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21 DE JUNIO
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. 

) 

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS: 
  Arciprestal: 9, 11:30 (primeras comuniones) y 19:30 h.

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

SEMANARIO
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 Gon-
   zaga en honor a su patrono.

Martes 23 – A las 19:30 h, funeral de Eduardo Cebrián Gar-
      cía, fallecido el pasado 9 de abril.
Miércoles 24 – Natividad de San Juan Bautista.

 - A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
 - A las 19:30 h, 3er aniversario de Juan Bta. Gil Segura.

Viernes 26 – A las 19:30 h, 3er aniv. de José Broch García.
Sábado 27 – A las 11:30 h, Primeras Comuniones.

 - A las 19:30 h, 1er aniversario de Vicente Gómez Pitarch.
Domingo 28 – XIII DEL TIEMPO ORDINARIO.

 - A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del 
   Rosario: XX Misterios.
- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
- No habrá misa a las 12 h.
- A las 13 h, bautizos.

COLECTA DÍA DE LA CARIDAD – CORPUS CHRISTI
Arciprestal San Jaime:  3.182,83 €

Después de ver el resultado de las colectas del día del 
Corpus destinadas a Cáritas, quiero agradecer la generosa 
respuesta en la campaña del Día de la Caridad. La solidaridad 
de los vila-realenses no es nueva, aunque este año os habéis 
volcado con vuestras aportaciones, incrementando las colec-
tas en más de mil euros respecto al año pasado. Gracias. Que 
Dios os lo pague.

CONVOCATORIAS PRIMERAS COMUNIONES
* De los que comulgan el miércoles día 24:
    - Lunes 22 a las 17 h en la Parroquia, celebración del Per-
      dón y ensayo de niños.
    - Martes 23 a las 17 h, en la Parroquia, ensayo de niños.
* De los que comulgan el sábado día 27:
   - Jueves 25 a las 17 h en la Parroquia, celebración del Per-
     dón y ensayo de niños.
    - Viernes 26 a las 17 h, en la Parroquia, ensayo de niños.
* De los que comulgan el domingo día 28:
   - Jueves 25 a las 18 h en la Parroquia, celebración del Per-
     dón y ensayo de niños.
    - Viernes 26 a las 18 h, en la Parroquia, ensayo de niños.

BALCONERAS DE LA VIRGEN DE GRACIA
   Se pueden adquirir balconeras de la Virgen de Gracia, a 

25 €, en la Sacristía de la Arciprestal, la Oficina parroquial 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. 

“NO TENGÁIS MIEDO”
En el Evangelio de este domingo Jesús nos invita a no tener 

miedo. Si leemos con calma el pasaje de hoy, nos daremos 
cuenta de que, en un texto tan breve, Jesús repite tres veces la 
misma frase: “No tengáis miedo”. 

Parece que el Señor está pensando en cada uno de noso-
tros, en nuestra generación del siglo XXI, a pesar de que pro-
nunció estas palabras por primera vez hace ya dos mil años. Y 
es que el mensaje de Cristo es actual. 

“No tengas miedo” –nos vuelve a decir hoy– porque Dios 
está contigo y Él te protege. No tengas miedo porque el poder 
de Dios, su amor y su providencia son infinitamente superiores 
al poder humano y a todas sus amenazas juntas. 

¿A qué tienes miedo tú? Tal vez miedo a la soledad, a lo 
desconocido, al futuro, a una grave responsabilidad, a tomar 
decisiones equivocadas o a fallar en la vida; tal vez miedo al 
fracaso, a las malas interpretaciones de los demás, a que te 
hieran o te traicionen; o miedo a tu propia debilidad, al sufri-
miento, a la enfermedad, al dolor, a la muerte... Pero también 
para ti, personalmente, Jesús tiene una respuesta. Y te la está 
comunicando hoy en el Evangelio. ¡Confía en Dios y se te aca-
barán todos tus miedos y tus temores para siempre!

AMONESTACIONES
- Roberto Méndez Cerdá, hijo de Francisco y Catalina con 

Davinia Ávalos Serrano, hija de David y Rosa María.
- Bruno Molina Aparici, hijo de Eusebio y María Pilar con Ana 

Mezquita Ros, hija de Vicente y Ana María.
- Juan Fco. Pecos Mansilla, hijo de Alfonso y Catalina con 

Concepción Gil García, hija de Pascual y Concepción.

FRASE PARA MEDITAR
"Cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad 

era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me pregun-
taron qué quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí: 
"Feliz". Me dijeron que yo no entendía la pregunta, y yo les res-
pondí, que ustedes no entendían la vida". (J L)
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SANTOS SANTA SOFIA
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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 y 19 h. Aforo fieles 75% (135 fieles).
TORNO MONJAS CLARISAS: Laborables, 18:30 a 19. Domingos, 10:30 a 11 h.
USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA EN LAS CELEBRACIONES.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

DOMINGO 21 JUNIO 2020, XII DEL TIEMPO ORDINARIO -A-: A la 9:30 h 
Expo. Stmo., Rosario, Mes Corazón de Jesús; 10 h Misa, Int. María Estornell 
Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia.- DE LUNES A MIÉRCOLES: A las 
10 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Corazón de Jesús; 10:30 h MISA.- LUNES 
22: Int. José Mª Casalta Ortells // Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, 
esposos.- JUEVES 25: 17 h “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 26: 
17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Corazón de Jesús; 18 h Misa.- SÁBADO 
27: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Corazón de Jesús; 18 h Misa 
vespertina.- DOMINGO 28: 9:30 h Expo. Stmo., Rosario, Mes Corazón de 
Jesús: 10 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris.

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 21: a las 11h.: Pro Pópulo
Lunes 22: Pascual Ayet y María Rubert.
Martes 23: Sin intenciones .
Miércoles 24: Fernando Palenciano y Petra Sáiz.
Jueves 25: Sin intenciones.
Viernes 26: Juan Antonio Ronchera.
Sábado 27: A las 12 h  Primeras Comuniones; a las 18 h, 

Sin int.; 19 h Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles. 
Domingo 28: A las 11 h Juan Beltrán Irles; 12 h Primeras 

Comuniones. 

AVISOS PARROQUIALES
Sábado 20: Consagración al Inmaculado Corazón de María. 
Martes 23: Catequesis sobre Confesión en Zoom a las 20 h.
Jueves 25: Confesiones a las 19:30 h; ensayo a las 20 h. 
Viernes 26: Ensayo a las 20 h.
Domingos de 1ª Comunión, se mantiene la misa de 11 h. 
Lunes 29: A las 19 h. Misa de acción de gracias y Asam-

blea general parroquial.

Inscripción catequesis (de momento online) todos los niveles 
Querubines: https://parroquiasantosevangelistas.org/

inscripcion-querubines/
Primera comunión: https://parroquiasantosevangelis-

tas.org/inscripcion-primera-comunion-2019-2021/
JEA-Junior: https://parroquiasantosevangelistas.org/

inscripcion-jea-juniros/
Confirmación: https://parroquiasantosevangelistas.org/

inscripcion-confirmacion-2020-2022/

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
Consagración al Inmaculado Corazón de María 

El sábado 20, algunos feligreses de nuestra parroquia se 
han consagrado al Inmaculado Corazón de María. Después de 
40 días de preparación y reparación, se han comprometido a 
emprender un nuevo camino de conversión y penitencia para 
consagrarse a los Corazones de Jesús y María. Durante estos 
día han hecho uso de tres grandes fuentes: 1. Las memorias 
de la hermana Lucía (de los mensajes de la Santísima Virgen 
dado en Fátima); 2- el Tratado de la Verdadera Devoción, 
escrito por San Luis María Grignon de Montfort; 3- la Espiritua-
lidad del Sagrado Corazón de Jesús, dictada por Él mismo a 
Santa Margarita de Alacoque, de quien se cumple, el centena-
rio de su Canonización. Acompañado del Evangelio, Rosario, y 
Coronilla Divina Misericordia y Reparación.

EL DÍA DEL SEÑOR
Una vez más la Iglesia nos situa en el Tiempo Ordinario, de 

forma que, a lo largo de la proclamación en la Liturgia, en el 
período del año y más completamente en el de los tres ciclos, 
llegue a nosotros la contemplación de la figura del Señor, su 
enseñanza  y revelación; nos lo descubre y así nos lo advierte 
San Juan en el final de su Evangelio: “Muchas otras cosas 
hizo Jesús que no se han escrito para qué creáis y creyendo 
os salvéis”. 

No forma parte de los escritos conocidos  y a los que debe-
mos acudir en fortalecernos en la fé, pero  este domingo y por 
una coincidencia hoy, veintiuno de Junio, forma parte, aunque 
sin aparecer, por causa de la coincidencia con el domingo, 
tenemos la figura de un santo, LUIS GONZAGA, guía y maestro 
de vida cristiana de tantos jóvenes en las congregaciones que 
son conocidas por su nombre y la devoción y cariño que pro-
fesan a María la Madre de Jesús y Madre nuestra.

Por una necesidad de combinaciones y horarios no pode-
mos completar los horarios parroquiales; nos vemos en la 
circunstancia de decir los que tenemos posiblemente válidos 
para un por de semanas. La cosa quedará así:

MISAS DEL DOMINGO: A las 9:30 y 11:30 h.
LA MISA DEL SÁBADO: A las 19:30 h.
LA MISA EN LA ERMITA DE NUESTRA PATRONA, COMENZA-

RÁ A CELEBRARSE EL PRIMER DOMINGO DE JULIO, DÍA 5. LA 
FESTA DE LA MARE DE DÉU AL TERMET: Se celebrará a las 
9:30 horas.  

LA MISA DIARIA EN LA PARROQUIA SERÁ A LAS 10 H.

SOMOS CRISTIANOS POR LA FE, ESPERANZA 
Y LA PACIENCIA, QUE NOS DARÁ EL FRUTO

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



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 22 Santo Tomás Moro, mártir
 20.00 h  Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Martes 23 San José Cafasso
 19.30 h  CONFIRMACIONES
Miércoles 24  NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

Miércoles de San Judas
 20.00 h  Funeral Juan Aragonés Marcet. 1º A
Jueves 25 Santa Orosia, virgen y mártir
 10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 20.00 h  Familia Mezquita Llorca            
Viernes 26 San Pelayo, mártir
 20.00h   Pepe Viudez y amigos                
Sábado 27 San Cirilo de Alejandría
 12.00 h  Primeras Comuniones 
 20.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Domingo 28 DOMINGO XIII ORDINARIO
 10.00 h  Abilia Silva. Rute Aparecida y familiares
 12.00 h  Primeras Comuniones 
 13.00 h  Bautizo Biel Pla García.

REUNIONES 
Formación Catequistas: sábados  a las 10 h. 
Familias Getsemaní: sábado 20 a las 17 h.
Cáritas Parroquial.
Catequesis Confirmación y Perseverancia. 
Grupo de Separados.
De Adultos.
Catequesis Comunión.

PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
Las Primera Comunión o la Confirmación de un hijo es sin 

lugar a dudas un gran día, el cual se verá ensalzado en la me-
dida que la familia formemos un hogar cristiano, en el cual nos 
esforcemos en poner a Dios en el centro del hogar. Y viviendo la 
fe, acompañar con la Comunión, con las debidas disposiciones 
(creer que en la Comunión recibo a Jesucristo, estar casado 
por la Iglesia con la persona que convivo, en gracia de Dios…), 
y confesados. Por ese motivo el sacerdote está todos los días 
disponible antes y después de Misa cada día. No lo dudes. 
Acércate a recibir el perdón del Señor; no hay un regalo mayor.

- ENTIERROS: Ya se pueden celebrar entierros en la Parroquia 
cumpliendo el aforo y demás normas de seguridad y sanitarias.

- CONFESIONES: Tendrán lugar antes de las Misas, en la Ca-
pilla del Sagrario, para asegurar la distancia y confidencialidad.

SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS
El Corazón encendido en llamas, que son coronadas por una 

cruz, con una corona de espinas.
Son elementos simbólicos. No se trata de venerar las espi-

nas, sino el amor redentor de Jesucristo, recalcando ese matiz: 
su amor hasta el extremo, dando su vida por nosotros, y recon-
ciliándonos con el Padre. Ese es el amor.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

COL·LECTA PER CARITAS
(Setmana del 21 al 27 de juny de 2020)

FLORECER LA FIESTA DE MARÍA Y DE LOS SANTOS
Terminado el tiempo de Pascua retomamos el tiempo ordi-

nario. Es verano y, en el hemisferio norte, es tiempo de fiestas, 
de vacaciones, de contacto con la naturaleza. 

El “evangelio de la naturaleza”, la Buena noticia de Dios que 
nos visita en todo lo bello, se visualiza también en las flores 
y frutos junto al altar. Una ornamentación con estas variantes 
puede ser integradora.

En esta estación del año proliferan las celebraciones de 
la Virgen, entre las que destacamos la Asunción y toda esta 
constelación de advocaciones tan familiares. Tambien se mul-
tiplican las fiestas patronales de los santos donde fe y cultura 
van de la mano. 

Encabezando el santoral estival Juan el Bautista, Pedro y 
Pablo o el Apóstol Santiago.

Así y todo, permanece inalterable: la única fiesta de la Iglesia 
es CRISTO. Por tanto, en cada uno de los testigos de Dios, la 
Iglesia también celebra el Misterio Pascual, no otra cosa.

También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de 
los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos 
los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la 
resurrección del Señor.

PRIMERES COMUNIONS
 El divendres, dia 19, hi haurà les confessions a les 17 hores, 

per els xiquets i xiquetes que celebren la seua primera comu-
nió el dia 27, a les 11:30 h.

ELS NOSTRES DIFUNTS
El dia 10 de juny morí ELOISA MARTÍNEZ FORONDA, de 88 

anys d’edat. Vidua de Eladio Punzano Lucha.
Descanse en pau.

ANIVERSARI
El dia 22 de juny: MIGUEL GARCÍA FLORES. (4t aniversari).

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ. INSCRIPCIONS
Informem que les inscripcions per a la catequesi de primer i 

segon any del pròxim curs seràn els dies 16 i 17 de Setembre, 
de 17 a 19 hores, en les oficines de la nostra parròquia. 

Per altra banda, el dilluns, dia 15, ens vam reunir l’equip de 
catequistes de Confirmació per revisar el curs i preparar la cele-
bració de la Confirmació, com també programar el pròxim curs.

FESTA DE SANT ANTONI
No  obstant les circumstàncies actuals, que ens van fer supri-

mir el tridu, l’Eucaristia solemne, la processó i la missa de di-
funts, molts fidels van vindre per homenatjar el sant durant el dia.

Agraïm les almoïnes que van deixar pels pobres. 
Moltes gràcies!

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



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

Vila-real, junio 2020

Fallecido el día 24 de junio de 2017.
A los 82 años de edad.

Misa 3er Aniversario, el viernes, 
día 26 de junio, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ 
BROCH 
GARCÍA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Su esposa Carmen Carda, hijos, nietas, biznietos y demás familia 
agradecen las oraciones por el eterno descanso de su alma y la 
asistencia a la Misa Aniversario. 

Fallecido el día 18 de junio de 2019.
A los 86 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el sábado, 
día 27 de junio, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

VICENTE
GÓMEZ
PITARCH

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Allá donde estés, estarás siempre en nuestros corazones.

Vila-real, junio 2020


