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parroquial, bien personalmente o por teléfono. Por razones de
aforo, sólo se admitirá un máximo de siete parejas por cursillo.

Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12

COLECTA DOMUND 2020

SEMANARIO

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.
Lunes 26 – A las 19 h, funeral difuntos Cofradía de “La Sang”
Martes 27 – A las 19 h, 1er aniversario de María Casalta Ayet.
Miércoles 28 – Santos Simón y Judas, apóstoles.
- A las 19 h, 1er aniversario de Joaquín Torres Guimerá.
Viernes 30 – A las 19 h, 1er aniv. de Dorita Rubio Gumbau.
Sábado 31 – A las 19 h, 2º aniversario de Vicente Chabrera
Rambla y 12º de María Luisa Gaya Llop.
Domingo 1 – TODOS LOS SANTOS.
- A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
- A las 10:30 h en el Cementerio, organizado por la Asociación de Hijas de María del Rosario, Santo Rosario por
los difuntos enterrados en el Camposanto y a las 11 h,
misa. Al finalizar la Misa, responso en la Cruz de los Difuntos. (Estos actos estarán sujetos a las medidas sanitarias y
de aforo que dicte la autoridad municipal).
- Por ser domingo, habrá misa en la parroquia a las 11 y 12 h.
- A las 18:15 h, rezo de las tres partes del Rosario. A las 19 h,
misa. Y, a continuación, responso por los Fieles Difuntos.
- A las 22 h, Vigilia de ANE y ANFE.

EN EL CENTRO EL AMOR

En el evangelio de este domingo, Jesús sitúa el centro de su
mensaje en el amor. Amar mueve y define a las personas. El
mismo Jesús marcó la pauta: “amad como yo os he amado”,
es decir “dando vida y la vida”.
Hay un peligro, y es que la palabra amar la decimos, la
cantamos, la escribimos… con tanta frecuencia que podemos
convertirla en una palabra devaluada. Por eso, Jesús nos deja
como gran novedad y originalidad el unir el amor a Dios con el
amor al prójimo, de tal manera que amar sea una opción libre,
una opción de vida.
La religión no puede quedar reducida a un sentimiento que se
evapora, sin ninguna incidencia en la convivencia con las personas. Para los creyentes, el ser humano es un reflejo de Dios.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

Ya están disponibles las fechas de los Cursos Prematrimoniales para las parejas que se casan en el 2021. Hay tres posibilidades para facilitar la participación de los novios en ellos:
1ª) 3, 5, 10, 12 y 13 de noviembre.
2ª) 2, 4, 9, 11 y 12 de febrero.
3ª) 1, 3, 8, 10 y 11 de junio.
Los encuentros serán en los salones parroquiales a las 20:30
h. La participación en ellos se ha de comunicar en la oficina

Parroquia Arciprestal		
Donativo 			

2.531,22 €
1.000,00 €

“FRATELLI TUTTI”

“Fratelli Tutti”, sobre la fraternidad y la amistad social, es la
nueva encíclica del Papa Francisco, en la que toca muchos aspectos que ya hemos visto en encíclicas y documentos anteriores, pero esta vez, ante la realidad mundial y local en la que
vivimos, nos dirige la mirada hacia la fraternidad y la amistad
social, de tal manera que ambas no se queden en palabras, ni
en un bello sueño, sino que se hagan realidad desde nuestro
compromiso individual y comunitario.
El Papa Francisco nos propone como modelo el amor, actuando cada uno de nosotros con la actitud del buen samaritano,
que se acerca, se detiene, escucha, atiende y busca respuestas.
La fraternidad y la amistad social deben promoverse con hechos que promuevan el bien común, sobre todo con los más
débiles y desfavorecidos de nuestra sociedad, propiciando la
búsqueda de los derechos de las personas, de su dignidad
como ser humano.
El camino es el diálogo, la ética, desde una economía que
no sólo está dirigida a hacer crecer los bienes y a aumentar
las riquezas, sino también al desarrollo de las personas y a la
superación de la miseria.
Para ello hay que promover la construcción de puentes que
busquen encuentros, nunca la confrontación y el levantamiento de muros. “Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio
del bien” (nº 77).

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.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 16: Salvador Peset González, de 44 años.

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA:

Arciprestal 9:30 y 19 h.

- DOMINGOS Y FESTIVOS:

Arciprestal: 9, 11, 12 y 19 h.
HORARIO DE OFICINA EN VERANO
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

)
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.

SANTOS
EVANGELISTAS

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
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 25: 10 h Misa parroquial: Pro populo; 11 h Misa
de catequesis: Sin intenciones.
Lunes 26: Familia Fabregat Sempere.
Martes 27: Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles.
Miércoles 28: Sin intenciones. Jueves 29: Sin intenciones.
Viernes 30: 19 h: Sin intenciones; 19:30 h: Confirmaciones.
Sábado 31: 10 h: Misa catequesis: Sin intenciones; 18 h:
Sin intenciones; 19 h: Misa de catequesis; Salvador Artero
Cervera; 20 h: Funeral de Maruja Sánchez Pérez.
Domingo 1 Noviembre, a las 10 h Misa comunitaria: Pro
populo; 11 h: Misa de catequesis: Sin intenciones.
Ha recibido el bautismo: Dylan Guirado Nogueron (17/10)

AVISOS PARROQUIALES

Domingo 25: Día de las personas sin hogar.
Ya disponemos de la agenda 2021.
Tenemos la lotería de Navidad.

LA VOZ DE LA PARROQUIA

Solemnidad de Todos los Santos
El domingo 1 de noviembre, la Iglesia se llena de alegría al
celebrar la Solemnidad de Todos los Santos.
San Juan Pablo II decía: “hoy nosotros estamos inmersos
con el espíritu entre esta muchedumbre innumerable de santos, salvados, los cuales, a partir del justo Abel, hasta el que
quizá está muriendo en este momento en alguna parte del
mundo, nos rodean, nos animan, y cantan todos juntos un poderoso himno de gloria”.
Muchos son los santos que no son conocidos, aunque han
contribuido al bienestar de los demás. Por eso la Iglesia eligió
un día para celebrar a todos aquellos hombres, mujeres y
niños, de todas las condiciones y procedencias y fue el Papa
Gregorio IV, en el siglo VII, quien eligió el 1 de noviembre. Dios
es bueno, constantemente.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 25 OCTUBRE 2020, XXX DEL TIEMPO ORDINARIO -A-: A
las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno
Aguilella y familia.- LUNES 26: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MARTES 27:
10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 28: 10 h Rosario; 10:30 h Misa,
Int. Rosarín Gil Goterris.- JUEVES 29: 17 h Expo. Stmo., “Reina de la Paz”;
18 h Misa.- VIERNES 30: 17:30 h Expo. Stmo. y Rosario; 18 h Misa y
Llagas.- SÁBADO 31: 17:15 h Rosario y Sabatina; 18 h Misa Dominical, Int.
7º Anivers. Marigracieta Cerisuelo Gimeno. Colecta Domund: 153 €

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARIOS DE MISAS

De lunes a viernes, a las 10 h.
Sábado, a las 19 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.

ATENCIÓ

*En La missa del dissabte 31 d’octubre celebrarem i donarem comunitàriament la unció dels malalts. Pregarem especialment per les persones grans, els malats de la parròquia i per
tots els que s’hi dediquen a atendre'ls.
*El dilluns 2 de novembre, dia dels difunts, celebrarem la
missa de vesprada, a les 19h.

CATEQUESIS DE COMUNIÓ

18 xiquets i xiquetes han començat enguany el primer curs
de catequesis. Que la nostra pregària afectuosa i constant els
acompanye durant la seua formació.

UN PROVERBIO Y UNA ENSEÑANZA

«El que ama a Dios más que a su prójimo, aún no ama a
Dios sobre todas las cosas». «Hemos conocido el amor en
esto: que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos
poner la vida por los hermanos». Pongamos un ejemplo: «Si
uno posee bienes de este mundo y, viendo que su hermano
pasa necesidad, le cierra las entrañas, ¿cómo va a estar en él
el amor de Dios? Hijos, no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad» (1Jn 3,16-18).

MEDITACIÓN A RAIZ DEL EVANGELIO DEL DOMINGO XXX

En nuestro mundo “ateo” y “autónomo”, ¿qué puede significar amar a Dios? ¿Cómo podemos ayudar a que se vea como
lo más razonable? ¿Cuáles son nuestras propias dificultades
para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra
vida y con toda nuestra mente? Sólo el-amor-de-Dios-por-mí
experimentado en la fe me capacita para amarle a Él, el Absoluto, al prójimo desgraciado y a mí mismo, sin absolutizarme
ni autodenigrarme. En Jesús veo al Hombre que ha alcanzado
la perfección del amor a la que estoy llamado por Dios mismo.
Hablo con Jesús de su amor al Padre y a los hermanos… Miro
mi amor a Dios, a la Iglesia, a los empobrecidos del mundo
obrero, a mí mismo… Termino rezando el Padrenuestro, dejándome abrasar por el fuego del Espíritu…

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborales: 19 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
REZO DEL SANTO ROSARIO: A diario a las 18 horas.
TURNOS DE VELA: (De 10 a 13 h y de 16 a 18 h. Entrda por la puerta del
jardín). Días: 26, 27, 29 y 30: Grupos de Fieles.- Día 28: Amas de Casa.
LOTERÍA: Peden adquirirla ya en la Portería del Monasterio, si no han pasado
por sus domicilios las celadoras.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARISA CASALTA AYET
Fallecida el día 18 de septiembre de 2019.
A los 89 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el martes, 27 de octubre,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Octubre 2020

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

REFLEXIÓN

Aprendo de vosotros a amar…
“A Dios nadie le ha visto nunca. Pero, si nos amamos unos a
otros, Dios mora en nosotros y podemos decir que su amor ha
llegado en nosotros a la perfección”.
Nuestra vida cristiana se nos dispara en dos direcciones diferentes: amar al Señor, y amar a los demás. Y con frecuencia
nos es más fácil lo primero que lo segundo, porque a Él no lo
vemos, mientras que a los demás, a quienes sí vemos, es más
complicado. Ir a Misa es más fácil que querer a los demás.
Esto que nos pasa a nosotros, les pasa a mucha gente. Y sabemos que el Señor no quiere las oraciones de los que, a pesar de sus rezos, rechazan al extranjero, al inmigrante pobre, o
viven en la indiferencia ante el dolor, anestesiados por consumo, o los que viven irresponsablemente, en estos tiempos de
Pandemia, como si el Coronavirus no existiera, poniéndonos
a todos en peligro. Por eso hoy nos podemos preguntar y
hemos de abrir los ojos a aquellos lugares del mundo o de la
Iglesia, o a aquellas personas donde tu Espíritu Señor, se hace
presente, para aprender a amar. “Quién no ama a su hermano,
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve”.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Recordamos que los viernes, a las 21 horas, reunión del grupo y oración de alabanza y de intercesión.

FRATERNITAT O. F. S

El passat dia 22, dijous, s’ha reunit aquesta fraternitat per a
programar els possibles actes a desenvolupar l’any vinent que
es celebrará el 800 aniversari de fundació de la O.F.S. per sant
Francesc, el fundador de la familia fanciscana.

SANTA ISABEL

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

Lunes 26
19:00 h
Martes 27
19:00 h
Miércoles 28
19:00 h
Jueves 29
10:00 h
19:00 h
Viernes 30
19:00 h
Sábado 31
18:00 h
19:30 h
21:30 h
Domingo 1
		
10:00 h
12:00 h
20:00 h
Lunes 2
10:00 h
19:00 h

AGENDA PARROQUIAL

San Valentín y Santa Engracia, mártires
Por las almas del Purgatorio
Santa Sabina y Cristeta, mártires
Por las familias
Fiesta de S. Simón y S. Judas, apóstoles
Miércoles de San Judas
Familia Sampere Bono
San Marcelo, mártir
Expo, Laudes, turnos de adoración
Mª Carmen Domingo
San Claudio
Paco Roig
San Alfonso Rodríguez, religioso
Familia Portalés Badenes
Santiago Cabedo Martín y María Albiol Casanova
Expo, Vísperas, turnos de adoración
DOMINGO XXXI ORDINARIO
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Manuel Sales López
Familia Gallego Mora
Pro Populo
Conmemoración de todos los fieles difuntos
Por todos los difuntos
Por todos los difuntos

REUNIONES

Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión: Viernes 30 a 17 h y 19’30 h
Familias Getsemaní: Sábado 7 a las 19’30 h

LOTERÍA PREMIADA

CATEQUESI

Como ya se informó, 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.
Por otra parte, también tenemos ya a disposición la lotería
de Navidad. Gracias por su colaboración

FIESTAS VECINALES

La Parroquia más joven de Vila-real nos disponemos a conmemorar el Cincuentenario de su fundación. Viviremos con
sencillez y esplendor a la vez, adaptándonos a las presentes
circunstancias y según todas las medidas de seguridad, con
aforo limitado. Es una oportunidad para dar gracias a Dios y
tanto y por todo, lo recibido y lo ofrecido, con 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.
El viernes 6 de noviembre Hora Santa de jóvenes con el grupo Hakuna. Viernes 13 presentación del Himno del Cincuentenario compuesto por el Coro Parroquial, y ese viernes 13 de
noviembre el Concierto-Evangelización con Nico Montero. Aforo limitado. El sábado 20 con el Coro Catedralicio de Valencia,
dirigido por D. Luis Garrido. Y esto es solo el comienzo...

Fa dos cursos que es començà en la catequesi de confirmació
una nova metodología, amb dinàmiques apropiades pels joves,
i que han donat un resultat positiu. Amb aquesta bona experiència, hem iniciat semblants formes de treball en el primer curs de
catequesi de primera comunió i post-comunió. I el proper any
també es farà en el segón curs de comunió. Renovar-se o morir!
El próximo sábado, día 31: Fiesta de la calle de Santa Lucía;
la misa en su memoria será a las 19,30.
La Misa por los vecinos difuntos, el lunes día 2, a las 19:30 h.

BAUTISMO

El domingo, día 18, recibió las aguas bautismales, la niña:
ALICIA ALGUACIL CORVILLO. Felicitamos a la familia y a los
padrinos: David y Eusebia. ¡Muchas felicidades!

DIFUNTOS

- ANIVERSARIOS: A las 19:30 h.
Día 29, por Benito Llorca Cortés (2º Aniversario).
Día 30, por José Torán y Rosa Garí.

50 ANIVERSARIO

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima dels esposos

VICENTE CHABRERA RAMBLA

Que va morir el dia 31 d'octubre de 2018. Als 78 anys d'edat.

Mª LUISA GAYA LLOP

Que va morir el dia 29 de setembre de 2008. Als 64 anys d'edat.
Missa 2n y 12é Aniversari, el dissabte, 31 d'octubre,
a les 19 h, en l'Església Arxiprestal.
Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

DORITA
RUBIO
GUMBAU
D.E.P.

Fallecida el día 30 de octubre de 2019.
A los 71 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 30 de octubre, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de su
alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, octubre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

BENITO
LLORCA
CORTÉS
D.E.P.

Fallecido el día 29 de octubre de 2018.
A los 86 años de edad.
Misa 2º Aniversario, el jueves,
día 29 de octubre, a las 19:30 h,
en la Iglesia parroquial de San Francisco.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de su
alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, octubre 2020

