
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

24 DE ENERO
2021 · VILA-REALhoja parroquial

SEMANARIO
Domingo 24 – III DEL TIEMPO ORDINARIO.

– Domingo de la Palabra de Dios –
– Jornada y Colecta de la Infancia Misionera –

Lunes 25 – Conversión de San Pablo.
Martes 26 – Santos Timoteo y Tito, obispos.
Jueves 28 – Santo Tomás de Aquino.
Domingo 31 – IV DEL TIEMPO ORDINARIO.

LECTIO DIVINA
Martes 26 a las 19:30 h, en la nave central del templo.

VENID Y OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES
Jesús nos dice también hoy: venid conmigo y seréis mis 

confidentes, mis discípulos. Seréis mi familia. Viviréis conmigo; 
juntos caminaremos. Compartiremos lo que tenemos. Seréis 
mis amigos, conoceréis mi corazón, mis sentimientos, mis 
secretos. El amor fortalecerá nuestra comunidad y con ilusión 
anunciaremos la Buena Noticia. 

Escuchemos qué nos dice Jesús: No me fijo ni en tu edad 
ni en tu cultura. Me fijo en tu corazón, en tu generosidad, en tu 
bondad, sinceridad y valentía. Jesús siempre nos invita a anun-
ciar su Reino, a transformar nuestro mundo, a vivir la alegría de 
su amistad. Ser creyente es seguir a Jesús. Creemos en una 
persona que nos conoce, nos ama, nos invita a seguirle, nos 
invita a ser sus discípulos. 

Con Él nos fortaleceremos, seremos felices, no decaerán 
nuestros ánimos ante las dificultades. Seremos fuertes a pesar 
de nuestra debilidad, de nuestros problemas y miedos. Él es 
nuestra fuerza. Enamorémonos de su persona. 

Él es la luz, y quien va tras Él, como buen discípulo, no ca-
minará en la oscuridad. “Ser pescador de hombres” es mani-
festar sin complejos nuestra fe y saber comunicar que Jesús 
es nuestra fortaleza, quien da sentido a nuestra vida, quien nos 
acompaña y no falla. 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS
El Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Fran-

cisco en el III Domingo del Tiempo Ordinario de cada año, 
recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia y el valor de 
la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la rela-
ción entre Palabra de Dios y liturgia: “Como cristianos somos un 
solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presen-
cia del Señor en medio de nosotros que nos habla y nos nutre”. 

El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino 
una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de 
tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el 
Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en la co-
munidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un 

constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no 
el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afecta-
dos como estamos por innumerables formas de ceguera.

MEMORIA DE LA PARROQUIA 2020
Como cada año, desde el Consejo de Economía de la Parro-

quia os queremos presentar  en documento adjunto a la Hoja 
parroquial el balance económico del pasado ejercicio junto a la 
memoria de actividades pastorales y personas implicadas.

La primera palabra es siempre GRACIAS, muchas gracias. 
Porque gracias a vuestra colaboración económica hemos podi-
do dedicar una parte de nuestros ingresos a la solidaridad con 
las personas más necesitadas (Cáritas, Manos Unidas, Domund, 
etc…). Otra parte ha ido destinada al mantenimiento del Templo 
y de las instalaciones parroquiales, y el resto se ha dedicado a la 
actividad pastoral y litúrgica propia de la Parroquia.

Este año, además de rendir cuentas y agradeceros vuestra 
colaboración nos hemos decidido a impulsar, una vez más, la 
campaña de donativos domiciliados. Esta campaña va des-
tinada a los parroquianos que presentan la declaración del 
impuesto sobre la Renta. Hasta 150 € de donativo anual a la 
Parroquia permite una deducción de 80 €. Si el donativo su-
pera los 150 € el exceso desgrava un 35% y si se mantiene o 
incrementa puede llegar al 40%. Sirva como ejemplo que un 
donativo de 100 €, permite una desgravación de 80 € en la si-
guiente declaración. O lo que es lo mismo, al final con 20 € de 
coste para el feligrés, la Parroquia recibe 100 €.

Con estas ventajas fiscales os animamos a que deis el paso. 
En la Parroquia podéis encontrar los dípticos para rellenar los 
datos para la cuota domiciliada y también os podéis pasar por 
la Oficina Parroquial para que os podamos ayudar..

Por último, no olvidéis en la próxima declaración del IRPF 
marcar la X en las casillas de la Iglesia católica y en la de Otros 
fines sociales, de esa manera el 0,7 % del impuesto va con ese 
fin y para vosotros marcar la X es GRATIS.

Muchísimas gracias de corazón a todos.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 14: Juan León Jiménez, de 71 años, casado con Tere-

sa Gavilán Zamorano.
† Día 15: Ana Dolores Vilanova Cucala, de 59 años, casada 

con Fco. Manuel José Capella.
† Día 17: Francisca Borillo Mata, de 89 años, viuda de Ma-

nuel Cabedo Batalla.

C/ Manuel Sanchis Guarner, nº 1 E2 5ºA - 12540 Vila-real
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SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

CAPILLA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL HOSPITAL

DOMINGO 24 ENERO 2021- III TIEMPO 
ORDINARIO -B- : A las 9:30 h Rosario; 10 h 
Misa, Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno 
Aguilella y familia.- DE LUNES a MIÉRCOLES: 10 
h Rosario; 10:30 h Misa.- Lunes, 25: Int. Juanita 
Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- 
JUEVES, 28 :  17 h Ejercicio Eucarístico-mariano 
“Reina de la Paz”; 18 h Misa, Int. Rosarín Gil 
Goterris.- VIERNES 29: 17:30 h Expo. Stmo. y 
Rosario; 18 h Misa.- SÁBADO 30: 17 h Rosario, 
Sabatina, Ejercicio cantado 1º Domingo de 
San José; 18 h Misa, Int. 3º Aniversario de 
Josefa González Pérez.

HORARI DE MISSES
LA MISSA DELS DISSABTES d’aquest mes de gener s’avan-

ça a les 18h.. 
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.
LA FORMACIÓ dels dijous queda anul·lada fins a nou avís.

CONOCIMIENTO INTERNO
A veces pienso que los cristianos actuales nos hemos con-

formado con saber de Jesús algunas anécdotas y éstas su-
perficiales. Aceptando la mediocridad que nos envuelve, nos  
conformamos con vulgaridades. ¡Qué pena!

¿Quién quiere vivir aquella espiritualidad que marcó a Je-
sús? La vida espiritual es específicamente cristiana cuando 
está esencialmente inspirada por lo que Jesús vivió antaño. Y 
es tanto más cristiana cuanto uno más entre en la compren-
sión de la historia íntima (historia enteramente inspirada por 
la fe y la fidelidad) que Jesús conoció a lo largo de los pocos 
años que duró su existencia.

¿Qué recorrido tuvo que hacer Jesús para llegar a ser el que 
fue? ¿Qué unión con Dios llegó a alcanzar…?

Cuando un cristiano avanza en el conocimiento INTERNO de 
este recorrido y de esta unión está a punto de transformarse 
en discípulo. 

El progreso en este conocimiento interno de Jesús guarda 
estrecha relación con la atención que prestes a lo que vives 
tú mismo, y a lo que la meditación de las Escrituras te sugiere 
en lo más íntimo acerca de Jesús. También depende estrecha-
mente de la manera cómo correspondas a lo que entonces se 
te pide de un modo cada vez más claro, como si se tratara de 
una llamada personal.

Sí, el conocimiento interno y la correspondencia a su llamada 
permitirán a Jesús ejercer contigo una verdadera paternidad 
espiritual. Esta paternidad, en lo esencial, es idéntica a la que 
los discípulos de Jesús conocieron cuando estaban con él. 

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 24: 10 h Misa parroquial: Sin int; 11h: Sin int.
Lunes 25: Sin intenciones. Martes 26: Sin intenciones. 
Miércoles 27: Esposos Tomás Hernández y Jerónima Corcoles.
Jueves 28: Elena Huesca Ballester. Viernes 29: Sin int.
Sábado 30: 10 h: Misa de catequesis: Sin int.- 18 h: Ssin 

intenciones; 19 h: Sin intenciones
Domingo 31: A las 10 h Misa comunitaria: Pro Pópulo; a 

las 11 h Misa de catequesis.

AVISOS PARROQUIALES 
Viernes 29: Sesión de JEA-junior A y C. 

LA VOZ DE LA PARROQUIA
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

¡MANTENGAMOS FIRMES LA PALABRA DE LA VIDA!
El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evan-

gelización, ha propuesto varias iniciativas para poner vivir hoy 
el “Domingo de la Palabra de Dios”, recordando a pastores y 
files, la importancia y valor de la Sagrada Escritura para la vida 
cristiana, y también la relación entre Palabra de Dios y liturgia. 

 “Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la 
historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de 
nosotros. El día dedicado a la Biblia no ha de ser 'una vez al 
año', sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesi-
dad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y 
con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en 
la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar 
un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si 
no el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afec-
tados por innumerables formas de ceguera”.

Hemos de cuidar la Palabra de Dios a través de los Sacra-
mentos, Sacramentales y Liturgia de las Horas. La Palabra de 
Dios es Cristo, como centro y plenitud de toda la Escritura. La 
escucha del Evangelio, es el punto culminante de la Liturgia 
de la Palabra y se caracteriza por una particular veneración, 
expresada en los gestos, en las aclamaciones y en el mismo 
libro de los Evangelios. 

La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la 
Eucaristía, nos alimenta y refuerza interiormente y nos vuelve 
capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida coti-
diana de cada uno de nosotros los cristianos. 

En nuestra parroquia, este año en que vivimos momentos 
difíciles por la pandemia, organizaremos actos sencillos, como 
la entronización de la Palabra, sin la procesión. 

Dios es bueno, constantemente. 

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



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 25 Fiesta de la Conversión Apóstol San Pablo
 19:00 h Familia Sampere Bono
Martes 26 Santos Timoteo y Tito, obispos
 19:00 h Familia Sampere Bono
Miércoles 27 Santa Ángela de Merici, virgen

— Miércoles de San Judas —
 19:00 h Carmen Usó: Mes
Jueves  28 Santo Tomás de Aquino, presbítero
 10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Por las vocaciones
Viernes 29 San Valero, obispo
 19:00 h  Mª Carmen Domingo
Sábado 30 Beato Manuel Domingo y Sol, presbítero
 18:00 h  Por las familias            
 19:30 h Funeral Mes: Carmen Sampere Bono
Domingo 31 DOMINIGO 4 ORDINARIO

— Siete Domingos de San José —
 10:00 h Por los consagrados
 12:00 h Pro populo
 20:00 h Rafaela: Mes
 

REUNIONES 
Catequesis Confirmación Adultos: sábados  a las 11 h. 
Familias Getsemaní: Domingo 24 a las 17:30 h.

DIFUNTOS
El martes 5 de enero falleció Santiago Ramón Goterris Ramos.
El martes 12 de enero celebramos la Misa Exequial por Matil-

de Amelia Petit Bono.
Rogamos una oración por su eterno descanso.  D.E.P.

AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ
El martes 8 de diciembre, el Papa Francisco convocó el Año 

de San José para conmemorar los 150 años del decreto Que-
madmodum Deus, con el cual el Beato Pío IX declaró a San 
José Patrono de la Iglesia universal.

El Papa Francisco indicó que este año se establece para “que 
todos los fieles siguiendo su ejemplo (de San José), puedan 
fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno 
de la voluntad de Dios”.

“Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y ocul-
ta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificul-
tad”, escribió el Papa en la carta apostólica Patris corde.

Se pueden recibir indulgencias este año a través de más de 
una docena de oraciones y acciones diferentes, que incluyen 
orar por los desempleados, confiar el trabajo diario a San José, 
realizar una obra de misericordia corporal o espiritual, o meditar 
por al menos 30 minutos el Padre Nuestro; además para ganar 
las indulgencias se requiere la confesión, comunión y rezar por 
las intenciones del Papa.

Establece el 19 de cada mes como el día mensual de San 
José, pudiendo recibir indulgencias especiales.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 
18:30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: 

Día 25: Apostolado de la Oración. 
Días 26, 27 y 29: Grupo Fieles.
Día 28: Amas de casa. 

NOTA: Se necesitan cubrir algunos 
turnos de vela. Madre Abadesa.
REVISTA S. PASCUAL: Ya está al 
reparto. Las celadoras les llevarán 
el recibo del año 2020 y la revista. 
El donativo son 12 euros.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

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
Nuestra vida ordinaria, está llamada a ser iluminada por la 

vida del mismo Jesús en lo concreto de cada dia. Vernos re-
flejados en cada escena del evangelio es el camino de nuestra 
propia reconstrucción personal. Es la misma propuesta de 
Jesús: “¿Quieres ser como yo? Pues, camina conmigo paso 
a paso. Atrévete a transformar tu vida, porque puede ser que 
encuentres lo que buscas y no te dabas cuenta…”

Hemos acompañado a Jesús en su Bautismo, y a algunos 
discípulos de Juan que empiezan a seguirle. A partir de aquí, 
Jesús, comienza su “nueva vida” en cumplimiento de su mi-
sión, a la que más tarde irá convocando discípulos y, por tan-
to, convocándonos también a nosotros.

La llamada de Jesús es siempre positiva. Cuando llama está 
pensando en un mundo nuevo por redescubrir y recrear: eso 
es el Reino de Dios. El evangelio es siempre Buena Noticia de 
posibilidad y de esperanza.

“QUE SEAMOS UNO”
Atentos a la petición de Cristo en la Última Cena: “Padre, 

que todos sean uno”… desde el 18 hasta el 25 de este mes 
de enero, la Iglesia ha establecido el “Octavario por la Unidad 
de las Iglesias Cristianas”, a fin de que los creyentes en Jesús 
formemos una sola: la de Él.

El movimiento de “CURSILLOS DE CRISTIANDAD” invitan a 
participar en la EUCARISTIA de este lunes, día 25, a las 19,30, 
que celebraremos por esta intención.

NUESTROS DIFUNTOS
Día 13, defunción de: JOSEFINA GARCÍA EIXEA (96 años). 

Viuda de: Vicente Cerisuelo Meseguer.
Descanse en paz.



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

Vila-real, enero 2021

Fallecido el día 22 de enero de 2020.
A los 93 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 29 de enero, a las 18:30 h, 
en la Basílica de San Pascual.

PASCUAL
LLOP
CATALÁ

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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. 
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