
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
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

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

10 DE ENERO
2021 · VILA-REALhoja parroquial

SEMANARIO
Domingo 10 – BAUTISMO DEL SEÑOR.

 - A las 11 h, se reanuda la misa familiar de catequesis.
Lunes 11 – A las 19 h, 1er aniversario de María García García.
Martes 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

 - A las 19 h, 2º aniversario de José Añó Coret.
Miércoles 13 – A las 19 h, 2º aniversario de Víctor Cantavella
      Coronado.
Viernes 15 – A las 19 h, 1er aniv. de Joaquín García Cortés y 
      8º de Matilde García Cortés.
Sábado 16 – A las 19 h, 1er aniversario de José Saporta Font.
Domingo 17 – II DEL TIEMPO ORDINARIO.

 - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
 - A las 12 h, dominica de la Congregación de San Luis Gon-
   zaga. Al finalizar la misa, bendición de panes en la festivi-

dad de San Antonio Abad.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
Hoy, el evangelio de San Marcos, nos sitúa en la contem-

plación del bautismo del Señor. Dios Padre le reconoce como 
“Hijo amado” y el Espíritu le acompañará en su misión. 

Cada cristiano, al recibir el bautismo, tiene por misión repro-
ducir lo que ha aprendido de Cristo. Al ser bautizados empe-
zamos nuestra biografía cristiana. 

Quizás una de las cosas más importantes que le puede pa-
sar a un cristiano al ser bautizado es que tome conciencia de 
que tenemos a Dios que es Padre; un Padre que por encima 
de todo nos ama y nos invita a dar testimonio de su amor allá 
donde vayamos. 

Hoy Jesús comienza su misión. Y nosotros somos invitados 
a creer en Él y seguirle. Hoy nos encontramos espiritualmente 
a orillas del río Jordán. 

Allí empezó la misión de Jesús, una misión que, a través de 
los siglos y gracias al testimonio de los apóstoles y de toda 
la Iglesia, ha llegado a nosotros. Nosotros, en el momento de 
nuestro bautismo, nos unimos a Jesús para continuar su mis-
ma misión. 

CATEQUESIS
Recordamos que el domingo día 10 se reanuda la misa fami-

liar de catequesis a las 11 h y la de jóvenes de confirmación a 
las 12 h. Y que, debido a la situación sanitaria actual, la cate-
quesis comienza de nuevo a partir del lunes día 11.

CONVOCATORIAS
- Lunes 11 a las 20:15 h, reunión de catequistas de prime-

ro de comunión.
- Martes 12 a las 20:15 h, reunión de catequistas de se-

gundo de comunión.

FORMACIÓN DE ADULTOS
Como en años anteriores, los primeros meses del año se 

organiza la formación de adultos de la parroquia. Aquellos 
que estén interesados en integrarse en uno de los grupos y 
ver cómo lo podemos organizar este curso en las condiciones 
sanitarias que estamos viviendo, quedan convocados el miér-
coles día 13 a las 20:15 h, en los salones parroquiales. Este 
curso, en consonancia con la programación diocesana, con-
tinuaremos con el tema de la Caridad y las conclusiones del 
Congreso de Laicos celebrado en Madrid.

MATXÀ DE SANT ANTONI
Este año, debido a las circunstancias sanitarias actuales, no 

se celebrará la Matxà de Sant Antoni.
Agradecemos, no obstante, als Lluïsos el esfuerzo que ha-

cen cada año en la organización de la Matxà.

BODAS 2022
Las parejas que deseen casarse en el año 2022, pueden pa-

sar por la oficina parroquial para inscribir la fecha de boda en 
el horario abajo indicado.

TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
La fiesta del Bautismo de Jesús cierra el tiempo de Navidad 

que comenzó el día 25 de diciembre. El próximo domingo se 
iniciará el tiempo ordinario; tiempo en el que, paso a paso, 
veremos qué hace Jesús y qué enseña Jesús, a quién acoge y 
a quién se dirige. 

Todo bajo la guía del evangelista san Marcos, que es el 
evangelio que se proclama en este ciclo B en el que nos en-
contramos y que fue escrito para cristianos que “proceden del 
paganismo y que no están al tanto de las costumbres y tradi-
ciones judías”.

Deberemos meditar en nuestro corazón todo lo celebrado 
en estas fiestas de Navidad con el fin de vivir, en este año 
2021, con una mayor generosidad y entrega a nuestra vo-
cación y misión de bautizados. Es decir: estar atentos a los 
dones y regalos que Dios realiza con nosotros y con los her-
manos; descubrir a Dios Padre que se manifiesta ante el ser 
humano por medio de personas y acontecimientos; y crecer 
en el seguimiento de Jesús sabiéndonos amados por Dios. 

Para nosotros cristianos, el futuro que se abre ante nuestros 
ojos es un gran regalo del Padre. Él nos entregará momentos 
de gracia y le podremos descubrir en medio del mundo. 

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

SERVI-LIM
VILA-REAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA

653 204 294



EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: Días 11 y 14: Grupo de fieles.- Día 12: Damas del Pilar.- 
Día 13: Hijas Mª del Rosario.- Día 15: Anfe.
AGRADECIMIENTO: A todas las personas que han elaborado los Belenes de 
la Basílica. DEFUNCIÓN: Ha fallecido la celadora Carmen Usó Broch. D.E.P.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

DOMINGO 10 ENERO 2021 - BAUTISMO DEL SEÑOR -B-: A las 9:30 h 
Rosario; 10 h Misa, Int. Amelia, Dolores, José, Rosario, María, Remedios.- 
LUNES 11: 10 h Rosario; 10:30 Misa, Int. Ignacio y MªJosefa.- MARTES 12: 
10 h Rosario; 10:30 h Misa, Int. Francisco Herrero Viñes y Carmen Albella, 
esposos.- MIÉRCOLES 13: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- JUEVES 14: 17 h 
Ejercicio Eucarístico-mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 15: 
17:30 h Expo. Stmo. y Rosario; 18 h Misa.- SÁBADO 16: 17:15 h Rosario, 
Sabatina; 18 h Misa, Int. Fray Joaquín Medrano Adell.- Al Final de la Misa: 
Bendición de Panes y Rollos de San Antonio Abad.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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, de les 19:30 fins a les 20:30 h.

INVITACIÓ
Ens agradaria que les persones impedides per l’edat o malal-

tia, que desitgen rebre la comunió a casa, ens ho feren saber. 
Igualment voldríem saber si alguna persona estaria disposada 
a col·laborar en aquest servei. El tf. del rector: 608.117.998.

 
FORMACIÓ

Esperem que amb la represa del curs escolar per part dels 
xiquets, també als adults ens moga el desig de formar-nos. 
Des d’ací fem la crida a reprendre les sessions que ens han 
quedat per acabar el PARENOSTRE. La propera reunió de for-
mació seria, d.m., el dijous 21, passada la festa de San Antoni.

HEMOS RECIBIDO EL ESPÍRITU Y LA PALABRA
¿Quién no sabe que la cosa en la que estamos embarcados 

los cristianos empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Naza-
ret, ese gran desconocido, como no conocido es el Espíritu 
que lo habita. Y pienso que en el desván de la sacristía, ahí se 
está pudriendo su modo espiritual de actuar: No grita, no alza 
la voz, no aturde con altavoces las calles, porque habla a las 
conciencias de los que buscan la verdad, a personas libres y 
soberanas. Él no rompe la caña cascada, ni apaga el pábilo 
humeante: ¡ésta es su anti-sabiduría divina, la que nunca da a 
nadie por perdido, aunque el perdido nos haga sangrar las ma-
nos y los ojos! Es el secreto del Espíritu que hemos de conocer 
todos sus discípulos, desde el obispo hasta el último cristiano: 
«Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón…».

¿Hemos olvidado que para nosotros todo comenzó con 
nuestro bautismo? ¡El amor de Dios fue derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado! Su Es-
píritu nos hizo libres… Porque hijos de Dios son todos y sólo 
aquéllos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. ¡Y qué Es-
píritu! Bienaventurados vosotros, que anheláis la justicia como 
garganta reseca y sin agua; los que el dolor y el fracaso no os 
convirtió en cínicos y víctimas, sino que os regaló un corazón 
de carne pura y solidaria con los demás miserables del mun-
do. Bienaventurados vosotros, los incansables trabajadores de 
la paz, los siempre perseguidos por vuestra terca fidelidad a 
los últimos, como Jesús. Sí, vosotros sois los portadores de su 
Espíritu, la verdadera sal de la tierra.

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 10: 10 h Misa parroquial: Eliseo Gargallo Montoliu, 

Felicitas Granell Martín; 11 h Sin intenciones.  
Lunes 11, Martes 12, Miércoles 13: Sin intenciones.
Jueves 14 y Viernes 15: Sin intenciones.
Sábado 16: 10 h Misa de catequesis: Sin intenciones: 18 h 

y 19 h: Sin intenciones.
Domingo 17: A las 10 h Misa comunitaria: pro populo. A 

las 11 h Misa de catequesis. 12 h Aniversario del JEA.

AVISOS PARROQUIALES 
El domingo 10: Empezaremos la Catequesis de Comunión 

con el grupo de domingo. 
Lunes 11: Consejo Parroquial de Pastoral a las 19:30 h. 
Jueves 14: Reunión de Cáritas Parroquial a las 16:30 h.

CON JESÚS A NAZARET SOMOS UNA FAMILIA 
El domingo que vine, 17 de enero, celebramos la Jornada 

de la Infancia Misionera con el lema “con Jesús a Nazaret 
somos una familia”. Se nos invita a volver a mirar a Jesús 
Niño, en el hogar de Nazaret, con su familia, pero estando 
atentos a la Palabra de Dios y recordando la gran familia de la 
que formamos parte: la Iglesia.  

En su mensaje para esta Jornada, el Papa Francisco habla 
de la casa de Nazaret: “el núcleo familiar de Jesús, María y 
José para todo creyente y en especial para las familias, es una 
autentica escuela del Evangelio; por eso, todo núcleo familiar 
cristiano está llamado a ser “iglesia doméstica”, para hacer 
resplandecer las virtudes evangélicas y llegar a ser fermento 
de bien en la sociedad”. 

El Papa habla de “Dios en el Centro” de todas las familias; 
tenemos necesidad de Dios, de su ayuda, de su fuerza, de 
su bendición, de su misericordia, de su perdón. Por eso nos 
invita a rezar en familia y experimentar la presencia de Dios, su 
amor acogedor, misericordioso y paciente hacia todos. 

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

EN TU BAUTISMO DIOS PADRE TE LLAMÓ SU HIJO PARA 
SIEMPRE. EL SENTIDO DE NUESTRO BAUTISMO ES:

¡SER COMO JESÚS!

TODO SE CONVIERTE EN TIEMPO DE SALVACIÓN, EN 
TIEMPO DE GRACIA DE DIOS. ¡TODO ES GRACIA PARA 

QUIEN ESTÁ ATENTO Y TIENE FE Y AMOR!

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

SANTA ISABEL

HORARI DE MISSES: A diari: 9 i 19:30 h.
                  Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓN. SÉ TÚ EL SER QUE ERES
Cada ser de la creación tiene una “vocación”: el árbol, la flor, 

cada animal, cada minúsculo ser creado. Cada uno de ellos, 
desde su propia energía o desde su instinto “cumple” con el 
“ser” que Dios le ha dado. También cada uno de nosotros, los 
seres humanos. Pero, en nuestro caso, existe la “variable” de 
nuestra libertad. Podemos escoger ser  el ser que Dios quiere 
de mí o el ser de mis propios intereses, que me van definiendo 
y construyendo por otros caminos que tal vez, en el fondo, no 
nos llevan a la felicidad ni a la esperanza.

También Jesús tuvo esta posibilidad, marcada por Dios al 
“revelarle” su propio ser en la “voz” que, en su bautismo, es-
cuchó desde lo alto mientras descendía sobre Él el Espíritu: 
“Tú eres mi Hijo mi amado, mi predilecto”, que constituye, 
también para nosotros, una revelación sobre nuestro propio 
ser y vocacióin: sé tú también Jesús. Como Él, tú tienes la 
misión de “traer el derecho a las naciones... Hasta implantarlo 
en la tierra”, como el Universo espera de ti. Tienes la misión de 
ser alianza de un “pueblo, luz de las naciones”. Tú vocación 
humana, en Jesús, es de volver la esperanza a un mundo y 
sociedad que la necesita perentoriamente. Como Jesús, tam-
bién tienes marcado el modo de llevarlo a cabo: sin gritos ni 
escándalo, calladamente, con ternura y delicadeza, no exentas 
de firmeza y determinación. Y poniendo la mira de la propia 
vida en la liberación de los que viven encerrados en la ceguera 
de su egoísmo y en todo tipo de esclavitud: los últimos, los 
pobres, los débiles y desesperanzados: “pasó haciendo el 
bién y liberando a los oprimidos, porque Dios estaba con Él, 
porque había sido ungido por Dios con el Espíritu Santo”.

Este es el sentido de nuestro bautismo: ser, como Jesús.

MISA DE 11 H
Aquest diumenge, es recomença la celebració de la missa 

de les 11 per a xiquets i xiquetes de la Catequesi.

CATEQUESIS
Aquest cap de semana comencem la catequesi de primer i 

segón curs de primera comunió.
El “Grup de Joves” i la Catequesi de Confirmació començarán 

els dies 16 i 17 d’aquest mes.

DIFUNTOS
Dia 14, a les 19,30 h, Aniversari de MANUEL GOTERRIS GI-

RONA. Descanse en pau.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 11 Beata Ana María
 19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Martes 12 San Antonio María
 19:00 h  Por las familias
Miércoles 13 San Hilario, obispo

— Miércoles de San Judas —
 19:00 h Por los enfermos
Jueves  14 San Juan de Ribera, obispo
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Por las vocaciones
Viernes 15 San Mauro y San Placido, monjes
 19:00 h  AG. y Difuntos Bastida Toledano
Sábado 16 San Fulgencio de Écija, obispo
 18:00h   Por las familias            
 19:30h   Bautista Barrachina
Domingo 17 DOMINGO 2 ORDINARIO
 10:00 h Santiago Sanz Cabedo y María Árenos Gil e hijo
 12:00 h Pro populo
 20:00 h Por los cristianos perseguidos

REUNIONES 
Formación Catequistas: Sábados  a las 10 h. 
Cateq. Comunión: Jueves 14 a las 19:30 h.
Familias Getsemaní: Domingo 17 a las 17:30 h.

TIEMPO ORDINARIO
Vivimos, como con mayor intensidad, los llamados “tiempos 

fuertes”. El Tiempo Ordinario se convierte como en un gimna-
sio autentico para encontrar a Dios. Fácilmente se nos mete 
en la cabeza, que es un tiempo de poca importancia, insulso, 
incoloro, sin embargo, es todo lo contrario. Es el tiempo más 
prolongado del año, como en nuestra vida. Los días extraordi-
narios de nuestra vida son pocos, en comparación a los días 
tan comunes de la “rutina” diaria.

El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que 
pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida. So-
mos invitados a vivir con Jesucristo, de su mano, participando 
de su misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer en 
edad, sabiduría y gracias. Le vemos ir y venir, desvivirse por 
cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres… así 
también nosotros en el Tiempo Ordinario debemos aprender a 
vivir de forma extraordinaria, la vida ordinaria, es decir, que la 
vida ordinaria, no se convierta en una carga que hay que 
arrastrar pesadamente, sino a “ofrecer lo que vives y vivir 
lo que ofreces”. Debemos buscar crecer y madurar nuestra 
fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre todo, cumplir y 
vivir con gozo la Voluntad Santísima de Dios, que te santifica. 
¡Cuantas virtudes podemos ejercitar en todo esto!

Rogad a Dios en caridad por las almas de los hermanos

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

Misa 1º y 8º Aniversario, el viernes, 15 de enero,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecida el día 15 de enero de 2013. A los 80 años de edad.

Fallecido el día 7 de diciembre de 2019. A los 79 años de edad.

MATILDE GARCÍA CORTÉS

JOAQUÍN GARCÍA CORTÉS

Vila-real 
Enero 2021



Su esposa, hijos y nietos agradecen las oraciones por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, enero 2021

Fallecido el día 17 de enero de 2020.
A los 85 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el sábado,
día 16 de enero, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal

JOSÉ
SAPORTA
FONT

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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

Vila-real, gener 2021

Que va morir el dia 5 de gener de 2019.
Als 33 anys d'edat.

Missa 2n Aniversari, el dimecres,
dia 13 de gener, a les 19 h, 
en l'Església Arxiprestal.

VÍCTOR
CANTAVELLA
CORONADO

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Mi serenata vuela en el aire al son de un cantar.
Mi serenata a las estrellas que aquí tristeza no hay.

EN LA PAU DE L'ÀNGEL



Vila-real, enero 2021

D.E.P.

Dña. CARMEN 
SEMPERE BONO
VDA. DE VICENTE GUINOT

Que fallecio el 31 de Diciembre de 2020 a los 94 años.
Habiendo recibido Los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad.

Sus hijos Carmen María y Javier Carda, nietos Javier y 
Juanvi, hermanos Manuel, Pilar, Lolín y Agustín Fabregat, 
Dolores Fortuño y demás familia, les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones.

La familia comunicará en su momento la celebración de 
una Misa Funeral por su eterno descanso.
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Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

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

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

MANTINGUEM LES MESURES DE SEGURETAT



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. 

) 


