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

7 DE JUNIO
2020 · VILA-REALhoja parroquial

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.

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

 - A las 9h, 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.
 - No hay misa a las 12 h.

Lunes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de 
       María Inmaculada.

 - A las 19:30 h, funeral por las difuntas del Apostolado de la 
   Oración.

Martes 9 – A las 19:30 h, 2º aniv. de Manuel Usó Badenes.
Miércoles 10 – A las 19:30 h, 1er aniv. de María Herrero Broch.
Jueves 11 – San Bernabé, apóstol.

 - A las 19:30 h, funeral de José María Casalta Ortells.
Viernes 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

 - A las 19:30 h, 3er aniversario de Pascual Batalla Llorens.
Sábado 13 – San Antonio de Padua.
Domingo 14 – SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI.

 - Día y colecta de la Caridad -
 - Misas: 9, 12 y a las 19 h, Solemne Eucaristía del Corpus 
   Christi y Procesión claustral.

NUESTRA ESPERANZA ES EL SEÑOR
En estos meses de mayo y junio, se recuerdan las grandes 

solemnidades de Pentecostés, Santísima Trinidad, el Corpus 
y el Sagrado Corazón. Son fiestas que nos hacen profundizar 
en el misterio primordial de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, en definitiva, en el gran misterio de Dios que es 
amor y que nos acompaña. 

Justamente, este es un año que no olvidaremos a causa de 
la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los cristianos, más 
que nunca, estamos invitados a confiar en un Dios que, entre 
el dolor, el sufrimiento, y la muerte, camina con nosotros.

Seguramente no olvidaremos las imágenes que hemos vivi-
do estos días: unas celebraciones vividas desde la distancia, 
aunque compartidas desde la proximidad que nos han dado 
las nuevas tecnologías. O incluso, habremos visto las imá-
genes de ese sacerdote italiano repartiendo la bendición en 
nombre de un Dios que, a pesar del confinamiento de las per-
sonas, quiere hacerse un lugar en nuestras vidas.

Dios nos da fuerzas, el tiempo no se detiene, el amor de 
Dios nos invita a la esperanza en medio de la primavera, de 
una naturaleza que no se detiene. Quizá estamos invitados a 
cambiar de ritmo, a valorar precisamente las cosas importan-
tes. Así nuestras celebraciones, las que ya hemos vivido y las 

que viviremos, desde la esperanza, nos dispongan a acogerlo 
y hacer presente el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
en la situación que nos toca vivir ahora y aquí.

AFORO DEL TEMPLO
Con la entrada en la Fase 2 de la “desescalada”, el aforo 

permitido en el templo es del 50%, es decir, 259 personas. El 
lugar en el que podemos sentarnos está marcado con una pe-
gatina. Cuando el aforo permitido esté completo, no se debe 
acceder al templo. Siguen las recomendaciones de higiene, 
uso de mascarilla y distancia establecidas.

DÍA DEL CORPUS
Este año, debido a la situación extraordinaria que vivimos, 

las autoridades no permiten la procesión del Corpus por las 
calles de la ciudad. La procesión será claustral con la bendi-
ción del Santísimo a la puerta principal del templo.

CÁRITAS PARROQUIAL
Después del tiempo de confinamiento y vuelta a la norma-

lidad, Cáritas parroquial, en su sede de la C/ Juan Pablo II, 
reabre sus puertas el martes día 9 a las 17 h.

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS COMUNIÓN
Para inscribir a los niños a catequesis de comunión, este 

año, se ha de descargar la ficha del facebook de la parroquia 
o cogerla en la oficina parroquial, cumplimentarla y llevarla a 
los salones parroquiales del día 10 al 12, de 18 a 19:30 h.

“DIOS AMA AL MUNDO”
El evangelista Juan nos invita este domingo de la Santísima 

Trinidad, a acoger a Jesús como el «mejor regalo» que Dios ha 
hecho al mundo. Jesús pronuncia unas palabras que resumen 
el misterio que se encierra en Él: «Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de 
los que creen en él, sino que tengan vida eterna». 

Estas palabras de Jesús muestran el amor inmenso y uni-
versal de Dios, que ama a todos y que ha enviado a su Hijo, 
no para «condenar», sino para «salvar», no para destruir, sino 
para dar vida. El mundo existe, evoluciona y progresa bajo la 
mirada amorosa de Dios. 

Todos los gestos, símbolos, palabras, doctrinas, objetivos y 
estrategias del cristianismo han de nacer, alimentar y reflejar 
ese misterio del Amor de Dios al mundo entero. 
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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 1/2 (90 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

DOMINGO 7 JUNIO 2020, SOLEMNIDAD DE LA STMA. TRINIDAD: A las 
9:30 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Cor Jesús; 10 h Misa.- DE LUNES A 
MIÉRCOLES: 10 h Expo. Stmo. Rosario, Mes Cor. Jesús; 10:30 h MISA.- 
LUNES 8:  Int. Acción Gracias por Beneficios recibidos.- JUEVES 11: 17h. 
“Reina de la Paz”, 18 h Misa, Int. José Paniagua González y Herminio Barre-
da.- VIERNES 12: 17:15 h Expos. Stmo., Rosario, Ejerc. Mes Corazón Jesús; 
18 h Misa, Int. 27 Aniver. Joaquín Sánchez Pérez y por Conchita Estornell 
Rubert, Enrique y familia.- SÁBADO, 13: 17:15 h Exp. Stmo. Rosario, Ejerc. 
Cor Jesús; 18 h Misa vespertina.- DOMINGO 14. EL CORPUS: A las 9:30 h 
Expo. Stmo.; 10 h Misa. 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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 7: A las 11h.: Pro populo.
Lunes 8: Pascual Ayet y María Rubert.
Martes 9; Miércoles 10; Jueves 11; Viernes 12: Sin int.
Sábado 13: A las 12 h 1ª Comunión; 18 y 19 h:  Sin int. 
Domingo 14: A las 11 h Pro populo;  12 h 1ª Comunión. 

AVISOS PARROQUIALES
Jueves 11: A las 17 h  a través del Zoom: Reunión de Cári-

tas Parroquia.- A las 20 h Ensayo y Confesiónes.

HAN RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN 
Vanesa Pilar Ribalta Bike (6 de junio)
Alejandro José Llavero (13 de junio) 

La voz de la parroquia
Queridos hermanos en el Señor: Este domingo, después de 

Pentecostés, celebramos la Solemnidad de la Santísima Trini-
dad, misterio central de la fe cristiana. Para entender este mis-
terio, cabe recordar algunas cosas que nos pueden ayudar. 

El Catecismo de la Iglesia Católica explica: “La Iglesia ex-
presa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres Personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas Personas son un 
solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de 
la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente 
distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre en-
gendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu 
Santo procede del Padre y del Hijo”. (CCIC, 48)

Como cristianos creemos, pues, que el misterio de la Trini-
dad consiste, en que el verdadero y único solo Dios es una 
Trinidad, es decir, que en una sola esencia o naturaleza divina 
hay tres personas, que son: el Padre, el Hijo y el Espíritu San-
to. Estas tres personas, numéricamente distintas entre sí, son 
perfectamente iguales, por tener una sola e idéntica naturale-
za. Eso es un misterio que podemos entender solo a través de 
la fe. Así los cristianos somos bautizados en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo: ¡Esta es nuestra Fe, definida 
como Dogma en dos etapas: en el I Concilio de Nicéa, y el I 
Concilio de Constantinopla! Dios es bueno, constantemente. 

EL DÍA DEL SEÑOR
Hemos vuelto a vuestros hogares con un deseo y hasta con 

una ilusión; restablecer una relación en la que informando, 
animando, recuperando los ánimos en cierto modo decaídos y 
maltrechos, intentábamos sustituir con la pantalla del televisor 
nada menos que la grandeza del MISTERIO PASCUAL paso a 
paso o de su aprovechamiento personal y familiar. La muerte 
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo no han podido con 
la serie, eso sí, de los muchos sustitutivos que cada vez más 
tratan de actuar como PLAN B.

De Tiempo Ordinario califica la Iglesia al período que hemos 
inaugurado tras el domingo de Pentecostés y que perdurará 
hasta el comienzo del nuevo año con el Adviento. El Tiempo 
Pascual que ahora hemos finalizado no ha sido nada fácil, en-
tre otras cosas porque nos ha pillado desprevenidos; estemos 
alerta y procuremos no repetir la experiencia afianzándonos en 
la fe, manteniéndonos firmes en la esperanza y solícitos en la 
caridad. Desde la Parroquia procuraremos dar nuevos impul-
sos, proporcionar los servicios adecuados y crecer en la fe.

Por el momento nuestra actividad programada experimenta-
rá no muchos cambios; vamos pues a recordarlos.

MISAS DOMINGOS Y FIESTAS DE DE PRECEPTO. EN LA PA-
RROQUIA, A LAS 9:30 Y 11:30 H. VÍSPERA A LAS 19:30 H. LA DE 
LA ERMITA PENDIENTE DE ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO.

LABORABLES. DE LUNES A VIERNES, A LAS 10 H, MARTES Y 
JUEVES ACOGIDA EN CÁRITAS Y DESPACHO PARROQUIALES 
DE 19:30 A 20:30. 

MATRÍCULA 2020-2021. ¡TE ESPERAMOS!
¿Quieres formar parte de nuestra familia? Del 8 al 16 de ju-

nio se abre el proceso de admisión del Colegio Obispo Pont.



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 8 San Santiago Berthieu, presbítero mártir

20.00 h  Jesús Portales y familia
Martes 9 San Efrén, diacono

20.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 10 Beato Juan Dominici, obispo

Miércoles de San Judas
20.00h  Pascual Martínez

Jueves 11 San Bernabé, apóstol
10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
20.00 h  Vicente Gimeno            

Viernes 12 Santa María Rosa Molás, fundadora
20.00 h   Javier Moreno                

Sábado 13 San Antonio de Padua
20.00h  Por los cristianos perseguidos 

Domingo 14 DOMINGO XI ORDINARIO
10.00 h  José Antonio Domingo
12.00 h  Pro-populo

REUNIONES 
Formación Catequistas: Sábado 13  a las 10:00 h 
Familias Getsemaní: Sábado 13 a las 17:00 h
Caritas Parroquial: lunes 15 a las 20:30 h

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

formación en www.parroquiasantaisabel.es

TODOS CON NUESTRA PARROQUIA
En cuanto a la economía parroquial hemos de preparar al-

rededor de 1.400 € mensuales para hacer frente al préstamo 
contraído hace años, gracias al cual se realizó una gran me-
jora en la Parroquia. Ahora ya lo tenemos casi vencido, pues 
como sabéis, se concluye a finales del presente año.

Tenemos también un gran evento que se avecina, como 
es el 50 aniversario de la Parroquia, que con tanto esfuer-
zo de cada uno habéis levantado. El evento traerá gastos. 
Dicha celebración, también quiere ser un agradecimiento a 
vuestro esfuerzo. Esfuerzo que ha valido la pena.

Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parro-
quia la cuenta es: ES25  3110 2811 2528 1021 1070

Si quieres el certificado para desgravar en hacienda, haz-
nos llegar el justificante del ingreso.

GRACIAS
A la vez todos somos conscientes de las necesidades que 

van a aparecer en muchas familias. Si bien, ya eran muchas, 
se prevé que después sean más. Así pues, quien quiera co-
laborar en Caritas Parroquial puede ingresar en la misma 
cuenta, especificando que es para Caritas.

Y para colaborar con Caritas Interparroquial, que es quien 
lleva el peso de la donación de alimentos a las familias, en la 
cuenta siguiente ES70 3110 2818 4327 2000 1647.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

REFLEXIÓN
La Trinidad es una invitación de Dios a cada uno de noso-

tros a poner en práctica esa relación de amor incondicional y 
recíproco en la sociedad: familia, trabajos, asociaciones, en la 
ciudad, en el barrio..., y así crear la añorada fraternidad univer-
sal. Esta relación, “esta danza”, nos invita a darnos cuenta de 
la interconexión fundamental de los seres humanos. No pode-
mos desentendernos los unos de los otros, para que nadie se 
quede fuera de esta “danza”.

De la Trinidad podemos aprender a que nuestras relaciones 
sean de donación, entrega, de dar lo mejor de lo que se tiene 
y sin guardarse nada. Todo para el bien común. Que en la fa-
milia, escuela y trabajo aprendamos a ser con otros y para los 
demás. Por amor a la humanidad. Buscando y viviendo trinita-
riamente en la “danza de la fraternidad”.

CELEBRACIÓN PRIMERAS COMUNIONES
La semana pasada tuvo lugar una reunión con los padres de 

los niños y niñas que recibirán la primera comunión este año.
Nos pusimos de acuerdo con las fechas, que son las siguien-

tes: 27 y 28 de junio. 4 y 5 de julio. 19 y 20 de septiembre.

REUNIÓ DE CATEQUISTES DE CONFIRMACIÓ
Estem preparant una reunió dels catequistes de Confirmació 

per a planificar les activitats que es portaran a terme fins el mes 
de setembre, que hi haurà la celebració d’aquest sagrament.

FESTA DE SANT ANTONI
Joventut Antoniana, conjuntament amb la comunitat francis-

cana, lamenten haver de suspendre les festes en honor a Sant 
Antoni de Pàdua previstes del 6 al 15 de juny de 2020, donada 
la situación actual. No obstant això, Joventut Antoniana viurà 
les celebracions d’una manera diferent. El dissabte 13 de juny, 
l’altar de Sant Antoni de l’esglèsia, romandrà obert en horari 
de 9 a 13 i de 16 a 18:30 h perquè tots el qui ho desitgen pu-
guen visitar-lo. A més, l’entitat reviurà les històriques celebra-
cions del centenari de la seua fundació amb la reemisió dels 
actes de 2018 pel seu canal de Youtube. 

BAPTISMES
Dia 8 de març, ANGEL PADILLA ONRUBIA; fill de Josep i Mª 

Pilar. PADRINS: Antoni i Conchin.
Dia 31 de maig: DAVID PITARCH DÍAZ; fill de Joan i Mº Lour-

des. PADRINS: Joan i María.

ELS NOSTRES DIFUNTS
Damos el más sentido pésame a las Hermanas de la Consola-

ción por el fallecimento de las dos religiosas de esta comunidad. 
Las recordamos en la plegaria con los fallecidos en estos días 
de pandemia. Que Dios les haga gozar de la luz de su rostro.

En la Eucaristia de las 19:30 de este lunes, día 8, recorda-
remos a: MANUEL VILLARREAL CASALTA, cuyo aniversario no 
pudo celebrarse el pasado día 3 de abril.

Su esposo, hijos, nietos y biznietos agradecen las oraciones por el 
eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Fallecida el día 8 de junio de 2019.
A los 88 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 
Junio 2020 

Misa 1er Aniversario, el miércoles, 10 de junio, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

MARÍA HERRERO BROCH



Por mucho menos de lo que piensa
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AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS


