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SOBRE LOS ÓRGANOS DE LA PARROQUIA

Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12

SEMANARIO

Domingo 12 – BAUTISMO DEL SEÑOR.
- A las 9 h, misa de las Damas del Pilar.
- A las 13 h, bautizos.
- A las 19 h, 5º aniversario de Juan Martí Gómez y Carmen
Monferrer Sanz y 9º de Carmen Adela Martí Monferrer.
Lunes 13 – A las 19 h, 1er aniv. de Víctor Cantavella Coronado.
Miércoles 15 – A las 19 h 5º aniv. de Enrique Viñes Rubert.
Viernes 17 – San Antonio Abad.
- A las 12 h, en el altar de San Antonio, bendición de panes.
Sábado 18 – Comienza la semana de oración por la Unidad de
los Cristianos.
- A las 19 h, 1er aniversario de María Clausell Peris.
Domingo 19 – II DEL TIEMPO ORDINARIO.
- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.
- A las 12 h, 3er aniversario de Isabel Martín Pitarch.
- A las 13 h, en la capilla de la Sangre, dominica de la Congregación de San Luis Gonzaga.

CONVOCATORIAS

- Lunes 13 a las 20 h, reunión de catequistas de Primero
de Comunión.
- Martes 14 a las 16 h, reunión grupo de Cáritas parroquial.
- A las 20:15 h en la Capilla, adoración del Stmo. y lectio
divina.
- Jueves 16 a las 17 h, reunión del grupo de oración GOA.
- Viernes 17 a las 20:30 h, comienza el segundo turno de
Cursillos prematrimoniales.

BODAS 2021

Las parejas de deseen casarse en el año 2021, pueden pasar por la oficina parroquial para inscribir la fecha de boda.

MATXÀ DE SANT ANTONI

El jueves 16 a las 19:30 h, tendrá lugar la Matxà de Sant
Antoni. En la Iglesia de la Sangre se bendecirán los rollos y, a
continuación, en la Pl. Mn. Ballester a los animales, en la procesión del Santo. Al finalizar se repartirá “el rotllo”.

FORMACIÓN DE ADULTOS

Después de la reunión de inicio, se han constituido varios
grupos de formación de adultos para reflexionar sobre el tema
de la Caridad, objetivo diocesano del presente curso pastoral.
Dichos grupos se reunirán semanalmente en los siguientes
días y horarios: lunes a las 18 h y a las 20 h; miércoles a las
20 h; jueves a las 20:45 h, y viernes a las 10 h. Aquellos que
no pudieron participar en la reunión de convocatoria, pueden
sumarse al grupo que se les adapte por día y horario.

Después de la restauración del órgano romántico y, dado
que la Parroquia cuenta con dos órganos históricos en perfecto estado de funcionamiento, en octubre salió a concurso
la plaza de Organista titular. Transcurrido el tiempo preceptivo
y el estudio de las solicitudes y méritos, se ha nombrado a D.
Vicente Flich Albert (Titulado superior en órgano y máster en
interpretación) como Organista titular de la Parroquia.
Con el fin de promover el inestimable valor de la música litúrgica para órgano, el titular se encargará, según el convenio,
del cuidado, mantenimiento y control de acceso a los instrumentos, la participación del órgano en las eucaristías dominicales, la formación de los organistas y alumnos de la Escuela
Diocesana de Organistas, así como de la organización de ciclos de conciertos, cursos y visitas guiadas a los instrumentos.
Al mismo tiempo se ha designado a D. Augusto Belau como
organista adjunto y a D. Javier Carda y D. Enrique Polo como
asistentes, labor ésta que, junto a la del titular, permite que
el órgano participe en todas las eucaristías dominicales de la
parroquia.
Al disponer de la parroquia de los órganos en perfecto estado, podemos ofrecer el servicio de los mismos para solemnizar bodas, entierros u otras celebraciones. Quienes deseen
este servicio deben comunicarlo a los sacerdotes y, en el caso
de los entierros, a la funeraria. La aportación económica establecida para estos casos va destinada al mantenimiento de los
órganos y gratificación de los organistas.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 2: Rosario Galán Yradier, de 86 años, viuda de Juan
Bta. Planchadell Folch.
† Carmen Fortuño Rochera, de 86 años, viuda de Francisco
Galindo Doménech.
† Día 5: Rosa Febrer Caudet, de 85 años, casada con Manuel Marí Izquierdo.

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA:

Arciprestal 9:30 y 19 h.

- DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal: 9, 11, 12 y 19 h.

Capilla del Pilar: 10 h.
HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

Apadrina un tubo
DEL ÓRGANO DE LA ARCIPRESTAL

Y TU NOMBRE QUEDARÁ INSCRITO EN EL INTERIOR DEL MUEBLE DEL ÓRGANO

)
A la altura de una ciudad moderna con clara visión de futuro, Vila-real
dispone del Tanatori Vila-real, lo que la ciudad precisa y exige.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
HORARIO PARROQUIAL

Misas: Parroquia, Domingo 11 h. De Lunes a Viernes 19 h.
Sábado 18 h (en valencià) y 19 h (en Castellano).
Cáritas: Martes y Jueves de 18 a 19:30 h.
Despacho parroquial: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
Para hablar con el Cura: Martes y jueves a partir de las 10 h.

INTENCIONES DE MISA

Domingo 12: pro populo.
Lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17:
Sin intenciones
Sábado 18: A las 18 h, sin intenciones; a las 19 h: sin int.

AVISOS PARROQUIALES

Domingo 12: Empieza la catequesis.
Martes 14: Vida ascendente a las 17 h.
Viernes 17: A las 19 h Lifeteen de JEA-Junior B.
Domingo 19: Aniversario del JEA y bendición de la puerta.
Ya tenemos la agenda 2020 para Intenciones de Misas por
los Difuntos y Sacramentos y Fiestas.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL

BAUTISMO DEL SEÑOR, EMPIEZA EL TIEMPO ORDINARIO

Queridos hermanos en el Señor: Este domingo celebramos
el Bautismo del Señor. Y también empezamos el tiempo ordinario. El bautismo de Juan con agua era signo de arrepentimiento para el perdón de los pecados; el de Jesús con Espíritu Santo, es la renovación interior que nos hace “participes de
la naturaleza divina”.
El hecho que se abriera el cielo en el Bautismo de Jesús,
significa que nunca más se cerrará por los pecados del ser
humano; así comienza una nueva etapa de relación entre Dios
y los hombres: el cielo viene a nosotros, y nosotros vamos a él
con Cristo y por el Espíritu Santo.
En su meditación, el Papa Francisco citó: “cuando Jesús
recibió el bautismo de Juan en el río Jordán, se abrieron los
cielo. Esto realiza las profecías. En efecto, hay una invocación,
que la liturgia nos hace repetir en el tiempo de Adviento: Ojalá
rasgases el cielo y descendieses”.
Con esta fiesta del Bautismo del Señor se concluye el Ciclo
de Navidad y la Iglesia nos invita a mirar la humildad de Jesús
que se convierte en una epifanía (manifestación) de la Santísima Trinidad. Dios es bueno, constantemente.

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

FINAL Y PRINCIPO

El calificativo de final está destinado al Tiempo de Navidad,
que hemos despedido este sábado para ceder el paso al
Tiempo Ordinario en su primera fase; pero una vez más hemos de tener presente que el cambio queda señalado este domingo por la celebración de la Fiesta del Bautismo de Jesús,
recibido de Juan Bautista, que tiene lugar en el Río Jordán: ES
EL DÍA DEL SEÑOR y el relato evangélico, que se proclama en
la misa es el del Apóstol y Evangelista San Mateo; no obstante
debemos prestar atención al discurso de San Pedro, tomado
de los Hechos de los Apóstoles y que se nos recuerda como
texto para reflexionar, que constituye la lectura segunda de
la misa. Es una forma diferente de recordarlos, lo mismo que
escuchábamos en la misa del día de Navidad en el prólogo del
Evangelio de San Juan Apóstol.

SANT ANTONI ABAD

La Fiesta del súper popular Santo la celebraremos con la
bendición, la tradicional de los panes, en las misas de las diez
y diecinueve horas en la Parroquia y a las trece en la Ermita de
Nuestra Patrona “LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA”; naturalmente
las tres, todas el día diecisiete.

EL RESTO DE LA SEMANA

La celebración de la misa de lunes a jueves dará comienzo a
las diez. La catequesis en sus diferentes niveles tienen asignados sus horarios; únicamente se debe añadir una segunda
sesión semanal, que tendrá lugar el viernes a las diecisiete
treinta. También el Despacho Parroquial y la acogida en Cáritas recuperan su horario habitual de las diecinueve treinta a
las veinte treinta los martes y los jueves, que no sean festivos.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborales: A las 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 h y 15 a 18 h). Día 13: Hijas de María del Rosario.- Día 14: Grupo de Fieles.- Día 15: ANFE. Día 16: Tercera Orden del
Carmen.- Día 17: Grupos Voluntarios y Fieles de San Pascual.
ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17: Viernes 17 enero, 12 horas Misa en la
Real Capilla.- 18 horas Hora Santa: Carísmáticos y Cofradía Santa Isabel.
BENDICIÓN DE PANES DE SAN ANTONIO: MISAS DE 12 Y 18:30 H.

CONTRAERÁN MATRIMONIO CANÓNICO

PABLO FANDOS NÁJERA Y VERÓNICA LÓPEZ Y LÓPEZ.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 12 ENERO. BAUTISMO DEL SEÑOR -A-: A las 9:30 h
Rosario; 10 h Misa, Int. Rvdo. Vicente Blasco Bonet y familia, José Julio, Dolores, José Francisco.- LUNES 13: 10 h, Rosario, 10:30 h Misa,
Memoria San Nicolás.- MARTES, 14: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 15: 10 h Rosario; 10:30 h Misa, Memoria S. Martín de Porres.JUEVES 16: 17 h Ejercicio Eucarístico-mariano “Reina de la Paz; 18 h
Misa.- VIERNES 17: 17:30 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h Misa, Int. Félix
y Marcos Ortega Vallejo y Pilar Martínez Almela, esposos y Bendición
“Panets de San Antoni Abad”, Llagas, Gozos.- SÁBADO 18: 17:15 h
Rosario, Sabatina; 18 h Misa, Int. María Manrique Catalá.
NOTA: Confesiones en la Capilla, antes de las misas. Intenciones
de Misas, Aniversarios u otras celebraciones ante el Stmo. Cristo:
Pueden pedirlas al Rvdo. Sr. Rector de la Capilla, antes o después de los
oficios. En todas las celebraciones acompañan con sus cantos la Comunidad de Hermanas Carmelitas Descalzas, Familia Madre de Dios.
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SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

REFLEXIÓN

Jesús fue a bautizarse como uno más del pueblo, sumergiéndose en un bautismo de “conversión”. Dios aceptó su
apertura y le marcó con la señal del Espíritu. Todos nosotros
hemos sido bautizados, desde Jesús, en el Espíritu. Él nos ha
constituido en CRIATURAS NUEVAS, marcadas por el Espíritu
de Jesús, que nos habita.
“Nosotros no nacimos bautizados/as; nacimos hombres y
mujeres, y el hecho de ser bautizados/as es del todo contingente, y no puede deducirse en modo alguno de nuestra naturaleza HUMANA. Sin embargo, estamos en camino como bautizados/as, y como tales hemos sido llamados a ser hombres
y mujeres y a servir a la humanidad… la oferta de la Alianza,
una vez aceptada, como hizo Israel en Ex. 24, nos marca para
siempre. Revivamos en primera persona esta nuestra alianza y
pidamos al Señor que nos haga fieles. Este es un día muy propio para hacer una renovación de nuestro bautismo.
COL·LECTA: 482,52 euros. Muchas gracias.

CABALGATA DE REYES

Con gran esplendor e innumerable asistencia de ciudadanos
de Vila-real y pueblos colindantes, se llevó a cabo la tradicional CABALGATA DE REYES en nuestra ciudad, organizada por
los ANTONIANOS. Desde estas líneas damos las más expresivas gracias a esta entidad y a cuantos la hicieron posible.
En nombre de la comunidad franciscana ¡Muchas gracias!

SEMANA DE LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS

En esta semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
unamos nuestra voz a la de los cristianos de todo el mundo, a
fin de que Dios Padre nos congregue en un solo rebaño, bajo
la guía del único Pastor que es Jesucristo.

CATEQUESIS

Ayer sábado y hoy domingo se renuevan las sesiones de catequesis en todos los niveles existentes en la parroquia.

SANT ANTONI DEL PORQUET

Como es costumbre, el viernes 17, tras las misas de 9 h y de
19:30 h, habrá bendición de los panes, en memoria del santo.

50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA

Próximamente la comisión encargada de este evento se reunirá para concretar la actividad más inmediata: la exposición
de Benlliure. Ya está muy avanzada pero es necesario tomar
algunas decisiones ya que a finales de mes celebraremos la
exposición en las salas de “EL CONVENT”, antiguo convento
de las dominicas y Hospital de Vila-real.

NUESTROS DIFUNTOS

ANIVERSARIOS: Día 17, viernes, a las 19:30 h por: MANUEL
GOTERRIS GIRONA; PASCUAL RIPOLLÉS MONZÓ; ANTONIA
HENARES MAESTRO. Descansen en paz.

SANTA ISABEL

Tels. 964 52 15 01 - 646 53 52 53
www.parroquiasantaisabel.es

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 13
San Hilario, obispo
19.00 h Por las vocaciones
Martes 14
San Juan de Ribera, obispo
19.00 h José Antonio Domingo
Miércoles 15 San Mauro y San Plácido, monje
19.00 h AG. y Familia Bastida Toledano
Jueves 16
San Fulgencio, obispo
10.00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h Maribel Giner Colomer. 5ºA
Viernes 17
San Antonio, Abad
19.00 h Familia Sanz Arenós
Sábado 18
Santa Margarita de Hungría
18.00 h Por las familias
19.30 h Vicente Gil Avellana. Miguel Ortells Ibañez
Domingo 19
DOMINGO 2 ORDINARIO
10.00 h Por los enfermos
12.00 h Pro populo
20.00 h Juan Barrachina Ribelles

REUNIONES

Catequistas Comunión: jueves 23 a 19:30 h.
Catequistas Confirmación y Persever jueves 16 a 19:30 h.
De adultos: Miércoles 22 a 19:30 h.

INTENCIONES DEL PAPA

Recibirán junto con la Hoja Parroquial un díptico con las
intenciones del Papa del mes de enero. Además nos ofrece
el Ofrecimiento Diario, el cual es muy importante rezarlo cada
mañana al levantarnos. Necesitamos ofrecer el día, para que
sea todo para el Señor. Ofrece lo que vives y vive lo que ofreces.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a cuantos niños, padres, catequistas y demás
personal que tan generosamente han colaborado para el Belén
viviente, el Rastrillo benéfico, entre otros muchos actos que
hemos disfrutado estos días. A cada uno muchas gracias.

GRUPOS PARROQUIALES DE MATRIMONIOS

Desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida se está
impulsando la creación de grupos parroquiales de matrimonios,
como medio para ayudar en la vida cristiana matrimonial, la
educación cristiana de los hijos y la realidad familiar desde
Dios en la parroquia. Consistente en reuniones quincenales/
mensuales de oración y dialogo.

ENFERMOS

Todos aquellos que tengan enfermos en casa, les agradecemos
nos lo comuniquen para poderlos visitar y llevarles la Comunión.
La enfermedad es un periodo importante en la vida, que hemos
de aprender a afrontar, ya desde ahora, pues, es un periodo
que antes o después nos llega a todos. El Señor quiere también
acompañarnos en esos momentos. Muchas gracias.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

Rogad a Dios en caridad por el alma de

VÍCTOR
CANTAVELLA
CORONADO
D.E.P.

Fallecido el día 5 de enero de 2019.
A los 33 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el lunes,
día 13 de enero, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, enero 2020
Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARÍA CLAUSELL PERIS
Fallecida el día 15 de agosto de 2018.
A los 96 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el sábado, 18 de enero,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real
Enero 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ISABEL MARTÍN PITARCH
Fallecida el día 21 de enero de 2017.
A los 76 años de edad.
Misa 3er Aniversario, el domingo, 19 de enero,
a las 12 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real
Enero 2020
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

MANUEL GOTERRIS GIRONA
Fallecido el día 14 de enero de 2012.
A los 82 años de edad.
Misa 8º Aniversario, el viernes, 17 de enero,
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

D.E.P.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real
Enero 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ANTONIA HENARES MAESTRO
Fallecida el día 5 de diciembre de 2019.
A los 76 años de edad.
Misa Funeral, el viernes, 17 de enero,
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

D.E.P.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

SERVI-LIM
VILA-REAL

Vila-real
Enero 2020

 653 204 294

SERVICIOS DE LIMPIEZA

C/ Manuel Sanchis Guarner, nº 1 E2 5ºA - 12540 Vila-real
www.servilimvilareal.es

TARGETES VISITA - SOBRES - CARTES - IMPRESSOS COMERCIALS
TARIFES - LLIBRES - REVISTES - PUBLICITAT - IMPRESSIÓ DE DADES
VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES I MENUDES TIRADES

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tels. 964 86 36 90  www.imprentamiralles.com

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARIBEL
GINER
COLOMER
D.E.P.

Fallecida el día 16 de enero de 2015.
A los 75 años de edad.
Misa 5º Aniversario, el jueves,
día 16 de enero, a las 19 h, en la
Iglesia parroquial de Santa Isabel.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, enero 2020

