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11 DE OCTUBRE
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 11 – XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO.

FIESTA DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO
 - A las 9 h, misa.
 - A las 10:30 h, Solemne Eucaristía de la Cofradía del Ro-
   sario. Predicará el P. Vicente Grau Monrós, O.P.
 - Se suspende la misa de 12 h.
 - A las 13 h, Bautizos.
 - A las 18 h, Misa.
 - A las 19 h, Exposición del Stmo., Rezo y canto del Rosario, 
   Bendición y Reserva. A continuación Procesión claustral 
   de Ntra. Sra. la Virgen del Rosario.

Lunes 12 – Ntra. Sra. la Virgen del Pilar.
 - A las 10:30 h, misa solemne de la Virgen del Pilar ofrecida 
   por las Damas y Caballeros del Pilar.
 - A las 19:30 h, funeral difuntas de la Cofradía del Rosario.

Martes 13 – A las 19:30 h, funeral por los Caballeros y Damas 
      del Pilar, difuntos.
Jueves 15 – Santa Teresa de Jesús.

 - A las 19:30 h, 3er aniversario de Manuel Fabregat Costa.
Viernes 16 – A las 19:30 h, 3er aniversario de Juan Marma-
      neu Monferrer y Angelita Girona Folch.
Sábado 17 – San Ignacio de Antioquía, obispo.

 - A las 19:30 h, 1er aniversario de Conchita Broch Cabrera.
 - A las 23 h, vigilia de la Adoración Nocturna.

Domingo 18 – XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO.
– Jornada y colecta del DOMUND –

 - A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María 
   Inmaculada.
 - A las 11 h, inicio misa familiar de catequesis.
 - A las 12 h, inicio misa catequesis de confirmación y domi-
   nica de la Congregación de San Luis Gonzaga.

INVITADOS AL BANQUETE
El evangelio de este domingo nos presenta dos partes bien 

diferenciadas: por una parte, la invitación al banquete y el 
rechazo de los convidados; y, por otra, las condiciones nece-
sarias para participar, cuando la invitación se hace extensiva a 
toda la humanidad. 

Desde la libertad humana hay quienes, como el pueblo de 
Israel, reacciona con indiferencia y hasta con hostilidad ante 
la invitación; mientras que otros, que se encuentran en los cru-
ces de los caminos de la vida, acogen el evangelio y entran en 
el Banquete del Hijo de Dios, con una única condición, que es 
intentar vivir de manera coherente con su cristianismo. 

La parábola, que en tiempos de Jesús se dirigía de forma di-
recta al pueblo de Israel, hoy se actualiza para todos nosotros: 
miembros del pueblo de Dios, la Iglesia. A la mesa de Dios 
todo el mundo está invitado; pero, aunque la invitación es cla-

ra e insistente, la respuesta continúa siendo, a veces, negativa, 
ambigua, o poco comprometida. 

Finalmente, no puede pasar desapercibido el hecho de que 
la relación entre Dios y la humanidad se exprese con la com-
paración de un banquete de bodas. En definitiva, la fe es el 
don de enamorarse de Dios y corresponder a su amor, y los 
enamorados hacen de su vida una fiesta permanente, un ban-
quete al cual todos estamos llamados.

CONVOCATORIAS INICIO CURSO
- Martes 13 a las 20:15 h, en la iglesia, reunión de padres 

de primero de comunión.
- Jueves 15 a las 18 h, reunión de Vida Ascendente.
- Viernes 16 a las 20 h, en los salones parroquiales, reunión 

de los jóvenes inscritos en primero de confirmación.

MISAS DE PRIMER ANIVERSARIO
Quienes deseen anotar la misa del primer aniversario de sus 

difuntos para el 2021, pueden pasar por la oficina parroquial.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Recordamos que hay lotería de navidad de la Parroquia. Es 

el número 25.925. Los que quieran comprar o ayudar a vender 
papeletas, pueden pasar por la oficina o la sacristía.

CAMPAÑA DEL DOMUND 2020
El día del DOMUND se celebra este año 2020 el próximo do-

mingo día 18 de octubre. Es el día en que, de un modo especial, 
la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con ellos. 
Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, es-
pecialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio 
está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. 

Este año el lema de la campaña es: “Aquí estoy, envíame”.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 2: Pilar Serrano Borja, de 52 años, casada con José 

Torres Álvarez. 
† Día 4: María Sánchez Pérez, de 90 años, viuda de Lorenzo 

Pitarch Ballester.
† Día 5: Pascuala Beltrán Costa, de 89 años, viuda de Cristó-

bal Pastor Masó. 
† María Albiol Moreno, de 96 años, viuda de Manuel Goterris 

Cabedo. 
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DOMINGO 11 OCTUBRE 2020, XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO -A-: A las 
9:30 h Rosario y Novena Sta. Teresa de Jesús, todos los días; 10 h Misa.- 
LUNES 12, VIRGEN PILAR: 9:30 h Rosario; 10 h Misa del Pilar.- MARTES 
13: 10 h Rosario; 10:30 h Misa; 19 h Misa, en sufragio de Eduardo Escobar 
Pintado, que ofrece “la Coral La Olivera”.- MIÉRCOLES 14, 10 h Rosario; 
10:30 h Misa, Int. Por las Almas del Purgatorio.- JUEVES 15, Sta. Teresa de 
Jesús: 17 h Expo. Stmo., “Reina de la Paz”; 18 h Misa Cantada de Sta. 
Teresa de Jesús, patrona de nuestras Carmelitas.- VIERNES 16: 17:30 h 
Expo. Stmo., y Rosario; 18 h Misa, Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez 
Almela y Félix y Llagas.- SÁBADO 17: 17:15 h Rosario y Sabatina; 18 h Misa 
Dominical.- Domingo 18: 9:30 Rosario; 10 h Misa.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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. 
Horario de oficina: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h en el 

despacho parroquial.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Las personas interesadas en apuntarse a la catequesis de 

confirmación, podrán hacerlo los días 13 y 15 de octubre, pa-
sando por el despacho parroquial, de 19:30 a 20:30 h. 

La catequesis empezará el domingo 18 de octubre, partici-
pando en la celebración de la eucaristía, a las 11:30 h.

EL GRUPO DE SEGUNDO AÑO DE CONFIRMACIÓN: Tam-
bién comenzará el Domingo 18, asistiendo a misa de 11:30 h.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Hemos realizado sendas reuniones con los padres de los 

catequizandos. Empezamos esta semana, una vez más, una 
andadura eclesial con los niños y niñas de la parroquia, que 
ha de llevarnos a todos, también a los catequistas, a conocer 
más y mejor a Jesús y a su iglesia. Pronto serán ellos, pertre-
chados con el evangelio, explicado y comprendido a su nivel, 
y con su participación en la eucaristía, los protagonistas de 
llevar la Buena Nueva de Jesús allí donde se encuentren.

A MODO DE REFLEXIÓN: 
DOMINGO XXVIII (LOS INVITADOS)

Un rey que quiere celebrar la boda de su hijo. Unos invita-
dos que se niegan a acudir, lo que no deja de ser una des-
vergüenza; pero cuando el anfitrión es un rey y los invitados 
súbditos suyos, es a la vez un escarnio. Que un rey envíe por 
segunda vez a sus esclavos, resulta realmente enternecedor. 
La nueva respuesta de los invitados es de una desfachatez 
impresentable: el trabajo en el campo o los negocios son más 
importantes para ellos que la invitación del rey.

¿Puede ayudarme lo dicho para examinar mi respuesta a la 
invitación que cada domingo me hace Jesús?

MISAS: Laborales: 19 h. Domingos y Festivos: 11 y 19 h.
FIESTA BARRIO DEL PILAR. Lunes 12: A las 10 h Misa solemne en la Basilica. 
Miércoles 14: A las 19 h Misa de Difuntos barrio del Pilar en la Basilica.
TURNOS DE VELA: (De 10 a 13 h y de 16 a 18 h) Día 13: Hijas Maria Rosario.- 
Día 14: Grupo fieles.- Día 15: ANFE.- Día 16: TOC.
HORA SANTA: SÁBADO 17, a las 18 horas. A cargo de Hijas de María 
del Rosario y Joventut Antoniana.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

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 11: 10 h Misa parroquial, Pro populo; 11 h Misa 

de catequesis. 
Lunes 12: Festividad de la Virgen del Pilar, Fiesta Nacio-

nal. Misa a las 11 h, sin intenciones. 
Martes 13: Vicente Martín Jordá. 
Miércoles 14: Carmen. 
Jueves 15: Sin intenciones. Viernes 16: Sin intenciones. 
Sábado 17: 10 h Misa de catequesis, sin intenciones; 18h. 

Juan Bautista Amposta, Carmen Zurita y María Broch; 19h. : 
Misa de catequesis, Int. Salvador Peset y Rosario Mata.

Domingo 18, Jornada del Domund: 10 h Misa comunita-
ria, Pro populo; 11 h Misa de catequesis, sin intenciones.

NOTICIAS PARROQUIALES
Ha recibido el bautismo: Gonzalo Conde Jara (04/10)
Han recibido la Primera Comunión: Cesc Ramos Goterris, 

Tessa Ramos Goterris, Roque Ripollés Bayo.
En la Agenda 2021, ya podemos anotar intenciones de Misa, 

Aniversarios, Matrimonios, etc. 

LA VOZ DE LA PARROQUIA
El próximo domingo, 18 de octubre, celebramos el Domund 

(Domingo Mundial de las misiones), con el lema: “Aquí estoy 
Señor envíame”. En este día se nos invita a rezar especial-
mente por la causa misionera, y organizar una colecta para 
colaborar con ella, este año en un contexto de crisis sanitaria y 
económica mundial. Tengamos presente las zonas del mundo 
llamadas “territorios de Misión”, donde la Iglesia encuentra 
serias dificultades, por falta de medios personales y económi-
cos. Las Obras Misionales Pontificias, cuentan con nosotros 
para sostener esta presencia y labor de la Iglesia a través de 
la colecta del Domund, y el Papa en su mensaje nos dice: 
“La caridad, que se expresa en la colecta del Domund, tiene 
como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en mi nom-
bre por las obras misionales pontificias”. 

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
Jesús nos invita a un gran banquete, el banquete del Rei-

no. Es una invitación universal: Dios nos llama a todos a la 
felicidad. Pero no es cosa fácil. Depende de lo que cada uno 
entienda por felicidad. Desde la lógica corriente de la vida, pa-
rece que los primeros llamados a la felicidad son quienes con-
siguen los bienes necesarios para vivir sin preocupaciones. 
Son aquellos invitados a quienes les basta esta felicidad eco-
nómica y rechazan ir más allá de su bienestar. Si la felicidad 
es otra cosa, ellos nunca la conseguirán: estaban invitados a 
un banquete diferente y simplemente declinaron la invitación. 
Por eso hoy quiero abrir los ojos para encontrar otros lugares 
o personas a las que, más allá de su riqueza o seguridad, “el 
espíritu de Dios las ha inspirado, porque quiero saber, si es 
verdad, que se puede ser rico siendo pobre”.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
Avui, diumenge, dia 11 s’inicia el curs de Catequesi de Con-

firmació. Horari: 11:30 h. I tot seguit Celebració de l’Eucaristía.
Entre primer i segon curs són 44 joves.
Anotem ací els adolescents que es van confirmar el passat 

dia 26 de setembre, a mans del Bisbe Casimiro: Alberto Muri-
llo Tamaral, María Broch Meseguer, Sofía Hervías Cotolí, Marc 
Mezquita Salvador, Xavi Pitarch Pujol, Paula Costa Boix, María 
Romero Martín, Naiara Alguacil Cabedo, Sandra Corona Peña, 
Pepa Soria Petit, Alexandre Vila Carda i Javier Vila Carda.

Confiem que, per mitjà del testimoni dels seus pares, conti-à del testimoni dels seus pares, conti-l testimoni dels seus pares, conti-
nuïn el camí cristià. I recordem que la parroquia ofereix la Ca-
tequesi de Joves, com a mitjà de creixement en la fe.

Les trobades son els divendres a les 20 hores.

CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ
El dia 17 comença a les 16 h, el primer curs. I el diumenge, a 

les 9:45 h els de segón, i tot seguit la celebració de l’Eucaristía.

MARE DE DÉU DEL PILAR
El dilluns día 12, és la seua festa, NO ÉS DE PRECEPTE, 

però sí especial devoció; per tant les misses ací a la parroquia 
serán: a les 9 i a les 19,30. (Com tots els dies laborables).

LA PARROQUIA AL SERVEI DE LA CIUTAT
La setmana pasada es va reunir l’ACPA (Associació Catòlica 

de Pares i Mares d’Alumnes) del col·legi de la Consolació.
La Fundació “TOTS UNITS” ha realitzat un curs per a persones 

majors de 45 anys amb el tema: "APROXIMACIÓ AL MERCAT 
LABORAL", que començà el 7 de setembre. L’objectiu del pro-
jecte és ajudar a aquelles persones majors de 45 anys, amb 
dificultats socials i que moltes d’elles están en situación de paro. 

NUESTROS DIFUNTOS
* Día 16, a las 19:30 ANIVERSARIO por ROSARIO RUBERT 

MULET i JOAQUÍN MIRALLES SAFONT.
Por la bondad de Dios, descansen en paz. Amén.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 12 B. Virgen María del Pilar
  Patrona de la Hispanidad
 12:00 h Pilar Cabedo Riche 10 A. 
  Pilar Gozalbo Vicente. Pilar Gasulla
Martes 13 San Serafin, religioso
 19:00 h Eduardo Pi Saura y Manolo Pi Bovaira
Miércoles 14 San Calixto I, Papa y martir 

Miércoles de San Judas
 19:00 h José Antonio Domingo
Jueves  15 Santa Teresa de Jesús, virgen
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h AG. y difuntos Familia Bastida Toledano. AG. 
  Familia Vilanova Escuder           
Viernes 16 Santa Margarita María de Alacoque, virgen
 19:00 h Funeral Mes Jesús Sales Sanchez            
Sábado 17 San Ignacio de Antioquia, obispo y martir
 18:00 h Familia Márquez
 19:30 h Funeral Aniversario María Lopez Cantavella
Domingo 18 DOMINGO XXIX ORDINARIO
 10:00 h Familia Sampere Bono
 12:00 h Pro-populo
 20:00 h Familia Llorens

REUNIONES 
Formación Catequistas: Sábados  a las 10 h 
Cateq. Comunión: Jueves  8, a 20 h y Viernes 9  a 17 h 
Familias Getsemaní: Sábado 10  a las 19:30 h
Domingo 18 a las 17:30 h
Caritas Parroquial: Lunes  19 a las  19:30 h

DÍA DEL PILAR
El día 12 de octubre, Virgen del Pilar, la Misa será a las 12 h.

AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO: 
*D. Enrique Colonques Vibanco, natural de Alemania y ve-

cino de Villarreal, hijo de Enrique Colonques Barberá y Ana 
Vibanco González, con Dña. Mónica Monzonis Ortells, natural 
Castellón y vecina de Villarreal, hija de José Vicente Monzonis  
y Carolina Ortells Arrufat. (3)

Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimo-
nios no puedan realizarse, tiene obligación en conciencia de 
hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del lugar.

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

Ocasión este acontecimiento para dar gracias a Dios por tanto 
recibido y entregado. Un proyecto que hace tiempo se tiene en-
tre manos es la posibilidad 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 pro-
yecto. Os agradecemos vuestra colaboración.

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

Fallecida el día 10 de octubre de 2019.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Octubre 2020

Misa 1er Aniversario, el sábado, 17 de octubre, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

CONCEPCIÓN BROCH CABRERA



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. 

) 


