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23 DE FEBRERO
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 23 – VII DEL TIEMPO ORDINARIO

 - A las 13 h, bautizos.
Lunes 24 – A las 19 h, 1er aniversario de Carmen Martí Parra.
Martes 25 – A las 19 h, 1er aniversario de Lolita García Costa.
Miércoles 26 – DE CENIZA. Ayuno y abstinencia.

 - Arciprestal: 9:30 y 19 h.
 - Capilla del Pilar: 16 h.
 - Iglesia de la Sangre: 20:30 h.

Jueves 27 – A las 19 h, 25º aniversario de Concepción Almela 
      Rochera.
Viernes 28 – Abstinencia. A las 18:30 h, Vía Crucis.

 - A las 19 h, 7º aniversario de Manuel Pascual Gil Segura.
Sábado 29 – A las 19 h, 1er aniversario de Alejandro Cándido 
      Gimeno.
Domingo 1 – I DE CUARESMA

- Colectas destinadas a Cáritas -
 - A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del 
   Rosario.

CONVOCATORIAS
- Grupos de formación de adultos: lunes a las 18 y 20 h; 

miércoles a las 20 h; jueves a las 20:45 h, y viernes a las 10 h.
- Lunes 24 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y 

segundo de confirmación.
- Martes 25 a las 20:15 h, en la Capilla, adoración del Stmo. 

y lectio divina.

CUARESMA, TIEMPO DE GRACIA
El próximo miércoles, 6 de marzo, nos adentramos en la Cua-

resma con el signo de la imposición de la ceniza. Este momento 
viene acompañado de unas palabras evangélicas, que resumen 
el tiempo que iniciamos: "Convertíos y creed en el Evangelio". 
Dicho de otro modo: haced una pausa, revisad vuestra vida a la 
luz del Evangelio, recuperad lo esencial y volved a emprender 
el camino.

La Cuaresma es el tiempo que la Iglesia nos propone para 
renovar nuestra adhesión a Jesucristo. La Palabra de Dios y las 
prácticas penitenciales nos ayudan a redescubrir lo que es real-
mente importante en nuestra vida y a rehacer nuestro esquema 
de valores. Es un tiempo maravilloso para volver a empezar, 
para dejar atrás todo lo que hemos ido incorporando en nuestra 
vida y que, no solo no nos ayuda, sino que nos dificulta el ca-
mino. La Iglesia nos propone tres actitudes fundamentales para 
poder hacer este ejercicio de transformación interior: la oración, 
el ayuno y la limosna.

Los cuarenta días cuaresmales, partiendo de la experiencia 
vivida por Jesús en el desierto, son una invitación a tener mo-
mentos de desierto en medio del ruido de nuestro mundo, a 

reservar espacios para saborear la Palabra de Dios y a abrirnos 
al diálogo con Él.

El ayuno nos ayuda a reflexionar y a valorar lo que se nos ha 
dado gratis, como caído del cielo. 

Incorporemos también la limosna en nuestra vida, como actitud 
que nos acerque a Jesucristo. Seamos generosos con nuestros 
hermanos más pobres. Conviene que estemos atentos a tantas 
personas que necesitan ser atendidas material y espiritualmente.

El tiempo de Cuaresma es un camino hacia la Pascua que 
pasa por la Pasión y la Cruz. En este tiempo de preparación, os 
invito a crecer cristianamente. ¿Qué significa esto? Básicamen-
te, significa renunciar a uno mismo y abrirse al amor. Renunciar 
a uno mismo para vivir, entregarse para reencontrarse, empo-
brecerse para enriquecerse... Aunque parezca una paradoja, 
este es el camino de la vida, de la alegría y de la verdadera 
felicidad. Que la Cuaresma de este año sea un tiempo de gracia 
especial para todos nosotros.

I CICLO DE ÓRGANO EN LA ARCIPRESTAL
Música en Cuaresma

Con el objeto de poner en valor tanto los órganos de la 
Arciprestal como la música escrita para estos instrumentos, 
se han organizado varios conciertos de órgano a lo largo del 
año. La próxima semana dará comienzo el Ciclo de Cuaresma, 
según se indica a continuación.

Sábado 29 de febrero: Augusto Belau, órgano.
Sábado 7 de marzo: Esther Ciudad, órgano.
Sábado 14 de marzo: “Concierto-meditación”. Augusto Belau 

y Vicent Flich, órgano; Javier Ibáñez Herrero, barítono.
Sábado 28 de marzo: Vicent Flich, órgano.
Todos los conciertos tendrán lugar a las 20 h.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 16: Ángel Gómez Pérez, de 59 años, casado con 

Encarnación González Ojeda.
† Día 18: Asunción Artero Gil, de 79 años, viuda de Emilio 

Mora Beut.
† Pilar Sebastiá Marmaneu, de 71 años, casada con Juan 

Pradillas Montañana.
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DOMINGO 23 FEBRERO. VII DEL T. ORDINARIO -A-: A las 9:15 h Rosario 
y Siete Domingos de San José; 10 h Misa, Int. María Estornell Rubert, 
Vicente Gimeno Aguilella, esposos y familia.- LUNES 24: 10 h Rosario, 
10:30 h Misa -Memoria San Nicolás-. MARTES 25: 10 h Rosario; 10:30 h 
Misa.- MIÉRCOLES 26, DE CENIZA, CUARESMA: 10 h Rosario; 10:30 h 
Misa Imposición Ceniza; 17:30 h Rosari, 18 h Misa Cantada de Ceniza.- 
JUEVES 27: 17 h Ejercicio “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 28:       
17 h Expo. Stmo., Rosario; 17:30 h VIA-CRUCIS; 18 h Misa, Int. Rosarín Gil 
Goterris; Llagas,  Gozos.- SÁBADO 29: 17:15 h Rosario, Siete Domingos 
San José; 18 h Misa, Int. Dolores Bovaira y José Juan // Int. Concepción 
Gascó y Pascual Vidal // Int. Sebastián González y Ana Pérez; Himno Cristo.- 
DOMINGO 1 Marzo, I CUARESMA: A las 9:15 h Rosario,  7 Dom. S. José; 
10 h Misa, Int. Enrique, Conchita Estornell Rubert, Joaquín y familia.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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 24, 26 y 27: Grupos de 
Fieles.- Día 25: Apostolado de la Oración.- Día 28: Amas de Casa.
DÍA 23: 46º ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO
MIÉRCOLES DE CENIZA: A las 18:30 h Misa e imposición de la Ceniza.
VIACRUCIS: Viernes 28 y Domingo 1, tras la misa 18:30 h.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

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 23: A las 11 h Pro populo.
Lunes 24: Fernando Palenciano y Petra Saiz.  
Martes 25: Sin intenciones. 
Miércoles 26: Dolores Viñes Manrique.
Jueves 27: Álvaro Mesonero Sánchez. (1º aniv.)
Viernes 28: Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles. 
Sábado 29: A las 18 h sin intenciones; a las 19 h Elena Hus-

ca Balleter (1º mes) 
Domingo 1: A las 11 h Pro populo. 

AVISOS PARROQUIALES
Martes 25: Reunión de Vida Ascendente a las 17 h. 
Miércoles 26: Misa Imposición de Ceniza, a las 19 h.
Viernes 28: A las 19 h Lifeteen de JEA-Junior B
Viernes 28: Vía Crucis después de la misa (grupos de Ana 

María, Aurora y Itziar)
Sábado 29: Reunión de Monaguillos a las 18 h. 

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
Cuaresma tiempo de conversión.

Este miércoles 26 de febrero, celebramos el Miércoles de 
Ceniza. La Iglesia nos invita a entrar en el tiempo cuaresmal, 
recordando que somos barro y que al barro volveremos, y que 
nos convirtamos y creamos en el Evangelio. El tiempo de cua-
resma está marcado por la devoción al Vía Crucis, que en nues-
tra parroquia será dirigido cada viernes por el grupos que se 
anunciara en esta Hoja. En Su mensaje para la cuaresma 2020 
el Papa Francisco nos ofrece un lema: “En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Cor. 5,20). 

LA PARROQUIA
Comenzaremos la actividad celebrativa, bajo el signo del 

tiempo ordinario a partir de su domingo séptimo, Día del Se-
ñor, con su habitual horario de celebraciones a las 9:30, 11:30 
en la Parroquia y a las 13’00 en la Ermita; previamente se cele-
bra la víspera, el sábado a las 19 h.

Pero transcurridos tres días, se cambia el contenido del 
tiempo ordinario por el tiempo fuerte que nos llevará a la Pas-
cua; es el tiempo en el que se nos lleva a la penitencia, a la 
conversión; es LA CUARESMA; COMIENZA CON LAS PRÁCTI-
CAS DEL AYUNO Y LA ABSTINENCIA Y LO EXTERIORIZA CON 
EL RITO DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA para seguir un 
tiempo de penitencia que nos llevará a la Pascua.

En cuanto a los horarios continúan los habituales; única-
mente los viernes, al terminar la celebración de la Santa Misa, 
con voluntad de oración, acompañaremos al Señor doliente 
con El Vía Crucis.

El jueves pasado el alumnado de infantil, 1º y 2° de primaria 
del Colegio Obispo Pont visitó el Estadio de la Cerámica, el 
campo del Villarreal CF. 

Hicimos un recorrido por sus instalaciones y el campo del 
juego. De esta forma nos hemos acercado a un club de prime-
ra división que reúne los valores de esfuerzo, sacrifico, compa-
ñerismo y deportividad que también transmitimos en nuestro 
colegio, el de nuestra Parroquia.

Por mucho menos de lo que piensa
Y su mensaje llegará semanalmente a más de 2.000 hogares de Vila-real

Tel. 964 86 36 90

Aquí su publicidad
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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 24 Beato Constancio, presbítero

19.00 h  Por las almas del Purgatorio 
Martes 25 Beato Ciriaco Sancha, obispo

19.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 26 Miércoles de Ceniza. Ayuno y Abstinencia

– Miércoles de San Judas –
10.00 h  Celebración Imposición de Ceniza jovenes
17.30 h  Celebración Imposición de Ceniza niños y  
        jovenes
19.00 h  Santa Misa de Imposición de Ceniza

Jueves 27 San Gabriel de la Dolorosa
10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h  Familia Vinaixa Ferrando

Viernes 28 Beato Daniel Britter
19.00 h  José Seglar Mezquita
19.30 h Vía Crucis

Sábado 29              
18.00 h  Mari Carmen Domingo
Victoria Izquierdo Ortega
19.30 h  María Carmen Sousa Rodríguez  6º A

Domingo 1 DOMINGO I CUARESMA
(Colecta Cáritas)

10.00 h  Por las familias
12.00 h  Pro populo 
20.00 h  Por la vida

REUNIONES
Futuros Catequistas: Sábados  a las 10:00 h 
De Adultos: Miércoles 26 a las 19:30 h
Catequistas Comunión: Jueves 27 a las 19:30 h
Familias Getsemaní: Sábado 29 a las 20:30 h 

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Ya estamos preparando y organizando la XIII Procesión 

Infantil-Juvenil. ¡Contamos contigo!
Información en la web parroquial: 
http://parroquiasantaisabel.es/procesion-infantil-juvenil/
La Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena invita a 

todos los niños y jóvenes de la Parroquia, así como al resto 
de Parroquias y colegios de la ciudad, a participar en dicha 
procesión el Martes Santo a las 20.00 h.

FESTIVIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA
El sábado 22 de febrero, celebramos la Festividad de Santa 

María Magdalena en nuestra Parroquia. Santa Misa a las 19:30 h 
en la cual visten la medalla de la Cofradía los nuevos miembros 
de la junta y los nuevos cofrades.

Si ves que el Señor te indica a involucrarte un poco más en 
la vida cristiana, te invitamos a formar parte de esta Cofradía. 
Vale la pena comprometerse un poco más, para mejor vivir la 
Cuaresma y la Semana Santa.

Si quieres ser cofrade más información a 626128139. Gracias.

REFLEXIÓN
Antes de iniciar el Tiempo de Cuaresma, y al cabo de estos 

domingos, hoy el evangelista nos habla del “Sermón del Monte”, 
que nos ofrece la síntesis completa de esta nueva vida en Cristo.

Hablamos hoy del exceso. Desde nuestra mirada, Dios es 
exceso, exageración, sobreabundancia, demasía, falta de ló-
gica, locura… si. Dios, en Jesús es locura. Se pasa de la raya 
de lo que yo podría considerar amor… Es tan “transcendente”, 
tal “fuera de sí” que no podemos entenderlo. Tan fuera de sí, 
que su amor fue creador… con todos sus inconvenientes (¿el 
mal?, ¿la libertad?). Nunca pensó en sí; Jesús es su imagen, 
no nuestra filosofía. Pero si Él es así, que nos ha hecho a su 
imagen (¡hijos en el Hijo!), esa locura es precisamente lo que 
nos hace más humanos, estirando nuestro amor (¿nuestro?) 
hasta el extremo: “nos amó hasta el extremo”).

Ahí está el ideal y la meta: “sed perfectos”, acabados del 
todo como vuestro Padre es perfecto (acabado total, absoluto, 
incondicionado”) en el amor, que es su misma esencia. Y lo 
ama todo, porque si no, no lo habría creado, sean “justos o 
injustos, buenos o malos”.

COL·LECTA:  585,99 euros. Moltes gràcies.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Recordemos que el próximo miércoles, día 26 empieza la 

Cuaresma con la celebración de la imposición de la CENIZA.
Se impondrá en la misa de las 9 horas de la mañana y a las 

19:30 de la tarde. Ésta será una celebración más participativa, 
debido a la dinámica que se está preparando.

¡No faltéis! Venid a empezar el camino hacia la PASCUA.

VIDA ASCENDENTE
Aquest dimecres, dia 26, a les 16 hores hi haurà reunió 

d’aquest grup. Una bona ocasió per iniciar la Quaresma.

VIA CRUCIS
Recodem que tots els divendres de Quaresma, finalitzada la 

missa vespertina, hi haurà la celebració del Via Crucis.

CLAUSURA EXPOSICIÓ BENLLIURE
Avui, a les 20:30 h, es donarà per finalitzada la exposició del 

pintor valencià, Josep  Benlliure. 
Cal destacar la quantitat de persones que han gaudit 

d’aquestes aquarel·les de tema franciscà.
També volem agraïr a tots els qui amb el seu esforç i dedica-

ció l’han feta possible. Moltes gràcies!

ANIVERSARI
Dia 28, a les 19:30 h, per MARÍA GANDÍA y RICARDO MOLÉS.

QUARESMA, CAP EL MISTERI PASQUAL! 
"EN EL NOM DE CRIST VOS DEMANEM: 
RECONCIEU-VOS AMB DÉU!" (2 COR. 5,20)

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486



MARIA CARMEN
SOUSA
RODRÍGUEZ

Pregueu a Déu en Caritat per

que va pujar al Pare el 28 de febrer de 2014,
havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica de S.S.

D.E.P.

El seu espós i fill, Àlex, us inviten a participar en la missa del qu t aniversari que se celebrarà
en l’església Parroquial Santa Isabel, el dissabte 

Esposa de Juan Vicente Micó Colonques

222222 de març, a les 19.30 h.2
in

Carinyet, la vida al teu costat ha sigut com un somni del qual no vols mai desper-
tar. Salvant els moments delicats, en un encreuament de mirades amoroses, ens 
diem més que parlant. Quants quirats tenia el nostre amor que Déu augmentava 
cada dia, reposat, sense egoismes...! Qui poguera tornar a començar! 

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

Fallecida el día 26 de febrero de 2019.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2020

Misa 1er Aniversario, el lunes, 24 de febrero, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

CARMEN MARTÍ PARRA

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

Fallecido el día 26 de febrero de 2019.
A los 51 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2020

Misa 1er Aniversario, el sábado, 29 de febrero, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

ALEJANDRO CÁNDIDO GIMENO

La missa del sisé aniversari se celebrarà a l'Església parroquial de Santa Isabel, 
el dissabte 29 de febrer de 2020, a les 19.30 h.
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