hoja parroquial
ARCIPRESTAL

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

SEMANARIO

Domingo 7 – V DEL TIEMPO ORDINARIO.
- A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
Lunes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de
María Inmaculada.
- A las 19 h, funeral de la Asociación de Amas de Casa por
las asociadas difuntas.
Martes 9 – A las 19 h, 1er aniversario de María Gimeno Broch.
Miércoles 10 – Santa Escolástica, virgen.
Jueves 11 – Ntra. Sra. de Lourdes.
- A las 18 h, misa de la Congregación de Hijas de María Inmaculada en la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes. En la misa
se administrará el sacramento de la Santa Unción.
- Después de la misa, Procesión claustral de Antorchas con
el rezo del santo Rosario.
Viernes 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
- A las 19 h, funeral de Carmen Gallardo Sancho, fallecida
el 13 de febrero de 2020.
Sábado 13 – A las 19 h, 1er anivers. de Concepción Casalta
Cerisuelo y 5º de José Palmer Sifre.
Domingo 14 – VI DEL TIEMPO ORDINARIO.
– Campaña contra el hambre de Manos Unidas –

LECTIO DIVINA

Martes 9 a las 19:30 h en la nave central del templo.

UNCIÓN DE ENFERMOS

En la festividad de Lourdes se administra comunitariamente
en nuestra parroquia el sacramento de la Santa Unción. Dice
el Papa Francisco sobre este sacramento:
“Antiguamente se le llamaba «Extrema unción», porque se
entendía como un consuelo espiritual en la inminencia de la
muerte. Hablar, en cambio, de «Unción de los enfermos» nos
ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y
del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de Dios.
Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad
el misterio que trasluce en la Unción de los enfermos: es la
parábola del «buen samaritano». Cada vez que celebramos ese
sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se
hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es
anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite
y vino. El aceite nos hace pensar en el que bendice el obispo
cada año, en la misa crismal, precisamente en vista de la Unción de los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor y
de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de
la Iglesia. Por último, se confía a la persona que sufre a un hospedero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella, sin preocu-
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parse por los gastos. Bien, ¿quién es este hospedero? Es la
Iglesia, la comunidad cristiana, somos nosotros, a quienes el
Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen aflicciones, en
el cuerpo y en el espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y la salvación.
Este mandato se recalca en la Carta de Santiago, donde se
dice: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el
nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo
y el Señor lo restablecerá; y si hubiera cometido algún pecado,
le será perdonado». Se trata, por lo tanto, de una praxis ya en
uso en el tiempo de los Apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a
sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos
y por quienes sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de
seguir dispensando en su nombre y según su corazón alivio y
paz, a través de la gracia especial de ese sacramento.
Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa: «llamemos al sacerdote para que venga». «No, después trae mala
suerte, no le llamemos», o bien «luego se asusta el enfermo».
¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que
después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es
verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano; por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los
enfermos. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo,
para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle; también
para perdonarle los pecados. Y esto es hermoso. No hay que
pensar que esto es un tabú, porque es siempre hermoso saber
que en el momento del dolor y de la enfermedad no estamos
solos: el sacerdote y quienes están presentes durante la Unción de los enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un único cuerpo nos reúne alrededor
de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la
esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno.
Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien
se hace presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo,
que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los
enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada —ni
siquiera el mal y la muerte— podrá jamás separarnos de Él”.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 28: Gabriel Villanova Badía, de 93 años, viudo de Pilar
Arenós Nebot.
† Día 29: Vicent Bartoll Herrero, de 66 años.
† Día 30: Pascual Petit Barrué, de 80 años, soltero.
† Día 1: Rosita Fortuño Miró, de 88 años, viuda de Manuel
Moreno Sanjuan.
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.

SERVI-LIM
VILA-REAL

 653 204 294

SERVICIOS DE LIMPIEZA

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

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.

INTENCIONES DE MISAS

Domingo 7: 10 h Misa parroquial: Pro pópulo; 11 h sin int.
Lunes 8, Martes 9, Miércoles 10, Jueves 11, Viernes 12:
Sin intenciones.
Sábado 13: A las 18 h misa en valenciano, sin int. A las
19 h: 1º Aniv. de Cristian González Tomás.
Domingo 14: A las 10 h: María Monferrer Vidal; 11 h Misa
de Catequesis y 1º Aniv. de María Martín Jordá.

AVISOS PARROQUIALES

Todos los grupos del JEA seguirán sus reuniones por el
google-meet, hasta nuevo aviso.
Viernes 12: Sesión de JEA-junior A y C.
Sábado 13: A las 12 reunión-zoom de catequistas.

La voz de la parroquia

Queridos hermanos en el Señor: Esta semana celebramos 3
jornadas importantes para la Iglesia.
El 8 de Febrero el VII día Mundial de Oración y Reflexión
contra la Trata, con el lema, “Economía sin trata de personas”, un lema vinculado con la carta encíclica del Papa Francisco “Fratelli Tutti”, que aporta el marco propicio para sentar
las bases y el fundamento y lograr un sistema económico justo
y sostenible, donde no haya lugar alguno para la trata de personas ni la explotación.
Jornada mundial de los enfermos: el próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, con el lema
“Cuidémonos mutuamente”. En su mensaje, el Papa Francisco nos invita a tener una atención especial con las personas
enfermas y con quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares
destinados a su asistencia como en el seno de las familias y
las comunidades.
Por último, el 14 de febrero, Jornada nacional de manos
unidas con el lema, “Contagia solidaridad para acabar con
el hambre”. En nuestra comarca de Vila-real, Manos Unidas
nos invita a apoyar un proyecto sanitario en Haití y a las ayudas de emergencia de los millones de personas que viven una
crisis permanente de hambre y pobreza.

TOT PASSARÀ

Aprofitem el confinament per a pregar, conèixer-nos i llegir
l’evangeli.

JESÚS, LA PANDEMIA Y LES VACUNES

No s’han plantejat les grans companyies farmacèutiques el
no fer negoci amb la pandèmia, sinó posar a l’abast de tots,
sense excloure els països del Tercer món, les vacunes? Cert
és que el no fer negoci de la malaltia, deu semblar cosa estrambòtica al qui no conega a Jesús.
Jesús conocía bien a la gente, sabía lo que le pasaba («estaban mal») y lo que pensaban («su mentalidad»). Jesús era un
buen pastor, un buen cura de almas y cuerpos.
El evangelio de hoy habla de «enfermos», o dicho literalmente, de «los que se encontraban mal», que abarca una realidad
más amplia que la enfermedad que curan los médicos. Esta
expresión hace referencia a un texto de Ezequiel 34,4, donde
se denuncia la indiferencia de los dirigentes ante el sufrimiento
y la opresión del pueblo, abarcando también las enfermedades sociales (falta de trabajo digno, de vivienda digna, de servicios sociales dignos, etc.)
La otra expresión que emplea para identificar a los que acudían a Jesús es «endemoniados», que hace referencia a los
alienados por una ideología deshumanizadora.
Así pues, acuden a Jesús toda clase de enfermos, enfermos
del cuerpo, del alma, de injusticia. Enfermos sociales y enfermos culturales. Todos acuden a Jesús. Era un buen pastor, un
buen cura de almas y cuerpos.
¡Qué dichoso sería entender nuestras parroquias como espacios de disensión profética frente a la normalidad de este
sistema, injusto de raíz, que produce tantos enfermos, así
como lugar de curación de pobres y afligidos de los diversos
males: materiales, culturales y espirituales!
La parroquia, pues, lanza a las grandes farmacéuticas su
exhortación curativa: ¡dejen de hacer negocio con la enfermedad! ¡Dejen su mentalidad inhumana y «demoníaca»! Aprendan de Jesús…

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
MISAS: (30% Aforo). Laborables: 18.30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA (10 a 13 y de 16 a 18 h): Día 8: Hijas de María
Inmaculada.- Días 9, 10 y 11: Grupo de fieles.- Día 12: Damas del Pilar.
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN LAS CELEBRACIONES.

HORARIO MUSEO POUET DEL SANT: 10 a 13 y de 17 a 19:30 h (todos los días).

DOMINGO 7 FEBRERO 2021- V TIEMPO ORDINARIO -B-: A las 9:15 h
Rosario; Ejercicio rezado 2º Domingo San José; 10 h Misa, Int. Conxita
Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique Estornell Rubert, Rafaela
Simó Prats y familia.- DE LUNES a MIÉRCOLES: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.JUEVES 11: 17 h Ejerc. “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 12: 17:30 h
Expo. Stmo. y Rosario; 18 h Misa.- SÁBADO 13: 17 h Rosario, Sabatina, Ejer.
3º Dom. San José; 18h. Misa.- DOMINGO 14: 9:15 h Rosario; Ejer. 3º Dom.
San José; 10 h Misa: Int. 10ª Aniversario de Eliseo Sales.
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SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

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

La vida, y sobre todo la vida cristiana, no siempre es fácil;
hay situaciones que nos llevan al desánimo y al desencanto.
En estos momentos oscuros ¡Cuánta necesidad tenemos de
Aquel que es la Palabra, y de su palabra! A su rescoldo, ¡dichoso el corazón que se deja templar por El y por ella! Pues
se experimenta la verdad de aquellas otras que escribió el
salmista: “Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
sendero”.
Acercarse a la Palabra es acercarse a Jesús, es aceptar una
mano amiga que nos levanta de la postración y nos empuja
hacia un horizonte de luz; es sentirse nunca solo y siempre
amado y... “Si el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar?”.

CATEQUESIS

Debido a la situación actual por causas de la pandemia, y
reunidos los catequistas, de conformidad con al Párroco, se
ha acordado suspender presencialmente las catequesis de
comunión, post-comunión, confirmación y jóvenes, por lo que
se impartirá de forma virtual. En el momento en que mejore la
situación sanitaria, volveremos a ofrecer la catequesis presencialmente. Se continúa ofreciendo las misas para los catequizandos con los horarios de siempre.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

El Consejo Nacional de la OFS ofrece anualmente un curso
de formación para toda España. En anteriores ocasiones se impartía en Madrid presencialmente. Este año, debido a la pandemia, se ha realizado de forma virtual del 22 al 24 de Enero, con
asistencia de 76 hermanos. Nuestra fraternidad también participó. Las ponencias de este año han versado sobre los siguientes
temas: “Regálate: Itinerario para vivir la vocación con pasión
y misericordia” impartido por Fray Manuel Díaz Buiza; “Presentación Proyecto Vocacional” por Javi Conejo; y “Fraternidad local: Plataforma evangelizadora” por Manuel Sánchez.
Después de cada ponencia se realizaron talleres de trabajo
para los participantes. El curso resultó muy positivo, por lo
que agradecemos a todos los que lo han hecho posible, y en
especial a los ponentes.
La formación en nuestra fraternidad será: el día 11 para los
nuevos terciarios, a las 18:30 h, y para los postulantes el día
13 a las 17:30 h.

NUESTROS DIFUNTOS

- ESPERANZA LÓPEZ ESCUDERO (89 años); viuda de Juan
Fajardo Pérez; falleció el día 3 de Enero de 2021.
- MIGUEL ANGEL REVERTER SANTÁGUEDA (48 años); hijo
de Juan Bautista y de Rosario; falleció el 6 de Enero de 2021.
Descansen en paz.

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

AGENDA PARROQUIAL

Lunes 8
Santa Josefina Bakhita, virgen
Triduo Virgen de Lourdes. Día 1º
19:00 h Paco Roig
Martes 9
San Miguel Febres, religioso
Triduo Virgen de Lourdes. Día 2º
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 10 Santa Escolástica, virgen
— Miércoles de San Judas —
Triduo Virgen de Lourdes. Día 3º
19:00 h Familia Sempere Bono
Jueves 11
B. Virgen María de Lourdes
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Por los enfermos
Viernes 12
Santa Eulalia, virgen y mártir
19:00 h Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita
Sábado 13
San Benigno, mártir
18:00h Por las familias
19:30h Matilde Amelia Petit Bono. Mes
Domingo 14 DOMINGO 6 ORDINARIO
Siete Domingos de San José
10:00 h José Antonio Domingo. Diftos edificio S. Valentín
12:00 h Por las familias
20:00 h Por las vocaciones

REUNIONES

Catequesis Confirmación Adultos: Miércoles a las 19:30 h.
Catequistas Comunión: Viernes 12 a las 19:30 h.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Fundació Caixa Rural Católica Vila-real la
ayuda de 2.000 €, para los preparativos del 50 Aniversario de
la Parroquia. 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.

EL MENSAJE DE LA VIRGEN DE LOURDES

El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, puede
resumirse en los siguientes puntos:
1.- Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado
cuatro años antes por Pio IX (1854), al mismo tiempo que así
se presenta Ella misma como Madre y modelo de pureza para
el mundo que está necesitado de esta virtud.
2.- Derramó innumerables gracias de sanaciones físicas y
espirituales, para que nos convirtamos a Cristo en su Iglesia.
3.- Es una exaltación a la virtud de la pobreza y humildad,
aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette como instrumento de su mensaje.

Rogad a Dios en caridad por el alma de las socias fallecidas durante el año 2020

PILAR VIDAL COLONQUES, CARMEN NEBOT MARTÍNEZ,
PILAR BROCH GORRIS, ANTONIA GARCÍA GRANERO,
BIENVENIDA CARDA LÓPEZ, ALICIA NAVARRO, SARI HUESO FLORS,
VICENTA ROS SAFONT, ROSITA FORTUÑO MIRÓ
Misa Funeral, el lunes, 8 de febrero, a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.
La Asociación de Amas de Casa y Consumidores F.E.A.C.C.U., agradece las oraciones por el
eterno descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Funeral.
Vila-real, febrero de 2021.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARÍA GIMENO BROCH
Fallecida el día 8 de febrero de 2020.
A los 96 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el martes, 9 de febrero,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Febrero 2021

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima dels esposos

CONCEPCIÓN CASALTA CERISUELO
Que va morir el dia 10 de febrer de 2020. Als 86 años.

JOSÉ PALMER SIFRE

Que va morir el dia 21 de gener de 2016. Als 83 años.
Misa 1r y 5é Aniversari, el dissabte, 13 de febrer,
a les 19 h, l'Església Arxiprestal.

D.E.P.

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

Rogad a Dios en caridad por el alma de

CRISTIAN GONZÁLEZ TOMÁS
Fallecido el día 13 de febrero de 2020.
A los 20 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el sábado, 13 de febrero, a las 19 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
Febrero 2021
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ROSITA FORTUÑO MIRÓ
Que falleció el día 1 de febrero de 2021.
A los 88 años de edad.
Habiendo recibido Los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
La familia comunicará en su momento la celebración
de una Misa Funeral por su eterno descanso.

Vila-real, febrero de 2021

)

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.

