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1 DE MARZO
2020 · VILA-REALhoja parroquial

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.

SEMANARIO
Domingo 1 – I DE CUARESMA

 - A las 9 h, dominica Asociación de Hijas de María del Rosario.
 - A las 19 h, 13º aniversario de José Pascual Arenós Bort.

Viernes 6 – Abstinencia. Primer viernes de mes. Comunión a 
      los enfermos.

 - Después de la misa de 9:30 h, exposición del Santísimo y 
   turnos de vela hasta las 18 h.
 - A las 18:30 h, Vía Crucis.
 - A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.

Sábado 7 – A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de
      María del Rosario.

 - A las 19 h, 1er aniversario de Jorge Castell Manrique.
Domingo 8 – II DE CUARESMA

  - A las 9 h, misa Congregación Hijas de María Inmaculada.
 - A las 12 h, misa del Cristo de los Afligidos de la familia Font 
   de Mora.

PASTORAL DE LA SALUD
El viernes día 6 a las 18 h, en la Capilla del Sagrario, la Dele-

gación Diocesana de Pastoral de la Salud organiza una oración 
comunitaria para los implicados en esta pastoral (visitadores, 
enfermos, ministros extraordinarios de la comunión,...) y abierta 
a quienes quieran participar.

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.
- Lunes 2 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y 

segundo de comunión.
- Martes 3 a las 20:15 h, en la Capilla, adoración del Stmo. y 

lectio divina.

BAUTISMOS – FEBRERO
   * Enzo Valiente Oria, de Santiago y Rocío.
   * Sara Cidoncha Breva, de Francisco y Mª Carmen.
   *Jimena Cerezo Torres, de Manuel y Paula.
   * Iván Pérez Santamaría, de Iván y Mª Estela.
   * Daniel y Pablo Care Chamorro, de Miguel Ángel y Pilar.
   * Matías Moreno Díaz, de Anyela Durley.

MENSAJE DE CUARESMA DEL PAPA
En el mensaje para esta Cuaresma, que lleva por título “En 

nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios”, 
inspirado en la Segunda Carta a los Corintios, el Papa invita a 
escuchar el Misterio Pascual, aprovechar la invitación de Cristo 
a la conversión y a entrar en diálogo con Dios. “Es saludable 
contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos 

recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericor-
dia, efectivamente, es posible sólo en un ‘cara a cara’ con el 
Señor crucificado y resucitado ‘que me amó y se entregó por 
mí’. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por 
eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal”.

Hay ejemplares impresos en los revisteros del templo.

NUEVAS DEPENDENCIAS 
PARROQUIA SANTOS EVANGELISTAS

Debido a que son muchos los que preguntan a los sacerdo-
tes sobre el edificio que conocemos como “Iglesia del Barrio” 
perteneciente a la Parroquia de los Santos Evangelistas, infor-
mamos que: 

Ya hace varios años que se detectaron importantes proble-
mas estructurales en el antiguo edificio parroquial de los Santos 
Evangelistas. Este estado no sólo dio lugar en su día a una 
situación deficiente, sino que llegó a derivar en una cierta peli-
grosidad. El Obispado, alertado por esa circunstancia, se vio en 
la obligación de cerrar el edificio al culto. 

Posteriormente, y por otro lado, la inviabilidad técnica de la 
reparación para su correcta adecuación ha tenido como con-
secuencia su reciente derribo. En estos momentos desde los 
servicios técnicos del Obispado se ultima el proyecto técnico 
que dará lugar a las nuevas dependencias del conjunto.

El nuevo edificio albergará los espacios necesarios para que 
la Parroquia de los Santos Evangelistas pueda llevar a cabo la 
catequesis y disponga de otras dependencias como oficinas, 
salas de reuniones, etc., así como una nueva capilla para cele-
brar el culto como venía siendo en el edificio antiguo desde su 
origen parroquial. El conjunto será completado por un inmue-
ble para que Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón desarro-
lle su proyecto de promoción social “El Pati”, como ya viene 
haciendo en Vila-real desde hace más de 25 años.

Se estima que tras la concesión de la licencia municipal de 
obras, los trabajos puedan comenzar en los próximos meses.

I CICLO DE ÓRGANO EN LA ARCIPRESTAL
Música en Cuaresma

Sábado 7 de marzo a las 20 h, Esther Ciudad, órgano.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 20: Miguel Llopico Aymerich, de 75 años, casado con 

Rosario Mas Cantavella.
† Día 25: María Roca Segura, de 93 años, viuda de José Pas-

cual Carda Esteller.
† Pascual Barrachina Mata, de 64 años, casado con Merce-

des Albiol Aguilar.
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SANTOS SANTA SOFIA
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CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 1 MARZO. I CUARESMA -A-: A las 
9:15 h Rosario y 7 Dom. San José; 10 h Misa, 
Int. Enrique, Conchita Estornell Rubert, Joaquín 
Sánchez Pérez y familia.- LUNES 2: 10 h Rosario, 
10:30 h Misa, Mem San Nicolás.- MARTES 3: 10 h 
Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 4: Ejercicio 
Iº LLAGAS CRISTO HOSPITAL: 17:30 h Rosario; 
18 h LLAGAS y MISA, Himno y Gozos.- JUEVES 
5: 17 h “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 
6, I Viernes: 17 h Expo. Stmo., Rosario, Consagr. 
Corazón Jesús y reserva; 17:30 h VIA-CRUCIS; 
18 h Misa, Llagas, Gozos.- SÁBADO 7, 17 h 
Expo. Stmo. Rosario, Consagra. Corazón María; 
17:30 h, 7 Dom. San José; 18 h Misa, Int. María 
y Consuelo Cubero / Int. Vicente Vilanova Rubert y 
Filomena Mezquita Llorens; Himno Cristo. 
NOTA: Confesiones antes de las Misas.

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 2: Conferencias de San 
Vicente de Paúl.- Día 3: Carismáticos.- Día 4: O.F.S.- Día 5: Cofradías Divina 
Aurora y M.I. Purísima Sangre.- Día 6: Grupo de Fieles.
CUARESMA: Viacrucis el viernes 6 y domingo 8, tras misa 18:30 h.
INTENCIONES DE MISAS: PASEN A CONFIRMARLAS POR EL TORNO

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 1: A las 11 h, pro populo.
Lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5 y viernes 6, sin int.
Sábado 7: A las 18 h, Francisco Juan Mata y Carmen Gil; a 

las 19 h, sin intenciones. 
Domingo 8: A las 11 h, pro populo. 

AVISOS PARROQUIALES
Lunes 2: Reunión Consejo Parroquial de Pastoral a las 19:30. 
Miércoles 4: Retiro de Cuaresma de vida ascendente en la 

parroquia san Cristóbal de Castellón.- A las 17:30 h: Reunión 
de Acción Católica. 

Jueves 5: A partir de 10 h Expo. Santísimo.- A las 18 h Reu-
nión de Visitadores de Enfermos, Equipo Litúrgico y Lectores.

Viernes 6: A las 19 Lifeteen de JEA-Junior A y B.- Vía Crucis 
tras la misa (grupos de Vero, Mariví, Pilarín, Araceli y Loli)

COLABORADORES PARROQUIALES 
Si quieres formar parte del equipo de visitadores de en-

fermos, del equipo litúrgico o del del equipo de lectores, 
acude a la parroquia. Te esperamos.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
Empezamos el tiempo de cuaresma y nos recuerda el Papa: 

“El Señor nos vuelve a conceder este año, un tiempo propicio 
para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran 
Misterio de la muerte y resurrección de Jesús”. 

Algunas preguntas: ¿Por qué 40 días? Son los días que pasó 
Jesús en el desierto (San Marcos 1, 12-13). Al final fue tentando 
tres veces por  Satanás, y tres veces venció.

¿A qué nos invita la cuaresma? A escuchar la Palabra de 
Dios y convertirnos, reconciliados con Dios y  los hermanos. 

¿Qué significa días de penitencia? Son días de oración, 
obras de piedad y de caridad, de negarse a uno mismo, cum-
pliendo sus propias obligaciones y observando el ayuno y la 
abstinencia. Dios es bueno, constantemente. 

EL DÍA DEL SEÑOR
Con él iniciamos un nuevo período de Año Litúrgico, que 

nos aproxima al gran objetivo del Misterio Pascual, que no es 
otro que la Resurrección de Jesucristo ocurrida tras su Pasión 
y muerte en la cruz. Cinco van a ser los domingos, arropados 
por otras tantas semanas completas o no algunas de ellas de-
pendientes del calendario y de alguna fiesta; oración, peniten-
cia, ayuda solidaria, sin olvidar que en todas ellas tendremos 
que dar la supremacía a las que lleven aparejada a práctica de 
la caridad en sus múltiples formas y oportunidades. Bueno, sin 
olvidar y a ser posible que den brillo que es el día grande: EL 
DÍA DEL SEÑOR. LA SEMANA

LA SEMANA 
Del 1 al 7 de Marzo es la primera de mes y también primera 

de Cuaresma; el horario parroquial es el habitual en todas las 
celebraciones y servicios con una salvedad, ya que al finalizar 
la misa del viernes día 6 tendremos el rezo y la meditación del 
VÍA CRUCIS.

PARA LA ESTADÍSTICA Y EL RECUERDO
DEFUNCIONES: BLAS AGULLEIRO NAVARRO, de 82 años, 

viudo de Antonia Bleda Fajardo. FERNANDO FERNÁNDEZ GÓ-
MEZ, de 83 años, viudo de Teresa Cuadros Rodríguez. JOSÉ 
PITARCH BOMBOY, de 89 años, Viudo de María Segura Cabre-
ra. PILAR ESCUDER RUBIO, de 72 años, casada con Alfonso 
Cuadros Sánchez. Descansen en paz. 

OBISPO PONT 3.0
Dentro de nuestro proyecto de innovación ponemos en mar-

cha junto a Aula Planeta el Plan de Mejora para el Aprendizaje 
Activo, otra forma de aprender.

Obispo Pont, a la cabeza de la innovación educativa.
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REFLEXIÓN
Con el miércoles de ceniza iniciamos la Cuaresma. Esta ex-

presión nos recuerda un antiguo ritual penitencial consistente en 
despojarse de todo lujo, vestirse de saco y colocar ceniza sobre 
la cabeza. Es decir: un tiempo para la humildad y la austeridad. 

“Cuaresma” hace referencia a los cuarenta días de prepa-
ración que destinamos los cristianos para preparar la Resu-
rrección de Jesús. En el Antiguo Testamento ya hubo muchas 
“cuaresmas” tras las que siempre ocurría algo nuevo y mejor. 
El Evangelio de hoy está construido sobre tres grandes obras 
que realizaba el creyente judío: limosna, ayuno y oración. Jesús 
las consideró impiortantes porque de ellas se puede derivar una 
mayor solidaridad y una mejor dispoisición para encontrarse 
con Dios. De ellas criticó la actitud hipócrita y propuso nuevas 
formas de comportamiento para que estas prácticas religiosas 
sean auténticas y cobren nuevo sentido.

Cuaresma es un tiempo de cambio y transformación hacia la 
vida nueva que recibimos d e Jesús resucitado. 

Y podemos terminar esta reflexión con la siguiente oración:
Señor, cuando me cierro en mi egoísmo, no existe nada: ni la 

belleza del cielo azul, ni el canto del agua, ni la voz de mis ami-
gos, ni la ternura, ni existes tú y ni existo yo... todo se convierte 
en cenizas tristes y grises. Señor, quiero hacer de esta Cuaresma 
una mano abierta a la acogida, a una oración sincera, una palabra 
de bendición, una solidaridad generosa, y un abrazo de perdón.

COL·LECTA:  330,00 euros. Moltes gràcies.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
El jueves día 4, a las 18 horas reunión de Formación.

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DE BENLLIURE
El pasado domingo 23, se clausuró la exposición del pintor 

valenciano José Benlliure. Han visitado la exposición y el video 
sobre las actividades parroquiales que se proyectaba, más de 
600 personas. Agradecemos a todos los que con su ilusión y 
esfuerzo han hecho posible este evento. ¡Muchas gracias!

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Como todos los viernes, a las 21 h, reunión de grupo. Este,  

primer viernes de mes, se tendrá la adoración eucarística.

VIA CRUCIS
A partir del próximo día 6, primer viernes de Cuaresma -y to-

dos los demás-  se celebrará después de la misa vespertina, la 
oración-reflexión del Via Crucis.

FORMACIÓN PERMANENTE
El día 6, a las 20:30 horas, habrá una reflexión–Oración so-

bre la Cuaresma. Se celebrará en la sala “Caminem” con pro-
yecciones visuales. Seguidamente “Pa i Porta”.

DEFUNCIÓN
El día 18 de febrero: MANUEL ARTERO GIL; de 89 años. Ca-

sado con Concepción Broch Candau. Descanse en paz.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 2 Santa Inés de Praga, virgen

19.00 h  Asunción Roca Peset. 1º Aniversario 
Martes 3 San Celedonio, mártir

19.00 h  Francisco Carrión López
Miércoles 4 San Casimiro

Miércoles de San Judas
19.00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel
Jueves 5                                     

10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h  Familia Melchor Cheza

Viernes 6 Abstinencia San Olegario, Obispo
19.00 h  Vicente Grangel Bonet (16 A) y Dolores Bonet 
              Gimeno (5 A). Vicente Gil Goterris (5 A) y María
              Grangel Bonet (2 A)
19.30 h Vía Crucis

Sábado 7 Santas Perpetua y Felicidad, mártires
18.00 h  Carmen Vázquez
19.30 h  Juan Vicente Palencia Llop (25 A). 
              Fernando Gil Rius (12 A).

Domingo 8 DOMINGO II CUARESMA
10.00 h  Francisco Mendoza. Jesús Portales y familia
12.00 h  Pro populo 
20.00 h  Josefina Reyes

REUNIONES
Futuros Catequistas: Sábados a las 10 h. 
Catequesis Confirmación y Perseverancia: Jueves 5, 19:30 h 
Familias Getsemaní: Domingo 8 a las 18 h. 

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Agradecemos a los padres que toméis interés en esta proce-

sión, y animéis a vuestros hijos a participar. Es muy importante 
que todos participen, para que puedan salir los 15 pasos, las 15 
andas pequeñas portadas por los niños y jóvenes. 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 proce-
sión el Martes Santo a las 20 h.

TALLERES DE ORACIÓN
El próximo sábado 7 de marzo, al finalizar la Misa de las 

19:30 h se presentarán en la Parroquia los Talleres de Oración, 
fundados por el P. Ignacio Larrañaga. Son Talleres para apren-
der a orar, para aprender a vivir.

AMONESTACIONES
D. Santiago Mompó Romero, vecino de Vila-real, hijo de D. 

Santiago Mompó Duque y de Dª Mª Amparo Romero Salafran-
ca, con Dª Susana Guillamón Herrera, vecina de Vinaròs, hija de 
D. José Bartolomé Guillamón y de Dª Susana Herrera Cherta. (1)

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 7 de marzo de 2019.
A los 36 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2020

Misa 1er Aniversario, el sábado, 7 de marzo, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

JORGE CASTELL MANRIQUE
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