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Mn. Javier 627 43 68 12

SEMANARIO

Domingo 14 – VI DEL TIEMPO ORDINARIO.
– Campaña contra el hambre de Manos Unidas –
- A las 13 h, bautizos.
Miércoles 17 – De Ceniza.
Viernes 19 – Abstinencia.
- A las 18:30 h, Vía Crucis.
- A las 19 h, funeral de Antonia Carmen Moner Torán, fallecida el 27 de diciembre de 2020.
Domingo 21 – I DE CUARESMA.
- A las 9 h, dominica Congregación Hijas de María Inmaculada.
- A las 12 h, dominica Congregación de San Luis Gonzaga.

LECTIO DIVINA

Martes 16 a las 19:30 h en la nave central del templo.

CONVOCATORIAS

- Lunes 15 a las 18 h, reunión catequistas 1º Comunión.
- Martes 16 a las 18 h, reunión catequistas 2º Comunión.
- Jueves 18 a las 20 h, reunión de Lectores.

LA PERSONA ES EL CENTRO

En el evangelio de este domingo de nuevo Jesús nos da
una lección excepcional: La ley, la norma no es lo primero, la
persona siempre va por delante. La persona es lo primero... Y
la persona más pobre, más abandonada, más sola, con más
males físicos o morales… es la persona más amada y querida
por Jesús.
Estas personas reflejan con más perfección el rostro de Cristo. El Maestro nos da una lección para poder modificar y guiar
nuestras vidas.
Nosotros, como el leproso del evangelio, debemos encontrarnos con Jesús, salir a su encuentro en el camino de la vida
y tener el deseo sincero de querernos curar; decir, como él “Si
quieres puedes limpiarme”.
Cristo espera a que le abramos nuestro corazón, Él quiere
atender nuestra petición de curación, Él quiere sanarnos de
todos nuestros egoísmos, de nuestra falta de compasión y
comprensión, de nuestra frialdad ante las personas necesitadas, faltas de afecto…, para ello hay que dejarse transformar
por Jesús.
Todos tenemos sitio en la escuela de este Maestro. Sólo nos
pide una cosa: acudir con ganas de aprender y poner en práctica su enseñanza. Dar fruto abundante es el objetivo.

MANOS UNIDAS 2021

Este año 2021, Manos Unidas nos propone el lema “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. Como ciudadanos del Reino debemos contagiarnos de solidaridad y contagiar
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a nuestros hermanos y comunidad parroquial para que, como
hijos de Dios, construyamos una auténtica fraternidad universal.
Los más pobres no sólo viven la pandemia sanitaria que
azota al mundo, sino que, además, padecen diversas pandemias sanitarias (malaria, tifus…) a la que hay que unir la pandemia del hambre.
Podríamos alcanzar la cifra escandalosa de 1000 millones
de personas que padecen hambre. Manos Unidas, desde
hace más de 60 años, tiene el compromiso, guiados por el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, de luchar contra
las múltiples facetas de hambre y pobreza mediante proyectos
concretos y a través de la denuncia y la difusión de las causas
que producen esta situación.
Mejorar las condiciones de vida de muchas personas solo
se puede hacer desde el compromiso que pide que, cada día,
vivamos la justicia, el amor, la solidaridad y la preocupación
por el otro. La esperanza nos animará en la construcción de
un mundo mejor.

COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA

El próximo miércoles, día 17 de febrero, comienza el tiempo
litúrgico de Cuaresma, tiempo de preparación para celebrar
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
El camino de la Cuaresma debe ser un tiempo de reflexión
de nuestra vida, para asemejarla a la de Jesús, profundizando
en su mensaje de amor. Debemos escuchar y leer el Evangelio, creer en él y así convertir nuestra vida. Igualmente es
tiempo para crecer en el encuentro con Dios por medio de la
oración y la meditación. Es tiempo para intensificar nuestros
gestos de caridad para con los hermanos más vulnerables y
practicar las obras de misericordia. Es tiempo para transmitir
la presencia del Reino de Dios en medio de nosotros evangelizando con acciones y palabras.
El miércoles de Ceniza se celebrará en nuestra parroquia a
las 9:30 h y a las 19 h.

SUSCRIPTORES HOJA PARROQUIAL

Recordamos que pueden abonar a las celadoras de Hoja
Parroquial la suscripción anual de 15 €. Por favor, no se demoren en el pago. ¡Gracias!

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 4: Valeriano Ibáñez Almela, de 45 años, casado con
Gema Lourdes Sanz Moliner.
† Día 5: José Pascual Monzó Juan, de 79 años, casado con
María Felicidad Broch Borillo.
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

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
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 14: 10 h Misa parroquial: Int. María Monferrer Vidal; 11h. Int. María Martín Jordá.
Lunes 15, Martes 16, Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes
19: Sin intenciones.
Sábado 20: A las 18 h: Sin int; 19 h Int. Lucia Solando Sanz.
Domingo 21: A las 10 h Pro populo; 11 h Misa catequesis.

AVISOS PARROQUIALES

Domingo 14: Colecta para Manos Unidas.
Miércoles 17: A las 19 h Misa de Miércoles de Ceniza.
Viernes 19: Sesión de JEA-junior B y D.
Viernes 19: Vía Crucis a las 19:30 (grupo de Ana Mª y Sheila)
Sábado 20: A las 16 Reunión-zoom de caritas parroquial.

La voz de la parroquia

CUARESMA: UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD. El Miércoles de Ceniza, 17 febrero,

empezamos el Tiempo de Cuaresma, camino hacia la Pascua.
El Papa Francisco nos exhorta: “saciemos nuestra sed con el
agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto
el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas de
Cristo” y continúa el Papa; “el camino cristiano, ya está bajo la
luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo”.
El Papa nos recuerda los tres pilares de nuestra vivencia
cuaresmal que son: ayuno, oración y limosna, tal como los
presenta Jesús en su predicación (Cf. Mt. 6, 1-18); son las
condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la
pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de
amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con
el Padre (la oración), nos permiten encarnar una fe sincera,
una esperanza viva y una caridad operante.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 14 FEBRERO 2021- VI TIEMPO ORDINARIO -B-: A las 9:15 h Rosario;
Ejercicio rezado 3º Domingo San José; 10 h Misa, Int. 10º Aniversario de
Eliseo Salvador Sales.- DE LUNES a MARTES: 10 h Rosario, 10:30 h Misa.
- 17 febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA, COMIENZA LA CUARESMA. 10 h
Rosario; 10:30 h Misa Imposición de Ceniza. Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar
Martínez Almela, Félix.- 18 h Rosario; 18:30 h Misa Imposición de la Ceniza:
Cofrades Cristo del Hospital y de la Sangre y fieles en general.- JUEVES 18:
17 h Ejerc. “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 19: 17:30 h Expo. Stmo.
y Rosario; 18 h Misa y VÍA CRUCIS.- SÁBADO 20: 17 h Rosario, Sabatina,
Ejer. 4º Dom. San José; 18 h Misa.

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

LA MISSA DELS DISSABTES: 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. ATENCIÓ El
dimecres de Cendra (17 de febrer) la missa serà de vesprada,
a les 19h
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 18:30 fins a les 19:30 h.

COL·LECTA DE CÀRITAS

(1er diumenge): s’han arreplegat un total de 222 Euros. Gràcies.

DEFUNCIONS DE GENER

- EUGENIO ALEGRE CEBRIÁN.
- JOSEFINA ROCA MONER

AMONESTACIONS DE BODA

Es fa saber que els promesos CLEMENTE CASTILLA PARDO
I MARTA ADRIÁN BENEDITO, han demanat casar-se per
l’església, el dia 10 d’abril.

EL ENFERMO DE LEPRA

El leproso era impuro por su enfermedad, desgracia que
lo excluía del acceso ritual a Dios y del contacto con los demás. Era asimismo transmisor de impureza, lo mismo a las
personas que a los objetos. El leproso quedaba fuera de la
sociedad, temerosa de verse físicamente contagiada y religiosamente contaminada. Estaba obligado a avisar a gritos de su
estado de impureza, para que nadie se acercase a él y tenía
que vivir en descampado…
Una enfermedad recorre hoy nuestro mundo, una enfermedad contagiosa se ha abatido sobre nosotros, llenando nuestras pueblos de leprosos, de excluidos… Y esa enfermedad se
llama MIEDO.
Pero el leproso venció su miedo y se acercó a Jesús. Y éste,
conmovido, extendió la mano y lo tocó. Uno se admira de la
sencillez con que ocurren las cosas que verdaderamente importan. El impuro acude a Jesús y éste lo limpia, sin intermediar no se qué papeleos, normativas o zarandajas. Ahora es
hora de curación y de solidaridad.
Ante la pandemia actual, necesitamos volver a la sencillez
de la vida. El que tiene capital, los bancos y grandes tenedores… que lo ponga al servicio de la sociedad, para que se
pueda atender a los que se quedan sin trabajo o han de cerrar
sus pequeños negocios. Los profesionales, los que saben…
que ayuden. Y todos procuremos no alargar esta pandemia
con nuestra irresponsabilidad.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18.30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: Día 15: ANFE.- Día 16: TOC.- Día 17: Grupos Fieles y
Voluntarios.- Día 18: Cursillos y Mujeres A.C.- Día 19: Grupo de Fieles.
MIÉRCOLES 17: Misas a las 12 y 18.30 h (en el altar mayor).
DEFUNCIÓN: Ha fallecido la celadora Rosita Fortuño Miró. D:E:P

COMUNICADO ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
La Asociación de AMAS DE CASA lamenta profundamente el error cometido en la esquela de
la Hoja Parroquial al comunicar el nombre de las socias fallecidas.
El nombre de la señora Bienvenida Carda López no debía de figurar ya que a Dios gracias esta
señora aún está entre nosotros.
Confiamos que los familiares sepan perdonarnos este desliz.
Gracias.

Vila-real, febrer 2021

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

SANTA
ISABEL
Tels. 964 52 15 01 - 646 53 52 53

D'ASSÍS

www.parroquiasantaisabel.es

AGENDA PARROQUIAL

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.

COLECTA PARROQUIAL

SANTA INFANCIA……… 143,12 €
CARITAS FEBERO…….. 179,75 €

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

“Un niño se te acercó aquella tarde,
Sus cinco panes te dió para ayudarte;
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre”.
El milagro de la “Multiplicación de los panes”, fue fruto de la
unión: Jesús y el niño; de los dos.
Este domingo celebramos “La Campaña contra el Hambre”.
En él se nos propone la colaboración para ayudar a personas, hermanos nuestros, a los que hemos de tener presentes
tanto en nuestra oración, como en nuestra colecta dominical.
Nuestro mundo no necesita milagros espectaculares, pero sí
el “gran milagro de la solidaridad”, de la ayuda generosa y
desinteresada: “A Dios rogando y de nuestra cartera dando”.
Seguro que no arreglaremos mucho, pero si nosotros mismos cambiamos de mentalidad y nos aproximamos al Espíritu
de Jesús, sí que aportaremos un poquito de felicidad a quienes les falta lo mínimo. “Los cinco panes de cebada” que presentó aquel niño, no lo hizo todo, pero “ayudó al milagro de la
pequeñez”.
		
¡Gracias por vuestra colaboración!

Lunes 15
San Claudio La Colombière, presbítero
19.00h AG. y difuntos Bastida Toledano. Carlos Vilar Llop.
Martes 16
Santa Juliana, virgen y mártir
19.00h Adelaida Jarque Bertoli. 1º A
Miércoles 17 MIERCOLES DE CENIZA.
		
Ayuno y Abstinencia
		 Miércoles de San Judas
17.30 h Celebración Imposición de Ceniza niños y jóvenes
19.00h Santa Misa de Imposición de Ceniza
Juan Sebastián Salcedo Sanchez.1º A.
Jueves 18
San Eladio de Toledo, obispo
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Raúl Manuel Carda Serra. Mes
Viernes 19
Abstinencia
		
San Beato de Liébana, presbítero
19.00h Por los consagrados
19.30 h Vía Crucis solemne
Sábado 20
Beato Constancio de Fabriano, presbítero
18.00h Por las familias
19.30h Por los enfermos
Domingo 21 DOMINGO 1 CUARESMA
Siete Domingos de San José
10.00 h Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita
12.00 h Pro populo
20.00h Por las vocaciones

REUNIONES

Catequesis Confirmación Adultos: miércoles a las 19,30 h.

DÍA 17: CENIZA

Este miércoles 17, aunque le llamemos “de Ceniza”, es algo
más que una ceremonia. Es el momento de preguntarnos
¿Qué sentido tiene para mí este tiempo de cuaresma que vamos a empezar?.
Todos tenemos necesidad de convertirnos, pues, en nuestro
vivir hay sombras, caprichos, egoísmos…. y todo ha de ser
iluminado por la luz del Evangelio. Cristo llama a la puerta de
nuestro corazón y hay que responder y decidirse.
(LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA, se realizará en la misa de
las 9 h, así como en la vespertina de las 19.30 h).

VIERNES DE CUARESMA

Viernes día 19, finalizada la misa vespertina de las
19:30 h, como todos los años: VIA-CRUCIS. Poner los ojos
con fe en Cristo doloroso, es una respuesta de amor al AMOR.

NUESTROS DIFUNTOS

ANIVERSARIOS A LAS 19:30 h
- Día 18 por JOSÉ ARTERO GIL;
- Día 19 por JOSÉ PASCUAL GOTERRIS GIRONA.
DEFUNCIÓN DE:
- ANTONIO CLEMENTE RENAU (de 49 años); casado con
Inmaculada Guillamón Pitarch; falleció el 1 de febrero de 2021.

CUARESMA

La Cuaresma, tiempo de gracia, tomando la ayuda imprescindible de la limosna, oración y ayuno.
La abstinencia está vigente y obliga seriamente. El Código
de Derecho Canónico indica que los católicos deben abstenerse de comer carne los viernes durante todo el año, no solamente durante cuaresma:
C. 1249 - Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para
que todos se unan en alguna práctica común de penitencia,
se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen
los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de
piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo
con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo,
observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones
que siguen.
C. 1250 – En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma.
C. 1251 – Todos los viernes, a no ser que coincidan con una
solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de
otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal;
ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el
Viernes Santo.
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res de Vila-real

Tel. 964 86 36 90

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

JOSÉ
ARTERO
GIL
Que va morir el dia 18 de febrer de 2020.
Als 89 anys d'edat.

D.E.P.

Missa 1er Aniversari, el dijous,
dia 18 de febrer, a les 19:30 h,
en l'Església parroquial de Sant Francesc.
Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.
Vila-real, febrer 2021

