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8 DE MARZO
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. 

) 

SEMANARIO
Domingo 8 – II DE CUARESMA

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

Lunes 9 – A las 19 h, 7º aniversario de Conchita Rius Moner.
Jueves 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
Viernes 13 – Abstinencia. A las 18:30 h, Vía Crucis.

 - A las 19 h, 3º aniversario de Enrique Manzanet Delás.
Sábado 14 – A las 23 h, vigilia de ANE.
Domingo 15 – III DE CUARESMA

 - 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 a las 20 

h; miércoles a las 20 h; jueves a las 20:45 h, y viernes a las 10 h.
- Martes 10 a las 20:15 h, en la Capilla, adoración del Stmo. 

y lectio divina.
- Jueves 12, a las 18 h, grupo de Vida Ascendente.
- Viernes 13, a las 17 h, grupo de oración GOA.

REUNIÓN PADRES CATEQUESIS COMUNIÓN
El jueves día 12 a las 20:15h, en los salones parroquiales, 

tendrá lugar una reunión formativa para los padres de los niños 
de primero y segundo de comunión.

VIGILIA DIOCESANA DE CATEQUISTAS
El viernes 13 a las 20 h, en la Arciprestal, la Delegación Dioce-

sana de Catequesis organiza una Vigilia-oración para Catequis-
tas. Invitamos a los catequistas de todas las parroquias.

I CICLO DE ÓRGANO EN LA ARCIPRESTAL
Música en Cuaresma

Sábado 14 de marzo “Concierto-meditación”: Augusto Be-
lau y Vicent Flich, órgano; Javier Ibáñez Herrero, barítono.

INTERVENCIÓN DE MEJORA 
EN EL EDIFICIO DE “ELS LLUÏSOS”

Reseña histórica: El actual edificio del ‘Els Lluïssos’ se en-
cuentra erigido sobre la antigua capilla de la Sangre de Vila-
real, cuyas primeras noticias constructivas se remontan a 1562, 
adosada a los muros defensivos de la ciudad en el barrio judío. 
El resto del templo fue derribado en 1968, dejando paso al edi-
ficio actual.

La portalada, único resto conservado de la antigua capilla, 
erigida en 1583 –como reza la inscripción– coincidiendo con el 

asentamiento de la cofradía en Vila-real, es una bella y sencilla 
portada clasicista o “romanista”, del tipo pórtico, con articula-
ción sencilla de pilastras laterales toscanas de fuste acanalado 
y arco central remarcado en sus dovelas por moldura corrida.

El edifico actual está construido bajo el título de ‘Centro re-
creativo para la Congregación de María Inmaculada, San Luis 
Gonzaga y San Juan Berchmans’ cuyo proyecto fue redactado 
por el Dr. arquitecto D. Miguel Prades Safont, en marzo de 1967.

Estado previo a la intervención: El edificio se encontraba en 
una situación precaria en relación a las condiciones de accesi-
bilidad y otras carencias derivadas de su estado de conserva-
ción atendiendo a la antigüedad del edificio.

Intervención llevada a cabo: La intervención principalmente 
ha girado en torno a la mejora de las condiciones de accesi-
bilidad del edificio contando para ello con la instalación de un 
ascensor. De manera complementaria se han reformado algu-
nos de los aseos que tras más de 50 años en funcionamiento 
necesitaban una renovación. También se ha aprovechado la 
actuación para proceder al saneado estructural de alguna parte 
del edificio, especialmente el sótano que requería de un mayor 
mantenimiento.

Coste de la intervención: La intervención ha tenido un coste 
total de 160.100,48 €, que ha sido sufragada en un 68% por par-
te del Ayuntamiento de Vila-real a través de dos convenios de 
colaboración, y el resto, esto es el 32%, por parte del Obispado 
de Segorbe-Castellón.

24 H PARA EL SEÑOR
Por séptimo año convoca el Papa Francisco a toda la Iglesia 

a estar 24 h con el Señor, del 20 al 21 de marzo. Como en años 
anteriores esta iniciativa se llevará a cabo, en nuestra ciudad, en 
la Basílica de San Pascual desde la misa vespertina del viernes 
a la del sábado. A continuación detallamos la distribución de las 
horas por parroquias, según lo acordado entre los sacerdotes:

- Viernes 20 de 19:30 h a 21 h, parroquia San Francisco.
- De 21 h a 22 h, jóvenes de confirmación.
- De 22 h a 1 h del sábado, ANFE.
- De 1 h a 4 h, ANE.
- De 4 h a 7 h, religiosas.
- De 7 h a 10 h, parroquia Santa Isabel.
- De 10 h a 13 h, parroquia San Jaime.
- De 13 h a 16 h, parroquia Stos. Evangelistas.
- De 15:45 h a 16:45 h, niños de catequesis de comunión y 
  postcomunión.
- De 16:45 h a 18:30 h, parroquia Santa Sofía.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 27: Vicente Morales Miró, de 94 años, casado con María 

Navarro Monzonís.
† Día 28: Gabriel García Almoguera, de 69 años, casado con 

Carmen Rosario Cabrera Sancho.
† Día 1: Mª Pilar Peset Bernat, de 48 años, casada con Pas-

cual Manrique Ortells.



EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS/OS DEL COLEGIO DE LA CONSOLACIÓN
50 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 1969/70 

25 ANIVERSARIO ASOCIACIÓN ANTIGUAS ALUMNAS
IGLESIA COLEGIO DE LA CONSOLACIÓN

SÁBADO 7 DE MARZO, 17:30 H - INSCRIPCIÓN: PAPELERÍA CARMEN

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 9,10 y 11: Grupo de Fieles.- 
Día 12: Damas del Pilar.- Día 13: Asociación Hijas María del Rosario.
MARTES 10: A las 18:30 h Misa de Peregrinos viaje Torrehermosa (Cofradía 
de la Purísima Sangre).
VIACRUCIS: Viernes 13 y Domingo 15, tras la misa de 18:30 horas.
COLECTA MANOS UNIDAS: 554,98 EUROS.

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 8: A las 11, pro populo
Lunes 9, martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, sin int. 
Sábado 14: A las 18 h, Elvira Torres Marco; 19 h: sin int. 
Domingo 15: a las 11h Pro populo. 

AVISOS PARROQUIALES
Viernes 6: vía Crucis tras la misa (grupos JEA y confirmación)
Martes 10: Reunión de Vida ascendente a las 17 h. 

LA VOZ DE LA PARROQUIA. LA CARIDAD ES UNIVERSAL 
Queridos hermanos en el Señor: Hemos iniciado los viernes 

solidarios que nos ayudan a vivir la caridad, nos llevan a un 
encuentro profundo con Jesucristo, a vivir los mandamientos 
todos y sobre todo a amar al prójimo como a nosotros mismo. 

El Plan diocesano de pastoral nos propone para este curso: 
“vivir el mandamiento del amor y el compromiso por la jus-
ticia como servicio a los más necesitados y testimonio de 
la fe”. Estamos invitados, como parroquia, a orar juntos, hacer 
gestos solidarios y concretos hacia los más necesitados.  

En los cuadernos que propone la Acción Católica en los 5 
viernes solidarios, leemos en su segunda semana que la cari-
dad es universal. Ese amor, nos lleva al extremo de amar hasta 
a nuestros enemigos. Sin embargo, somos conscientes de 
que la realidad no es siempre así. En ocasiones, los que nos 
llamamos cristianos seguimos haciendo distinciones entre “los 
míos” y los otros, los que se lo merecen y los que no se lo me-
recen, los buenos y los malos… Hay que comprender que el 
amor procede de Dios y es el mandamiento mas grande que 
nos ha dado. Por eso la caridad tiene que ser para los cristia-
nos, don y tarea, debemos amar en nuestra vida diaria 

Dios es bueno, constantemente. 

DOMINGO 8 MARZO 2020. II CUARESMA -A-: A las 9:15h. Rosario y 7 
Dom. San José; 10 h Misa, Int. 16 Aniv. Vte Gimeno Aguilella y por María 
Estornell Rubert y familia.- LUNES 9: 10 h Rosario, 10:30 h Misa Mem San 
Nicolás.-  MARTES 10: 10 h Rosario; 10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES 11: 17:30 
h Rosario; 18 h Misa y II EJERCICIO LLAGAS AL STMO. CRISTO DEL 
HOSPITAL, Himno y Gozos.- JUEVES 12: 17 h “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- 
VIERNES 13, 17 h Expo. Stmo., Rosario; 17:30 h VIA-CRUCIS; 18 h Misa, 
Gozos.- SÁBADO 14: 17:15: Rosario y 7 Dom. San José; 18 h Misa, Int. 3º 
Aniv. de Dolores Ortells Reverter. Himno Cristo.- DOMINGO 15: A las 9:15 Ro-
sario, 7 Dom. San José; 10 h Misa, Int. Amelia José Segarra, Dolores Gimeno 
Macián, José Balaguer Moliner. NOTA: Confesiones antes de las Misas.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

CUARESMA
El miércoles 26 de febrero, un gesto, un rito con valor de peni-

tencia, la imposición de la ceniza, abría las puertas y daba paso 
al nuevo tiempo litúrgico: LA CUARESMA. Recordemos la ne-
cesidad que tenemos del perdón y de la penitencia para volver 
arrepentidos y humildes de la Casa del Padre. Cada uno de los 
cinco domingos de marzo, con sus semanas, nos recordará o 
nos hará descubrir las maravillas que puede obrar la penitencia.

Pero no podemos olvidar que, aparte de los tiempos que 
transcurren a lo largo del año, cada semana comienza con el 
domingo y en él celebramos el acontecimiento del Misterio Pas-
cual que conmemoramos, lo hacemos desde la perspectiva de 
LA RESURECCIÓN DEL SEÑOR, SU DÍA.

Toda la comunidad educativa del Colegio Obispo Pont cele-
bró el Miércoles de Ceniza en nuestra parróquia Santa Sofía y 
conmemoró el comienzo de la Cuaresma, tiempo de acogida y 
reflexión que dará paso a la Pascua.

CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA
Para conmemorar el DÍA DEL SEÑOR misas a las 19 h del 

sábado y domingo a las 9:30 y 11:30. En la Ermita a las 13 h. 
De lunes a viernes, Misa a las 10 h. Al finalizar la del viernes 

seguiremos a JESUCRISTO  en el REZO del VÍA CRUCIS
SERVICIOS DESPACHO PARROQUIAL Y CÁRITAS PARRO-

QUIAL, MARTES Y JUEVES DE 19:30 A 20:30 h.

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



Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

REFLEXIÓN
Ciertamente la Iglesia española no está para grandes eu-

forias. En el Congreso Europeo de catequesis de 2017, en 
Madrid, se nos ofecían estos datos: el 70% de los españoles 
se declara “católico”, pero de ellos sólo el 35% se declara 
“practicante”: el 15% con frecuencia semanal; el 10% con re-
lativa frecuencia; y el 10% ocasional... la catequesis, a pesar 
de los esfuerzos de miles de catequistas, está en crisis: tras 
recibir los sacramentos, los niños y los jóvenes desaparecen… 
apenas hay relevo generacional.

Las reacciones son muy diversas y no todas positivas. Sur-
gen entonces “los profetas de calamidades”, que decía el 
santo Juan XXIII. Algunos echan la culpa al “mundo” y la so-
ciedad. Otros caen en la tentación de la nostalgia y quisieran 
volver a unos supuestos tiempos pasados… idealizados. “Al-
gunas personas –dice el papa Francisco– no se entregan a la 
misión, pues, creen que nada puede cambiar y entonces para 
ellos es inútil esforzarse.” (E G. 275)

Necesitamos volver a creer, volver a “nacer”, recuperar la 
fuerza de la fe, que es siempre esperanza. Necesitamos creer. 
Necesitamos volver a oir del Padre: “Escuchadlo”. El Bautismo 
os ha dado un nuevo corazón que no se ve a primera vista. 
Está dentro, oculto, pero ahí está, y puede atravesar todas 
las oscuridades hasta transfigurarnos. Con esta fe podremos 
atravesar el camino de todos los fracasos. Pero es necesaria, 
como señalan los obispos del País Vasco y Navarra, en la 
Cuaresma del año 2005, una nueva espiritualidad para nuestro 
tiempo,: “Una espiritualidad de la confianza, no del optimis-
mo; de la fidelidad, no del éxito; de la responsabilidad, no 
del culpabilísimo; de la esperanza, no de la nostalgia; de la 
paciencia, no de la prisa; del aprecio de lo pequeño no de la 
ambición de lo grande; de la sintonía, no de la distancia; de la 
sanación, no de la condena…”. Una espiritualidad del “paso 
a paso” desde la fe en la nueva vida que nos ha nacido por el 
bautismo.

COL·LECTA: 179,53  euros. Moltes gràcies.

VIDA ASCENDENTE
El miércoles, día 11, a las 16 horas, reunión del grupo.

PEREGRINACIÓN A LOURDES
La peregrinación pascualina realizará un viaje a Lourdes, los 

próximos días del 22 al 26 de junio.
Precio: 365 euros, habitación doble.
Teléfono de contacto: Rosario. / 649 846 970.

VIA CRUCIS
El próximo viernes, a las 20 horas, terminada la misa vesper-

tina, Via Crucis cuaresmal.

ANIVERSARIO
Día, 13, viernes, a las 19,30, por: JUAN BAUTISTA GURREA 

y MANUEL ORTELLS. Descansen en paz.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 9 Santa Francisca Romana, religiosa

19.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra. 
Familia Chiva Balaguer 

Martes 10 Santa María Eugenia
19.00 h  Amelia Catalá Cabedo (12 A)

Miércoles 11 Santa Aurea, virgen
Miércoles de San Judas

19.00 h  Familia Sempere Bono.
Jesús Portales y familia

Jueves 12 Beata Angela Salawa
10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00 h  María Roca Peset
Jesús Portales y familia

Viernes 13  Abstinencia     San Rodrigo, presbítero-martir
19.00 h  Francisco Vicent Tomás
Paquita Marco Gonell
Vicente Cuevas.
19.30 h Vía Crucis      

Sábado 14 Beato Agnos, obispo
18.00 h  José Hernandez. Federico García
19.30 h  José Antonio Domingo 

Domingo 15 DOMINGO III CUARESMA
10.00 h  Dolores Añó Eixea
12.00 h  Pro populo 
20.00 h  Herminia Gonzalez
Fina Mecho

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10.00 h. 
Familias Getsemaní: Domingo 8 a las 18.00 h. 
Caritas Parroquial: Lunes 9 a las 19.30 h.
De Adultos: Miércoles 11 a las 19.30 h.
Padres Primera Comunión: jueves 12 a las 20.00 h.
Grupo de Separados: Sábado 14 a las 17.00 h. 

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

procesión, y animes a tus 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 
procesión el Martes Santo a las 20.00 h.

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

Santiago Mompó Duque y de Dª Mª Amparo Romero Salafranca, 
con Dª Susana Guillamón Herrera, vecina de Vinaròs, hija de D. 
José Bartolomé Guillamón y de Dª Susana Herrera Cherta. (2)

SANTA ISABEL

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tel. 964 863 690  www.imprentamiralles.com

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES - DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES



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

Vila-real, marzo 2020

Fallecida el día 10 de marzo de 2008.
A los 70 años de edad.

Misa 12º Aniversario, el martes,
día 10 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

AMELIA
CATALÁ
CABEDO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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

Vila-real, marzo 2020

Fallecido el día 13 de marzo de 2017.
A los 71 años de edad.

Misa 3er Aniversario, el viernes,
día 13 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

ENRIQUE
MANZANET
DELÁS

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


