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14 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 se reanudan el dómingo 21.

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

SEMANARIO
Domingo 14 – CORPUS CHRISTI.

– Día y colecta de la Caridad –
 - A las 13 h, bautizos.
 - Misas: 9, 12 y a las 19 h, Solemne Eucaristía del Corpus 
   Christi y Procesión claustral.

Martes 16 – A las 19:30 h, funeral de Inma Herrera Aliseda, 
      fallecida el pasado 30 de abril. 
Miércoles 17 – A las 19:30 h, 3er aniv. de José Gil Broch.
Viernes 19 – Sagrado Corazón de Jesús.

– Jornada de Santificación de los Sacerdotes –
 - A las 18:30 h, exposición del Stmo. y a las 19:30 h, misa    
   del Apostolado de la Oración en honor al Sagrado Corazón 
   de Jesús.

Sábado 20 – Inmaculado Corazón de María.
 - A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
 - A las 19:30 h, 2º aniv. de Pascual Cándido Carda.

Domingo 21 – XII DEL TIEMPO ORDINARIO.
 - A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
   Inmaculada.
 - A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
 - No habrá misa a las 12 h.
  - A las 19:30 h, misa de la Congregación de San Luis Gonzaga 
   en honor a su patrono.

CONVOCATORIAS PRIMERAS COMUNIONES
* De los que comulgan el sábado día 20:
    - Jueves 18 a las 17 h en la Parroquia, celebración del 
      Perdón y ensayo de niños.
    - Viernes 19 a las 17 h, en la Parroquia, ensayo de niños.
* De los que comulgan el domingo día 21:
    - Jueves 18 a las 18 h en la Parroquia, celebración del 
      Perdón y ensayo de niños.
    - Viernes 19 a las 18 h, en la Parroquia, ensayo de niños.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS CURSO 2020 - 2021
Debido a las circunstancias actuales, para inscribirse en 

catequesis de Comunión hay que descargarse la ficha del 
facebook de la parroquia y traerla rellenada a la Oficina parroquial.

Para inscribirse en Confirmación o renovar la inscripción de 
2º, hay que descargase la ficha del facebook de la parroquia o 
retirarla de la Oficina parroquial, y llevarla rellenada a los salones 
parroquiales del miércoles 17 al viernes 19, de 18 a 19:30 h.

FUNERAL DIOCESANO
El sábado día 27 de junio a las 11 h, el Sr. Obispo celebrará 

en la Concatedral de Santa María, en Castellón, un funeral por 
todos los diocesanos fallecidos a causa del coronavirus. 

Están invitados de modo especial los familiares de los 

fallecidos, por lo que hacemos una llamada a los familiares que 
quieran hacerse presentes en el funeral. Si quieren participar 
han de comunicarlo a su respectivo párroco, ya que, debido a 
la limitación del aforo de la Concatedral, previamente se ha de 
confirmar la asistencia.

EL CORPUS: EUCARISTÍA Y CARIDAD
Jesús, el Señor, muerto y resucitado para darnos vida, se hace 

presente en medio de nosotros cada vez que nos reunimos 
para repetir aquel gesto que Él nos dejó la noche de su entrega, 
en la “Última Cena”. 

En el pan y el vino de la Eucaristía Él se nos ofrece y se da 
como alimento, para que vivamos siempre unidos a Él, y así, 
aprendamos a amar como Él nos ha amado. 

Por ello este domingo del Corpus es también el día de la 
caridad: porque el amor de Jesús debemos testimoniarlo en el 
amor a los hermanos, especialmente los más necesitados de 
la tierra. Eucaristía y Caridad van de la mano, son dos palabras 
y dos realidades que están íntimamente unidas y que no se 
pueden separar. 

Debemos tener claro qué es lo que entendemos por caridad, 
ya que resumir caridad a dar un dinero en un determinado 
momento y ante una necesidad concreta, no sea captar el 
sentido amplio de la expresión. Más bien deberíamos traducir 
caridad como: alegarnos del bien ajeno y sufrir con el dolor del 
prójimo como si fuera el propio. 

Oración de acción de gracias por la Eucaristía
Gracias, Señor, porque en la Última Cena partiste tu pan en 

infinitos trozos para saciar nuestra hambre y sed... Gracias, 
Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos 
llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste 
hasta el extremo que se puede amar: dar la vida por otro.

Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno 
a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad 
de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces 
uno contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos 
dispuestos a entregar la nuestra... Gracias, Señor, porque todo 
el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la 
Eucaristía... Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a 
empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 8: María Llop Monzó, de 90 años, viuda de Pascual 

Amposta Miró.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
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SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

DOMINGO 14 JUNIO 2020, SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE 
CRISTO: A las 9:30 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Cor Jesús; 10 h Misa, 
Int. Rvdo. Vicente Blasco Bonet, José Julio, Dolores y José Francisco.- DE 
LUNES A MIÉRCOLES: 10 h Expo. Stmo. Rosario, Mes Cor. Jesús; 10:30 h 
MISA.- MIÉRCOLES 17, Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix 
Ortega Vallejo.- JUEVES, 18: 17 h “Reina de la Paz”; 18 h Misa Int. Ignacio 
Irles López.-VIERNES, 19: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Cor Jesús; 18 h 
Misa, Int. Ignacio Irles López.- SÁBADO 20: 17:15 h Expo. Stmo. Rosario, Mes 
Cor Jesús; 18 h Misa vespertina. DOMINGO 21: 9:30 h Expo. Rosario Mes 
Cor Jesús; 10 h Misa, Int. María Estornell Rubert, Vte. Gimeno Aguilella y familia.  

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 14: A las 11 h, pro populo.
Lunes 15: Pascual Ayet y María Rubert.
Martes 16: Miércoles 17 y Jueves 18, sin intenciones.
Viernes 19: Pedro Ayet. 
Sábado 20: A las 18 h sin int.; 19 h José María Casalta.
Domingo 21: A las 11 h Juan Beltrán Irles. 

AVISOS PARROQUIALES
Jueves 18: Reunión de Cáritas Parroquial a las 17h. a través 

del Zoom. 
Sábado 20: Consagración al Inmaculado Corazón de la Vir-

gen María. 

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

Queridos hermanos en el Señor: Celebramos la solemnidad 
del Smo. Cuerpo y Sangre de Cristo. Este año mas que nunca 
lo celebraremos con mucha devoción y desde nuestro corazón. 

En nuestra parroquia tendremos una procesión claustral 
y haremos la bendición a la puerta de la Iglesia. 

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo sur-
gió durante la Edad Media, cuando la religiosa Juliana de Cor-
nillon comenzó a promover la idea de celebrar una festividad 
que rindiera homenaje al Cuerpo y la Sangre de Jesucristo 
presente en la Eucaristía. La primera vez que se celebró fue en 
la ciudad de Lieja (Bélgica) y a partir de entonces se extendió 
por toda la cristiandad. 

La fiesta fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el papa 
Urbano IV, mediante la bula, Transiturus hoc mundo. Y Santo 
Tomas de Aquino fue el encargado de preparar los textos para 
el Oficio y Misa propia del dia, incluyendo los himnos y secuen-
cia, como Pange Lingua, Tantum Ergo, Lauda Sion, Panis ange-
licus, Adoro te devote, y Verbum Supernum Prondiens. 

Como se dice por esta tierra, hay tres jueves en el año que 
relucen más que el sol: el Jueves Santo, el Corpus Christi y la 
Ascensión. 

Por último, es también el día de la Caridad. Estamos llama-
dos a construir un mundo más unido y más caritativo, superan-
do las desigualdades, incomprensiones y divisiones. Por eso 
hay que procurar que la sencillez vaya mezclada con la verdad, 
la belleza, el bien, la alegría y la felicidad, actitudes que han 
de llevarnos a formar la comunidad que Jesús quiere. Nuestra 
oración y nuestra ayuda económica serán para CÁRITAS, esta 
organización eclesial que desde Cristo, donación y Eucaristía, 
lucha contra la pobreza. Dios es bueno, constantemente. 

EL DÍA DEL SEÑOR
He titubeado en el momento de iniciar este intento de recor-

dar que cada semana la Iglesia nos propone que busquemos, 
en la Palabra de Dios, en la plegaria y en el Misterio Pascual, 
que es la Eucaristía el manantial del que se alimenta la fe y la 
caridad, tantas veces, cuantas veces hemos de ver en ellas el 
alimento que nos aproxima a Dios. 

Día del Señor y domingo, la forma de comenzar cada sema-
na, en la que recordamos que el Señor ha Resucitado, abrien-
do el camino, que nos puede llevar a Dios.

Pero La Iglesia, Madre y Maestra, como la definió San Juan 
XXIII, ha ido enriqueciendo, ya desde Pentecostés, y comple-
tando cuantos misterios de fe son necesarios para el aconteci-
miento, puntual o permanente, que ha llegado hasta nosotros 
y tendrá continuidad, a pesar de calamidades, persecuciones 
y debilidades, hasta el final de los tiempos; para muestra, un 
botón es, entre otras, la que estamos sufriendo.

Y así cada semana comienza con la Resurrección del Señor, 
pero en ocasiones y por ser la más actual, hoy adoraremos al 
mismo Señor presente en la Sacratísima Eucaristía y corres-
pondiente al XI Domingo del Tiempo Ordinario. 

  
EN NUESTRA PARROQUIA

PRIMERAS COMUNIONES   
Contribuiremos una vez más a enaltecer la importancia y so-

lemnidad del día Señor, con la administración a nuestros niños 
de su Primera Comunión. Serán los dos Domingos 19 y 26 del 
próximo mes de Julio, a las 11:30 h de la mañana. 

Felicitamos a los niños juntamente con sus padres y les ani-
mamos a que ésta sea la primera y no la última.  

MISAS EN NUESTRA PARROQUIA 
Domingo: 9:30 y 11:30 h. 
Sabado: 19:30 h. 
De Lunes a Viernes: 10 h.                                                                                                                             

ESTE DOMINGO ES EL DÍA DEL CORPUS CRISTI, 
(CUERPO Y SANGRE DE NTRO. SR. JASUCRISTO. 

CELEBRAMOS EL DÍA GRANDE DE CÁRITAS. 
AYUDEMOS TODOS CON NUESTRA LIMOSNA.



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 15 Sta. Mª Micaela del Santísimo Sacramento
 20.00 h Funeral Juan José Toledano Luna. 4ºA
Martes 16 Santa Julita, mártir
 20.00 h Pilar García Notari. Familia Mezquita Llorca
Miércoles 17 Santa Teresa, religiosa

Miércoles de San Judas
 20.00 h José Luis Aracil Capelo
  Mª Gracia Requena Vinader
Jueves 18 San Ciriaco y Santa Paula, mártires
 10.00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 20.00 h Jesús Portales y familia            
Viernes 19

SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA 

SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES
 20.00 h Familia Pilar Gil                
Sábado 20 INMACULADO CORAZÓN B. VIRGEN MARÍA
 20.00 h Funeral María Miravet Martí. 1º A
    Juan Bautista San Juan
    Luis Rubert Beltrán
Domingo 21 DOMINGO XII ORDINARIO
 10.00 h Mª Dolores, Pilar, Pascual y José Pascual
 12.00 h Primeras Comuniones 
 13.00 h Bautizo Alexia Bustos García

PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
Sólo podrán participar un reducido número de familiares, 

en cumplimiento del aforo.
Sólo se podrá entrar con la “invitación” que reparten los 

padres. Sin ella no se podrá acceder.
Los demás feligreses participen en la Misa de las 10 o la 

vespertina del sábado. Gracias y perdonen las molestias.

- ENTIERROS: ya se pueden celebrar entierros en la Pa-
rroquia cumpliendo el aforo y demás normas de seguridad y 
sanitarias.

- CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, en la 
Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y la confiden-
cialidad.

SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS
Cuando los Papas han dicho que la espiritualidad del Cora-

zón de Jesús es la suma de toda la religión, no se refieren cier-
tamente al culto a la imagen, no por supuesto, sino el vivir ese 
misterio que en esa imagen se nos propone, se nos acerca, se 
nos enseña. El Señor escoge bien las imágenes. Esa imagen 
está muy bien escogida.

El Corazón es una imagen muy universal. Pero el Corazón, 
como encendido en llamas de amor, por lo tanto, quiere decir 
el amor. No se trata de venerar una víscera, sino es el Corazón 
encendido en llamas, que son coronadas por una cruz, con 
una corona de espinas.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

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.
EN CASO DE PASAR A FASE 3, A PARTIR DEL DÍA 15 YA SE INFORMARÁ.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

SANTA ISABEL

REFLEXIÓN: CORPUS
Comer del Cuerpo y beber de la Sangre de Cristo nos com-

promete y nos hace cómplices del plan de Dios para este 
mundo. Así, la mesa de la eucaristía siempre nos interpelará: 
¿ se puede decir de nosotros que formamos un solo cuerpo, 
es decir que hay unidad entre nosotros? O pesarán nuestras 
divisiones, exclusiones y favoritismos… 

Nadie que reciba el Cuerpo de Cristo puede quedarse im-
pasible, insensible e indiferente ante las heridas del mundo. 
Ante las hambres que asolan la sociedad y nuestra geografía 
cotidiana. El hambre de justicia, de sentido, de cuidado sos-
tenible, de consuelo ante las barbaries humanas. Porque  “el 
pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de 
cada dia”, cantará el poeta Pedro Casaldáliga. Comer de Él es 
dejar que Cristo mismo dirija nuestra vida. Solo Él.

La solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo 
nos recuerdan que es hora de ser eucaristía. Pan partido y 
comido por los hermanos que tienen hambre y sed. Y así, 
compartiendo la mesa, eucaristía tras eucaristía caminar juntos 
hacia el Reino.

MATRÍCULA PER LA CATEQUESI DEL CURS 2020-2021
El 21 de setembre, dilluns, hi haurà les inscripciones per el 

PRIMER CURS de Catequesi com a preparació a la 1ª Comunió.
I el dia 22, dimarts, hi haurà les inscripcions pel SEGON curs.
Alguns pares han demanat que alguna celebració siga en 

valencià. Així ho farem.

PRIMERAS COMUNIONES
El primer grupo será el próximo día 27 de junio, a las 11:30 h.
Y el día 19, viernes, a las 5 de la tarde, la primera confesión 

y seguidamente el ensayo de la celebración.

FIESTA DE SAN ANTONIO
Aunque se ha celebrado de una manera muy distinta que en 

años anteriores, un buen grupo de fieles vinieron a venerar la 
imagen del santo y aportando una limosna para los pobres.

Demos gracias a Dios por haber celebrado esta “fiesta” a 
pesar de las circunstancias actuales. 

NOS VISITAN
El pasado martes, un grupo de religiosos franciscanos de Por-

tugal nos visitaron camino de Barcelona, Asís, Padua y Roma.
Les mostramos las distintas dependencias de la casa, y to-

mamos un refresco en el refetorio.
Marcharon muy agradecidos de la acogida dispensada.

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



Su esposa Rosario Gimeno, hijos, hija, nietos, nietas, hijas políticas, hijo 
político y demás familia agradecen las oraciones por el eterno descanso 
de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, junio 2020

Fallecido el día 7 de julio de 2018.
A los 86 años de edad.

Misa 2º Aniversario, el sábado,
día 20 de junio, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

La música de tu amor sonará eternamente en nuestros corazones.

PASCUAL
CÁNDIDO
CARDA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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. 

) 
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