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15 DE NOVIEMBRE
2020 · VILA-REALhoja parroquial

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. 

) 

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.

SEMANARIO
Domingo 15 – XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.

– Jornada Mundial de los pobres –
 - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
 - A las 12 h, dominica Congregación de San Luis Gonzaga.

Lunes 16 – A las 19 h, 1er aniv. de Conchita Herrero Safont.
Martes 17 – Santa Isabel de Hungría, religiosa.
Miércoles 18 – A las 19 h, 1er aniv. de Conchita Martí Herrero.
Sábado 21 – Presentación de la Virgen María.

 - A las 19 h, 1er aniversario de Manuel Martín Royo y Ceci-
   lia Guillamón Periz.

Domingo 22 – JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.
 - A las 9 h, misa del Apostolado de la Oración.
 - A las 12 h, misa de los vecinos C/ Cristo de la Penitencia.
 - A las 13 h, bautizos.

CONVOCATORIAS
- Lunes 16 a las 20:15 h, reunión de catequistas de prime-

ro de Comunión.
- Miércoles 18 a las 20:15 h, reunión catequistas de prime-

ro y segundo de Confirmación.

COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
En la colecta de este año, vamos a entregar a nuestra Dióce-

sis la cantidad de 2.036,12 €. Damos gracias a Dios por vuestra 
generosidad y porque con nuestra oración y nuestra aporta-
ción se mantiene viva la pastoral y evangelización de la Iglesia.

Por otro lado, os recordamos que también se pueden reali-
zar suscripciones periódicas a fin de lograr la autofinanciación 
de nuestra Parroquia. Para obtener más información, podéis 
acercaros a la Oficina Parroquial. ¡Muchas gracias!

“TIENDE TU MANO AL POBRE”
Este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres 

instituida por el Papa Francisco. “Esta Jornada tiene como ob-
jetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reac-
cionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo 
suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación 
está dirigida a todos, independientemente de su confesión 
religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a 
través de cualquier acción de solidaridad, como signo concre-
to de fraternidad”. 

En este año 2020 se celebra la IV jornada, bajo el lema: 
“Tiende tu mano al pobre”.

PARÁBOLA EN LA JORNADA DE LOS POBRES
- Pregunté a unos hombres: ¿Qué lleváis envuelto en ese 

fardo? 
- Y ellos me contestaron: “Llevamos un cadáver”. 

- Así que les pregunté: ¿Lo mataron o murió de muerte natu-
ral? 

- Lo que preguntas tiene difícil respuesta. Pero más bien pa-
rece haber sido un asesinato. 

- ¿Y cómo fue el asesinato? Acuchillado o con bala... Les 
pregunté. 

- No fue un cuchillo ni una bala, ha sido un crimen mucho 
más perfecto, un crimen que no deja huella alguna. 

- Entonces, ¿cómo lo han matado? Pregunté. Y ellos me res-
pondieron con  calma:

- A este hombre lo ha matado el hambre. 

EL EVANGELIO DEL DOMINGO: TALENTOS
El talento era la moneda griega de mayor cotización. Equi-

valía a 6.000 denarios, y un denario era el sueldo diario de 
un trabajador. En el relato del evangelio de este domingo, los 
talentos es: la capacidad que cada uno de nosotros tenemos 
para contribuir al proyecto de Dios con la humanidad y para 
establecer su Reino. Cualidades que Dios nos ha entregado.

Los talentos no son un derecho. Son un regalo que provie-
ne del amor de Dios. Generalmente un regalo se recibe para 
usarlo, ponerlo en acción, compartirlo. No lo recibo para guar-
darlo sin destapar y mantenerlo ajeno a mi vida. 

Esto fue lo que hizo aquel siervo del Evangelio. No se de-
tuvo a valorar la confianza que le había dado su señor, ni lo 
valioso del único talento que poseía, ni lo mucho que podía 
ganar con él. Simplemente recibió y escondió, desenterró y 
entregó. Cada uno debe producir al máximo según lo que ha 
recibido. Por eso, en la parábola se felicita al que ha obtenido 
unos frutos en proporción a lo que tenía. 

El gran error del empleado negligente y holgazán fue el 
miedo. Es cierto que el miedo es siempre paralizador de 
proyectos y de muchos propósitos, y no es de extrañar que 
Jesús repitiese tantas veces a sus discípulos las palabras: “No 
tengáis miedo”. La vida nos ha sido dada para que, sin miedo 
y con generosidad, la dediquemos a hacer el bien, a construir 
un mundo mejor, a ir plantando generosamente las semillas 
del Reino. El gran talento recibido es el amor de Dios y este 
fructifica siempre amando a los demás. Lo que no vale es no 
hacer nada para la extensión del Reino.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 3: Joaquina Requena Serrano, de 90 años, viuda de 

Ramón Prades.



EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998 
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SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

DOMINGO 15 NOV. 2020, XXXIII del T. O. -A-: A las 9:30 h Rosario; 10 h 
Misa, Int. Enrique, Conchita Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez y familia.- 
LUNES 16: 10 h Rosario; 10:30 Misa.- MARTES 17: 10 h Rosario; 10:30 h 
Misa, Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix.- MIÉRCOLES 
18: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- JUEVES 19: 17 h Expo. Stmo., “Reina de 
la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 20: 17:30 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h Misa y 
Llagas.- SÁBADO 21, 17:15 h Rosario y Sabatina; 18 h Misa.
De Colecta por la Iglesia Diocesana (7-8 nov) 90 €.

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 15: 10 h Misa parroquial en honor de la Virgen 

del Amor Hermoso, en la IVª Jornada Mundial de los Pobres: 
Int. Pro populo; 11 h Misa de catequesis: Int. por la salud de 
Concepción Meseguer Rambla. 

Lunes 16, martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19: Sin intenc.
Viernes 20: 19 h Misa JEA-Junior; Int. Juan Beltrán Irles.
Sábado 21: 10 h Misa de catequesis: Sin intenc; 18 h sin 

intenc; 19 h Víspera de la Solemnidad de Cristo Rey y Misa 
de catequesis: Int. Difuntos de la Cofradía de Jesús Naza-
reno e Int. Pascual Navarro Cerisuelo. 

Domingo 22: A las 10 h Misa comunitaria: Int. Consuelo 
Játiva Hernández; 11 h Misa de catequesis: Pro populo.

Ha recibido el bautismo: Carla Villamón López (08/11)

CAJA DE ALIMENTOS PARA LOS POBRES 
A partir del 8 de noviembre estará disponible en la parro-

quia una caja para depositar los alimentos para los pobres, 
que distribuiremos después del día mundial de los pobres. 

Este año, por circunstancia que estamos viviendo, será 
el único gesto que haremos. 

IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Hoy celebramos la Jornada mundial de los pobres, con el 

lama “Tiende tu mano al pobre”. Hace 4 años el Papa Fran-
cisco instituyó esta jornada a consecuencia del Año Jubilar de 
la Misericordia. Su mensaje de este año: “la Iglesia hace una 
llamada a llevar las cargas de los más débiles, a la responsabi-
lidad y el compromiso directo de todos aquellos que se sienten 
parte del mismo destino. Los cristianos debemos tender una 
mirada sobre los pobres y necesitados de la sociedad, de-
bemos ponernos al servicio de los demás, especialmente de 
los más débiles y no como algo opcional, sino como algo que 
condiciona la autenticidad de la fe que profesamos”. A nivel 
diocesano, seguimos trabajando la programación de este año: 
la caridad y la justicia. El Sr. Obispo nos indica que: “es en los 
pobres donde Dios nos llama, de forma apremiante, a hacer-
nos próximos, mostrar nuestra cercanía real y cordial, valorar 
su bondad propia y su modo de vivir la fe”. 

A nivel parroquial, como ya es tradicional, celebramos jun-
tamente con la Fiesta de la Virgen del Amor Hermoso, la 
eucaristía a las 10 h en la que habrá unas CAJAS a la entra-
da del Templo, para hacer nuestra ofrenda de alimentos no 
perecederos para los pobres. En nuestra, parroquia estamos 
atendiendo 58 familias en Cáritas y seguimos necesitando 
vuestra ayuda y sobre todo vuestras oraciones.  

A partir del 8 de noviembre estará disponible en la parroquia una caja para depositar los alimentos para 
los pobres, que distribuiremos después del día mundial de los pobres. 
Este año, por circunstancia que estamos viviendo, será el único gesto que haremos. 

HORARI DE MISSES
DISSABTE: A les 19 hores. 
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 en la parròquia. A les 13 h a l’ermita.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí.
HORARI D’OFICINA: Dimarts i dijous de 19:30 a 20 h. 

MISES
Dissabte 14, a les 19 h; en Sufragi per Fernando Fernández.

AVISOS
Estic veient que als adults cristians ens falta bastant formació 

evangèlica. I és aquesta una mancança ben trista. ¿Què diríem 
d’un metge ignorant de la seua especialitat? Jo no puc imagi-
nar a un metge així. ¿Per què els cristians ens conformem amb 
la nostra ignorància? Els laics teniu el dret d’una ensenyança 
adulta en la fe, que és alhora una exigència d’amor a Jesús. 
Deure de les parròquies es fer-ho possible. Pensem-ho.

EUCARISTÍA Y ECONOMÍA 
(Meditación para la IV Jornada de los Pobres de este domin-

go) En la «Historia de las Indias» (Libro III, capítulo 9) escribe 
Bartolomé de las Casas, acerca de su conversión a la causa 
de la justicia en el 1514, en Cuba: «El clérigo Bartolomé de las 
Casas andaba bien ocupado y muy solícito en sus granjerías, 
como los otros, enviando sus indios de repartimiento a las 
minas, a sacar oro y hacer sementeras, y aprovechándose de 
ellos cuanto más podía». Un día, Diego Velázquez le pidió que 
celebrara la eucaristía. Y el texto que usó Bartolomé fue el pun-
to de apoyo para su conversión profética; se trata de Eclesiásti-
co 34,18-22: «Es sacrificar un hijo delante de su padre, quitar a 
los pobres para ofrecer sacrificio. El pan es la vida del pobre, el 
que se lo roba es homicida. Mata a su prójimo el que le quita el 
sustento, quien no paga el justo salario derrama sangre». 

Entonces Bartolomé comenzó a considerar la miseria y servi-
dumbre que padecían aquellos indios (…) Descubrió de pronto 
que el «pan» que pensaba ofrecer en el culto había sido arreba-
tado a los pobres; que era pan no consumido; que era asesinar 
a los indios arrebatarles el fruto de su trabajo. Y como estaba 
por decirles misa, les predicó a los europeos que no se podían 
salvar si trataban de esta manera a los indios. Vio entonces la 
relación entre liturgia eucarística y sistema económico de opre-
sión. Vio el pan manchado de sangre.

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



Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

AGENDA PARROQUIAL
FIESTAS PARROQUIALES  L  ANIVERSARIO

Lunes 16 Santa Margarita de Escocia
 18:45 h Novena a Santa Isabel. Día 4º
 19:00 h Santa Misa: Grupo Oración. Coro
  Preside Mn. Juan Crisóstomo, Párroco de los  

  de los Santos Evangelistas 
  AG. y difuntos familia Bastida Toledano
Martes 17 Santa Isabel de Hungría
 18:45 h Novena a Santa Isabel. Día 5º
 19:00 h Santa Misa: Caritas. Visitadores de enfermos. 
  Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes
  Preside Mn. Javier Aparici, Párroco de la
  Arciprestal San Jaime 
Miércoles 18 Dedicación Basílicas Santos Pedro y Pablo

– Miércoles de San Judas –
 18:45 h Novena a Santa Isabel. Día 6º
 19:00 h Santa Misa: Catequistas. Liturgia
  Preside Mn. Oscar Bolumar, Párroco Vall d’Alba
  Funeral Aniversario Antonio Torró Nadal
Jueves 19 San Crispín, obispo y mártir
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 18:45 h Novena a Santa Isabel. Día 7º
 19:00 h Santa Misa: HP, Limpiez, Costura
  Preside Mn. Álvaro Miralles, Párroco de P. 
  Santa Sofía 
  Vicente Manzanares y Juan Bta. Alba, sacerdotes
Viernes 20 Beato Pascual Fortuño y comp. mártires
 18:45 h Novena a Santa Isabel. Día 8º
 19:00 h Santa Misa: Catequistas
  Preside Mn. Vicent Gimeno, Rector Capilla   

  Episcopal Stmo. Cristo del Hospital 
  José Pascual y Carmen
Sábado 21 Presentación B. Virgen María
 18:00 h Funeral Mes Antonio Dator y Pascual Navarro            
 19:15 h Novena a Santa Isabel. Día 9º
 19:30 h Santa Misa: Cofradía Santa Isabel
  Difuntos Cofradía Santa Isabel
  Veneración de la Reliquia de Santa Isabel
Domingo 22 SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO
  REY DEL UNIVERSO.
  L ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
 10:00 h Santa Misa: familias niños y jóvenes
  Ramón Usó Veral
 12:00 h Solemne Misa de Cristo Rey
  Preside Mons. Casimiro López Llorente, Obispo
  Veneración de la Reliquia de Santa Isabel
  Reparto de panes bendecidos. 
 20:00 h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena

AVISO
Próximo sábado 21 a las 20:30, en la víspera del gran día, 

disfrutaremos del Concierto de la Coral Catedralicia de Valen-
cia, patrocinado por la Filarmónica de Villarreal

COLECTES SETEMBRE I OCTUBRE: 2.061,62 euros. 
HORARI DE MISSES: Laborables: 9 i 19:30.
          Festius: 9, 11, 13 i 19:30.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR. (OFS)
En la fiesta de santa Isabel de Hungría, patrona de la orden 

franciscana seglar, se han organizado las siguientes celebra-
ciones:

Dia 14: Este sábado, a las 17:30, reunión de “postulantes”.
Dia 17: Fiesta litúrgica de santa Idsabel de Hungría; a las 

19:30, eucaristía en su memoria.
Días 18, 19 y 20: a las 19:30 TRIDUO A SANTA ISABEL.

ELS ANTONIANS
En aquest any 2020, els cristians hem rebut d’una manera 

molt més especial, l’encàrrec de ser testimonis de Crist Res-
suscitat davant el proïsme.

A causa del Covid-19 hem de complir tota una sèrie de me-
sures, seguint els protocols sanitaris per protegir-nos del virus. 
També hem de tindre present tot allò que ens diuen els experts 
en economía per mirar de no caure en la misèria. Tot i així, 
cada dia veiem més joves que mai no han tingut l’oportunitat 
d’entrar en el món laboral…

Empreses que han tancat, d’altres que tancaran, persones 
que s’han quedat sense feina, persones que mai no n’han 
aconseguit, que han entrat i que están entrant en el grup dels 
marginats de la societat; sense sostre, ni llit, ni un plat a taula…

No es tracta de fer grans coses, però sí de fer allò que està a 
les nostres mans.

Des de l’obra social franciscana ANTONIANS, fem una crida 
esperançada perquè siguem capaços de fer actes de caritat, 
perquè els nostres germans puguen viure dignament. Així sem-
pre estarem amb Déu… On hi ha caritat i amor, allí hi és Déu.

Moltes gràcies en nom de tots aquells que venen buscant 
ajuda en els ANTONIANS.

NUESTROS DIFUNTOS 
Defunción, día 2 de noviembre de RAMÓN GUMBAU VI-

CENT (de 80 años); viudo de Pilar Granell Marco.
ANIVERSARIO: A las 19:30, día 20 por: MANUEL ORTELLS y 

JUAN BAUTISTA GURREA.

MISAS: (AFORO 30%) Laborables: 18:30 h. 
Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
TURNOS DE VELA: Día 16: TOC. Día 17: (10 a 
12 y 16 a 18 h) Grupo de Fieles y Voluntarios. 
Día 18: Cursillos y Mujeres Acción Católica. 
Días 19 y 20: Grupo Fieles.
MARTES 17: Anem al Sant que estem a 17. A 
las 12 h Misa en el altar Mayor. 18 h Hora Santa: 
Mujeres Acción Católica y Amas de Casa.

TURNOS DE VELA EN SAN PASCUAL

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

SERVI-LIM
VILA-REAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA

653 204 294



Su esposo Vicente Marmaneu Monferrer, hijos, nietos, hermanos y 
demás familia agradecen las oraciones por el eterno descanso de 
su alma y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, noviembre 2020

Falleció el día 15 de noviembre de 2019.
A los 90 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el miércoles, 
día 18 de noviembre, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

CONCHITA
MARTÍ
HERRERO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Vila-real, noviembre 2020

Falleció el día 16 de noviembre de 2019.
A los 74 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el lunes, 
día 16 de noviembre, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

CONCHITA
HERRERO
SAFONT

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

"Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo 
alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta".      Santa Teresa de Jesús.


