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SEMANARIO

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 a
las 12 horas.
- 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.
Lunes 2 – Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.
Martes 3 – A las 19 h, 4º aniv. de Marián Guillamón Llorens.
Miércoles 4 – San Carlos Borromeo, obispo.
- A las 19 h, funeral de Conchita Ibáñez Planes.
Viernes 6 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.
- A las 10 h, exposición del Stmo. en la Capilla y turnos de
vela hasta la reserva, a las 18 h.
- A las 18:30 h exposición del Stmo. en el altar mayor y rezo
del rosario.
- A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 7 – A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de
María del Rosario.
- A las 19 h, funeral por Pascual Ramos Fortuño, fallecido el
29 de abril y 10º aniversario de Carmen Chabrera Parra.
Domingo 8 – XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO.
- A las 9 h, misa Congregación Hijas de María Inmaculada.
– Día y colecta de la Iglesia Diocesana –

DNI DEL CRISTIANO

La festividad de “Todos los Santos”, que celebramos este
domingo, día 1 de noviembre, nos presenta como texto del
evangelio las bienaventuranzas (Mt 5,1-12a).
Es una invitación a reflexionar sobre el proyecto de vida y de
felicidad que nos muestra Jesús.
En la Biblia es frecuente encontrar estas formulaciones de
proclamar feliz, dichosa o bienaventurada a una persona, o
por haber recibido un don de Dios o por los bienes que obtendrá por tener un comportamiento determinado.
En síntesis, el proyecto de Dios sobre nosotros es nutrir
nuestro espíritu con cuatro actitudes básicas: misericordia,
mansedumbre, honestidad y paz. Pero como no nos resulta
fácil, a veces nos costará llorar, padecer, ser incomprendidos e
incluso, ser perseguidos.
Las Bienaventuranzas son el “carnet de identidad del cristiano”. Vivir con sencillez, mansedumbre, tener hambre y sed
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de justicia, llorar para ser consolados, ser limpios de corazón,
misericordiosos, trabajar por la paz, ser perseguidos a causa
de la justicia son algunos de los aspectos que hacen que el
cristiano refleje el rostro de Cristo.
En el siglo XXI todavía hay muchos santos que combaten
el mal con la vivencia de este bellísimo pasaje bíblico, el cual
se traduce en actitudes como la alegría, la paciencia, la audacia apostólica, la construcción de comunidades y la oración
constante. Sabemos que el proyecto de Dios en nuestras
vidas tiene un sentido y una meta: pertenecer al Reino de los
Cielos, donde ya creemos que han llegado aquellos que han
vivido este estilo de vida.

CONVOCATORIA

El martes día 3 a las 20:30 h, en los salones parroquiales,
comienza el primero de los cursillos prematrimoniales previsto para este curso.

BAUTISMOS – OCTUBRE

* Mateo y Valentín Mezquita Trilles, de Valentín Fco. y Raquel.
* Diego Sanz Andreu, de Pascual y Anna.
* Valeria Vivó Fernández, de Iván y Judit.
* Marta Cerisuelo Gumbau, de Josep Pasqual y Verónica.
* Zoe Trancón Llop, de José Ramón y Judith.

SANTOS DE LA PUERTA DE AL LADO

Cada cristiano tiene un anhelo inscrito en su corazón y es el
de llegar a ser santo. ¿Santo? ¡Sí, santo! Significa que Dios nos
llama a que sigamos un camino y si lo escuchamos, podremos
sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo a su servicio.
Algunos (muy pocos) son canonizados pero la inmensa mayoría son, lo que el Papa Francisco llama “santos de la puerta
de al lado” aquellos santos anónimos, que con sus buenas
obras, bien intencionadas, pueden transformar su entorno, hacerlo más cristiano, más humano. La santidad se forja desde
las vivencias cotidianas.
Este es el mensaje principal de la Exhortación Apostólica
“Gaudete et Exsultate”.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 24: Rosa Bonet Peñalver, de 94 años, viuda de Antonio
Joaquín Hernández Milián.
† Día 25: José Manuel Menero Monzó, de 77 años, casado
con Concepción Gandía Reverter.

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.

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 1, Festividad de Todos los Santos: 10 h Misa
parroquial: Pro populo; 11 h Misa catequesis, sin intenciones.
Lunes 2: Todos los Difuntos de la Parroquia. Martes 3: Sin int.
Miércoles 4: Carlos López, padre e hijo.
Jueves 5: 10 h Misa y Laudes; 19 h Sin intenciones.
Viernes 6: 19 h Misa de JEA-Junior A y C; sin intenciones.
Sábado 7: 10 h Misa catequesis: sin int.; 18 h Sin int.; 19 h
Misa catequesis; Salvador Artero Cervera.
Domingo 8: A las 10 h Misa comunitaria: Pro populo; 11 h
Misa catequesis: sin intenciones.
Han recibido el bautismo: Candela Parra Lorente (23/10);
Martina Prera Novoa (24/10)
Han partido a la casa del Padre: Elisa Clausell Navarro
(22/10); José María García Lamaza (24/10).

AVISOS PARROQUIALES

Lunes 2 de noviembre: Consejo pastoral parroquial
Jueves 5, a partir de las 10 h, Misa y Exposición del Santísimo. De 18 a 19 h: Hora Santa con Jóvenes en acción (JEA)
Disponemos de la Agenda 2021.
Tenemos la lotería de Navidad.

ORACIÓN SITIO DE JERICÓ

Nuestros grupos, “Hijos Espirituales del Padre Pío y Sagrado
Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María”, junto
con toda la comunidad parroquial, estamos realizando en la
Parroquia, la “Oración Sitio de Jericó”, del domingo 25 al sábado 31 de octubre. La base de este momento de Oración la
tomamos de la lectura del “Sitio de Jericó”, relatado en el libro
de Josué 6, 1-20: El objetivo de esta Oración es pedir a Dios
que derribe las “murallas” físicas y/o espirituales causadas por
el mal y el pecado, y que nos permita resolver situaciones que
encontramos diariamente tanto personal, familiar, como comunitarias, ya que esas “murallas” impiden que la Gracia de Dios
penetre y se pueda solucionar tal situación. Dios es bueno,
constantemente.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborables: 18.30 h. Domingos y Fiestas: 11 y 18:30 h.
LUNES 2: Fieles Difuntos: Misas a las 11 h y 18.30 horas.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 y 16 a 18 h). Día 2: Conferencias de San Vicente
de Paúl (16 a 18 h). Día 3: Renovación Carismática. Día 4: OFM. Día 5: Cofradías
Aurora y Purisima Sangre. Día 6: Grupo de Fieles.
CELADORAS: YA ESTA LA REVISTA. PASAD A RECOGERLA.

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.
Dilluns, 2 novembre: Dia d’Ànimes, Missa a les 19 h.

CONSELL DE PASTORAL PARROQUIAL

Temps de renovar el consell de pastoral y d’economia. Preguem, perquè encertem i puguem portar a terme el pla pastoral adequat al nostre barri. Tota la comunitat és el subjecte
evangelitzador.

MEDITACIONES A RAÍZ DE LA MUERTE

«Cuando nosotros afirmamos que lo que se llama “muerte”
es la entrada a la vida, ¿hay quien lo crea de verdad? Las
palabras mienten muchas veces. ¿Quién hay que esté seguro
de que cada uno de sus pasos le conducen, no a la muerte,
sino a la Vida? ¿Quién hay que se alegre de la alegría del día
pasado porque hoy está más cerca de la Verdad? ¿Quién hay
que vea la enfermedad con la alegría de quien piensa que
quizá sea la invitación para el «gran Banquete»? (G. Rovirosa).
Por su fruto se conoce el árbol.
«Mirad qué magnífico regalo nos ha hecho el Padre: que nos
llamemos hijos de Dios; y además lo somos… Amigos míos,
hijos de Dios lo somos ya, aunque todavía no se ve lo que
vamos a ser; pero sabemos que cuando Jesús se manifieste y
lo veamos como es, seremos como él» (1Jn 3,1-2).
Alabemos la misericordia entrañable del buen Dios, porque,
si por falta de fe viva no fuéramos capaces de ver “ya en vida”
a Jesús como Él es, a todos nos ha concedido ese don el día
de nuestra muerte (Anónimo).
«¿Dónde está la justicia en Dios? Ella se muestra en el
hecho de que «cuando éramos pecadores, Cristo ha muerto
por nosotros». Por tanto, si Dios es misericordioso aquí abajo,
creemos que no mudará después de este mundo. Que nunca
pensemos esta impiedad, diciendo que habrá un tiempo en que
Dios no será misericordioso. ¡Oh dulzura inmensa vertida sobre
toda naturaleza: aunque seamos pecadores, tú llevas a todos
de nuevo a la existencia en la resurrección» (Isaac de Nínive).

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 1 NOV. 2020, TOTS SANTS: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa.LUNES 2, D’ÀNIMES: 9:30h Rosario; Misas Difuntos:10, 11 y 18 h.- MARTES 3, SAN MARTÍN DE PORRES: 10 h Rosario, 10:30 h Misa de San Martín de Porres; al final “Panets de Sant Martí”.- MIÉRCOLES 4, 10 h Rosario;
10:30 h Misa, Int. Carlos Prades Cano // 10º Aniv. Vte. Seglar Salvador y mes
7º José Mª Casalta Ortells.-JUEVES 5: 17 h“Reina de la Paz”; 18 h Misa.- 1er
VIERNES 6, 17:30 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h Misa y Llagas.- 1er SÁBADO
7, 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Sabatina, Inmaculado Cor. María; 18 h Misa,
Int. 3 Aniv. Lolita Llop Rochera y 20 Aniv. Santiago Moliner Monzó, esposos.

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

REFLEXIÓN

Los santos son tan santos que a uno se le quitan las ganas
de serlo. Y, sin embargo, yo sé que Dios nos ha llamado a serlo. Pero ¿cómo? Yo me alegro por ellos, es verdad, y me gusta
conocer sus vidas, porque prefiero la realidad y la historia a las
ideas. Pero mi vida es otra cosa, una vida normal de trabajo y
familia: demasiado fácil a pesar de los problemas y la preocupaciones. Y con eso no se puede ser “santo”. Por eso yo me
pregunto y quiero abrir los ojos a aquellas personas que, en
el mundo, parece que, sin grandes heroicidades, me indican
cómo tu Espíritu, Señor, se hace presente en ellas, para aprender a ser santo, si es que hay que llegar a serlo.
Me gusta ver la santidad en el Pueblo de Dios paciente: a los
padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres
y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo…
Esa es muchas veces la santidad 'de la puerta de al lado', de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, 'la clase media de
la santidad' (Papa Francisco, Gaudete et Exultate, 7).

DIA DE DIFUNTS

L’Eucaristia de les 19:30 h será concelebrada per la Comunitat Franciscana. Pregarem per tots els difunts de la Parròquia
que ens han deixat durant l’ultim any. Hi sou tots convidats.

REUNIÓ P. PROVINCIAL I P. GUARDIÀ

La setmana passada, el P. Provincial convocà a Valencia, el
P. Guardià de la comunitat, per avaluar i informar de les diferents activitats de la comunitat i de la parroquia.
La reunió es va desenvolupar en un clima fratern. El P. Provincial, comentà, també, la bona impresió que va tindre de la
celebració de l’Eucaristia de la cloenda del 50 aniversari de
la parròquia; agraïnt el suport de l’Ajuntament, altres entitats i
l’esforç dels fidels per portar a bon terme tots els actes.

CATEQUESI

*Durant aquest curs tenim les següents inscripcions:
1r curs de comunió: 36 // 2n curs de comunió: 32.
Confirmació: 1r curs: 25 // 2n curs: 19.
Post-comunió: 12.
El dia 23, divendres, ens vam reunir amb els pares dels xiquets/es de post-comunió, per a explicar-los la importancia de
continuar en el creixement de la fe. També es va exposar els
materials per utilizar a la catequesi, mides de seguretat, autoritzacions i metodología a desenvolupar durant les trobades.
Presidí la reunió, el P. Costa i la van coordinar: l’Enric Bernat,
acompanyat dels catequistes: Helena Peris i Miguel Goterris.

CATEQUISTES

Agraïm les noves incorporacions en el grup de catequistes.
Els hi desitjem molt d’encert en el seu nou treball
d’evangelització dels xiquets i xiquetes. Moltes gràcies.

SANTA ISABEL

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

Lunes 2
10:00 h
19:00 h
Martes 3
19:00 h
Miércoles 4
19:00 h
Jueves 5
10:00 h
19:00 h
Viernes 6
		
19:00 h
20:30 h
		
		
Sábado 7
10:00 h
18:00 h
19:30 h
Domingo 8
10:00 h
12:00 h
20:00 h

AGENDA PARROQUIAL

Conmemoración de todos los fieles difuntos
Por todos los difuntos
Por todos los difuntos
San Martín de Porres, religioso
Aniversario Eugenio Izquierdo Jiménez
San Carlos Borromeo, obispo
– Miércoles de San Judas –
Difuntos Cofradía Santa Isabel
Santa Ángela de la Cruz
Expo, Laudes, turnos de adoración
José Pascual y Carmen. Lolita Vicent.
San Pedro Poveda, y comp. mártires
PRIMER VIERNES DE MES
Por las familias
Testimonio y Hora Santa en reparación
Una conversión para todos
Turnos de adoración
PRIMER SABADO
San Jacinto
Laudes, bendición y reserva
AG. a Santa Isabel
Antonio Badenes
DOMINGO XXXII ORDINARIO
Paco Roig
Amparo Benlloch y familia
Pro Populo

REUNIONES

Formación Catequistas: Sábados a las 10 h.
Catequesis Comunión: Viernes 6, a 17 y 19:30 h.
Familias Getsemaní: Sábado 7, a las 19:30 h

HORA SANTA CON HAKUNA

Hakuna es un grupo de jóvenes que surgieron a raíz de las
Jornadas Mundiales de la Juventud, con S. Juan Pablo II.
Tenemos la suerte de poder contar con el testimonio de estos jóvenes que nos vienen a brindar su amor a Jesús-Eucaristía, y lo que Él ha hecho en sus vidas.
Será el próximo viernes 6 de noviembre a las 20:30 h.
Comenzamos la Conmemoración de este Cincuentenario
por las raíces, que sostienen el árbol, dándoles la savia necesaria para su sustento.
La oración es el tratar de amistad estando muchas veces
con quien sabemos nos ama, decía Santa Teresa de Jesús.
Y hemos de buscar ese estar, a los pies del Sagrario cada
día. Tenemos una cita diaria con Él.
Después tendremos otro evento el siguiente viernes 13, inauguración del Himno del Cincuentenario, compuesto por el
Coro Parroquial, el comienzo de la Novena a nuestra Patrona
Santa Isabel, y el Concierto con Nico Montero.
El Concierto del Coro Catedralicio de Valencia.
Y el gran día del Aniversario: 22 de noviembre, Solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARIAN GUILLAMÓN LLORENS
Fallecida el día 19 de abril de 2016.
A los 68 años de edad.
Misa 4º Aniversario, el martes, 3 de noviembre,
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
Noviembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

CONCHITA IBÁÑEZ PLANES
VIUDA DE JOSÉ MARÍA ARNAL SANAHUJA
Tu luz está presente en nuestras vidas.
Eres el ángel que siempre cuidará de nosotros.
Te queremos.
Fallecida el día 8 de abril de 2020.
Misa Funeral, el miércoles, 4 de noviembre,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

Sus hijos Conchín Arnal y Miguel García y su nieto Miguel García,
agradecen las oraciones por el eterno descanso de su alma,
y la asistencia a la Misa Funeral.

Vila-real, noviembre de 2020
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

EMETERIO BUSTOS GONZÁLEZ
Fallecido el día 5 de septiembre de 2020.
A los 79 años de edad.
Misa al mes de su defunción, el jueves, 5 de noviembre,
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 esta Misa.

Vila-real
Noviembre 2020

TARGETES VISITA - SOBRES - CARTES - IMPRESSOS COMERCIALS
TARIFES - LLIBRES - REVISTES - PUBLICITAT - IMPRESSIÓ DE DADES
VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES I MENUDES TIRADES

MANTINGUEM LES MESURES DE SEGURETAT
Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tels. 964 86 36 90  www.imprentamiralles.com

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima dels esposos

PASCUAL
RAMOS
FORTUÑO

CARMEN
CHABRERA
PARRA

Que va morir el dia 29 d'abril de 2020.
Als 88 anys d'edat.

Que va morir el dia 22 d'octubre de 2010.
Als 75 anys d'edat.

Missa Funeral i 10é Aniversari, el dissabte, 7 de novembre, a les 19 h, en l'Església Arxiprestal.
Déu vos acompanye al viatge llarg.
Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans de les seues ànimes, i l'assistència a la Missa Funeral i Aniversari.
Vila-real, novembre 2020

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

LEANDRO ADSUARA LLORENS
Que va morir el dia 9 de novembre de 2019.
Als 79 anys d'edat.
Missa 1r Aniversari, el diumenge, dia 8 de novembre,
a les 13 h, en l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

D.E.P.

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

SERVI-LIM
VILA-REAL

Vila-real
Novembre 2020

 653 204 294

SERVICIOS DE LIMPIEZA

C/ Manuel Sanchis Guarner, nº 1 E2 5ºA - 12540 Vila-real
www.servilimvilareal.es

