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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA PAZ
(VALENCIA)
C/ Rafael Company, 4
(Acceso por Camino de Moncada, 111 y por
C/ Río Nervión, 19)
Teléfonos: 963 65 95 19
699 588 102
680 511 186
E-mail:

parroquiadelapazvalencia@archivalencia.es

www.parroquialapaz.com
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.

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

CARTA PASTORAL
Queridos amigos
Hace nada que comenzamos el año 2020 pero, si nos damos
cuenta, el tiempo vuela. Ya estamos en febrero y con él podemos visualizar en el horizonte el tiempo nuevo que viene de la Cuaresma,
que será el día 26 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza. Tras la celebración de las Fiestas Patronales, tenemos por delante
un tiempo muy bueno para seguir saboreando todo lo vivido y a la vez
poder traducirlo en varias actitudes y aptitudes que nos ayuden a todos a seguir adelante con nuestra vida.
Por un lado, se nos invita a ser FARO, a ser LUZ, en nuestro Barrio Nou Benicalap, frontera con nuestro Barrio hermano de Torrefiel.
También a ser entre nosotros eso mismo, luz para iluminar a todos y
para vivir en la claridad de los hijos de Dios.
Hay un dicho que dice: “cualquier tiempo pasado fue mejor”, pero
¿sabéis por qué? porque ¡ya pasó! A nosotros se nos pide que en nuestro hoy intensifiquemos nuestra vida cristiana y la armonicemos con
nuestra vida cotidiana. Por otro lado, animarnos a seguir asistiendo
a las celebraciones en nuestra parroquia, especialmente la del sacramento de la Eucaristía y de la Reconciliación, para pensar y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos dentro de nuestra Comunidad parroquial, como cristianos que nos reunimos para celebrar
nuestra fe.
En este mes de febrero estamos llamados a dar un “pasito”
más en nuestro compromiso eclesial, hacer realidad el binomio:
MISA-MISIÓN (ORACIÓN-ACCIÓN) para poder seguir siendo lo que
el Señor Jesús espera de nosotros, ser una señal de paz y trabajo por
los demás en medio una sociedad que vive bastante “despistada”. Con
la unión de todos (niños, jóvenes y adultos) lo iremos consiguiendo.
¡FELIZ TIEMPO PRÓXIMO DE CUARESMA!
José Vicente Martínez Muedra
Párroco

DIVERSIDAD RELIGIOSA.
RETOS DE FUTURO

Escuchamos la Palabra de Dios

Los gestos y palabras de
nuestro Arzobispo D. Antonio
Cañizares en los encuentros
interreligiosos que organizó
en Valencia hace unos meses, nos han servido para reflexionar sobre la cuestión de
la diversidad religiosa hoy.
Vivimos en una sociedad
religiosamente diversa; basta
con pasear por las calles de
Valencia para comprender
que nuestra sociedad ha experimentado un cambio profundo en materia religiosa.
Es fácil pues constatar que
se está produciendo un crecimiento de la diversidad religiosa y que es una tendencia
general en el marco de las
sociedades contemporáneas,
en mayor o menor medida
debido al fenómeno migratorio. Esta diversidad conlleva
nuevos retos y nuevas oportunidades.
El reto estribaría en aceptar, acoger, y reconocer al
diferente como integrante de
esta sociedad y hermano. Por
lo que el diálogo entre religiones tanto mayoritarias como
minoritarias y el reconocimiento de los puntos en
común y los diferentes es
fundamental para reencontrar el valor de la pluralidad
y de la complementariedad.
Por lo tanto el respeto es clave.
El diálogo se puede producir en diferentes espacios y
niveles, entre los responsables o líderes religiosos, en
los barrios, escuelas, vecindario e incluso en las propias
familias. El diálogo pide unas
condiciones libres como la
aceptación y relación con el
que no piensa o vive como
nosotros lo hacemos. Este es
el reto, aceptar y relacionarse
con miembros de distintas
religiones así como con los
no creyentes.

FEBRERO, 2: LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Sal 23, 7-10: El Señor, Dios del universo, él es el Rey de
la gloria.
Lc 2, 22-40: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu
Salvador.".
Reflexión: Jesús es presentado en el templo y allí se encuentra con su pueblo. El siempre viene a nuestra vida. Salgamos
a recibirlo con la luz de la fe bien encendida y con la lámpara del amor sin apagarse. Nosotros, desde el día de nuestro
bautismo, somos luz para iluminar y dar calor a la vida.
FEBRERO, 9: Domingo V T.O.
Sal 111, 4-9: El justo brilla en las tinieblas como una luz
Mt 5, 13-16: "Vosotros sois la sal de la tierra....vosotros
sois la luz del mundo".
Reflexión: Jesús nos invita hoy a ser sal y luz con el testimonio de nuestras buenas obras. Esto es lo que ve la gente:
Las obras que hacemos. Abrir los ojos ante tantos millones
de hambrientos es una llamada a nuestra conciencia para
que seamos generosos y solidarios con ellos.
FEBRERO, 16: Domingo VI T.O.
Sal 118, 1-5.17-18: Dichoso el que camina en la voluntad
del Señor.
Mt 5,17-37: "Dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrareis en el reino de los cielos".
Reflexión: Jesús con frecuencia acusa a escribas y fariseos
de cumplir preceptos y leyes pero de olvidar el mandamiento
de Dios que es AMAR. Que en nuestra vida resplandezcan la
verdad, la sinceridad, el amor y la entrega al prójimo. Esto
es lo que agrada a Dios.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Superar la barrera de la indiferencia, del miedo o los prejuicios nos faculta para crear una sociedad más relacionada,
abierta, humana y fraternal.
Por eso son vitales los encuentros interreligiosos como los que
organizó nuestro Arzobispo con la presencia de las religiones
judía, budista e hinduista y las confesiones adventistas, ortodoxa y evangélica protestante.
Todas las religiones deben tener un denominador común, el
trabajo constante e incansable a favor de la paz, del amor y la
ayuda a los demás.
Si esto se hace de forma compartida puede ser un punto interesante para construir relaciones de colaboración entre ellas
fomentando la convivencia y favoreciendo la comprensión.
Es tarea de todos trabajar para superar aspectos discriminatorios e intentar convivir creando compromisos activos motivados por el amor y la misericordia que se expresa en cada uno
de nosotros. Y de la cooperación, a la amistad.
Vivir con normalidad la diversidad religiosa y la expresión del
amor al otro por parte de todos, especialmente de los cristianos, puede ser un buen punto de partida.

PARA RECORDAR
FEBRERO, 23: Domingo VII T.O.
Sal 102, 1-4.8-13: El Señor es compasivo y misericordioso
Mt 5, 38-48: "Amad a vuestros enemigos y rezad por
los que os persiguen"
Reflexión: ¡Lo hemos oído tantas veces! Y todavía no lo
acabamos de cumplir. Por eso, de nuevo, nos lo manda el
Señor: "Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os
persiguen”. Esto es lo que hicieron los santos y también
nosotros, con la gracia de Dios, podremos hacerlo.
FEBRERO, 26: Miércoles de ceniza
Sal 50: Misericordia, Señor, hemos pecado.
Mt 6,1-6.16.18: "Tu Padre que ve en lo escondido, te lo
pagará"
Reflexión: Todo lo que hagamos: Rezar, dar limosna,
ayunar: hagámoslo con sinceridad y amor y nunca para
que nos vean y alaben. Sólo Dios conoce el corazón de cada persona. Empecemos la Cuaresma con espíritu de conversión y con la mirada puesta en la Pascua del Señor.

La colecta del domingo, día 12, para ayudar a
Venezuela fue de 652 €. Muchas gracias.

-Día 2 de febrero: Fiesta de
La Presentación del Señor.
Misa a las 11:00, 12:30 y
19:30 horas, con bendición
de las candelas.
- La colecta del Domingo 9
será para Manos Unidas en
la Campaña contra el Hambre. Seamos generosos.
- El lunes 10 de febrero: Reunión del Grupo de Liturgia
a las 20:00 h.
- Días 12 y 26 de febrero:
Curso Mejora de la Memoria (5ª y 6ª sesión) a las
18:00 h.
-Viernes 14 y 28 de febrero:
Celebración Comunitaria
de Oración a las 18:30 h.
- Lunes 17 de febrero: Reunión del Grupo de Adultos
a las 20:00 h.

MIGUEL MARCO ARMEZA, catequista de nuestra Parroquia, ha sido elegido
para ser miembro del CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL.

FIESTA EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LA PAZ
NOVENA A NTRA SRA. DE LA PAZ
Del día 17 al 25 de enero celebramos
la Novena en honor de Ntra. Sra. de la Paz
en nuestra Parroquia. Cada día se rezó el
santo Rosario dirigido por las Hermanas
de la Hermandad de la Virgen de la Paz.
La celebración de la Eucaristía durante
esos días la prepararon los distintos grupos que forman la comunidad parroquial.
Este año la Hermandad de la Virgen
celebró su 25 Aniversario y por ello dimos
gracias a Dios y le pedimos a la Virgen
que nos proteja y que con su ayuda la
Hermandad siga adelante con la responsabilidad de mantener viva la devoción a la
Virgen de la Paz.

FIESTA PATRONAL
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA PAZ
Después de la Novena
llegó el día grande: “Día de
nuestra Patrona”. Domingo
último de enero, este año
día 26. Presidió la Eucaristía
nuestro párroco y arcipreste
Don José Vicente, quien justificó la no asistencia del Vicario Episcopal, Don Miguel
Díaz, por encontrarse enfermo. Fue una celebración gozosa y llena de alegría y esperanza.

Al finalizar la Misa, antes de la procesión, tuvimos una sorpresa musical
con el canto de algunas “Albaes” de
parte de un grupo de amigos de “Les
Albaes”.
La procesión transcurrió con toda normalidad por el recorrido de
costumbre con la colaboración de la

Policía Local. Los jóvenes de nuestra parroquia en
todo momento estuvieron atentos para que todo
saliera muy bien. Este año, la imagen de la Virgen
llevaba un manto nuevo confeccionado y regalado
por una feligresa. Las flores del altar y de las andas de la Virgen también fueron regaladas por
una feligresa.
Al finalizar la
Procesión, tuvimos la tradicional comida de
Hermandad en la
que nos juntamos unas 255
personas.
Damos gracias a Dios por todo lo vivido y compartido
en estas Fiestas.

¡Qué la Virgen de la Paz proteja siempre
a nuestra Comunidad Parroquial!

CELEBRACIONES EN HONOR A NUESTRA PATRONA
ORACIÓN POR LA PAZ
Con el Título: “Tareas por la
Paz”, el jueves día 23 de enero, a las 18:00 h. celebramos
La Oración por la Paz que
como cada año, se hace dentro de las Fiestas Patronales.
La preparó el Grupo de Catequistas de Primera Comunión, que junto con todos los
niños, jóvenes y adultos de la
Comunidad Parroquial celebramos un acto de Oración
pidiendo a Dios que haya paz
en nuestra parroquia, en
nuestro barrio y en el mundo
entero. Los valores que destacamos para conseguirla fueron: la esperanza, la memoria, el compromiso
ecológico, la reconciliación y la paciencia.

CHARLA – COLOQUIO: “TU CEREBRO TAMBIÉN TE PUDE CURAR”
El miércoles día 22, festividad de San Vicente Mártir, tuvo lugar la Charla-Coloquio
“Tu cerebro también te puede curar” que impartió nuestra querida Dori Barriopedro. El
objetivo de la charla era transmitir que
“para tener una vida plena y feliz lo
más importante es tener un cerebro sano” y eso se puede conseguir cultivando relaciones sociales positivas, siendo optimista, reduciendo el estrés, una alimentación
equilibrada y haciendo ejercicio físico.
Hubo una participación “valiente” ya que
la hora coincidió con la fuerte tormenta que
cayó a causa de la borrasca “gloria” que nos
afectó mucho durante los primeros días de
la Novena y los participantes vinieron aun con este mal tiempo climatológico.

CELEBRACIONES EN HONOR A NUESTRA PATRONA
CONCIERTO DEL CORO DIOCESANO DE JUNIORS
Con motivo de las fiestas patronales, el pasado sábado 18 de enero vino a nuestra
parroquia el Coro Diocesano de Juniors MD para ofrecernos un precioso concierto del
que pudieron disfrutar tanto niños como adultos. Fue un
momento rico en música y mensaje cristiano de parte de
los Jóvenes, que vienen de diferentes centros Juniors de
la Diócesis.

JORNADA LOS JUNIORS EN LA FIESTA
En el Juniors también celebramos la Fiesta de
Nuestra Patrona el día 25, un sábado lleno de actividades. Un "científico" vino a nosotros, los Juniors, para pedirnos ayuda porque le había salido mal un experimento y había causado la "extinción de la Paz".
Trabajando unidos conseguimos volver a la normalidad, llegamos a la conclusión de que la Paz no es algo
que se puede crear en un laboratorio, sino que hace
falta algo mucho más poderoso, el amor y la fe en
Cristo, es decir, solo podemos conseguir la Paz
amándonos los unos a los otros, como hermanos que
somos, y siguiendo el ejemplo de Jesús.

“La Paz se consigue trabajándola día a día entre todos.”

