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27 DE SEPTIEMBRE
2020 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS: 
  Arciprestal: Mirar SEMANARIO.

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

 Miércoles de 11 a 13 h.

SEMANARIO
Domingo 27 – XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO.

– Jornada Mundial del Migrante y Refugiado –
 - A las 9 h, misa de la Asociación de Hijas de María del 
   Rosario: XX Misterios.
 - A las 11 h, misa fiesta vecinos C/ San Joaquín y Santa Ana.
 - A las 12 h, misa fiesta vecinos C/ Virgen de los Ángeles.
 - A las 13 h, bautizos.
 - A las 19:30 h, misa de las Conferencias de S. Vicente de Paúl.

Lunes 28 – A las 19:30 h, funeral difuntos C/ S. Joaquín y Sta. Ana.
Martes 29 – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

 - A las 19:30 h, funeral difuntos C/ Virgen de los Ángeles.
 - A las 20:30 h, Celebración penitencial Asociación Hijas de 
  María del Rosario. A continuación, recepción de la Imagen 
   de la Virgen del Rosario.

Miércoles 30 – San Jerónimo.
Triduo de las XL Horas de las Hijas de María del Rosario.
 - A las 9:30 h, Misa, Exposición del Stmo. y turnos de vela.
    Aviso: Los tres días del Triduo del Rosario, la misa vespertina 
   será a las 19 h, en la Capilla del Sagrario.
 - A las 19:30 h, Rezo del Sto. Rosario, canto del Trisagio, 
   Homilía a cargo del Rvdo. D. Rafael García Castillo, párroco 
   de Benasal, y Reserva del Stmo.

Jueves 1 – Santa Teresa del Niño Jesús.
 - A las 9:30 h, Misa, Exposición del Stmo. y turnos de vela.
 - A las 19:30 h, Rezo del Sto. Rosario, canto del Trisagio, 
   Homilía y Reserva del Stmo.

Viernes 2 – Santos Ángeles Custodios. Primer viernes de mes. 
      Comunión a los enfermos.

 - A las 9:30 h, Misa, Exposición del Stmo. y turnos de vela.
 - A las 19 h, en la Capilla, misa del Apostolado de la Oración.
 - A las 19:30 h, Rezo del Sto. Rosario, Homilía, canto del 
  Trisagio, Procesión claustral con el Santísimo y Reserva 
   del Stmo.

Sábado 3 – A las 19:30 h, Misa de las Hijas de María del Rosario: 
       XX Misterios. A continuación, Sto. Rosario cantado.
Domingo 4 – XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO.

 FIESTA ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA DEL ROSARIO
 - A las 9 h, Misa.
 - A las 10:30 h, Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. 
    y Rvdmo. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis.
 - Se suspende la misa de las 12 h.
 - A las 18 h, Misa.
 - A las 19 h, Exposición del Stmo., rezo y canto del Rosario, 
  y Reserva. A continuación Solemne Procesión de Ntra. 
   Sra. la Virgen del Rosario.

MIGRANTES Y REFUGIADOS
Este domingo 27 de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada 

Mundial del Migrante y Refugiado. Con esta celebración, bajo 
el lema “Como Jesucristo, obligados a huir” se pretende que el 
cristiano sea consciente del drama que sufren los desplazados, 
agravado por la crisis del covid-19. 

-Es necesario conocer para comprender. 
-Hay que hacerse prójimo para servir. 
-Para reconciliarse se requiere escuchar. 
-Para crecer hay que compartir. 
-Se necesita involucrar para promover. 
-Es indispensable colaborar para construir. 
Estas ideas son las que el Papa Francisco presenta en el 

mensaje de esta jornada. Invitándonos a: Acoger, proteger, 
promover e integrar a los desplazados internos.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA ESTA JORNADA
Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: 

el Niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de 
las amenazas de los malvados. 

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección 
y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a 
causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y 
proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados 
por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su 
hogar y su tierra para ponerse en camino, como refugiados, 
hacia lugares más seguros. 

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir 
adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. 

Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre 
justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y 
sostuvo a María a lo largo del camino. 

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda 
proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y 
darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te 
lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a 
Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como 
esposo fiel según tu voluntad. Amén.

CONVOCATORIAS
- Lunes 28 a las 20:15 h, reunión catequistas de primero y 

segundo de confirmación.
- Miércoles 30 a las 21:30 h, reunión de la permanente del 

Consejo de Pastoral Parroquial.
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MISAS: Laborales: A las 19 h. Domingos y 
Festivos: A las 11 y 19 h.
NUEVO HORARIO TURNOS DE VELA: 
De 10 a 13 h. y de 16 a 18 h. Día 28: Amas 
de Casa. Días 29 y 30: Grupo de fieles.- 
Día 1: GOA.- Día 2: San Vicente de Paul.
FIESTA CALLE SAN MIGUEL: Domingo 
27: 11 h Misa de la fiesta. Lunes 28: 19 h. 
Misa de difuntos.

·

·

·

BASÍLICA DE SAN PASCUALDOMINGO 27 SEPTIEMBRE 2020, DEL TIEMPO ORDINARIO -A-: A las 
9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Agui-
lella y familia.- LUNES 28: 10 h Rosario; 10:30 h Int. Rosarín Gil Goterris.- 
MARTES 29: 10 h. Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 30: 10 h Rosario; 
10:30 h Misa, En acción de gracias a S. Nicolás de una devota.- JUEVES 1: 
10 h Rosario; 10:30 h Misa.- VIERNES 2: Primer Viernes, Corazón de Je-
sús: 10 h Expo. Stmo., Rosario, Consagración Corazón Jesús; 10:30 h Misa, 
Int. Concepción Aguilella Albella y familia y Llagas.- SÁBADO 3: Inmaculado 
Corazón de María; 17:15 h, Expo. Stmo., Rosario y Sabatina, Consagr. Co-
razón María; 18 h Misa, Int. Manolo Pi Bovaira.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

HORARIO PARROQUIAL
Misas: Parroquia, Domingo 10 y 11 h. De Lunes a Sábado 19 h. 
Sábado 10 h, 18 h (en valencià) y 19 h.
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 MISAS
Domingo 27: A las 10 h: Misa de inicio curso pastoral; A las 

11 h: Int. Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles. 
Lunes 28: Juan Beltrán Irles. 
Martes 29: José Pascual y María Dolores. 
Miércoles 30: Sin intenciones. 
Jueves 1 Octubre: 10 h: Misa, Laudes y Exposición Santí-

simo; A las 19 h: Fernando Palenciano y Petra Sáez. 
Viernes 2: A las 19 h Misa de la Cofradía Virgen del Amor 

Hermoso, María Rosa y María Gracia. Formación: 1. En la raíz 
de todo: el amor de Dios, ofrecido en Cristo.

Sábado 3: 10 h Misa catequesis; A las 12 h Primeras Co-
muniones; A las 18 h sin int; 19 h Juan Antonio Ronchera. 
Paulina Alarcón Chacón y Lorenzo Ojeda Guidano, del mes. 

Domingo 4: A las 10 h Misa comunitaria; a las 11 h Misa de 
catequesis.

AVISOS PARROQUIALES
Martes 29: A las 20 h Catequesis sobre la Confesión. 
Jueves 1 de octubre: Ensayo y Confesiones. 

LA VOZ DE LA PARROQUIA
Celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugia-

do, con el lema: «Como Jesucristo, obligados a huir», con la 
mirada puesta en los llamados desplazados internos, millones 
de hombres, mujeres y niños obligados a migrar dentro de sus 
países por diversas causas: emergencias humanitarias, conflictos 
armados, perturbaciones del clima, violencia generalizada, etc. 
Como señala el papa Francisco en el Mensaje para la Jornada: “A 
menudo el drama de estas personas queda invisible, puesto que 
ocurre dentro de las propias fronteras, a lo que se suma que en 
este último tiempo su situación se ha visto doblemente agravada 
por la crisis mundial causada por la pandemia de la COVID-19”. 

HORARIOS DE MISAS
De lunes a viernes, a las 10 h. 
Sábado, a las 19:30 h.
Domingo, a las 9:30 y 11:30 h en la parroquia. 
En la Ermita a las 13 h. 

DICE EL EVANGELIO
"Os aseguro que los recaudadores y las prostitutas van por de-

lante de vosotros en el reino de Dios" (Evangelio domingo XXVI).
Los recaudadores y las prostitutas son dos grupos humanos 

de ínfima categoría en el sistema de valores religiosos y éticos, 
descalificados en lo religioso y moral, a los que Jesús se dedi-
có especialmente. Así pues, los considerados “malos” según el 
derecho canónico de las élites, van por delante de los dirigen-
tes “buenos” para entrar en el reino de Dios. ¿Qué cosa más 
rara, no? Pues sí, son las rarezas del Dios de Jesús, el raro por 
antonomasia (ver el Sermón de la Montaña). La gente de bien 
en lo social, es normal, ni entiende ni le gustan estas divinas 
rarezas. Y así les va. Y así nos va. Lo dicho vale también para la 
gente de bien religiosa, como nosotros, a quienes nos cae bien 
este raro Jesús, pero ya el compromiso y trabajar en la viña...

DÍA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
Este Domingo (27 de septiembre) celebramos la jornada 

mundial del migrante y del refugiado. ¡Cuidado! Esa es hoy 
la viña a la que nos manda Jesús ir a trabajar. Por favor, no 
actuemos como los dirigentes religiosos, que no hicieron caso 
del Señor: trabajemos para que sean respetados en su inalie-
nable dignidad. La hermandad universal está por encima de 
las leyes humanas. Otra rareza de Jesús. 

APUNTARSE A CATEQUESIS
El martes 29 es el último día de inscripción a la catequesis 

de comunión. Despacho parroquial. Horario: de 19:30 a 20:30.

MAGISTERIO
El próximo domingo día 4 de octubre el Papa Francisco fir-

mará una nueva encíclica: "Hermanos todos". La parroquia, y 
de acuerdo con las circunstancias actuales, la propondremos 
como base de formación para la doctrina social de la iglesia, 
de acuerdo con el Plan Pastoral de la diócesis acordado para 
este curso. Informaremos.

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
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SANTA ISABEL

REFLEXIÓN
El qui més ha respectat i estimat la terra.
Entre la marca d’Ancona i la Toscana, la dolça Itàlia, es 

troba la comarca de l’Umbria. Muntanyes salvatges. Valls  de 
colors. Rius que reguen la plana. Aigües braves pels barrancs. 
Alzines, roures, bosc d’avets, oliveres, vinyes, figueres i xiprers 
negres  a l’entorn d’alguna ermita. Tot això és l’Umbria. 

Aquest món verd; tot el cel de sol i de llum i de vent; tota 
aquesta cadena de muntanyes, de boscos, d’aigua, de fulles 
i de productes del camp contribuiria a forjar l’esperit robust, 
noble i gentil d’un fill molt predilecte de la plana de l’Umbria.

Fogós, però benigne. Moreno de cara. Ulls negres, mirant 
l’infinit, mans allargades, cabell despentinat i espès.  Trobador, 
joglar i poeta. Veu vehement, dolça, clara i sonora. Reflexiu. 
Molt dolç en el tracte i serè en la intel-ligència. I el cor sempre 
ardent. A l’Umbria va néixer viure i morir l’home que més ha 
respectat i estimat la terra: Francesc d’Assís, sant i ecologista. 

Aquest és el fundador de la família franciscana. I els francis-
cans som presents a Vila-real des de l’any 1577.

I també, no ho oblidem, és el patró de la nostra parròquia, 
que aquest any ha celebrat el 50 aniversari de la seua funda-
ció. La comunitat Franciscana.

HORARIS DELS ACTES AMB MOTIU DE LA FESTA
Dia 3, dissabte, a les 11:30 h professió dels novicis que en-

traran a formar part de la Orde Franciscana Seglar.
A les 20 h celebració del trànsit de sant Francesc.
Dia 4, diumenge, a les 13 h, CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA 

PER FINALITZAR ELS ACTES DEL 50 ANIVERSARI DE LA FUN-
DACIÓ DE LA PARRÒQUIA.

Presidirà: Fr. Juan Carlos Moya, Ministre Provincial.
I concelebrarà la Comunitat franciscana.
No cal dir que hi esteu tots convidats.

CONFIRMACIONS
El dissabte 26, a l’Eucaristia de les 19:30 h, el Sr. Bisbe, D. 

CASIMIRO, confirmarà a 12 adolescents de la nostra parròquia.
Degut a la limitació de l’aforament, preguem que les perso-

nes que venen habitualment a esta celebració, s’abstinguen 
de vindre en aquest dia. Disculpeu les molèsties. Gràcies. 

NUESTROS DIFUNTOS
- DEFUNCIONES: Día 31 de julio: Carmen Vicent Basiero, de 

90 años, viuda de Manuel Adsuara Colonques.
- Día 8 de agosto: Amadeo Alcácer García, de 87 años; viu-

do de Concepción Fabregat Pitarch.
- Dia 16 de agosto: Paco Casalta Arnal, de 71 años; casado 

con Isabel Serrano Fausto.
- Día 19 de agosto: José Pascual Arnal Cercós, de 90 años; 

casado con Florinda Verdes Miguélez.
- ANIVERSARIOS: Día 28 de septiembre, a las 9 de la maña-

na: Difuntos barrio Virgen del Carmen.
- Día 2 de octubre, a las 19:30, por Emeterio Torán Garí.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 28 San Wenceslao, mártir
 19:00 h Funeral Mes Celestino García Barreda
Martes 29 Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel
 19:00 h Mª Pilar Gómez. Gabriel Mora Arenes. 
  Mª Carmen Domingo.
Miércoles 30 San Jerónimo, presbítero

– Miércoles de San Judas –
 19:00 h  Funeral Mes Natividad Vilar Llopis
Jueves 1 Santa Teresa del Niño Jesús, virgen
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Familia Pilar Gil           
Viernes 2  PRIMER VIERNES Santos Ángeles Custodios
 19.00 h Santa Misa en honor a San Miguel Arcángel
 20.00 h Hora Santa en reparación 
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 3 1º SABADO San Francisco de Borja, pbro
   9:30 h Laudes, bendición y reserva
 18:00 h Gerardo Martínez
 19:30 h Rafael Gascó Verdú
Domingo 4 DOMINGO XXVII ORDINARIO
 10:00 h Paco Roig. Difuntos Cofradía Santa Isabel
 12:00 h Familia Ferrando Vinaixa 
 20:00 h Familia Reig Llorens

REUNIONES 
Formación Catequistas: Sábados  a las 10 h. 
Catequesis Comunión: Viernes  25 a las 17 h y 20 h.
Caritas Parroquial: Retiro Sábado 3 de 10 a 13 h.

RADIO MARÍA
Radio María celebra los quince años de presencia en Castellón. 

Y lo vamos a celebrar en la Misa dando gracias a Dios y con 
testimonios el próximo sábado día 3, a las 19:30 h.

CATEQUESIS PARROQUIAL
Dada la situación actual hemos pensado que será bueno la 

“incorporación escalonada”, de modo que el primer día para 
la organización de los grupos y distribución de los salones 
parroquiales no haya aglomeración de todos. Así pues:

- El sábado 19 y domingo 20 se incorporan todos los niños de 
Primera Comunión que ya venían el curso pasado.

- El sábado 26 y domingo 27 se incorporan todos los niños 
que comienzan este año la catequesis.

- Perseverancia se incorporan todos el sábado 26 y domingo 27. 
- Confirmación se incorporan todos el sábado 26 y domingo 27.

LOTERÍA MENSUAL
Nos preparamos para celebrar el 50 aniversario de la Parroquia. 

Un proyecto que hace tiempo se tiene entre manos es la posibi-
lidad de pintar la iglesia, pues el paso del tiempo, y su uso hace 
que se deteriore. Por ese motivo, la lotería mensual se destinará 
para este proyecto. Os agradecemos vuestra colaboración.

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



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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