hoja parroquial
ARCIPRESTAL

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

SEMANARIO

Domingo 31 – IV DEL TIEMPO ORDINARIO.
Martes 2 – Presentación del Señor. La Candelaria.
Jueves 4 – A las 19 h, 10º aniversario de Mn. Juan Bta. Alba
Berenguer.
Viernes 5 – San Águeda. Primer viernes de mes. Comunión a
los enfermos.
- A las 10 h, en la capilla, exposición del Stmo. y turnos de
vela hasta las 18 h.
- A las 18:30 h, en altar mayor exposición del Stmo., rosario
y reserva. A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 6 – Santos Pablo Miki y compañeros mártires.
- A las 19 h, 1er aniversario de María Miravet Mundina.
Domingo 7 – V DEL TIEMPO ORDINARIO.
- A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.

EVANGELIO DEL DOMINGO

En este domingo San Marcos nos hace una presentación
muy directa de Jesús. El evangelista escoge el día y el lugar
más importante para los judíos: el sábado y la sinagoga. Cristo
convertirá la sinagoga en el lugar de acción: allí curará a “un
hombre que tenía un espíritu inmundo”.
San Marcos quiere insistir en la “novedad” que trae Jesús a
nuestras vidas. Jesús no es un mero repetidor, sino que es el
nuevo y directo canal de comunicación con Dios.
Bien sabemos que la novedad impresiona mucho más que
la rutina, y esta novedad es la característica principal de la
Buena Noticia del evangelio.
Jesús es el Maestro. También hoy nosotros queremos
escucharlo, pero para poder hacerlo hay que tener deseos
de aprender. Este deseo de escucharlo debe estar vivo en
nuestro corazón. Esta es la condición necesaria, Él siempre
habla, pero para poder escuchar su voz tenemos que apagar
los ruidos que nos vienen de otras partes, acoger su palabra y
recibir su calor; y así disfrutar del aliento de Cristo en nuestro
corazón.

LECTIO DIVINA

Martes 2 a las 19:30 h, en la nave central del templo. Podéis
seguirlo en directo por el Instagram de la parroquia bajando el
documento de la lectio con anterioridad.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

Se posponen los cursillos prematrimoniales que tenían que
empezar el día 2, debido a la actual situación sanitaria.

SUSCRIPTORES HOJA PARROQUIAL

Ya se puede abonar a las celadoras de Hoja Parroquial la
suscripción anual de 15 €. Por favor, no demoren el pago.
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EDUCAR EN VALORES

¡Educar! Una bonita palabra que encierra un difícil contenido. Por educar no sólo entendemos enseñar unas pautas o
normas de educación, modales, comportamientos, etc…, sino
aquellos valores que serán los pilares de la vida, del comportamiento con los demás, aquellos que le conformarán como
persona.
Aquí no depende sólo de si somos o no cristianos; hay valores universales, independientes de nuestras creencias o falta
de ellas. Se me ocurren la honestidad, la sinceridad, la solidaridad, la coherencia…
Si, además, eres cristiano, tienes unas bases sólidas, en la
vida de Jesús que fundamentan todo y que te transmite unos
valores, unas prioridades, unas formas de actuar.
La mejor escuela en la educación básica y primordial debe
darse en la familia; esa frase tan oída de “que se lo enseñen
en el colegio” no tiene sentido tratándose de nuestros propios
hijos/as. En el colegio enseñan conocimientos y también actitudes, pero la base de su comportamiento, ha de surgir de
la familia, que es el lugar donde el niño/a se forma desde que
nace, donde pasa más tiempo y donde “absorbe” el ambiente
que le rodea y todo lo que le queramos enseñar.
La familia es un valor en sí misma. A la vez que es donde
nos formamos y educamos, debe de ser donde se nos proporciona cariño, acogida, comprensión, seguridad, confianza…

AMONESTACIONES

- David Osuna Hernández, hijo de Juan y Milagros con Mariola López Rubert, hija de Roberto y Rosario.
- Hilario Jiménez Ballester, hijo de Hilario e Inmaculada con
Natalia Nieto Cardosa, hija de Juan Ant. y Carmen.
- Carlos Tomás Albiol, hijo de Javier y Mª Rosa con Silvia
Arrufat Hidalgo, hija de José Luis y María.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 22: María Inés Vidal Albella, de 90 años, casada con
Jorge Barreda Domingo.
† Día 23: Concepción Manrique Miró, de 95 años, viuda de
Domingo Gil Gil.
† Día 25: Rosario Soler Del Amor, de 77 años, viuda de Antonio Izquierdo Alcalá.

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.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
HORARIO PARROQUIAL

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

LA MISSA DELS DISSABTES s’avança a les 18 h.
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 18:30 fins a les 19:30 h.

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.

COL·LECTA SANTA INFANCIA

El total arreplegat ha pujat a 147 euros amb 9 cts.

INTENCIONES DE MISAS

Domingo 31: 10 h Misa parroquial: Pro pópulo; 11 h Sin int.
Lunes 1: Sin intenciones. Martes 2: Sin intenciones.
Miércoles 3: Fam. Esteve Calpe.
Jueves 4: Fam. Monzó Mulet.
Viernes 5: Sin intenciones.
Sábado 6: 10 h Misa de Catequesis, sin intenciones; 18 h
1º Aniv. Vicente Xiva Xiva; 19 h sin intenciones.
Domingo 7: A las 10 h Misa comunitaria: Pro pópulo. A
las 11 h Misa de catequesis.

AVISOS PARROQUIALES

Lunes 1 de febrero: A las 20 h Reunión-zoom del Consejo
Pastoral Parroquial.
Todos los grupos del JEA seguirán sus reuniones por el
google-meet, hasta nuevo aviso.
Viernes 5: Sesión de JEA-junior B y D.
Sábado 6: Reunión-zoom de Cáritas Parroquial a las 16 h.

LA VOZ DE LA PARROQUIA

La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. El día 2 de febrero, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada coincidiendo con la fiesta de la
Presentación de Jesús en el Templo, con María y José, a los
40 días de su nacimiento. El lema de este año “la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido”, nos
hace presente la urgente necesidad que tiene nuestro mundo
de mostrar la fraternidad, como un bálsamo en medio de divisiones y dolores producido por las rupturas y las discordias.
Los consagrados, son hombres y mujeres que han elegido
seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos
evangélicos y, al mismo tiempo, quiere ser para las personas
consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y
reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor.
Esta Jornada fue instituida hace 25 años y desde entonces nos
invita a emprender un nuevo camino, sabiendo que seguimos llevando las candelas del Resucitado; lámparas de fuego capaces
de alumbrar cualquier oscuridad, cualquier incertidumbre.

JESÚS VE A LLIURAR-NOS DEL FANATISME

Jesús es el modelo de Maestro. El verdadero maestro es
el que enseña, mostrándonos la autoridad de la verdad. No
hay más verdad para el hombre que la que lo hace libre. El
verdadero maestro libera de fanatismos, comenzando por el
religioso. Cuando uno pretende enseñar, se obliga a sí mismo
a demostrar lo que afirma, de modo que el discípulo pueda
comprobar la solidez de lo dicho.
Este domingo Jesús nos muestra que fue un hombre verdaderamente libre que ayudó a muchos a liberarse del fanatismo. El fanático es aquel que hace de su credo un absoluto y divide la humanidad en buenos, los que piensan como
yo, y malos, todos los demás. El fanático es ciertamente una
persona con una personalidad insegura, que lo convierte en
fácil presa de la manipulación, pues, es incapaz de resistir la
sugestión del dictador de turno. Su inmadurez le impide pensar por cuenta propia. ¡Qué triste ver personas que están dispuestas a morir por ideas ajenas que otros les inculcaron y a
odiar a personas a quienes no han tenido el gusto de conocer!
Al fanático actual podemos compararlo con el endemoniado
de la sinagoga de Cafarnaún. Sólo si encuentra a alguien verdaderamente libre y con la autoridad de la verdad, podrán los
fanáticos actuales ser liberados de su fanatismo. Los fanáticos
hacen de su comunidad una secta. Fanáticos los hay en política, en economía... ¡hasta en la ciencia! Se les conoce porque
se creen poseedores de la verdad absoluta, incapaces de
dialogar con el diferente, al que desprecian con displicencia
o con crispación. También entre nosotros hay demasiados católicos fanáticos que quieren convertir la iglesia en una secta,
contradiciendo in adiecto la catolicidad proclamada. ¡Dejémonos increpar por la voz del Maestro que nos llama a la libertad!

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18.30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: Día 1: GOA.- Día 2: San Vicente de Paúl.- Día 3:
Carismáticos.- Día 4: Orden Franciscana Seglar.- Día 5 Cofradías Aurora y
Purísima Sangre.
DÍA 2: LA CANDELARIA. 18.30 horas Misa solemne y bendición candelas.

DOMINGO 31 ENERO 2021- IV TIEMPO ORDINARIO -B-: A las 9:15 h
Rosario; Ejercicio rezado 1º Domingo San José; 10 h Misa, Int. 2º Aniv.
de José Vicente Basiero Cubero. Int. 1º mes Rafaela Simó Prats y familia.- DE
LUNES a MIÉRCOLES: 10 h Rosario, 10:30 h Misa.- MARTES 2 FEBRERO:
CANDELARIA, Presentación Jesús en Templo y Purificación María: 10
h Rosario; 10:30 Bendición Candelas y Misa Cantada.- JUEVES 4: 17 h
Ejerc. “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 5, 1º mes: 17:15 h Expo.
Stmo. y Rosario, Consg. Cor Jesús; 18 h Misa, Sta. Águeda, Amas de
Casa.- SÁBADO 6, 1ºmes Inmaculado Cor María: 17 h Rosario, Sabatina,
Ejer. 2º Dom. San José, Congra. Inmaculado Cor María; 18 h Misa, Int. 10º
Aniv. de Mn, Juan Bta. Alba Berenguer.
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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.
REFLEXION

¡ASOMBRADOS!

Acompañados por los primeros discípulos que encontró
junto al lago de Galilea, Jesús entró en la Sinagoga de Cafarnaúm; era sábado. Como uno más cantó los salmos, escuchó
la LEY y los PROFETAS y, a la invitación del dirigente... se levantó para comentar la lectura.
San Marcos no nos dice qué pasaje explicó, pero sí la
reacción de los oyentes: ¡”quedaron asombrados”!. Acostumbrados a “sus maestros” sobre un Dios-Ley... justiciero y
exigente... sus corazones se esponjaron al escuchar: “Dios
amigo... perdonador... compasivo... rico en misericordia...”.
Una de las maneras de amar es dar ánimos, pues quien
da ánimo infunde vida en su propia vida, y en la vida de los
demás. Elevando al abatido... levantando al deprimido... empujando al tímido... ayudando al esforzado..., uno se retrata a
sí mismo y ayuda a quienes le escuchan. Por eso San Marcos,
nos comenta la reacción de los oyentes: "¡quedaron asombrados!”. No era para menos.

DÍA 2: LA CANDELARIA

Hay clases y clases de cegueras: la del bastón o gafas negras... Es bien visible e identificable. Pero hay otras cegueras
ocultas y camufladas. ¿Serán ciegos, o miopes, los que juzgan
solo por apariencias? ¿Podrán ver claro, y juzgar rectamente
los ojos con cataratas de orgullo? Los hay que son amigos de
las tinieblas y, aún la misma luz les ciega...
Habrá que pedirle a la “Candelaria” que nos dé esos ojos
de Simeón y de Ana para saber ver a ese “Jesús-Luz” que nos
oriente y guie; que nuestras vidas (pequeñas candelas) no se
cansen de alumbrar el ejemplo anónimo que avala nuestra fe.
El próximo día 2, a las 19:30 celebraremos la fiesta de la Virgen con la bendición y entrega de las velas. ¡Os esperamos!

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

¿Es el cristianismo una doctrina a aprender, o una tarea
a realizar? Si queremos acertar en la respuesta, miremos a
Jesús, y preguntémosle: ¿Cuál fue el centro de tu vida? ¿A
qué te dedicaste en cuerpo y alma?. Respuesta de Jesús: “Yo
hago siempre lo que a Él (El Padre) le agrada”.
Vosotros, jóvenes (ellos y ellas) que este año os confirmarán, ¿cuál será vuestro trabajo a realizar?
Esta es la respuesta que la Iglesia espera de los confirmados:
“Por el sacramento de la Confirmación los confirmandos:
Se vinculan más estrechamente a la Iglesia
Se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo
Y con ello quedan obligados más estrictamente
A difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por las palabras y juntamente con las obras”. (C. Vaticano II, L.G.)

SANTA ISABEL

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

Lunes 1
19:00 h
Martes 2
19:00 h
Miércoles 3

AGENDA PARROQUIAL

San Cecilio, obispo y mártir
Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita
Fiesta de la Presentación del Señor
Acción de gracias
San Blas, mártir y San Oscar, obispos
— Miércoles de San Judas —
19:00 h Por los enfermos
Jueves 4
San Federico, Abad
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Por los difuntos Cofradía Santa Isabel
Viernes 5
Santa Águeda, virgen y mártir
19:00 h Por las vocaciones
20:00 h Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 6
San Pablo Miki y comp. mártires
9:30 h Laudes, bendición y reserva
18:00 h Por las familias
19:30 h Santiago Goterris. Mes
Domingo 7
DOMINGO 5 ORDINARIO
— Siete Domingos de San José —
10:00 h Carmen Sempere Bono
12:00 h Rafael Gascó Verdú
20:00 h Familia Sempere Bono

REUNIONES

Catequesis Confirmación Adultos: miércoles a las 19,30 h
Familias Getsemaní: Domingo 24 a las 17’30 h por zoom

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Carmina Pitarch y Nuria Sánchez la donación de una estufa para Cáritas Parroquial. Una familia pasará
un poco mejor el invierno. Gracias

HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES

Como todos los años nos disponemos a celebrar la Solemnidad de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero a las 19 h,
precedido por el Triduo en su honor los días previos: lunes,
martes y miércoles. Santo Rosario 18:20, Triduo y Santa Misa
a las 19 h. Te esperamos

AÑO DEDICADO A SAN JOSÉ

INDULGENCIAS
- Meditando "por lo menos 30 minutos la oración del Padre
Nuestro", o participará en un retiro espiritual incluso por un día
"que prevea una meditación sobre San José".
- Realizando "una obra de misericordia corporal o espiritual".
- Recitar el Rosario en familia y entre novios es una de las
formas de obtener este don.
- Quien mirará con confianza al "artesano de Nazaret" para encontrar un trabajo y para que este sea digno para todos, podrá obtener la Indulgencia Plenaria, extendida también a quien "confiará cotidianamente la propia actividad a la protección de S. José".

Rogad a Dios en caridad por el alma de

VICENTE CHIVA CHIVA
Fallecido el día 6 de febrero de 2020.
A los 78 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el sábado, 6 de febrero, a las 18 h,
en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

D.E.P.

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

Vila-real
Enero 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARÍA
MIRAVET
MUNDINA
Fallecida el día 8 de febrero de 2020.
A los 94 años de edad.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el sábado,
día 6 de febrero, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus hijos, nietos y biznietos agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, enero 2021
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