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SEMANARIO

Domingo 17 – II DEL TIEMPO ORDINARIO.
- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.
- A las 12 h, dominica de la Congregación de San Luis Gonzaga. Al finalizar la misa, bendición de panes por la festividad de San Antonio Abad.
Lunes 18 – Comienza el Octavario de oración por la Unidad de
los Cristianos.
Jueves 21 – Santa Inés, virgen y mártir.
Viernes 22 – San Vicente, mártir.
Sábado 23 – San Ildefonso, obispo.
Domingo 24 – III DEL TIEMPO ORDINARIO.
– Domingo de la Palabra de Dios –
– Jornada y Colecta de la Infancia Misionera –

LECTIO DIVINA

Con el Tiempo Ordinario y nuevo año, reanudamos la lectio
divina del evangelio dominical con la exposición del Santísimo
y rezo de vísperas, el martes 19 a las 20:15 h. Por las actuales circunstancias tendrá lugar en la nave principal del templo.

CONSEJO DE PASTORAL

Si la situación sanitaria lo permite, reunión del Consejo Parroquial de Pastoral el jueves 21 a las 20 h, en los salones
parroquiales.

TIEMPO ORDINARIO

17 DE ENERO
2021 · VILA-REAL

Desde este domingo hasta el Miércoles de Ceniza, la Iglesia
vive inmersa en el tiempo que conocemos con el nombre de
“Tiempo Ordinario”.
No es un tiempo inferior o de poca importancia sino que es
el tiempo en el que comenzamos una formación sencilla de
vida cristiana que nos va a ayudar a conocer los sólidos fundamentos de la fe en la que hemos creído.
Suele ser definido como “el tiempo en que Cristo se hace
presente y guía a su Iglesia por los caminos del mundo”.
En el año litúrgico, se llama Tiempo Ordinario al tiempo que
no coincide ni con la Pascua y su Cuaresma, ni con la Navidad
y su Adviento.
Son treinta y cuatro semanas en el transcurso del año en
las que no se celebra ningún aspecto particular del Misterio
de Cristo. Es el tiempo más largo, cuando la comunidad de
bautizados es llamada a profundizar en el Misterio pascual y
a vivirlo en el desarrollo de la vida de todos los días. Por eso
las lecturas de las Misas son de gran importancia para la formación cristiana de la comunidad. Esas lecturas se proclaman
para conocer y meditar el mensaje de salvación apropiado a
todas las circunstancias de la vida.

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2021, bajo el lema:
“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn
15, 5-9)
Cuatro son las dimensiones que se destacan en esta semana:
1.- Permanecer en el amor de Dios es reconciliarse con
uno mismo: Nuestros corazones, cuerpos y mentes, lejos de
ser uno, a menudo se encuentran dispersos e impulsados
hacia diferentes direcciones. El cristiano desea ser uno en sí
mismo y estar unido a Cristo. Jesús nos dice «Permanece en
mí como yo permanezco en ti» (Jn 15, 4a). Una vida íntegra
presupone un camino de auto aceptación y de reconciliación
con nuestras historias personales y heredadas.
2.- De permanecer en Cristo a dar frutos: «La gloria de mi
Padre se manifiesta en que produzcáis fruto en abundancia»
(Jn 15, 8). No podemos dar frutos por nuestra cuenta. No podemos dar frutos separados de la vid. Lo que produce frutos
es la savia, la vida de Jesús que fluye en nosotros. Permanecer en el amor de Jesús, seguir siendo un sarmiento de la vid,
es lo que permite que su vida fluya en nosotros.
3.- Permaneciendo en Cristo, la fuente de todo amor, el
fruto de la comunión crece: Las divisiones entre cristianos,
que nos alejan a unos de otros, son un escándalo porque también nos alejan de Dios. Muchos cristianos, conmovidos por
esta situación, oran fervientemente a Dios por la restauración
de esa unidad por la que Jesús oró. La oración de Cristo por
la unidad es una invitación a retornar a él y a acercarnos unos
a otros, regocijándonos en la riqueza de nuestra diversidad.
4.- Permaneciendo en Cristo, el fruto de la solidaridad
y del testimonio crece: Aunque nosotros, como cristianos,
permanecemos en el amor de Cristo, también vivimos en una
creación que gime mientras espera ser liberada (cf. Rom 8).
Atestiguamos que en el mundo existe el mal del sufrimiento
y del conflicto. A través de la solidaridad con los que sufren,
permitimos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros. El
misterio pascual da fruto en nosotros cuando ofrecemos amor
a nuestros hermanos y hermanas, y así alimentamos la esperanza en el mundo.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 8: José Pla Silvestre, de 85 años, viudo de Adoración
Nebot Mundina.
† Día 12: Ramón Ramos Vernia, de 64 años, soltero.

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.
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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 17: 10 h Misa parroquial: Sin intenciones; 11h Sin
intenciones; 12 h Aniversario del JEA.
Lunes 18, Martes 19, Miércoles 20, Jueves 21 y Viernes
22: Sin intenciones.
Sábado 23: 10 h Misa de catequesis: sin intenciones.-18 h
sin intenciones; 19 h sin intenciones
Domingo 24: A las 10 h. Misa comunitaria: Pro populo. A
las 11 h Misa de catequesis.

AVISOS PARROQUIALES

Viernes sesión de JEA-junior B y D.

LA VOZ DE LA PARROQUIA
VIº ANIVERSARIO DEL JEA E INFANCIA MISIONERA

Queridos hermanos en el Señor: Nuestro grupo de “Jóvenes
en Acción” celebra su VIº Aniversario, con un acto sencillo,
como marcan las circunstancias. Este domingo, 17 de enero,
el grupo crecerá con nuevas incorporaciones y subida de categorías: Iris, Sheila, Lucía, Aida, Fran, Aarón, Andrea, Alexis y
Miquel, pasarán a formar parte del Grupo de Monitores y vestirán de camiseta morada, ya que cumplen los 16 años. Sus
hermanos pequeños: David, Kassandra, David, Rocío, Ainhara
y Carla, pasarán a ser Premonitores y se vestirán de camiseta
naranja, mientras los nuevos: Gimena, Candela, Daniela y Gabriela, se incorporan oficialmente con la vestición de la camiseta azul. Es un orgullo seguir creciendo y sobre todo ver que
los jóvenes se implican cada día más en la parroquia. Celebraremos juntos la Misa a las 12 h, con el aforo permitido, por
lo que lamentamos no poder invitar a amigos y asociaciones
juveniles de la ciudad. Os pedimos oraciones. En la Misa se
estrenará el Coro de jóvenes, formados por Kassandra, Aroa,
David y Eric. Esperamos que se unan más jóvenes. “Jóvens
en Acción”, participa a nivel diocesano en las vigilias con el
Sr. Obispo y también en la Infancia Misionera con algún taller.
Este año estaremos unidos en la oración.

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

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: Les persones impedides per l’edat o per malaltia, que desitgen rebre la comunió a casa, que ens ho fasen
saber. El tf del rector és el 608.117.998
FORMACIÓ: Des d’ací fem la crida a reprendre les sessions
que ens han quedat per acabar el PARENOSTRE. La propera
reunió de formació seria, d.m., el dijous 21, a les 19 h.

LOS CRISTIANOS SOMOS SEGUIDORES DE JESÚS

Pregúntate cuál es tu situación respecto de Jesús: ¿Qué conoces de Jesús? ¿Qué clase de conocimiento tienes de Jesús?
Los cristianos hemos recibido el don de la nueva alianza,
que contiene una sola cláusula: el Mandamiento Nuevo. Hemos sido liberados del pecado, somos verdaderamente libres.
Y hemos recibido el Espíritu de Jesús… y, sin embargo, ¿no
somos tentados para seguir actuando según la antigua alianza
de los mandamientos? ¿No nos dejamos esclavizar siguiendo nuestros antojos, nuestra inculta opinión superficial? ¿No
sofocamos la voz del Espíritu? Seguir a Jesús indica el deseo
insobornable de vivir con él y como él, adoptar sus objetivos y
colaborar en su misión. Seguirlo no es posible sin aceptar las
dos condiciones del discípulo de Jesús: renunciar a sí mismo
(“ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”) y cargar con la
cruz (acepto las consecuencias de ser creador de libertad).
¡Qué triste es que un cristiano, cuando escucha estas dos
benditas condiciones, las malinterpreta estúpidamente! Tal vez
nunca se interesó por conocer su significado evangélico o, tal
vez, desgraciadamente, no tuvo quien se lo explicara.
Jesús te hace una pregunta: ¿Qué buscas? ¿Qué esperas
de Mí? ¿Qué crees que puedo darte? Andrés, Pedro y los
otros, llegaron a ser discípulos de Jesús, porque estando con
él, experimentaron su vida, lo conocieron verdaderamente y ya
les fue imposible dejar de amarlo. Habían tocado la Vida con
sus manos, habían experimentado el misterio del amor verdadero en su mirada… Miraron a Jesús sin apartar su mirada…

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
Domingo 17: En la Misa de 11 h. Bendición de panes (S. Antonio).
Hora Santa: 18 h (Carismáticos y Cofradía S. Isabel). No hay misa 18:30 h.
TURNOS DE VELA: Día 18: Cursillos y Mujeres A.C.- Día 21: ANE.- Días: 19,
20 y 22: Grupo de Fieles.
LOTERÍA REYES PREMIADA: Pasen por el Museo Pouet del Sant.
Horario: De 10 a 13 y de 17 a 19:30 h.

DOMINGO 17 ENERO 2021 - II TIEMPO ORDINARIO -B-: A las 9:30 h
Rosario; 10 h Misa, Int. Rvdo. Vicente Blasco Bonet y familia José Julio, Dolores
y José Frco.- DE LUNES a MIÉRCOLES: 10 h Rosario: 10:30 h Misa.- Lunes
18: Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix.- Martes 19: Int. En
acción de gracias al Bendito Cristo del Hospital, de una devota.- Miércoles
20: Int. Paco Llorens.- Jueves 21: 17 h Ejercicio Eucarístico-mariano “Reina
de la Paz”; 18 h Misa.- Viernes 22: 17:30 h Expo. Stmo. y Rosario; 18 h
Misa, Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.- Sábado 23: 17:15
h Rosario, Sabatina; 18 h Misa, Int. Pilar y Carmen Moreno Delgado.
- El 31 de diciembre pasó a la vida de Dios Rafaela Simó Prats, 93 años,
viuda de Enrique Estornell Rubert; responso en el Cementerio y 1 de enero,
misa en la Capilla del Cristo del Hospital
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HORARI DE MISSES: A diari: 9 i 19:30 h.

AGENDA PARROQUIAL

		

Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓN: ABRID VUESTROS OIDOS

La historia de Samuel, que nos narra la primera lectura, se
sitúa en el contexto del silencio de Dios: “por aquel tiempo era
rara la Palabra de Yavhé, y no eran corrientes las visiones”.
Algo semejante podríamos decir nosotros hoy en día. El silencio de Dios, en medio del mal del mundo ha sido y sigue
siendo uno de los mayores interrogantes de nuestra existencia, que pone en entredicho nuestra confianza en Dios. Y, sin
embargo, Dios sigue hablando. “Samuel – sigue diciendo el
texto – aún no conocía a Yahvé”. Quizá ese fue precisamente
el problema: aprender a “escuchar la voz de Dios en su aparente silencio”. Hay que afinar el oído, porque la voz de Dios
tiene otro timbre, otro sonido y melodía del que estamos acostumbrados a escuchar. También los discípulos de Juan se sentirían extrañados al oír decirle: “Éste es “Cordero” de Dios”…
Pero supieron escuchar y ponerse en marcha hacia Jesús.
La voz de Dios, entonces, fue también diferente; en realidad
no dijo nada, únicamente “Venid y lo veréis”. La respuesta
de Dios, en Jesús, es “ir” y “mirar”. Esa actitud de “escucha”
conduce a la visión y la esperanza.

REYES MAGOS – ANTONIANOS

El pasado día 5 de enero sus Majestades recorrieron más
de 35 km para poder saludar a todos aquellos que con tanta
ilusión esperaban su llegada. Al terminar el recorrido, Melchor,
Gaspar y Baltasar hicieron alrededor de 300 videollamadas a
niños y niñas, no solo de Vila-real, sino también de otras localidades, para poder hablar un ratito con ellos. Tras el video llamado, descansaron aquí en nuestro convento para así, a la mañana siguiente, dar una última vuelta por las calles de la ciudad y
poder despedirse de todos los vecinos y vecinas y agradecerles
todo el esfuerzo que han hecho durante el pasado año.
Desde” Joventut Antoniana” agradecen la calurosa bienvenida que todos los habitantes de Vila-real dieron a Melchor, Gaspar y Baltasar. Así como a todos aquellos que han colaborado
y ayudado para que la magia de la noche de Reyes pudiera
volver a Vila-real a pesar de la pandemia.

DISCULPES: MISSA D’11 I CATEQUESI

CATEQUESI: Si no hi ha cap contratemps, aquest divendres,
dissabte i diumenge comencem tots els nivells de catequesi.

SANT ANTONI DEL PORQUET. (Diumenge 17).

Al final de totes les misses es farà la benedicció del Pa de
Sant Antoni, a totes les persones que el portin.

DIFUNTOS

Día 18, a las 19:30 h: ANIVERSARIO DE JUAN BAUTISTA
BELTRÁN CLAUSELL. Descanse en paz.

Lunes 18
Santa Margarita de Hungría, virgen
19:00 h Vicente Gil Avellana
Martes 19
San Juan Ribera, obispo
19:00 h Enrique Soriano Cabrera y Carmen Jorda Pitarch
Miércoles 20 San Sebastián, mártir
— Miércoles de San Judas —
19:00h José Pascual y Carmen
Jueves 21
Santa Inés, virgen
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Por las vocaciones
Viernes 22
San Vicente, diácono y mártir
19:00 h Por las vocaciones
Sábado 23
San Ildefonso, obispo
18:00 h Por las familias
19:30 h Familia Sampere bono
Domingo 24 DOMINIGO 3 ORDINARIO
Domingo de la Palabra de Dios
10:00 h Por los consagrados
12:00 h Pro populo
20:00 h Familia Sampere Bono

REUNIONES

Formación Catequistas: sábados a las 10 h.
Familias Getsemaní: Domingo 17 a las 17:30 h y Domingo
24 a las 17:30 h.

OCTAVARIO DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

La Iglesia es Santa, obra de la Santísima Trinidad. Es pueblo
santo compuesto por criaturas con miserias. La Iglesia que es
divina, es también humana, porque está formada por hombres
y los hombres tenemos defectos, todos somos polvo y ceniza
(Ecclo 17, 31).
Por nosotros mismos no somos capaces sino de sembrar la
discordia y la desunión. Dios nos sostiene para que sepamos
ser instrumentos de unidad, personas que saben disculpar y
reaccionar sobrenaturalmente, en tiempo de gracia de Dios.
¡Todo es gracia para quien está atento y tiene fe y amor!
Celebramos la Semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero festividad de la conversión de S. Pablo.
Son unos días de súplica pidiendo el pleno cumplimiento de
las palabras del Señor en la Última Cena: “Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean
uno como nosotros” (Juan 17,11). La oración de Cristo alcanza
también a quienes nunca se han contado entre sus seguidores.
Dice Jesús: Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ésas
también es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán
un solo rebaño con un solo pastor (Juan 10, 16). En el Octavario
por la Unión de los Cristianos pedimos por nuestros hermanos
separados; hemos de buscar lo que nos une, pero no podemos
ceder en cuestiones de fe y moral, siempre junto a la unidad inquebrantable en lo esencial, y en fidelidad a Jesucristo.

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
Especialidad en tapas, almuerzos y cenas

-642 580 486

)

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.

