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SEMANARIO

Domingo 15 – III DE CUARESMA
- A las 9 h, dominica Congregación Hijas de María Inmaculada.
- A las 13 h, en la iglesia de la Sangre, dominica de la Congregación de San Luis Gonzaga.
Miércoles 18 – A las 19 h, misa de la fiesta de San José.
Jueves 19 – SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN.
- Misas: 9, 12 y 19 h, en la Arciprestal; 10 h, Capilla del Pilar.
Viernes 20 – Abstinencia.
- A las 18:30 h, Vía Crucis.
Domingo 22 – IV DE CUARESMA
– Día y colecta del Seminario –

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

DÍA DEL SEMINARIO

Con el lema «Pastores misioneros», el Día del Seminario este
año, se celebra en nuestra Diócesis el día 22, cuarto domingo
de Cuaresma y domingo más cercano a la fiesta de San José.

24 H PARA EL SEÑOR

Según el horario que publicamos, a nuestra parroquia le ha
correspondido la adoración al Santísimo, en San Pascual, el
sábado día 21, de 10 a 13 h.
Recordamos que el viernes de 21 a 22 h habrá una vigilia
para los jóvenes (sobre todo los de confirmación) de todas las
parroquias. Y el sábado de las 16 a las 17 h, una oración para
los niños de comunión y postcomunión, que este año será en
la Parroquia de Santa Isabel.

ORAR PARA APRENDER A AMAR

Durante el tiempo litúrgico de Cuaresma, la Iglesia nos
propone intensificar nuestra oración. Nos llama a hacer un
hueco en nuestra vida cotidiana para encontrarnos con Jesús y
contagiarnos de sus palabras y de sus acciones.
A veces nos puede parecer que rezar es muy difícil o incluso
podemos dejar de orar porque lo hemos intentado a menudo
y vemos que no produce fruto alguno. Dice san Pablo que no
sabemos orar como conviene. Sin embargo, si se lo pedimos a
Cristo, el mismo Espíritu de Dios vendrá a ayudarnos.
Si dejamos que nos ayude, nos daremos cuenta de que rezar
es el respirar del alma. Es acercarnos a Dios de una manera
sencilla y espontánea, como hacemos cuando estamos con
alguien que sabemos que nos quiere.
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Busquemos un lugar tranquilo donde encontrarnos con el
Señor y no tengamos miedo de abrirle nuestro corazón, aunque
a veces nos sintamos confusos y perdidos. Nos puede ayudar
la lectura de la Biblia. Toda la Escritura es palabra viva de Dios
que transforma nuestra existencia. Es una luz que ilumina
nuestros pasos.
Cuando nos abandonamos a Dios en el silencio, dejamos
que Él entre en nosotros y cambie nuestra vida. Si oramos con
fidelidad, algo nuevo y bueno se irá construyendo en nuestro
interior. Cuando oramos, nuestro corazón se evangeliza y se
llena de los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, lealtad, modestia y dominio de sí.
¡Qué bueno sería si pudiéramos reservarnos diez minutos cada
día para encontrarnos con Él! Entonces, poco a poco, nuestra
existencia se iría llenando de una alegría tan grande que nos
ayudaría a vivir con más esperanza. Lo dice san Juan de la Cruz
con estas bellas palabras: «Con esta buena esperanza que de
arriba les venía, el tedio de sus trabajos más leve se les hacía».
No obstante, el encuentro con Dios en la oración no puede
quedarse en un asunto entre Dios y uno mismo. La oración
cristiana es medicina para nuestro corazón, pero como nos
recuerda el papa Francisco en Gaudete et Exsultate, «la oración
es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor».
La práctica asidua de la oración nos irá configurando más
a Cristo. Poco a poco nuestros sentimientos se parecerán
cada vez más a los de Jesús, a los de las bienaventuranzas.
Así, «el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración
es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va
transformando a la luz de la misericordia» (GE 105). Este amor
se prolongará en todo el cosmos, ya que la oración es camino
de comunión con todos y con todo.
Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Ojalá en estos días
de Cuaresma tengamos tiempo para estar con Él y dejar que
toque nuestro corazón.

AMONESTACIONES

- David García Broch, hijo de Bernabé y Adoración con Laura
Cuesta Villanueva, hija de José Luis y María José.
- Óscar Ondoño Monsonís, hijo de Andrés y Raquel con Marta
Llorca Jordá, hija de Benito y Eva.
- Cristiano Hernández Céspedes Carda, hijo de Roberto
y Lourdes con Sarai Esteban Palomares, hija de Alejandro y
Benita.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 3: José Moreno Ruiz, de 70 años, casado con Pilar
García Serrano.
† Día 4: María Castelló Gil, de 98 años, viuda de Pedro
Manrique Rochera.
† Día 5: Juan Bta. Soler Usó, de 85 años, casado con Ana
María Vilar Llop.
† Día 8: Pedro Joaquín Castelló Cabedo, de 57 años, casado
con Mercedes González Mateos.

)
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

SANTA SOFIA

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 15: A las 11 h, pro populo.
Lunes 16: Carlos López.
Martes 17, Miércoles 18, Jueves19 y Viernes 20: Sin int.
Sábado 21: 18 h Juan Beltrán Irles; 19 h Juan Antº Ronchera.
Domingo 22: A las 11 h Pro populo.

AVISOS PARROQUIALES

Lunes 16: Formación a las 19:30, dirigida principalmente al
Consejo Parroquial.
Miércoles 18: Reunión de Acción Católica a las 17:30 h.
Viernes 20: De 19 a 21 h formación de Lifeteen del JEA-Junior
A. / Vía Crucis tras misa (Vida ascendente) / 24 horas para el
Señor: De 21 a 22 h. Grupos Juveniles, en San Pascual.
Sábado 21: En San Pascual, 24 horas para el Señor: a nuestra parroquia le toca de 13 a 16 h. Los niños de comunión, les
toca de 16 a 17 h en Santa Isabel.

LA VOZ DE LA PARROQUIA: DÍA DEL SEMINARIO

19 de marzo, solemnidad de S. José. La tarea de San José fue
la de ser custodio de María, y Jesús. Ya lo señaló San Juan Pablo
II: “Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y
protege a su cuerpo místico la Iglesia, de la que la Virgen Santa
es figura y modelo” (Juan Pablo II, Exhort. Redempotris Custos, 1)
El lema para es año “Pastores misioneros”, nos invita a la
reflexión sobre la identidad del sacerdocio ministerial, enviados
por Cristo. Por eso se celebra el día del Seminario para suscitar
vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a
toda la sociedad, y en particular a las comunidades cristianas. En
su carta pastoral, nuestro Obispo nos invita a conocer y a dar a
conocer nuestros seminarios mayores, Mater Dei y Redemptoris
Mater, y el Seminario menor Mater Dei, a rezar por ellos, expresarles nuestra cercanía y apoyo económico en la colecta.
Aprovecho estas líneas para felicitar a todos los que se llaman
José, Josefina, Josefa... Dios es bueno, constantemente.

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

EL DÍA DEL SEÑOR

El pasado domingo el relato evangélico del apóstol San Mateo nos introducía en el tiempo de Cuaresma con el relato de La
Transfiguración del Señor, haciéndonos ver la importancia del
texto, cuya importancia nos descubre el verlo relatado por Mateo y por los otros dos evangelistas Marco y Lucas, a quienes
Dios mediante escucharemos en su día con el fin que la Iglesia
concede al hecho acaecido prácticamente en el portal de la Pasión, Muerte y Resurrección, que nos preparamos a vivir.
Hoy y los restantes domingos será preferente San Juan el
Apóstol y Evangelista quien, con su proverbial fuerza y carácter, completará el relato del Misterio Pascual. Hoy, en el diálogo del Señor con la mujer samaritana nos enseña (a nosotros
nos descubre) la fuerza con que sus discípulos deberemos de
llevar a cabo la evangelización; es Jesús Maestro quien nos
enseña y nos anima.
De nuevo hemos de recordar que, entre las muchas formas
podemos cumplir con la misión de apóstoles, destacando su
escuchahecha en la participación de la correspondiente misa.
Nosotros una vez más la celebraremos DOMINGO A LAS 9:30
Y 11:30 H Y SÁBADO A LAS 19 H EN LA PARROQUIA Y A LAS
13 H EN LA ERMITA y siempre que no nos lo impida el cerrar
todos los accesos a la misma. El Jueves, SOLEMNIDAD DE
SAN JOSÉ Y DÍA DEL SEMINARIO celebraremos la misa MIÉRCOLES ANTICIPADA Y JUEVES A LAS 19 H EN LA PARROQUIA.

BISBE PONT, NUESTRO COLEGIO

La escuela de familias de estimulación temprana de la “Fundació Mestra Desamparados Coscollà” del colegio Obispo
Pont, ha organizado un nuevo taller en colaboración con el
centro Óptico Auditivo Aida Sifre.
Juntos aprendimos nuevos consejos, juegos y prácticas que
podemos trabajar con los más pequeños para estimular la visión, tan importante desde las primeras edades.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
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 16: TOC.- Día 17: Voluntarios
y Grupo fieles.- Día 18: Cursillos y Mujeres A. C.- Día 20: Grupo de fieles.
MARTES 17: ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17: A las 12 h Misa Real Capilla. 18 h Hora Santa (Junta Central Semana Santa, TOC y S. Vicente Paúl).
DÍA 19 SAN JOSÉ: A las 11 h Misa gremio de Carpinteros.
24 HORAS PARA EL SEÑOR: Días 20 y 21 de marzo.
PREGÓN MUSICAL SEMANA SANTA: Sábado 21, a las 19:30 h.

SERVI-LIM
VILA-REAL

DOMINGO 15 MARZO. III CUARESMA -A-: A las 9:15
h Rosario y 7 Dom. San José; 10 h Misa, Int. Amelia
José Segarra, Dolores Gimeno Macián, José Balaguer
Moliner / LUNES 16: 10 h Rosario, 10:30 h Misa Mem.
San Nicolás / MARTES 17: 10 h Rosario; 10:30 h
Misa, Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela
y Félix / MIÉRCOLES, 18: 17:30 h Rosario; 18 h Misa
vespertina de S. José y III EJERCICIO LLAGAS AL
STMO. CRISTO DEL HOSPITAL, Himno y Gozos.
/ JUEVES 19, FIESTA DE SAN JOSÉ (Precepto):
9:30 h Rosario; 10 h Misa / VIERNES 20, 17 h Expo.
Stmo., Rosario; 17:30 h VIA-CRUCIS; 18 h Misa,
Gozos / SÁBADO 21: 17:15 Rosario y Sabatina; 18 h
Misa, Int. Conchita Casalta Cerisuelo. Himno Cristo /
DOMINGO 22: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int.
Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.

 653 204 294

SERVICIOS DE LIMPIEZA

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

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

REFLEXIÓN

El agua es un símbolo central, no sólo en la liturgia, sino a
lo largo de toda la Escritura. Frente a nuestra “sed”, humana
existencial y frente a todas las “sedes” que se experimentan
en el mundo, Jesús nos habla de un “agua” que calma todo
tipo de sed. El agua de Jesús es fuente y manantial y es fuente generadora de vida. Las cosas, cantidades, los números,
las sensaciones, los premios, las listas interminables de los
deseos no sacia el corazón inquieto. El “agua” de Jesús se
encuentra en una “lógica” distinta de los “cinco maridos” de la
samaritana. En esa “lógica” solo una cosa es necesaria: la lógica de un amor universal: “imaginámos a menudo haber agotado las diversas formas naturales del querer con que el amor
del hombre por la mujer, por sus hijos, por sus amigos y, hasta
cierto punto, por su país. Ahora bien, precisamente en esta lista se halla ausente la forma de pasión más fundamenhtal..., la
única forma completa y última con que podemos amar”.
Un amor que no sólo nos devuelve la vida y el sentido, sino
que se derrama sobre los demás. Y en medio de la desertificación de nuestras sociedades, en las que estamos llamados
a ser “personas-cántaro” para dar de beber a los demás. A
veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue
precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos
entregó como fuente de agua viva.
¡No nos dejemos robar la esperanza!
COL·LECTA: 491,13 euros. Moltes gràcies!

FIESTA DE SAN JOSÉ

El día 19 de marzo, no es sólo “día de fallas” sino que san
José continúa aún siendo fiesta litúrgica, por lo que el horario
de misas de la parroquia será el siguiente: 9, 13 y 19:30 h.
San José, es el “dia del seminario”; recemos por las vocaciones sacerdotales y, seamos generosos en la colecta del día.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

El viernes, dia 20, a las 17 horas “formación permanente”.

TIERRA SANTA

Damos las gracias al P. Joan Jordi por su conferencia del
pasado viernes sobre las obras que realizan los franciscanos
en el país de Jesús.

VIA CRUCIS

Los viernes a las 20 h se celebra el Via crucis en la Iglesia.

NUESTROS DIFUNTOS

Esta semana recordaremos a JOSEFINA CALLERGUES GARCÍA (día 16) y a JOSÉ PASCUAL GOTERRIS GIRONA (día 17).
Día 20 a las 19:30, misa Aniv. SANTIAGO GOTERRIS GIRONA.

24 HORAS PARA EL SEÑOR en san pascual

Nuestra parroquia se hará presente para la adoración eucarística el día 20, viernes, de 19:30 a 21 horas.

SANTA ISABEL

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

AGENDA PARROQUIAL

Lunes 16
San Raimundo
19.00 h Basilio Pérez. Pascual Nacher
Martes 17
San Patricio, obispo
19.00 h Familia Sempere Bono
Miércoles 18 San Cirilo de Jerusalén, obispo
Miércoles de San Judas
19.30 h José Sales Monssonís
Adelaida Jarque (Mes)
Jueves 19
SOLEMNIDAD SAN JOSÉ, esposo de la BVM
10.00 h Ernesto Pastor
12.00 h Acción de gracias y padres Familia Bastida Toledano.
Josefa Cubedo Cabedo.
20.00 h Josefina y Manuel
Viernes 20
Abstinencia
San Martín, obispo
19.00 h Jesús Portalés y familia. José Arnal
19.30 h Vía Crucis
Sábado 21
Tránsito de San Benito Abad
18.00 h Pascual y Mª José. José Pascual Lengua
19.30 h Familia Sempere Bono
Domingo 22 DOMINGO IV CUARESMA
10.00 h Ignacio Casino. María y Antonio
12.00 h Pro populo
20.00 h María Portalés. Difuntos Cofradía Santa María
Magdalena

REUNIONES

Formación Catequistas: Sábados a las 10.00 h

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL

Ya estamos preparando y organizando la XIII Procesión
Infantil-Juvenil. Contamos contigo!!!.
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.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

En la IV Semana de Cuaresma, del lunes 23 al viernes 27
de marzo, por la tarde, organizamos los Ejercicios Espirituales
Parroquiales. A partir de las 17.00 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. (3)

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas

-642 580 486

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSEFINA
CALLERGUES
GARCÍA
D.E.P.

Fallecida el día 22 de marzo de 2019.
A los 86 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el lunes,
día 16 de marzo, a las 19:30 h,
en la Iglesia parroquial de San Francisco.
Sus hijos, nietos y biznietos agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, marzo 2020
Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

SANTIAGO GOTERRIS GIRONA
Que va morir el dia 25 de març de 2019.
Als 86 anys d'edat.
Missa 1r Aniversari, el divendres, 20 de març,
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.

D.E.P.

La seua esposa, fills, fills polítics, néts, cunyades i nebots
agraïxen les oracions per l'etern descans de la seua ànima,
i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real
Març 2020

