
MENSAJE DEL PAPA PARA EL DOMUND
El Papa Francisco en la Solemnidad de Pentecostés, pu-

blicaba el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 
2020, en un momento en el que “la enfermedad, el sufrimien-
to, el miedo, el aislamiento nos interpelan” a nosotros y a la 
misión de la Iglesia. Como lema lleva, este mensaje, la cita de 
Isaías: “Aquí estoy, mándame”. 

Dios, desde su corazón, nos envía a todos a “remar juntos” 
y, aunque frágiles, compartimos el deseo de vida y de libera-
ción del mal. En este contexto, “la llamada a la misión, la invi-
tación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del próji-
mo se presenta como una oportunidad para compartir, servir e 
interceder. La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace 
pasar del yo temeroso y encerrado, al yo reencontrado y reno-
vado por el don de sí mismo”.

El Papa pide disponibilidad recordándonos que en la misión 
de evangelizar es el Espíritu quien “te empuja y atrae” siendo 
el Amor de Dios al mundo el motor de nuestro testimonio de fe 
y el anuncio del Evangelio. Responderemos a esta misión de 
Dios desde una relación personal de amor con Jesús vivo en 
su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos listos para escuchar la 
llamada a la misión y responder a ella desde la situación en la 
que nos encontramos, incluido en estos tiempos de pandemia 
que se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia?

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 9: Carmen Cabedo Notari, de 99 años, viuda de Miguel 

Monserrat Martí. 
† Día 10: José Climent Ferrer, de 77 años, casado con Con-

suelo Nácher Menero.
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18 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: 9, 11, 12 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 18 – XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO.

 – Jornada y colecta del DOMUND –
 - A las 9 h, dominica Congregación Hijas 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.

Lunes 19 – A las 19:30 h, 1er aniv. de Paco Claramonte Molina.
Sábado 24 – Esta noche cambia la hora.
Domingo 25 – XXX DEL TIEMPO ORDINARIO.

 - A las 12 h, misa de la Cofradía de “La Sang”.
   Aviso: A partir de esta tarde, por el cambio de la hora, la
   misa vespertina será a las 19 h.

CONVOCATORIAS
- Miércoles 21 a las 20 h, Consejo de Pastoral Parroquial.
- Jueves 22 a las 21:30 h, reunión del grupo de Lectores. 

CONFIRMACIONES 2020
JUEVES 24 SEPTIEMBRE
AGUSTÍ GÓMEZ, BALMA
AMPOSTA GONZÁLEZ, CARLA
AMPOSTA GONZÁLEZ, CLETO
BELLMUNT ARZO, ALEX
BONET CONTRERAS, PABLO
BORT CABRERA, GERARD
CARDA CLAUSELL, MARÍA
CARDA MARQUEZ, MARÍA
CUÉLLAR BROCH, JORDI
CUÉLLAR BROCH, LUCÍA
DE GREGORIO LLIBERÓS, CLARA
FERNÁNDEZ BONET, CARLOS
FONT GUMBAU, QUIQUE
GIL MOLÉS, DIEGO
GONELL GASULLA, ANDREA
GONELL GASULLA, MARÍA
GONZÁLEZ GARCÍA, NAYRA
JOSÉ CARDA, ANGELS

LLORENS MANRIQUE, JAUME
LLORENS ORTELLS, GIULIA
LLORENS PERIS, ADA
MARTÍNEZ LÓPEZ, IRENE
MOLINER CLAROS, JAUME
MULET BAUTISTA, PAULA
MULET BAUTISTA, SANTI
NEGRE GARCÍA, DANIELA
ORTELLS PEIRATS, LAIA
ORTELLS PEIRATS, RAQUEL
PARRA CERCÓS, JUAN JOSÉ
PESUDO MARÍ, LUCÍA
PITARCH FONT, LLUIS
PLA GARCÍA, GORKA
SOLER RODRÍGUEZ, CLAUDIA
TOVAR ESTEBAN, ESTEFANÍA
TRAVER RUBERT, BALMA
TRAVER RUBERT, ERIC
USÓ ORTÍ, NELETA

VIERNES 25 SEPTIEMBRE
ALMELA NÁCHER, MARÍA
AMORÓS PARRA, ANA
AMPOSTA ANDRÉS, NATALIA
ANDREU TELLOLS, MARC
ARNAL NAVARRO, JULIA
BARREDA MARTÍNEZ, PAU
CÁCERES CANALES, IRISH ZOE
CASTELLÓ NEBOT, XAVIER
CHABRERA BONO, LAURA

CHESA AYET, XAVI
CID CASAS, PABLO
FALCON GATINI, ERIKA
FIGUEREDO BOU, NURIA
FONT HERRERO, CRISTINA
FORTUÑO MORA, ANNE
GALDÓN ALBA, ARIANA
GARCÍA JIMÉNEZ, XIMENA
GIL VAQUER, PILAR
GONZÁLEZ CASALTA, JUAN

GRANELL GARCÍA, RAUL
HERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
AINTANE
HERRERO SEGARRA, 
ALEJANDRA
MANZANO MARTÍN, EDUARDO
MARTINAVARRO NICOLAU, LOLO
MARTÍNEZ MUÑOZ, LLEDÓ
MATA REIG, DANIELA
MEZQUITA GARCÍA, PAULA
MICHELI BOIX, LUIS
NEBOT MOLÉS, MARC

ORTELLS CHIVA, CARLOS
RAMÍREZ MUÑOZ, ADRIANA
REIG FERNÁNDEZ, PATRICIA
RODRÍGUEZ RECATALÁ, CRISTIÁN
ROMERO TENA, MARINA
RUBERT GOTERRIS, ÓSCAR
SAURA GARRIGUES, CLAUDIA
SEBASTIÁ DUQUE, NURIA
SICHET RODRÍGUEZ, CLAUDIA
TIRADO VIÑES, JULIA
USÓ GOTERRIS, CARLOS
USÓ REDONDO, CARMEN

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
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 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

DOMINGO 18 OCTUBRE 2020, XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO -A-: A las 
9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. Enrique, Conchita Estornell Rubert, Joaquín 
Sánchez Pérez y familia.- LUNES 19: 10 h Rosario; 10:30 h Misa, Int. Arsenio 
López López.- MARTES 20: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 21, 
10 h Rosario; 10:30 h Misa Int. Por un difunto.- JUEVES 22: 17 h Expo. Stmo., 
“Reina de la Paz”; 18 h Misa, Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, 
esposos.- VIERNES 23: 17:30 h Expo. Stmo., y Rosario, 18 h Misa y Llagas.- 
SÁBADO 24: 17:15 h Rosario y Sabatina; 18 h Misa Dominical.

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 COMUNIÓ I CONFIRMACIÓ
El diumenge 18 d’octubre comença la caminada discipular del 

joves que volen confirmar la seua fe. No deixem de pregar per 
ells i fem de la parròquia una comunitat viva que els acompanye 
joiosament i hi siga una referència evangèlica. 

FORMACIÓ D’ADULTS
Volem posar a l’abast de tots dos perles de l’evangeli de Je-

sús: el Parenostre i les Benaurances. Conèixer la pregària de Je-
sús i el seu programa de felicitat a l’alçada d’una fe adulta és un 
privilegi que no podem menysprear. En quant ho tinguem llest, 
ho farem saber. 

ANIMO A LEER LA ENCÍCLICA DEL PAPA 
«HERMANOS TODOS».

Dice el Papa: 6. Las siguientes páginas no pretenden resumir 
la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimen-
sión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica 
social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a 
diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, sea-
mos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y 
de amistad social que no se quede en las palabras (…)

7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió 
de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al des-
cubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas 
respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la inca-
pacidad de actuar conjuntamente. (…)

8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo 
la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer 
entre todos un deseo mundial de hermandad. (…) Soñemos 
como una única humanidad, como caminantes de la misma 
carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con su propia voz, todos hermanos.

MISAS: Laborales: 19 h. Domingos y Festivos: 11 y 19 h.
TURNOS DE VELA: (De 10 a 13 h y de 16 a 18 h) Días: 19, 20, 22 y 23: Grupos 
de Fieles.- Día 21: Adoración Nocturna Española, Hombres. 
LUNES 19: Misa en honor de San Pedro de Alcántara.
SABADO 24: A las 19 h Misa vespertina.
DOMINGO 25: Cambio Horario de Misas. Misa vespertina a las 18:30 horas.

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 18: Jornada del Domund. 10 h Misa parroquial: 

Pro populo; 11h. Misa de catequesis: Sin intenciones. 
Lunes 19: Fam. Fabregat Sempere. Martes 20: Sin intenc. 
Miércoles 21: Juan Beltrán Irles. 
Jueves 22: Familia Fabregat Sempere. 
Viernes 23: María y Carlos. 
Sábado 24: 10 h misa de catequesis: sin intenciones; 18 h: 

Fernando Palenciano y Petra Saiz; 19 h: Misa de catequesis; 
Juan Antonio Ronchera.

Domingo 25: 10 h misa comunitaria: Pro populo; 11 h 
misa de catequesis: Sin intenciones.

Ha recibido el Bautismo: Alma García Martínez (11/10)
Ha recibido la 1ª Comunión: Darío Serrano Cardosa (10/10) 
Han partido a la casa del Padre: Eleazar Copérnico Climent 

Ortells (04/09), Margarita Inés de Souza Correa (06/10), Vicenta 
Gimeno Cabedo (11/10). 

AVISOS PARROQUIALES
Ya disponemos de la Agenda 2021, para inscribir Intencio-

nes de Misas, Aniversarios y Sacramentos 

LA VOZ DE LA PARROQUIA
Día de las Personas Sin Hogar. Crisis Covid-19 con Las 

Personas Sin Hogar – Entre Hoy y Mañana. 
El domingo 25 celebramos el día de “las personas sin hogar, 

personas que se encuentran en una situación de máxima ex-
clusión, social, laboral, personal, familiar, vecinal.

Una de las medidas que tomó la Iglesia a través de Cári-
tas, fue ubicar a nuestros hermanos que viven en la calle. La 
realidad en la que viven se ha hecho visible más que nunca. 
Evidentemente, ahora que nos acercamos al invierno, tenemos 
que seguir pensando a los sin Hogar y ver qué hacer para 
poder solucionar su situación. Hay muchas iniciativas y como 
Ciudadanos en general y cristiano en particular, debemos lle-
gar a ayudar a nuestros hermanos y encontrar una solución 
duradera. Dios es bueno, constantemente. 

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



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 19 San Pedro de Alcántara
 19:00 h Concepción Font
Martes 20 Santa Mª Nagasaki, virgen y mártir
 19:00 h José Pascual y Carmen
Miércoles 21 San Viator 

Miércoles de San Judas
 19:00 h Familia Sampere Bono
Jueves  22 San Juan Pablo II, Papa
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena 
Viernes 23 San Juan de Capistrano, presbítero
 19:00 h Por la vida            
Sábado 24 San Antonio Mª Claret, obispo
 18:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra            
 19:30 h Fernando Broch y Concepción Font Almela.  

  Rafael Gascó Verdú
Domingo 25 DOMINGO XXX ORDINARIO
 10:00 h Por la familia
 12:00 h Pro-populo
 20:00 h Por las vocaciones

REUNIONES 
Formación Catequistas: Sábados, a las 10 h.
Cateq. Comunión: Viernes 23,  a las 17 h y 19:30 h.
Familias Getsemaní: Domingo 18, a las 17:30 h.
Caritas Parroquial:  Lunes 19, a las  19:30 h.

LOTERÍA PREMIADA
Como se informó en su día, la lotería del mes de junio salió 

premiada con 3 € por papeleta. Ello ha supuesto un beneficio 
de 1.624 €. Agradecidos a los que han dejado el premio para la 
Parroquia. Muchas gracias a todos.

Tenemos ya a vuestra disposición la lotería de Navidad. 

50 ANIVERSARIO
Como Parroquia más joven de Villarreal nos disponemos 

a celebrar el Cincuentenario de su fundación. Aun en medio 
de las presentes circunstancias en que nos encontramos, no 
queremos dejar pasar esta oportunidad que nos brinda, para 
dar gracias a Dios por tanto y por todo. Hemos recibido tanto 
gracias a esta Parroquia. Es mucho lo recibido, y es mucho 
lo que esta Parroquia ha dado, en medio de todo tipo de 
adversidades y siempre en la presencia de la Cruz, esa Cruz 
que se levanta triunfante, de entre las cenizas. Sólo Dios sabe 
el camino, la meta es el Cielo.

Cada uno de los sacerdotes que han pasado por esta Parroquia 
ha sido un don, con los propios defectos y talentos. Cada uno 
ha dejado la siembra, pero solo el Señor le corresponde hacer 
germinar cómo, cuándo y si quiere.

Cada uno de los seglares que se han asomado o se han 
quedado ha sido un don con sus propios defectos y talentos.

Por todo ello: gracias, gracias, gracias sean dadas a Dios.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

REFLEXIÓN
Hoy la Iglesia celebra el dia del DOMUND, cuyo lema para 

este año 2020 es: “AQUÍ ESTOY, ENVÍAME”. En las Iglesias 
JÓVENES que nosotros llamamos “misiones”, están hombres 
y mujeres de nuestras parroquias, de nuestros barrios, de 
nuestros pueblos y ciudades, a los que el Señor preguntó: “Yo 
¿a quién enviaré?”; y que contestaron, con generosidad y con 
ilusión: “¡aquí estoy yo! ¡envíame!”.

Por eso, “Aquí estoy, envíame” es una contestación doble: a 
Dios que llama y que cuenta con nuestra libertad, y a la Iglesia, 
que es la familia de los hijos de Dios y quien tiene la encomien-
da de cuidar a todos estos hijos repartidos por el mundo entero.

Decidme vosotros si Obras Misionales Pontificias, las OMP, 
no tienen un lugar precioso dentro de la pastoral ordinaria de 
la Iglesia: hacernos a todos sentir el orgullo de pertenecer a 
una familia tan grande y tan unida.

AGRADECIMIENTOS
Por medio de estas líneas agradecemos la presencia en la 

clausura del 50 aniversario de la fundación de la parroquia, 
al P. Provincial, Fr. JUAN CARLOS MOYA, por el esfuerzo que 
hizo para presidir la celebraciópn de la Eucaristia.

También agradecemos la presencia del Sr. Alcalde, D. JOSÉ 
BENLLOC y  miembros del consistorio, a dicha celebración.

A todos expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

MISA DE LAS 13 H
El pasado domingo en la Eucaristía de las 13 h. participaron 

los confirmandos y un buen número de fieles.

CATEQUESI DE POSTCOMUNIÓ
El divendres 23, a les 20 h, hi haurà una reunió amb els pa-

res dels xiquets/etes de post-comunió; és el grup, que volen 
continuar creixent en la fe, després de la Primera Eucaristia.

ANTONIANOS
La situación vivida en los meses de marzo a junio, con el 

decreto de alarma sanitaria y el confinamiento, pusieron de 
manifiesto nuevas necesidades, especialmente de loas per-
sonas excluidas y vulnerables, Durante este tiempo de crisis, 
además de repartir vales de compras, mantuvimos la atención 
telefónica a nuestros participantes, mediante la escucha activa 
y seguimiento. Buscamos que se sintieran entendidos

En el mes de julio recuperamos las visitas domiciliarias para 
continuar el seguimiento y acompañamiento a nuestras fami-
lias, con todas las medidas de protección y seguridad estable-
cidas por las autoridades sanitarias. Gracias al trabajo incansa-
ble de los voluntarios, que cada martes abren sus manos y co-
razones, para ofrecer su ayuda desinteresada, hemos podido 
seguir con nuestra labor social, que no ha decaído ni cesado 
en estos últimos meses. Desde YA estamos siendo testigos 
de un aumento de las demandas de ayuda, que ha provocado 
esta crisis, estamos atendiendo en la actualidad a 67 familias.

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tel. 964 863 690  www.imprentamiralles.com

IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES - DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES



Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans 
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real, octubre 2020

Que va morir el dia 3 d'octubre de 2019.
Als 83 anys d'edat.

Missa 1r Aniversari, el dilluns, 
dia 19 d'octubre, a les 19:30 h, 
en l'Església Arxiprestal.

PACO
CLARAMONTE
MOLINA

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima 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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