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SEMANARIO

Domingo 9 – V DEL TIEMPO ORDINARIO
– Campaña y colecta de Manos Unidas –
- A las 13 h, bautizos.
Lunes 10 – Santa Escolástica, virgen.
Martes 11 – Ntra. Sra. de Lourdes.
- A las 18 h, Misa con la administración del sacramento de
la Santa Unción. Exposición y bendición con el Santísimo.
Procesión claustral de antorchas.
Miércoles 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
- A las 19 h, 4º aniversario de José Manzanet Andrés.
Jueves 13 – A las 19 h, 1er aniversario Pilar Petit Barrué.
Viernes 14 – Santos Cirilo y Metodio.
Sábado 15 – A las 19 h, 1er aniv. de Manuel Clausell Font
y 8º de Carmen Tirado Arnal.
Domingo 16 – VI DEL TIEMPO ORDINARIO
- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.

CONVOCATORIAS

- Grupos de formación de adultos: lunes a las 18 h y 20 h;
miércoles a las 20 h; jueves a las 20:45 h, y viernes a las 10 h.
- Martes 11 NO hay adoración del Stmo. y lectio divina.
- Jueves 13 a las 18 h grupo de Vida Ascendente.
- Viernes 14 a las 17 h, grupo de oración GOA.

XI PEREGRINACION A TORREHERMOSA

El día 14 de marzo, la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre,
realizará como en años anteriores, la Peregrinación Cuaresmal
a Torrehermosa, pueblo natal de San Pascual, con Santa Misa
y Vía Crucis por sus calles.
El horario para inscribirse es de 19 a 20 h, los días 11, 12 y
13 de febrero, en la Iglesia de la Sangre.

MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE

Este domingo, como todos los años al comienzo de febrero,
la organización católica Manos unidas nos invita a reflexionar
sobre el problema del hambre en el mundo y sumarnos a su
lucha para erradicar este fenómeno que contradice los más
elementales principios de la dignidad del ser humano. Actualmente hay 81 millones de personas que no tienen lo necesario
para subsistir. El hambre y las guerras que ocasionan tantas
muertes de inocentes, que se podrían evitar si todos actuásemos inspirados por los principios de la justicia social, son los
signos más evidentes de lo lejos que está la humanidad del
proyecto de Dios sobre ella.
Manos unidas, para combatir el hambre, quiere que nos
concienciemos de las causas que la provocan y luchemos
contra ellas. Por ello cada año nos ofrece unos materiales de
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reflexión que nos ayudan a caer en la cuenta de la complejidad de las situaciones que causan este problema y cómo ciertos comportamientos cotidianos nuestros pueden contribuir
a agravarlo. Concretamente este año el tema de la campaña
constituye una invitación a combatir el hambre en el mundo
mediante el respeto al medio ambiente. La lucha contra el
hambre, contra sus causas y consecuencias, no puede darse
sin un medioambiente adecuado y una casa común habitable
para todos.
“Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Colabora”. Las cuestiones relativas a la ecología nos preocupan a
todos. Sabemos que está en juego el futuro de la humanidad.
Pero en nuestra sociedad del bienestar esta preocupación encierra muchas veces algo de egoísmo: pensamos únicamente
en nosotros mismos, en el mantenimiento de nuestro nivel de
vida, y no tenemos en cuenta que los primeros que sufren las
consecuencias de un uso abusivo de los recursos naturales
que únicamente pretende el enriquecimiento de quienes más
tienen, no somos nosotros. El papa Francisco, en la encíclica Laudato sì nos ha recordado que “son los pobres los que
están pagando el precio más alto por la devastación del medio ambiente”. No podemos ignorar, por ejemplo, que cada
día mueren 18.000 personas por causas relacionadas con la
contaminación, o el fenómeno de las migraciones por causas
relacionadas con el medioambiente (agotamiento de recursos,
cambio climático, deforestación, intereses de las grandes empresas, etc…).
La campaña de este año nos invita a reflexionar sobre la
relación que existe entre el hambre que tantos seres humanos
sufren y el uso irresponsable de los bienes de la naturaleza,
nos informa de las iniciativas que promueve Manos unidas (apoyo a pequeños agricultores desde una perspectiva
agroecológica), y nos propone una serie de acciones tendentes a combatir las consecuencias del uso abusivo de los recursos naturales, como el apoyo a los migrantes medioambientales, educación para crear conciencia ecológica y la necesidad
de fomentar cambios en estilos de vida y de consumo para
contrarrestar la cultura del descarte. Apoyemos estas propuestas que, sin duda, ayudan a evitar sufrimientos en tantas
personas que viven en situación de pobreza.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 31: Manuel González Llamas, de 79 años, casado con
Fina Rosa Pérez.

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.

)
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

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 9: 11 h: Campaña contra el hambre (Manos Unidas)
Lunes 10: Difuntos Familia Monzó Mulet.
Martes 11, Miércoles 12, Jueves 13, Viernes 14: Sin intenc.
Sábado 15: A las 18 h y 19 h: Sin intenciones.
Domingo 16: A las 11 h: Pro populo.

HA PARTIDO EN LA CASA DEL PADRE:

Juan López Flores (23 de Enero 2020); Santiago Llabero
Giménez (3 febrero de 2020)

AVISOS PARROQUIALES

Martes 11: Vida ascendente a las 17 h.
Viernes 14: A las 19 h, Lifeteen de JEA-Junior B

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

EN LA SEMANA QUINTA DEL TIEMPO ORDINARIO Y EN
LA PARROQUIA DE SANTA SOFÍA. EL DÍA DEL SEÑOR NOS
OFRECE LA OPORTUNIDAD REPARADORA DE CONSEGUIR
EL EQUILIBRIO Y LA PAZ INTERIOR. NO OLVIDEMOS EL
CAMINO QUE NOS ABREN LAS BIEAVENTURANZAS. La generosidad ejercida con humildad son garantía de que están
henchidas de testimonio: que vean buenas obras y den gloria
a vuestro Padre que está en el cielo; ya el profeta Isaías lo
tenía claro: “parte tu pan con el hambriento, hospeda a los
pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu
propia carne”. Las oportunidades para llevarlo a la práctica
van creciendo cada día; Cáritas y Manos Unidas nos ofrecen
una oportunidad para ponerlo aprueba.
Recordad nuestros horarios parroquiales: Misas en la Parroquia de domingo a las 9’30 y 11’30; en la Ermita a las 13 y
sábado a las 19, también en la Parroquia. De lunes a viernes
misa a las 10. Cáritas y el despacho parroquiales, martes y
jueves de 19’30 a las 20’30.
CATEQUESIS ESPECIAL. La atenderán los niños que van a
recibir este año su Primera Comunión el sábado a las 20 horas
y el tema será EL BAUTISMO, para que vean en qué consiste
el Sacramento que en su día recibieron.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL

“Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú”
Campaña de Manos Unidas
Celebramos la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, en la que se denuncia que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas por la actual crisis medioambiental.
Esta campaña nos invita a tomar conciencia sobre la dramática situación de destrucción que afecta a la “casa común”.
La colecta que se hace este domingo va a los proyectos
concretos que desarrolla Manos Unidas, que se destinan directamente a la gente que lo necesita; son proyectos de desarrollo dirigidos a la población más vulnerable. Se llevan a cabo
muchos y con ellos se ha logrado que mucha gente salga de
la pobreza y que se vaya creando poco a poco un mundo más
justo. Por eso esta Campaña contra el Hambre, goza de la
confianza del pueblo de Dios. Dios es bueno, constantemente.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 9 FEBRERO. V DEL T. ORDINARIO -A-: A las 9:15 h Rosario
y Siete Domingos de San José; 10 h Misa, Int. 9º Aniversario de Mn. Juan
Bta. Alba Berenguer.- LUNES 10: 10 h Rosario, 10:30 h Misa, Memoria San
Nicolás.- MARTES 11: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 12: 10
h Rosario; 10:30 h Misa, Memoria San Martín de Porres.- JUEVES 3: 17
h Ejercicio Eucarístico-mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES
14: 17:30 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris / Int.
Miguel Cubedo Llorens; Llagas, Gozos.- SÁBADO 15: 17:15 h Rosario,
Ejercicio Siete Domingos de San José; 18 h Misa, Int. Josefina Juan y su
hijo Ernesto Girona; Himno Cristo del Hospital.
NOTA: Confesiones antes de las Misas.- Anotar Intenciones Misas y otros
servicios en la Sacristía.

El pasado día 30 de enero, para celebrar el Día de la Paz,
todo el alumnado de infantil, primaria y secundaria participó
junto con los profesores en una gimcana: “Emocionados por
la Paz”. Al finalizar, se leyó el siguiente manifiesto:
“Todas las emociones son necesarias y nos ayudan a comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
No tenemos que dejar de lado la pena que nos causa el
terror de las guerras, la vergüenza que nos hacen sentir aquellos, que con sus palabras y acciones, muestran odio por los
que son diferentes, la rabia que nos provoca el hambre y la
miseria, el miedo que nos genera la ley del más fuerte.
Estas emociones nos han de incitar a estar más unidos, a
sentir curiosidad y respeto por todo aquello que nos puede
enriquecer como diferentes.
Perder el miedo a seguir adelante en nuestra búsqueda de
un mundo donde todos podamos caminar con alegría y amor,
llenos de confianza, para encontrarnos con la PAZ.”

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

SANTA ISABEL

D'ASSÍS

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

REFLEXIÓN

En medio de un mundo tan oscuro nuestro Padre nos pide
que sesamos “LUZ”. ¿Cómo? La Palabra de Dios hace referencia a las buenas obras”. Las buenas obras son un medio para
tratar de iluminar el día de otra persona haciendo algo considerado, agradable y compasivo. La bondad es una forma de
mostrar a los demás que sí importan, en medio de un mundo
hostil y egoísta.
¿Cuántos grandes hombres ha perdido la Iglesia por no ser
como Cristo? Si realmente demostraras a las personas que el
amor de Dios está en ti, siendo considerado, bondadoso y obediente a la Palabra, seguramente muchos líderes serían cristianos y llevarían la Palabra de Salvación a todos sus seguidores.
¿Estás haciendo que las personas se acerquen a Dios o que
se alejen de Él?
COL·LECTA: Informació la propera setmana.

50 ANIVERSARIO PARROQUIA

Como todos sabemos el pasado jueves, día 30, se inauguró
la exposición de la obra pictórica del valenciano José Benlliure, sobre la vida de san Francisco.
Desde “Hoja Parroquial” agradecemos la presencia del Sr.
Alcalde y representantes del Ayuntamiento, la comunidad franciscana de Gilet, como también miembros de los distintos grupos de la parroquia y todos los asistentes que por un motivo u
otro están vinculados a la parroquia y a la comunidad.
Y un especial agradecimiento a cuantas personas que con
su ilusión y esfuerzo han hecho posible este acto tan significativo para todos nosotros. Muchas gracias.
Os invitamos a visitar la exposición: gozaréis de la belleza de
la obra y al mismo tiempo recibiremos unas lecciones de vida
franciscana.

BAUTISMOS

Día 8, sábado, de MÍA BARBATO BUSTINGORRÍA; hija de Facundo y de Milena; padrinos: Ariel y Andrea.

NUESTROS DIFUNTOS

ANIVERSARIOS: A las 19:30 h: Día 14, por CONCEPCIÓN
CORTÉS MESEGUER.- Por TEÓFILO MARTÍNEZ REOLIT.
DEFUNCIONES: Día 28 de enero: SAGRARIO ROMERO
RUIZ, de 89 años de edad; viuda de Jaime Cabedo Salva.
Día 30 de enero: GENOVEVA DEL CAMPO RIBES, de 86 años
de edad; viuda de Antonio Fernández Palazón.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborales: A las 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.- Santo
Rosario: A las 18 horas todos los días.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 h y 15 a 18 h). Días 10, 11 y 14: Grupo Fieles.Día 12: Damas del Pilar.- Día 13: Hijas de María del Rosario.
NTRA. SRA. DE LOURDES: Martes 11, Misa por los enfermos de la Comunidad. Exposición solemne del Santísimo, Bendición y Reserva.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 10
Santa Escolástica, virgen
19.00 h Angelina y Pascual Lopez Martinez
Martes 11
B. Virgen María de Lourdes
19.00 h Por las almas del Purgatorio
Miércoles 12 Santa Eulalia, virgen mártir
Miércoles de San Judas
19.00 h Por los enfermos
Jueves 13
Santa Engracia, virgen y mártir
10.00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h Por las vocaciones
Viernes 14
Fiesta de los Patronos de Europa
Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo
19.00 h AG. y difuntos del Edificio San Valentín
Sábado 15
San Claudio de la Colombiere
13.00 h Bautizo. Jimena Broch Vilar
18.00 h Por las familias
19.30 h AG. y familia Bastida Toledano.
Carlos Vilar Llop
Domingo 16 DOMINGO 6 ORDINARIO
10.00 h Por las familias
12.00 h Pro populo
13.00 h Bautizo. Arnau Chiva Lozano
20.00 h Por la vida

REUNIONES

Futuros Catequistas: Sábados a las 10:00 h.
Grupo de Separados: Domingo 9 a las 17:00 h.
Familias Getsemaní: Domingo 9 a las 17:30 h.
De Adultos: Miércoles 12 a las 19:30 h.
Catequistas Comunión: jueves 13 a las 19:30 h.
Cat. Confirmación y Perseverancia jueves 20 a 19:30.

FIESTA A NTRA. SRA. DE LOURDES

La Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de Vila-real, celebra todos los años en nuestra Parroquia la Festividad anual en
honor a la Virgen de Lourdes.
Pedimos ese “dar la vida” “siempre y a todos” en la Fiesta
que celebraremos el próximo domingo 9 en la Santa Misa a
las 12 h, A continuación la Solemne Procesión por el itinerario de costumbre.
Los que quieran recibir el Sacramento de la Unción de los
Enfermos ponerse en contacto con el sacerdote. Gracias.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

El Papa San Pablo VI en la Constitución Apostólica, dice que
no es un Sacramento para recibirlo todos los años, mientras no
se haya agravado la enfermedad. Hay que evitar el extremo de
esperar a que no se entere, es un extremo; pero también hay
que evitar el extremo contrario de recibirlo repetidamente. Evitar el “abusar esperar a dárselo, para que ya no se entere”, hay
que evitar el abusar recibirlo una y otra vez. Los dos extremos
son igualmente equivocados según las palabras del Papa.

SERVI-LIM
VILA-REAL

 653 204 294

SERVICIOS DE LIMPIEZA

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

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ
MANZANET
ANDRÉS
D.E.P.

Fallecido el día 12 de febrero de 2016.
A los 89 años de edad.
Misa 4º Aniversario, el miércoles,
día 12 de febrero, 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, febrero 2020
Rogad a Dios en caridad por el alma de

PILAR PETIT BARRUÉ
Fallecida el día 9 de febrero de 2019.
A los 70 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el jueves, 13 de febrero,
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
Febrero 2020

Rogad a Dios en caridad por las almas de los esposos

MANUEL CLAUSELL FONT
Fallecido el día 15 de febrero de 2019. A los 90 años de edad.

CARMEN TIRADO ARNAL
Fallecida el día 13 de enero de 2012. A los 82 años de edad.
Misa 1er y 8º Aniversario, el sábado, 15 de febrero,
Vila-real
Febrero
2020
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

