
amenaza del paro. Juntos pidamos al Señor que nos haga 
salir de los miedos que nos paralizan, de las clausuras que 
no nos permiten vivir como hermanos y de todo lo que nos 
impida manifestar, con obras y palabras, el amor desbordante 
de Dios por nosotros. Son muchos los que esperan signos de 
la misericordia. Vivamos esta fiesta de la Iglesia en nuestra co-
munidad parroquial, acompañándola, quizá, con algún gesto 
sencillo que manifieste el envío del Señor y nuestro compromi-
so por testimoniar y anunciar la alegría del Evangelio.

BALCONERAS DE LA VIRGEN DE GRACIA
Ante la demanda de muchas 

personas interesadas en la adquisi-
ción de balconeras de la Virgen de 
Gracia, y debido a que hace años 
que se agotaron las anteriores, 
se han hecho nuevas balconeras 
con un diseño diferente. Su precio 
es de 25 € y se pueden adquirir a 
partir del lunes día 1 de junio en la 
Sacristía y en la Oficina parroquial 
de la iglesia Arciprestal, o en los 
siguientes comercios: “La Caseta 
de Ana”, C/ Bisbe Rocamora, 20; 
“Papereria-llibreria El Lector”, C/ 
Pere III, 21; “Papereria Carmen”, 
C/ Cova Santa, 11. 

INSCRIPCIÓN A LA CLASE DE RELIGIÓN
Un año más, desde la Delegación de Enseñanza se ha lan-

zado una campaña para animar a los padres a valorar la clase 
de religión para la formación integral de sus hijos. Es impor-
tante matricularlos en clase de religión.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 13 de abril: Rosario Torner Palau, de 89 años, viuda de 

Manuel Bonet Bonet.
† Día 29: José Pascual Ramos Fortuño, de 88 años, viudo de 

Carmen Chabrera Parra.
† Día 9 de mayo: Josefina Villarreal Climent, 76 años, soltera.
† Día 10: Francisco Carda Amposta, de 63 años, casado con 

Elodia Carmen Personat Meri.
† Día 22: María Villarreal Casalta, de 82 años, viuda de Ma-

nuel Nebot Melchor.

ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12

31 DE MAYO
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 31 – PENTECOSTÉS

– Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica –
 - A las 12 h, misa de la Acción Católica General.
 - A las 19:30 h, misa de la Congregación de Hijas de María 
   Inmaculada.

Lunes 1 – La Virgen María, Madre de la Iglesia.
 - A las 19:30 h, funeral difuntas Acción Católica General.

Miércoles 3 – Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires.
 - A las 19:30 h, 1er aniv. de Adoración Navarro Barrué.

Jueves 4 – Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
 - A las 19:30 h, funeral de Domingo Vicent Callergues, fa-
   llecido el pasado 31 de marzo.

Viernes 5 – San Bonifacio, obispo y mártir. Primer viernes de 
      mes. Comunión a los enfermos.

 - A las 18:30 h exposición del Santísimo y rezo del Rosario, 
   bendición y reserva.
 - A las 19:30 h, misa del Apostolado de la Oración.

Domingo 7 – LA SANTÍSIMA TRINIDAD. FIESTA INTERPA-
RROQUIAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

 - A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del 
   Rosario.
 - A las 10:30 h, Solemne Eucaristía del Sagrado Corazón 
   de Jesús y procesión claustral con el Stmo. Sacramento, 
   acto de consagración al Sagrado Corazón y bendición con 
   el Stmo.

BODAS DE PLATA Y ORO
La celebración comunitaria de Bodas de Plata y Oro matrimo-

niales prevista para el sábado 6 de junio, se aplaza sin fecha.   

FIESTAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
Desde el Apostolado de la Oración se comunica que, debido 

a la situación actual, este año sólo se celebran los actos publi-
cados en esta hoja parroquial.

PENTECOSTÉS
Este domingo 31 celebramos la Solemnidad de Pentecostés 

y el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Esta 
fiesta nos hace revivir la experiencia de los primeros discípu-
los que, estando con las puertas cerradas, recibieron el soplo 
de lo alto. Este soplo, el Espíritu Santo, les hizo salir con va-
lentía para anunciar a todos la alegría de la resurrección. Tam-
bién nosotros empezamos a salir de una situación que nos ha 
mantenido físicamente encerrados y que sigue preocupando y 
afectando a toda la sociedad. Todos tenemos en el corazón a 
quienes han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias 
de la terrible epidemia del coronavirus, a las personas y las 
familias que han visto cambiados sus proyectos y sienten la 

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal: 9, 12 y 19:30 h.
  Las misas en la Capilla del Pilar quedan suspendida.

HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.



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

HASTA FINAL DEL ESTADO DE ALARMA. APERTURA DE LA BASÍLICA: 
De lunes a sábado, de 18.30 a 20 horas. Domingos: de 10:30 a 12 h.
MISAS: Laborables: 19 h. Domingos: 11 h. Aforo de fieles 1/3 (60 personas).
TORNO MONJAS CLARISAS: Laborables, 18:30 a 19. Domingos, 10:30 a 11 h.
NO HAY TURNOS DE VELA DIURNA HASTA SEPTIEMBRE.

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 31: A las 11 h pro populo.
Lunes 1: Pascual Ayet y María Rubert.
Martes 2, Miércoles 3, Jueves 4, Viernes 5: sin intenciones.
Sábado 6: A las 12 h: Primera Comunión. A las 18 h y a 

las 19 h: sin intenciones. 
Domingo 7: 11 h: Pro populo; 12 h: Primera Comunión. 

AVISOS PARROQUIALES
Martes 2: 18 h, Catequesis Confirmación. A través del Zoom.
Jueves 4: A las 17 h, Reunión de Cáritas Parroquia. A través 

del Zoom. A las 20 h Ensayo Primera Comunión y confesiones.
Viernes 5: 19 h Reunión JEA-Junior B a través de Webex.
Sábado 6: A las 12 h Primera Comunión.- A las 19:30 h: 

Reunión JEA-Junior a través de Webex. 
Domingo 7: A las 12 h Primera Comunión. 

HAN PARTIDO A LA CASA DEL PADRE 
Felicidad Sánchez Fernández (23/03/2020). Bautista Mora-

les Miró (15/04/2020). María Martín Jordá (26/04/2020). Jua-
na Pozo Mendoza (01/05/2020). Inmaculada Concepción He-
rrera Aliseda (02/05/2020). José Tauste Sánchez (20/05/2020)

LA VOZ DE LA PARROQUIAL: PENTECOSTÉS 
Celebramos la Solemnidad de Pentecostés, a los 50 días 

de la Resurrección de Jesucristo, cuando les envía el Espíritu 
Santo. Los discípulos salen y proclaman la Buena Noticia, lo 
que han visto y vivido con el Señor cuando estaba en el mun-
do. Ese día todo cambia, empieza la misión de evangelizar. 
“Id y haced discípulos a todas la naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28, 18); 
el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Los que 
hemos recibido el Espíritu Santo no hemos de tener miedo, 
porque el Señor está con nosotros.  

DOMINGO 31 MAYO: A las 9:30 h Expo. Stmo., Rosario; 10 h Misa PEN-
TECOSTÉS. Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia. 
LUNES, 1 Junio,  MARTES, 2 y MIÉRCOLES, 3: 10 h Expo. Stmo. y Ro-
sario, Ejerc. Corazón Jesús; 10:30 h Misa.- JUEVES 4: 17 h. “Reina de la 
Paz”, 18 h. Misa Int. Leonor Irles López.- VIERNES, 5: PRIMER VIERNES 
17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Ejerc. Mes Corazón Jesús; 18 h. Misa Int. 
Leonor Irles López.- SÁBADO 6: PRIMER SÁBADO, Inmaculado Corazón 
de María. 17:15 h Expo. Stmo. Rosario, Ejerc. Cor Jesús, Consagra. Cor In-
maculado María; 18 h Misa vespertina.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

EL DÍA DEL SEÑOR
Sí, como ha venido siempre para recordarnos que los cris-

tianos iniciamos la semana, que damos y celebramos el gran 
acontecimiento, que da valor a nuestra fe: LA RESURRECCIÓN 
DE ENTRE LOS MUERTOS, su preludio y sus consecuencias; en 
el horizonte, la salvación, como camino, la santidad. Para lograr-
lo tenemos en principio el año al que tenemos santo, el mismo 
Señor como Maestro y quienes antes que nosotros nos enseña-
ron, siguiendo al mismo Señor con la enseñanza y los ejemplos. 

Pero en el presente año, alguien o algo se nos ha cruzado con  
un calendario que parecía hecho adrede para destruir, hasta el 
punto de privarnos de vivir, celebrar y participar e incluso con-
templar la belleza de las obras de arte de las procesiones.

Una celebración nos queda; es la primera a gran escala y que 
por ella y con ella podemos restaurar (Dios no lo quiera) PEN-
TECOSTÉS, ofreciéndonos la fuerza del Espíritu Santo, que hoy 
celebramos. Misas a las 9:30 y 11:30 h del domingo y 19 h del 
sábado en celebración anticipada del sábado. 

COLEGIO OBISPO PONT
¿Buscas colegio para tu hij@? Conoce nuestro proyecto 

educativo basado en las inteligencias múltiples, el trabajo coo-
perativo y el aprendizaje servicio. Utilizando robótica, estimula-
ción temprana, ajedrez, iPads, inteligencia emocional, Emat y 
Ludiletras como modelos de aprendizaje. En el colegio Obispo 
Pont formamos personas, construimos futuros.

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

Fallecida el día 27 de marzo de 2019.
A los 96 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Mayo 2020 

Misa 1er Aniversario, el miércoles, 3 de junio, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

ADORACIÓN NAVARRO BARRUÉ



Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 1 B.V. María, Madre de la Iglesia

20.00 h  Manuel Gonzalo
Martes 2 Santos Marcelino y Pedro

20.00 h  Manuel y Josefina
Miércoles 3 San Carlos Luanga y comp. mártires

Miércoles de San Judas
20.00 h  Jorge Casino. Juan Casino

Jueves 4  FIESTA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
                 SUMO Y ETERNO SACERDOTE

10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
20.00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel            

Viernes 5 Primer Viernes de Mes San Bonifacio
20.00 h  Familia Mezquita Llorca 
21.00 h  Hora Santa en reparación

                  Turnos de adoración hasta los Laudes                
Sábado 6 Primer Sabado de Mes San Norberto

10,00 h  Laudes, bendición y reserva
20.00 h  Familia Cheza 

Domingo 7 DOMINGO X ORDINARIO
10.00 h  Familia Portales. Fernando Arnau
12.00 h  Pro-populo
13.00 h Bautizo. Mía Sifre García

REUNIONES (si pasamos a la Fase 2)
Adultos: miércoles 3 a las 19:30 h.
Formación Catequistas: sábado 6  a las 10:00 h 
Cateq. Confirmación y Perseverancia 
Grupo de Separados: sábado 

HOJA PARROQUIAL
De nuevo ha sido posible la Hoja Parroquial en formato pa-

pel, aunque no hemos dejado de publicarla en formato digital.

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PRÓXIMO 
Abierto el plazo de inscripción. No lo dejes para el final. In-

formación en www.parroquiasantaisabel.es.

SACRAMENTOS
Ya se pueden celebrar cumpliendo el aforo y todas las direc-

trices.
-BAUTIZOS: infórmate en la web parroquial. 
-COMUNIONES: ya están puestas las fechas con los padres. 
-CONFIRMACIONES: estamos en trámites.
***NOTA: en las Primeras Comuniones y Confirmaciones 

sólo podrán participar un reducido número de familiares, en 
cumplimiento del aforo.
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, en la Capi-
lla del Sagrario para asegurar la distancia y la confidencialidad. 

TODOS CON NUESTRA PARROQUIA
Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parroquia 

la cuenta es la siguiente ES25  3110 2811 2528 1021 1070.

SALUTACIÓN
Queridos hermanas y hermanos: Paz y Bien.
A mediados de marzo se empezó a tomar medidas preven-

tivas ante la pandemia del coronavirus y empezamos a recibir 
orientaciones sanitarias por parte del gobierno central y del 
Obispado de Segorbe-Castellón.

En principio se pensaba que duraría poco tiempo, luego se-
ría todo abril con la Semana Santa y Pascua de Resurrección 
que hemos celebrado en cuarentena.

Como comunidad franciscana sentíamos la necesidad de 
expresaros nuestra cercanía y solidaridad, unidos a toda la 
Iglesia Universal y convocados a la oración por el Papa Fran-
cisco. Fue en la tarde del viernes 27 de marzo, cuando el Papa 
se dirigía a los fieles católicos del mundo en una plaza desier-
ta. Fue una ceremonia inédita, con una homilía llamando a no 
tener miedo, pues Cristo Jesús en medio de la tempestad, 
navega en la barca con nosotros. La oración ante el Cristo y la 
plegaria a la Virgen María, terminando con la bendición “Urbi 
et Orbi” y la indulgencia plenaria.

Desde la Parroquia, queremos compartir algo de lo vivido 
en este tiempo de la cuarentena, pensamos en el testimonio 
de los sacerdotes en su cercanía a las familias a través de los 
medios digitales, y que nuestra comunidad  estuvo presente 
en la “red” por medio de “Joventut Antoniana” en la noche del 
Jueves Santo en la tradicional hora de oración que preparan 
cada año https://www.youtube.com/watch?v=_f_c55WVZSQ.

Vamos aprendiendo a vivir con el Coronavirus. Estar en casa 
con toda la familia no es fácil. Pueden surgir tensiones y no hay 
donde esconderse. Oremos, pues, y vivamos esta situación 
como una posibilidad especial para que cada uno pueda vol-
verse a Dios con sinceridad y superar las dificultades que tiene.

No renuncies a ser buena persona. La Pandemia, junto a 
bellas iniciativas de solidaridad con los más desprotegidos, 
también ha desatado en algunas personas actitudes negativas 
porque “se ha generado un miedo que es peor que el “virus”. 
Y hemos visto actitudes de discriminación, rechazo y violencia, 
actitudes poco caritativas ante casos de personas infectadas 
por el “covid.19” sin pensar que esa persona podemos ser 
cada uno de nosotros.

Que la comunidad parroquial vivamos la cercanía espiritual, 
una presencia orante para acompañar a la gente en todos los 
momentos de paz y alegría, momentos de tristeza o de pruebas.

Con los mejores deseos de paz y bien, recibid un saludo de 
la Fraternidad Franciscana.

 
ELS NOSTRES DIFUNTS

DEFUNCIONS: Dia 12 de març, MANUEL VAQUER BONO, 
de 83 anys, casat amb Visitació Sebastiá Amposta.

Día 17 de març, PASQUAL SIFRE BELTRAN, de 79 anys; ca-
sat amb Teresa Carda Montoliu.

ANIVERSARIS: Dia 5 de Juny a les 19,30 de SANTIAGO GO-
TERRIS GIRONA.

Que Déu misericordiós, els aculla en els seus braços.

La seua esposa, fills, fills polítics, nétes, cunyades i nebots 
agraïxen les oracions per l'etern descans de la seua ànima, 

i l'assistència a la Missa Aniversari.

Que va morir el dia 25 de març de 2019. 
Als 86 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa 1r Aniversari, el divendres, 5 de juny, 
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.

SANTIAGO GOTERRIS GIRONA

Vila-real 
Maig 2020 



Rogad a Dios en caridad por el alma de

DOMINGO VICENT 
CALLERGUES

Misa Funeral, el jueves, 4 de junio,
a las 19:30 horas, en la Iglesia Arciprestal.

Su esposa Conchita, hijos Isabel y Domingo, hijos políticos 
Juan Carlos y Mabel, nietos Alejandra, Irene y Albert, 

y hermana política Carmen, agradecen las oraciones por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.

Vila-real, mayo de 2020

Fallecido el día 31 de marzo de 2020.
A los 82 años de edad.


