter Pan", junto a los que aprendimos a lo
largo del fin de semana lo que es la Navidad y
su verdadero significado. A pesar de que hizo
un poco de viento nos lo pasamos genial.
Finalizamos la acampada con la celebración
de la Eucaristía y la comida.
FESTIVAL DE LA CANCIÓN

El pasado sábado 30 de noviembre el Juniors la Paz participamos en el Festival de la
Canción en el Parque de Benicalap, junto con
otros Juniors de la Zona Voramar Juniors.
Tras una divertida mañana de convivencia
llena de canciones, actuaciones y juegos conseguimos el premio a la mejor escena. El Festival finalizó con la celebración de la Eucaristía,
animada entre todos.

EL GRUPO DE ADULTOS CELEBRA LA NAVIDAD
El día 16 de Diciembre el grupo de formación de adultos
celebró una misa especial por los difuntos que formaron
parte del grupo. Fue vivida con emoción recordándolos con
sus nombres y algunos de los gestos que los caracterizaban
y que tanto bien hicieron al grupo y a la parroquia.
Después pasamos al salón para compartir la cena de
Navidad con lo que cada uno aportó, y en un ambiente
alegre y festivo cantamos los villancicos que nos preparan para la celebración de la Navidad.

