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26 DE ENERO
2020 · VILA-REALhoja parroquial

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. 

) 

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.

SEMANARIO
Domingo 26 – III DEL TIEMPO ORDINARIO.

- Jornada y colecta de la Infancia Misionera -
 - A las 13 h, bautizos.

Lunes 27 – A las 19 h, 5º aniv. de Teodora Gallén Adelantado.
Martes 28 – Santo Tomás de Aquino.
Jueves 30 – A las 19 h, 1er aniv. José Vicente Basiero Cubero.
Viernes 31 – San Juan Bosco.

 - A las 19 h, 1er aniversario de Mari Cruz Valls Juan.
Sábado 1 – A las 19 h, 1er aniversario de David Carda Font.
Domingo 2 – PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

 - A las 8 h, se reanuda el Rosario de la Aurora.
 - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.

DOMINGO DE LA PALABRA
Este domingo 26 de enero se celebrará por primera vez el 

domingo de la Palabra de Dios. Una iniciativa que el Papa 
Francisco confía a toda la Iglesia para que «la comunidad cris-
tiana se centre en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa 
en su existencia cotidiana».

Se trata de un domingo a través del cual podemos redescu-
brir quiénes somos y qué responsabilidad tenemos en la Igle-
sia y en el mundo de hoy, en referencia a las palabras del Papa 
en su convocatoria: «Que el domingo dedicado a la Palabra 
haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asi-
dua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo ense-
ñaba ya en tiempos antiguos: esta Palabra 'está muy cerca de 
ti: en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas' (Dt 30,14)»

En las misas tendrá una especial relevancia la Palabra de 
Dios, según el material que se ha preparado para esta Jornada.

CONVOCATORIAS
- Grupos de 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.

- Martes 28 a las 20:15 h en la Capilla, adoración del Stmo. 
y lectio divina.

SUSCRIPTORES HOJA PARROQUIAL
Durante las próximas semanas los repartidores de Hoja 

Parroquial pasarán a cobrar la suscripción anual de 15 €. Por 
favor, no se demoren en el pago.

INFANCIA MISIONERA 2020

misión. También invita a los niños a colaborar con sus ahorros 
para los niños de las misiones. “Los niños ayudan a los niños”.

Los niños son capaces de Dios, y lo son desde su más tem-
prana edad. Desde esta capacidad de conocer y encontrar a 
Dios en sus vidas, nace otra capacidad intrínseca: los niños 
son capaces de la misión. Despertar el sentido misionero en 
los niños es primordial, ya que, desde que recibimos el bautis-
mo, todos somos misioneros. 

La misión hace que crezca en los niños un espíritu de amor 
al prójimo, de generosidad, solidaridad y entrega que les 
acompañará para toda la vida. 

La Infancia Misionera contribuyó con más de 19 millones de € 
a los niños del mundo en 2018. Se realizaron 2.943 proyectos.

APROBADO EL BALANCE ECONÓMICO 
DEL EJERCICIO 2019

La semana pasada, el Consejo Parroquial de Economía fue 
convocado, en sesión ordinaria, para abordar y aprobar el mo-
vimiento económico habido en el ejercicio 2019.

Dicho Consejo es un órgano que “presta su ayuda al párro-
co en la administración de los bienes de la parroquia” (c. 537). 
Mediante este Consejo se expresa la corresponsabilidad de 
los fieles en la gestión económica en orden a atender a las ne-
cesidades pastorales de la parroquia.

En los últimos años, este Consejo ha permitido que nuestra 
Parroquia hiciera frente a la rehabilitación y restauración de su 
gran patrimonio y mejora de los salones donde se desarrolla 
la actividad pastoral. Este domingo, en la Hoja parroquial, se 
adjunta la información económica junto a una memoria de ac-
tividades pastorales y personas implicadas en ellas. 

Gracias a vosotros, a cada uno de los feligreses y bienhe-
chores, que con vuestra generosidad hacéis posible todo ello. 
La Parroquia es vuestra; sigue siendo un lugar significativo 
gracias a vuestra colaboración.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 15: Estrella Férriz Andrés, de 90 años, viuda de Miguel 

Cantavella Pitarch.
† Pilar Mezquita Delás, de 85 años, casada con José Albella 

Rochera.
† Día 16: Blai Monzó Balaguer, de 1 año.
† Día 18: José Saporta Font, de 85 años, casado con Rosa 

Ebro Zurita.

Infancia Misionera es una 
Obra del Papa que promueve la 
ayuda recíproca entre los niños 
del mundo. Desde actividades 
misioneras en colegios y cate-
quesis se educa a los niños en 
la fe y en la solidaridad con la 
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DOMINGO 26 ENERO. III T. ORDINARIO -A-: A las 9:30 h Rosario; 10 h 
Misa, Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 
27: 10 h Rosario, 10:30 h Misa, Memoria San Nicolás.- MARTES 28: 10 h Ro-
sario; 10:30 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris- MIÉRCOLES 29: 10 h Rosario; 
10:30 h Misa; Memoria S. Martín de Porres.- JUEVES 30: 17 h Ejercicio Eu-
carístico-mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa- VIERNES 31: 17:30 h Expo. 
Stmo., Rosario; 18 h Misa; Llagas, Gozos.- SÁBADO 1 febrero: 8:30 “Missa 
del Regadors”. 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Sabatina, Consagración al In-
maculado Corazón de María, en el Primer Sábado de mes; 18 h Misa; Himno 
al Stmo. Cristo del Hospital.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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 26: María Manrique Miró. 
Lunes 27: Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles.
Martes 28: Sin intenciones. Miércoles 29: Sin intenciones. 
Jueves 30: Juan José Morales Bautista. 
Viernes 31: Fernando Palenciano y Petra Sáiz.
Sábado 1: A las 18 h sin intenciones; a las 19 h sin intenciones. 
Domingo 2: A las 11 h Conchita Mompó Broch.

AVISOS PARROQUIALES
Sábado 25: A las 18 h reunión de Monaguillos. 
Martes 28: A las 17 h Vida ascendente. 
Viernes 31: A las 19 h Lifeteen de JEA-Junior B.
El domingo 9 de febrero realizaremos la convivencia en Val-

delinares donde, después de celebrar la Eucaristía en el San-
tuario de la Virgen de la Vega, iremos a la nieve. Apuntaos en 
la parroquia, plazas limitadas. 

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
Jornada de la Vida Consagrada 

El 2 de Febrero 2020, celebramos la Fiesta de la Presentación 
del Señor, continuación de la Navidad. Esta fiesta es tan antigua 
que ya en el siglo IV se celebraba. Dentro de la liturgia romana 
lo hacemos a los cuarenta días después de Navidad. Tiene tam-
bién como nombre la Purificación de la Virgen María y se cele-
bra la Jornada mundial de la vida consagrada, instituida hace 
20 años por el Papa San Juan Pablo II, como respondiendo a  
la pregunta que se hacía santa Teresa: ¿Qué sería del mundo si 
no existieran los religiosos?, llevándonos a dar incesantes gra-
cias al Señor que, con este singular don del Espíritu en la vida 
consagrada, continúa animando y sosteniendo a la Iglesia en su 
comprometido camino en el mundo. Conozcamos a los religio-
sos, su vida y su labor y sobre todo recemos por ellos.  

LA PARROQUIA
Progresando con la Iglesia y viviéndolo por la fe celebramos 

en comunidad y con voluntad de vivirlo con toda la Iglesia, EL 
DÍA DEL SEÑOR, reconociendo como momento estelar nues-
tra participación en el Misterio Pascual, que culmina con la 
Resurrección del Señor, la escucha en la Mesa de la Palabra y 
en la comunión con la Eucaristía, que en la comunión la recibi-
mos como signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna. 
Es la misa del domingo con su fortaleza como misterio de la 
fe que reconocemos y proclamamos a más de encontrar en la 
Eucaristía comunión su valor.

La Iglesia en la Liturgia nos sitúa estos días en el llamado 
Tiempo Ordinario, pero ello no es obstáculo para unas ce-
lebraciones paralelas. Contando con el día de la semana en 
que se distribuye esta hoja, todavía podemos alcanzar el día 
veinticinco la Fiesta de la Conversión de San Pablo y en ella 
la Unión de los Cristianos y el dos de Febrero La Presentación 
de Jesús en el Templo.

Recordad nuestros horarios de celebraciones y servicios:
SÁBADO: 19 H Misa anticipada del domingo.
DOMINGO: 9:30 y 11:30 h Misa en la parroquia y a las 13 h 
en la Ermita de nuestra Patrona. 
DE LUNES A VIERNES: 10 h Misa.
DESPACHO Y ACOGIDA: De lunes a viernes de 19:30 a 20:30.
EL SÁBADO 1 DE FEBRERO, EN LA CONCATEDRAL DE 

CASTELLÓN: Ordenación de Diáconos; uno de ellos VICEN-
TE CERISUELO GARCÍA, tiene destinado el servicio en Santa 
Sofía y la Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, donde estuvo 
muchos años como "Ermità". Enhorabuena.

CELEBRACIÓNES DEL DÍA 17 DE ENERO, FIESTA DE SAN 
ANTONIO ABAD: En nuestra parroquia los alumnos de infantil 
y primaria del Colegio Bisbe Pont, el nuestro, asistieron a la 
misa que celebró mossèn Guillermo, tras la que bendijo los 
animales y “els panets de Sant Antoni”. A las 13 h la celebra-
ción tuvo lugar en la Ermita de la Mare de Déu de Gràcia y a 
las 19 en la Parroquia. 

Su esposa, hijos y nietos agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Fallecido el día 30 de enero de 2019.
A los 91 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Enero 2020

Misa 1er Aniversario, el sábado, 1 de febrero, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

DAVID CARDA FONT



Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

D'ASSÍS

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 27, 29, 30 y 31: Grupos de 
Fieles.- Día 28: Amas de casa. 
INTENCIONES DE MISAS 2020: Pueden pasar a confirmar las misas.
REZO DEL ROSARIO: Todos los días del año, se reza el santo rosario y se 
ofrece por las intenciones de los fieles. Pasen a confirmarlas para 2020.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

SANTA ISABEL
Tels. 964 52 15 01 - 646 53 52 53

www.parroquiasantaisabel.es

REFLEXIÓN
En virtud del Bautismo recibido todo cristiano es misionero 

en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en 
Cristo Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y “misio-
neros”, sino que somos siempre “discípulos misioneros”. Si no 
nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes 
inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salían a 
proclamarlo gozosos: “¡Hemos encontrado al Mesías!” (Jn.1,41). 
La Samáritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convir-
tió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús “por 
la palabra de la mujer” (Jn.4,39). También San Pablo, a partir de 
su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que 
Jesús era el Hijo de Dios” (Hch. 9,20). ¿ A qué esperamos noso-
tros? (Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 120).

COL·LECTA: 391,10 euros. Moltes gràcies!

INFANCIA MISIONERA
En este domingo, la Iglesia recuerda a los niños (y con ellos 

a los mayores) que no fue camino de rosas la infancia de Je-
sús; conoció la pobreza, emigró de su patria y buscó refugio 
en Egipto y protegerse del egoísmo de los hombres. Esta 
salida es todo un signo para nosotros ¡Jesús nos necesita!. 
El Papa Francisco nos pide frecuentemente que salgamos de 
nosotros, y que “vayamos a las periferias”. No es un andar 
alocado de un sitio para otro, sino una actitud del corazón. Es 
una invitación a no mirarnos a nosotros mismos, sino, miremos 
fuera, comenzando por los que están a nuestro alrededor, los 
que tenemos cerca, y de los cuales pasamos muchas veces.

En nuestra sociedad actual, niños y adultos hemos de convi-
vir con personas muy diversas; la jornada de hoy nos ayudará 
a tener un corazón grande, generoso y universal. Solo no se 
puede vivir la fe, sino en familia, en comunidad. Los otros no 
son unos extraños.

FRANCISCANOS SEGLARES
El próximo día 31, las 18:30 h, reunión de formación.

50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
El pasado día 23 una representación de la Comisión se tras-

ladó a Gilet para realizar los últimos trámites para el traslado 
de la exposición de Benllire. La inauguración será el día 30 de 
este mes a las 20 h en la sala de exposiciones “El Convent”.

NUESTROS DIFUNTOS
Viernes 31, a las 19:30 h, Aniversario por: LAURA SÁNCHEZ 

FERNÁNDEZ. Descanse en pau.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 27 San Enrique de Ossó

19.00 h  Ernesto Fenollosa Oliver y Pilar López Palacios
Martes 28 Santo Tomás de Aquino

19.00 h  Por los enfermos
Miércoles 29 Beato Manuel Domingo y Sol
 Miércoles de San Judas

19.00 h  Por las familias
Jueves 30 San Lesmes, Abad

10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h  Por los cristianos perseguidos

Viernes 31 San Juan Bosco
19.00 h  por las vocaciones

Sábado 1 San Cecilio, obispo mártir
 Primer Sábado de Mes

18.00 h  Por las familias
19.30 h  Joaquín García Cortes 

Domingo 2 DOMINGO 4 ORDINARIO
 FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

10.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
12.00 h  Gabriel Mora Arenes. 39 A.
20.00 h  Pro populo

REUNIONES
Catequistas Comunión: Jueves 30 a 19:30 h.
Junta Cofradía Magdalena: Jueves 30 a 20:30 h.
De Adultos: Miércoles 5 a 19:30 h.
Cat. Confirmación y Perseverancia: jueves 6 a 19:30 h. 
Grupo de Separados: Sábado 8 a 17 h. 
Familias Getsemaní: Domingo 9 a 17:30 h. 

AMONESTACIONES
Santiago Vilanova Barrachina, natural de Valencia, vecino 

de Vila-real, hijo de Santiago Vilanova Tena y de Mª Victoria 
Barrachina Belenguer, con Roser Carda Moliner, natural de 
Castellón, vecina de Vila-real, hija de Juan Bta. Carda Castelló 
y de Carmen Moliner Villarreal. (1)

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.

JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN
Los días 27 y 28 de enero en el Seminario Mater Dei se reali-

zaran unas jornadas de formación sobre “Antropología cristia-
na y cuestiones de bioética”. En sesión doble: para sacerdotes 
de 10.30-14.00 y para seglares de 18.00-20.30 h. Estás invita-
do, pues es un tema muy interesante y de gran actualidad.

ENFERMOS
Todos aquellos que tengan enfermos en casa les agradece-

mos nos lo comuniquen para visitarles y llevarles la Comunión.

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

Fallecida el día 21 de diciembre de 2019.
A los 81 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Enero 2020

Misa Funeral, el domingo, 2 de febrero, a las 11 h, 
en la Iglesia parroquial de los Stos. Evangelistas.

CONCHITA MOMPÓ BROCH



Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ VICENTE
BASIERO CUBERO

Misa 1er Aniversario, el jueves, 30 de enero,
a las 19 horas, 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 de 2020

Fallecido el día 31 de enero de 2019.
A los 55 años de edad.


