SALUDA DEL PÁRROCO
¡Paz y Bien!
Al comienzo del curso de 2010‐11 nuestra Comunidad Parroquial decidió llevar a cabo
una Plan pastoral programado para cuatro años y que supusiera una renovación de nuestra
acción evangelizadora para abrir así cauces a nuevos grupos y a nuevas formas de actuar al
servicio del Evangelio, todo lo cual fue puesto en manos de la Virgen de la Paz, titular de esta
Parroquia y patrona de nuestra población.
Al finalizar, movidos por el deseo de realizar un acto de acción de gracias a Dios por los
dones concedidos durante estos cuatro cursos, a la vez que ensalzar las virtudes de nuestra
Madre del Cielo y agradecerle también a ella su protección maternal a todos los que durante
tantos siglos le han invocado con el título entrañable de Virgen de la Paz y patrona de Villar del
Arzobispo, el pasado 24 de enero de 2013 la Parroquia apoyada por el Ayuntamiento y algunas
asociaciones del pueblo solicitamos al Sr. Arzobispo la gracia de la Coronación Canónica de la
Imagen de nuestra patrona, aprobándose esta petición con Decreto a fecha de 25 de marzo de
2014. Con este acto simbólico de colocar una corona a la imagen de la Virgen la Iglesia
reconoce a María, Asunta en cuerpo y alma a los cielos, como Madre y Reina de todas las
criaturas, pues junto a la Santísima Trinidad ella vela por todos sus hijos.
La Coronación canónica de la Virgen de la Paz, no se trata, pues, de una simple
celebración parroquial más, sino que este acto también quiere retrotraernos a las raíces de
nuestro pueblo, de nuestros antepasados que viviendo la fe cristiana quisieron dejar como
“emblema” de nuestro pueblo: el patronazgo de la Virgen de la Paz. De este modo celebramos
a esa madre que reúne a todos sus hijos en torno a sí, cada uno de ellos con su personalidad,
con sus ideas, …pero todos hermanos los unos de los otros,! así es la Virgen de la Paz, ella que,
desde el altar que nuestro pueblo le dedicó, en lo más alto del núcleo urbano, nos mira a todos
por igual, ¡todos somos sus hijos y de todos espera lo mejor mostrándonos en sus brazos el
Camino, la Verdad y la Vida que es Cristo! Ella nos reúne, pues, como a una familia, como
pueblo.
Por eso este acto de Coronación, en el que con todo nuestro cariño la invocaremos
como Reina nuestra, lo haremos como pueblo que busca en ella su amparo y protección
sabiendo que ella puede ayudarnos a construir una nueva civilización sobre los cimientos del
Amor mutuo, lejos de enemistades, rencores, egoísmos, buscando siempre aquello que nos
une y evitando lo que nos separa, produciéndose así el milagro de la Paz, esa Paz que nos trajo
María de parte de Dios y que se hizo carne en Jesucristo, recordándonos que cuando Dios está
presente somos mejores, pues Él nos exige no sólo que seamos buenos, sino cada día mejores.
Invitaros a todos a participar de todo lo que con cariño hemos preparado y agradecer
al Ayuntamiento y a todas los que de alguna manera vais a colaborar para que estos días de
convivencia y de fraternidad bajo la mirada de un mismo Dios Padre y de una misma Madre, la
Virgen de la Paz, sean un mensaje a nuestra sociedad de la necesidad de crecer en los sólidos
fundamentos de la Paz, de la Unidad y del Amor. ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ! ¡VIVA NUESTRA
PATRONA!
VUESTRO PÁRROCO
FERNANDO CARRASCO

SALUDA DE LA ALCALDESA
Queridos vecinos, se me hace extraño dirigiros unas palabras en un programa de
festejos fuera del marco de las fiestas patronales, pero la ocasión lo merece.
En breve, nuestro pueblo va a vivir la Coronación canónica de nuestra querida imagen de la
Virgen de la Paz, un acontecimiento que entronca en nuestra cultura, con nuestras tradiciones
y creencias más arraigadas.
En toda sociedad que tiene puesta su mirada en el futuro, siempre es motivo de alegría que las
personas se reúnan para acercarse a sus raíces, más aún, cuando es una gran fiesta como la
que vamos a celebrar, la que las acerca a su historia, a su tierra, a su familia y a su pueblo.
Son muchos los pueblos que veneran a la Virgen María como patrona, pero muy pocos con
esta advocación tan particular y tan querida, la cual nos habla a todos de una serie de valores
necesarios para la buena convivencia: sencillez, constancia, comprensión, fortaleza,
naturalidad,.....y sobretodo la Paz, que no es sólo la ausencia de enemistades, sino la paz que
da el hacer las cosas bien hechas buscando siempre el bien común.
Por estas razones y teniendo en cuenta la especial relevancia que tiene la firme y profunda
veneración, fervor y devoción que desde siempre el pueblo de Villar ha profesado y profesa a
la imagen de su Patrona, Ntra. Sra. de la Paz, la Corporación municipal decidió adherirse a la
solicitud de Coronación Canónica de la imagen de la Virgen de la Paz, patrona de Villar del
Arzobispo(no hay que olvidar que, por acuerdo plenario, nuestros mayores decidieron
nombrada Alcaldesa perpetua de este Ayuntamiento, motivo por el cual luce siempre la Vara
de mando delante de su imagen).
La petición fue aprobada por el Arzobispo de Valencia y quedó fijada la fecha para tal acto el
próximo sábado 5 de julio del presente año.
Quiero agradecer vuestro esfuerzo, a todos los que vais a colaborar desinteresadamente en
hacer de estos días un acontecimiento digno de guardar en la memoria histórica de nuestro
pueblo.
Igualmente, quiero animar a vecinos y visitantes a participar en todos los actos que desde la
Parroquia y el Ayuntamiento se han programado, actos que buscan el encuentro y la buena
convivencia en torno a uno de los signos que nos identifican como pueblo: la Virgen de la Paz.
Mª Carmen Porter Jarrín

NOVENA PREPARATORIA POR LOS BARRIOS DE LA POBLACIÓN
Martes 24 de Junio.‐ “Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la

cumplen” (Lc 11, 28)
A las 19:30 Eucaristía en el Templo Parroquial
A las 20:30h Salida de la Imagen de la Virgen de la Paz por el siguiente recorrido: Plaza Iglesia ‐
Calle Padre Jesús Castellano ‐ Calle Valencia ‐ Calle Roma ‐ Calle Santa Teresa – Calle San
Pascual ‐ Calle Calvario ‐ Calle Mayor ‐ Plaza La Fuente.
A las 22:15h Recital de versos, poemas y otros a la Virgen de la Paz.
Miércoles 25 de Junio.‐ PRIMER DÍA: “Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 3)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Plaza de la Fuente.
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz por el siguiente recorrido: Plaza la
Fuente ‐ Calle Mayor ‐ Calle Calvario ‐ Calle Hospital ‐ Calle Virgen de la Paz ‐Calle San Roque ‐
Calle Las Cruces ‐ Calle Levante ‐ Confluencia C/ Levante y C/San Pascual
A las 22:15h Cine Forum “a la fresca” con la Película: “La clase” (2008), del director francés
Laurent Cantet.
Jueves 26 de Junio.‐ SEGUNDO DÍA: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán

consolados” (Mt 5, 4)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Confluencia C/ Levante y C/ San Pascual
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz a la Fuente del Minero‐Jonas por el
siguiente recorrido: Confluencias C/ Levante y C/ San Pascual – Calle Andilla ‐ Calle Gil Roger ‐
Calle Cardenal ‐ Avda. La Serranía ‐ Calle Pérez Galdós ‐ Calle Alicante ‐ Calle Luis Vives ‐ Plaza
Fuente Minero.
A las 22:15h Talleres y juegos para los niños en la Calle Castellar.
Viernes 27 de Junio.‐ TERCER DÍA: “Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán

la tierra” (Mt 5, 5)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Fuente el Minero
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz al Barrio San José por el siguiente
recorrido: Plaza Fuente Minero – Calle Castellar ‐ Calle Roger Duval ‐ Calle Castellar ‐ Avda.
Pérez Contel ‐ Calle Castellar ‐ Calle Bugarra ‐ Avda. Diputación ‐ Calle Higueruelas ‐ Calle
Castellar ‐ Calle Chulilla – Plaza del Barrio San José.
A las 22:00h Cena popular solidaria en el Barrio de San José. El ticket son 6€ y se debe adquirir
con anterioridad. Los beneficios se destinarán al proyecto de DESARROLLO SOCIO‐LABORAL de
Cáritas. ¡Nuestro regalo a la Virgen por su Coronación!

Sábado 28 de Junio.‐ CUARTO DÍA: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la

justicia, porque ellos quedarán saciados” (Mt 5, 6)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Plaza del Barrio San José
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz por el siguiente recorrido: Plaza del
Barrio San José ‐ Avda. Diputación ‐ Calle Chera ‐ Calle Castellar ‐ Avda. Pérez Contel ‐ Avda.
Manantiales ‐ Roger Duval ‐ Plaza la Huerta.
A las 22:15h Velada Cultural en la Plaza de la Huerta. Entrega de diplomas y premios a los
participantes del Concurso Literario y lectura de los textos premiados. A continuación
Representación teatral de la Leyenda villarenca de “Los Tres peregrinos y la Virgen de la Paz”.
Domingo 29 de Junio.‐ QUINTO DÍA: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos

alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Plaza La Huerta
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz por el siguiente recorrido: Plaza la
Huerta ‐ Calle Virgen de la Paz ‐ Calle Coronel López ‐ Ronda La Baronía ‐ Calle Olivar ‐ Calle
Santa Gema ‐ Calle La Cruz ‐ Confluencias C/ La Cruz y C/ Dr. Cebollada.
A las 22:15h.‐ Danza Narrativa. Representación de una narración mediante la danza y la
expresión corporal.
Lunes 30 de Junio.‐ SEXTO DÍA: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos

verán a Dios” (Mt 5, 8)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Confluencia C/ Dr Cebollada y C/ Cruz
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz por el siguiente recorrido:
Confluencias C/ La Cruz y C/Dr. Cebollada – Calle Lope de Vega – Calle Padre Fco. Tomas ‐ Calle
Santa Gema ‐ Calle San Vicente ‐ Ronda Baronía – Calle Constitución – Convento HH Carmelitas
Descalzas.
A las 22:15h Vigilia de Oración por las Vocaciones en el Convento.
Martes 1 de Julio.‐ SÉPTIMO DÍA: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 9)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en el Convento
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz a la Calle Buenavista por el siguiente
recorrido: Convento HH Carmelitas Descalzas ‐ Ronda San Juan de la Cruz – Calle Hurtado de
Liori – Calle Buena Vista ‐ Calle Moreto – Calle Solanas ‐ Ronda Baronía – Calle Buena Vista ‐
Confluencia C/ Buena Vista y C/ Moreto.
A las 22:15h Concierto de la Banda infantil de Villar del Arzobispo. Dirigido por Jose Antonio
Pérez Alcaide. Interpretarán obras de Jacob de Haan, Beethoven y Mozart.

Miércoles 2 de Julio.‐ OCTAVO DÍA: “Bienaventurados los perseguidos por causa de la

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 10)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Calle Buenavista
A las 20:15h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz por el siguiente recorrido:
Confluencia C/ Buena Vista y C/ Moreto - Calle Moreto ‐ Calle Solanas ‐ Calle Cervantes ‐ Calle
Jorge de Austria – Calle Las Posadas – Calle Virgen del Carmen – Calle Vicente Aparicio
A las 22:15h Concierto Coral “VEUS GRANS” de Valencia.
Jueves 3 de Julio.‐ NOVENO DÍA: “Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os

persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos
porque vuestra recompensa será grande en el cielo” (Mt 5, 11-12)
A las 12:00h Rezo del Ángelus
A las 18:30h Rezo del Santo Rosario
A las 19:30h Eucaristía en la Calle Vicente Aparicio
A las 20:30h Traslado de la Imagen de la Virgen de la Paz al Templo Parroquial por el siguiente
recorrido: Calle Vicente Aparicio – Calle Virgen del Carmen – Calle Las Posadas – Calle Maestro
Lizandra – Plaza de la Iglesia
ACTOS DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PAZ,
PATRONA DE VILLAR DEL ARZOBISPO

“Bienaventurada Tú, María, que has creído,
porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc 1,45)
Viernes 4 de Julio.‐ OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LA PAZ
A las 19:30h Concentración en la Fuente del Minero allí se repartirá los Ramos
A las 20:00h Pasacalle por la Calle de las Cruces hasta la Plaza de la Iglesia donde se llevará a
cabo la Ofrenda Floral a nuestra Patrona, en la que se invita especialmente a todos los vecinos
y asociaciones del Pueblo. (Los que lo deseen la Cofradía de la Virgen preparará ramos cuyo
donativo son 2€ y para lo cual hay que inscribirse en el despacho parroquial antes del 1 de
julio)
Recorrido: Plaza de Fuente Minero – Callen Las Cruces – Calle Calvario – Calle Mayor –Plaza la
Fuente – Calle La fuente – Calle Valencia – Calle Padre Jesús Castellano – Plaza de la Iglesia
Al finalizar la ofrenda floral el Grupo de Bailes Regionales C.E.A.N.M. de Valencia ofrendarán
unos bailes a nuestra Patrona.
A las 22:15h Noche de Jotas en la Plaza de la Iglesia, en la que actuará el grupo de Jotas de
nuestro Pueblo y como grupo invitado “Colla Palleter”.

Sábado 5 de Julio.‐ CORONACIÓN CANÓNICA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PAZ COMO
PATRONA DE VILLAR DEL ARZOBISPO
A las 6:00h Canto de la Aurora
A las 8:00h Rosario de la Aurora
A las 8:30h Volteo General de Campanas
A las 12:30h Conferencia sobre la “Advocación de la Virgen de la Paz en El Villar del Arzobispo”
impartida por el Cronista de la Villa, D. César J. Salvo García en el salón de Plenos del
Ayuntamiento.
A las 18:30h Traslado procesional de la Imagen de la Virgen de la Paz desde el Templo hasta la
Plaza del Huerto del Señor dónde se realizará la Eucaristía.
Recorrido: Plaza la Iglesia – Calle Maestro Lizandra – Calle Las Posadas – Calle San Blas – Calle
Vicente Llatas – Calle Calvario – Calle Las Cruces – Calle José Ranea ‐ Plaza Huerto del Señor
A las 19:30h Solemne Eucaristía en la Plaza del Huerto del Señor, presidida por el Excmo. y
Rvdmo. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de la Archidiócesis de Valencia.
En esta Eucaristía se procederá al rito de la Coronación Canónica de nuestra Patrona y le
ofreceremos su regalo: un proyecto de DESARROLLO SOCIO‐LABORAL de Cáritas.
A partir de las 21:00h Solemne Procesión de la Imagen de la Virgen de la Paz.
Recorrido: Calle José Ranea – Calle Las Cruces – Calle Castellar – Calle Roger Duval – Calle
Virgen de la Paz – Calle Mayor – Calle Padre Francisco Tomás – Calle San Vicente ‐ Calle Padre
Jesús Castellano – Plaza de la Iglesia
A las 23:00h Vino de honor.
Domingo 6 de Julio
A las 11:00h Rezo Solemne de Laudes y “Descubierta” de la Virgen de la Paz
A las 11:30h Solemne Eucaristía de Acción de gracias.
Esperando que compartas nuestra alegría en estos días, recibe un cordial saludo. Que María
Reina de la Paz interceda siempre por ti y por los tuyos ante Cristo, su Hijo.
* Durante los días de la Novena, Cáritas nos invita a hacer una ofrenda de alimentos para los más
necesitados, por esta razón esos días en cada domicilio en que la Virgen es acogida habrá una cesta
grande dónde podréis dejar vuestra ofrenda de alimentos (no perecederos). Gracias.

