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SEMANARIO

Domingo 19 – II DEL TIEMPO ORDINARIO.
- A las 9 h, dominica Congregación Hijas 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.
Martes 21 – Santa Inés, virgen y mártir.
Miércoles 22 – San Vicente, mártir.
Jueves 23 – San Ildefonso, obispo.
Viernes 24 – San Francisco de Sales, obispo.
Sábado 25 – La conversión de San Pablo.
- A las 19 h, funeral de la Hna. Pilar Bort Rubert, O. Carm.
Domingo 26 – III DEL TIEMPO ORDINARIO.
- Jornada y colecta de la Infancia Misionera - A las 13 h, bautizos.

CONVOCATORIAS

- Formación de adultos: 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.
- Lunes 20, a las 20 h, reunión catequistas 2º Comunión.
- Martes 21, a las 20:15 h en la Capilla, adoración del Stmo.
y lectio divina.
- Miércoles 22, a las 20:15 h, reunión de padres de los niños de 2ª de Comunión.
- A las 21 h, reunión del Consejo Parroquial de Pastoral.

CONFERENCIA CÁRITAS DIOCESANA

El martes día 21 a las 19 h, en los salones de la parroquia,
Cáritas Diocesana ofrece una conferencia para todos los
voluntarios de Cáritas interparroquial y de las parroquiales,
abierta a quienes quieran unirse. Estará a cargo de Francisco Lorenzo, técnico de Cáritas Española y lleva por título
“¿Quiénes son los pobres y las pobrezas? La eclesialidad de
la acción caritativa”. El ponente desarrollará los aspectos más
relevantes del informe FOESSA Comunidad Valenciana, sobre
la realidad de exclusión.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración con
el lema “Nos mostraron una humanidad poco común” (Cf.
Hch 28, 2). Este año “el Octavario se inspira en la narración
de la tempestad que sufrió la nave que llevaba a san Pablo
a Roma con algunos prisioneros que acabaron socorridos
en Malta” explican los obispos de la Comisión Episcopal de
Relaciones Interconfesionales que también han hecho público
su mensaje. “Fueron socorridos con verdadera humanidad por
los nativos de la isla y por el personaje principal, Publio, que
acogió en su propia casa a los náufragos y los auxilió hasta la
admiración” aseguran.
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“Un relato de gran actualidad –afirman los obispos–, si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen
de sus países de origen perseguidos por su fe o sus ideas. El
relato contrastado con la realidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos, para que
tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda.
Los países de los que proceden los emigrantes padecen males sociales y desórdenes que les obligan a buscar unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es necesario ayudar a
los países que los emigrantes abandonan, promoviendo en
ellos el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y
el bienestar social que ahora no pueden legítimamente ofrecer
a cuantos se ven obligados a emigrar” finalizan los obispos en
su mensaje.
La CELEBRACIÓN ECUMÉNICA de todas las iglesias cristianas, presentes en nuestra Diócesis (católicos, ortodoxos,
protestantes y evangélicos), se celebrará el próximo viernes
día 24 a las 20 h en la Arciprestal, presidida por nuestro Obispo. Estáis todos invitados.

NO PERDAMOS NUNCA LA ESPERANZA

Cuentan que un náufrago llegó a una playa deshabitada.
Pidió a Dios ser rescatado, pero no aparecía nadie. Cansado,
optó por construirse una cabaña de madera para protegerse
del frío y almacenar sus pocas pertenencias. Un día, después
de merodear por la isla en busca de alimento, regresó a su
Casa Cabaña y la encontró envuelta en llamas. Había perdido
todas sus pertenencias. Y exclamó con rabia: “Dios, ¿Cómo
pudiste hacerme esto?” Sin embargo, al día siguiente fue
despertado por el sonido de un barco que se acercaba a la
isla. Habían venido a rescatarlo. Preguntó a sus salvadores:
“¿Cómo supieron que estaba aquí?” Ellos contestaron: “Vimos
su señal de humo”.
Moraleja: Cuando nos encontramos descorazonados y las
cosas no marchan bien, lo fácil es desanimarse, destruir y
olvidar los logros que hemos alcanzado en la vida. También
la cabaña de nuestra vida se envuelve en fuego y humo, pero
puede que sea una señal de que la ayuda de Dios y del prójimo viene de camino.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 12: María García García, de 91 años, viuda de Pascual
Manuel Bort Martínez.
† Día 13: Francisco Bellmunt Carda, de 73 años, casado con
Concepción Calpe Ferrer.
† Pilar Babiloni Renau, de 85 años, soltera.

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.
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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 19: ANIVERSARIO DEL JEA.
Lunes 20: Sin intenciones.
Martes 21: Juan Beltrán Irles.
Miércoles 22: Sin intenciones. Jueves 23: Sin intenciones.
Viernes 24: Fernando Palenciano y Petra Saiz.
Sábado 25: A las 18 h Ramona Catalán Montolio (misa del
mes) y José Silvestre Catalán; a las 19 h Santiago Llavero González (misa del mes).

AVISOS PARROQUIALES

Miércoles 22 enero: Reunión de Acción Católica a las 17:30 h.
Viernes 24: A las 19 h Lifeteen de JEA-Junior A.
Sábado 25: A las 18 h Reunión de Monaguillos.

LA VOZ DE LA PARROQUIA

LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS
La Jornada de la Infancia misionera, con el lema: “con Jesús a Egipto”, recuerda que Jesús sufrió en su propia carne
la injusticia que aflige a los más débiles. Los objetivos de esta
campaña, son: acompañar a los más pequeños para que,
unidos a Jesús Niño, participen en su amor por todas las personas y pueblos; poner de manifiesto el significado misionero
de los primeros misterios de la vida del Salvador; mostrar a los
niños y niñas cómo estas claves les enseñan a ser “pequeños
misioneros” en sus ambientes, este año con la mirada puesta
especialmente en los movimientos migratorios; y por último,
ofrecer motivaciones y recursos a los animadores del crecimiento en la fe de los niños, para que ésta se manifieste en
un “estilo de vida” misionero. Que nuestra solidaridad no sea
superficial y que estemos cada vez más unidos a los que más
sufren. Dios es bueno, constantemente.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 19 ENERO. Septenario Unidad Cristianos.- II T. Ordinario
-A-: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. Pilar y Carmen Moreno Delgado.
LUNES 20: 10 h Rosario, 10:30 h Misa, Int. Acción gracias cumpleaños;
Memoria S. Nicolás.- MARTES 21: 10 h Rosario; 10:30 Misa, Int. José Mª
Vilanova y María Nostrort.- MIÉRCOLES 22: 10 h Rosario; 10:30 h Misa,
Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos; Memoria S. Martín
de Porres.- JUEVES 23: 17 h Ejercicio “Reina de la Paz; 18 h Misa- VIERNES 24: 17:30 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h Misa, Int. Petición al Cristo
de una devota; Llagas, Gozos.- SÁBADO 25: 17:15 h Rosario, Sabatina;
18 h Misa, Int. Rvdo. Vicente Blasco Bonet y fam., José Julio, Dolores,
José Francisco // Int. Petición al Cristo de una devota; Himno.

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

EL DÍA DEL SEÑOR

La capital importancia del DÍA DEL SEÑOR es la Resurrección
de Cristo, que en él se conmemora. Sus posibilidades son tantas y de tal calibre que la Iglesia se ve en la necesidad de ordenarlas con elementos, que son integrantes (palabra de Dios,
alimento de la fe, plegarias de variados sentidos, entre otros), y
constituyen la que llamamos Santa Misa, a la que se nos convoca y tiene que tener como fruto el incremento de la caridad;
a estas celebraciones la Iglesia nos convoca a participar con
carácter de obligación sobre todo en los domingos.
Pero el acceso a la fe y el progreso en el conocimiento de la
salvación que nos trae El Señor es de tal envergadura que su
conocimiento y asentimiento debe de mantenerse vivo de por
vida. La Iglesia sirve los medios mediante la Liturgia con sus signos ordenados en los Años Litúrgicos, distribuidos en los también Tiempos Litúrgicos, basados en los diferentes momentos
de la vida, las enseñanzas y los hechos de Jesucristo, a quien
reconoce como Hijo de Dios hecho Hombre y Salvador de la
Humanidad.
Los Tiempos son: Adviento, de preparación, Navidad, Nacimiento e Infancia del Señor, finalizado ahora, Ordinario primer
grupo de domingos, Cuaresma, tiempo de purificación por la
penitencia hasta la Semana Santa, Tiempo Pascual hasta Pentecostés y el resto con sus semanas y domingos completan el año.
La piedad popular, el cariño y otros sentimientos han ideado
formas de fomentarlos; uno de ellos, por ser el más reciente:
los niños de la Catequesis de nuestra Parroquia, la de Santa
Sofía, como desde hace ya algunos años, han tenido un tiempo
de convivencia con las personas mayores, alegrándolas con el
canto de Villancicos.

PARA LA ESTADÍSTICA Y EL RECUERDO

BLAS AGULLEIRO NAVARRO, de 82 años, viudo de Antonia
Bleda Fajardo, hijo de Blas y de Ángela. FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ, de 80 años, viudo de Teresa Cuadros Rodríguez, hijo de Fernando y Margarita. Descansen en paz.

SANTA SOFÍA GRUPO. COLEGIO BISBE PONT.
PARROQUIA. PÍA FUNDACIÓN

Dentro de nuestro proyecto educativo Obispo Pont 3.0, este
año nace un nuevo programa: "CBPajedrez". Sus características
lúdicas e intelectuales ayudarán a que nuestros alumnos desarrollen múltiples habilidades mentales para optimizar sus procesos de aprendizaje. El colegio crece en innovación educativa.

Especialidad en tapas, almuerzos y

 - 642 580

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

SANTA ISABEL

D'ASSÍS

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

REFLEXIÓN

Tras la fiesta del bautismo del Señor, la Iglesia comienza un
nuevo tiempo litúrgico llamado “tiempo ordinario”. Se abre con
los relatos evangélicos que siguen al episodio del Bautismo,
en el que el Padre, revela que Jesús es su Hijo Amado. Después, Jesús comienza su misión de anunciar y hacer presente
el Reino y “llama a sus primeros discípulos. Todos los cristianos que escuchamos esta Palabra somos llamados también a
seguir a Jesús, siendo testigos cercanos de sus palabras y hechos, y siendo también los destinatarios que “experimentan”
su salvación.
Juan Bautista da testimonio de Jesús: Él es mayor que Juan.
Y Juan, iluminado por el Espíritu, hace experiencia de Jesús.
Una experiencia fuerte, un deslumbramiento ante quien, aún
siendo su familiar, no lo conocía. Jesús centra nuestra vida de
bautizados. Él es el centro de la vida. En Él Dios ha puesto su
cara visible, la de un “dios menor” que hace posible –desde su
humanidad– el encuentro con Él sin quedarse fascinados, deslumbrados y paralizados. Su humanidad es mi humanidad. Somos hijos en el Hijo: somos hermanos. Podemos caminar con
Él y salir, más tarde, a los caminos. Iglesia en “salida” desde la
experiencia del Encuentro.
COL·LECTA: 293,21 euros. Moltes gràcies!

VIDA ASCENDENTE. REUNIÓN DEL GRUPO

Miércoles 22, a las 16 h, en los locales parroquiales.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

Dijous 23, a les 17 hores, trobada de formació.

CURSILLISTES

El divendres, dia 24, a les 19:30 h, Eucaristía d’acció de gràcies, amb motiu de la festivitat de la “Conversió de Sant Pau”.

50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA

El próximo día 23, jueves, unos miembros de la comisión
encargada de organizar el 50 aniversario, se trasladará al convento franciscano de Gilet para acabar los trámites del traslado
de las obras del pintor J. Benllire. Próximamente anunciaremos el día, hora y lugar de la inauguración.

ELS NOSTRES DIFUNTS

El dia 20, a les 19:30 h, Missa de primer aniversari en sufragi
de MARCELINO FOLCH GARCÍA. Descanse en pau!

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). Días 20, 22, 23 y 24: Grupo de
Fieles.- Día 21: ANE (Hombres).
AGRADECIMIENTO: A todas las personas que han colaborado en la elaboración de los belenes de la Basílica y a las Celadoras por el reparto de la
Revista San Pascual. Gracias a todos por contribuir en la Obra pascualina.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 20
San Sebastián, mártir
19.00 h Por las vocaciones
Martes 21
Santa Inés, virgen y mártir
19.00 h Por los enfermos
Miércoles 22 San Vicente, diacono y martir
		
Miércoles de San Judas
19.00 h Por las familias
Jueves 23
San Ildefonso, obispo
10.00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h Por los cristianos perseguidos
Viernes 24
San Francisco de Sales, obispo
19.00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Bendición de los panes
Sábado 25
Conversión de San Pablo
18.00 h Mercedes Martinez Vilar. 18º A
19.30 h Por las familias
Domingo 26 DOMINGO 3 ORDINARIO
10.00 h Por los enfermos
12.00 h Pro populo
20.00 h José García Sanchez. 5º A

REUNIONES

Catequistas Comunión: Jueves 30, a las 19:30 h.
Catequistas Confirmación y Persever: Jueves 23, 19:30 h.
De Adultos: Miércoles 22, a las 19:30 h.
Familias de Getsemaní: Domingo 19, a 17:30 h

CÁRITAS PARROQUIAL

Agradecemos a la Asociación Cultural Taurina Las Goyescas
por la compra de dos estufas, así como a varios particulares, y a
cuantos nos han donado mantas, para paliar el frio del invierno.
Así mismo también agradecemos a cuantos han participado
en la campaña de Navidad. Hemos podido dar a cada familia
un lote especial por Navidad. A cada uno muchas gracias.

MEMORIA 2019 CÁRITAS PARROQUIAL

En 2019 hemos atendido a 28 familias nuevas, que suponen
68 personas. De ellas, casi la mitad españolas, el resto se distribuyen entre países muy diversos.
2.938 personas pasaron a recoger alimentos. Además, hemos
ayudado con la luz, gas, medicinas, limpieza, agua, higiene,
electrodomésticos, trasporte, etc., con un valor de 2.322,09 €
Además del lote navideño para Navidad y el reparto de ropa,
sabanas, mantas, somiers, vajillas, etc
Todo esto Cáritas Parroquial lo podemos hacer, gracias a la
generosidad de todos y cada uno de vosotros, y por supuesto
de los voluntarios que dedican horas y horas. Muchas gracias.

INFORME ECONÓMICO

El informe económico, tanto de Caritas Parroquial como de
la Parroquia, lo pueden encontrar en el tablón de anuncios en
la entrada de la Iglesia. Gracias por tu colaboración.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

PILAR BORT RUBERT
RELIGIOSA CARMELITA

Fallecida en Zaragoza el día 4 de noviembre de 2019.
A los 87 años de edad.
Misa Funeral, el sábado, 25 de enero,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

Sus familiares y amigas agradecen la asistencia a la Misa
Funeral pidiéndole a Dios el eterno descanso de su alma y
que brille siempre para ella la luz perpétua.
Pilar te hemos querido mucho y tu recuerdo lo llevaremos siempre en nuestro corazón.

Vila-real
Enero 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARCELINO
FOLCH
GARCÍA
Fallecido el día 19 de enero de 2019.
A los 87 años de edad.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el lunes,
día 20 de enero, a las 19:30 h, en la
Iglesia parroquial de San Francisco.
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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