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21 DE FEBRERO
2021 · VILA-REALhoja parroquial

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.

SEMANARIO
Domingo 21 – I DE CUARESMA

 - 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.
Lunes 22 – Cátedra de San Pedro, apóstol. Conmemoración 
del 747 aniversario de la fundación de la parroquia.
Martes 23 – A las 19 h, 8º aniversario de Manuel Gil Segura.
Miércoles 24 – A las 19 h, 1er aniversario de Pascual Barra-
china Mata.
Viernes 26 – Abstinencia. A las 18:30 h, Vía Crucis.

  - A las 19 h, 1er aniversario de María Roca Segura.
Sábado 27 – A las 19 h, 4º aniversario de Isabel Martín Pitarch.
Domingo 28 – II DE CUARESMA.

 - A las 12 h, misa del Cristo de los Afligidos de la Familia 
Font de Mora.

LECTIO DIVINA
   Martes 23 a las 19:30 h en la nave central del templo.

CONVOCATORIA
   - Lunes 22 a las 20 h, reunión de catequistas de Primero 

y Segundo de Confirmación.

EN EL DESIERTO DE LA VIDA
   Cuaresma es el tiempo que nos invita a prepararnos para 

celebrar la Pascua como el acontecimiento que da sentido a 
nuestro existir. En el evangelio de este domingo escuchamos 
el relato de Marcos que nos habla de tentaciones, desierto y 
conversión. 

   En clave teológica el desierto es lugar de austeridad, va-
ciamiento y encuentro con Dios. Es recuerdo del pueblo de 
Israel que camina hacia la tierra prometida. Los 40 días de 
Jesús en el desierto evocan los 40 años del pueblo. “Toda una 
vida”.

   Nosotros, en el desierto, en la vida, estamos llamados a 
encontrarnos con Dios. Nuestra propia vida debe ser lugar 
de encuentro con Dios. Cuaresma es tiempo de camino, de 
encuentro, de conversión constante y permanente a Dios. Es 
vivir abiertos a las propuestas de Dios, mirarle a Él y desde ahí 
iluminar nuestros pasos y acciones. En este camino, la mayor 
de las tentaciones que nos puede desviar y confundir, es es-
cuchar los rumores y noticias del mundo que nos invitan a la 
monotonía y al desánimo. 

   Jesús nos invita a mirar el desierto como oportunidad para 
escuchar las noticias de Dios en vez de los rumores del mun-
do. Ponte “ahora-ya” en camino, hoy es un buen momento 
para crecer y creer la Buena Noticia de que Dios sigue mante-
niendo su promesa de estar en medio de nosotros, de nuestra 

vida e historia, de todos y cada uno de los hombres y mujeres. 

MANOS UNIDAS
   El pasado fin de semana celebramos en nuestra parroquia 

la jornada de Manos Unidas donde pedimos al Señor gene-
rosidad de corazón para nuestra comunidad y el género hu-
mano. En la Eucaristía dominical nos comprometimos a “con-
tagiar el virus de la solidaridad” para hacer un mundo más 
fraterno y solidario. Lo recogido ha sido 2.416´64 € que se ha 
enviado ya a Manos Unidas. ¡Gracias por la generosidad!

NO QUIERO IR MÁS A LA IGLESIA
   Un joven se acerca a un sacerdote y le dice: -¡Padre, ya 

no iré más a la iglesia! Veo a unos hablando mal de otros, la 
persona que lee las lecturas no lee bien; el coro canta desa-
finado; la gente durante las misas está mirando sus teléfonos 
móviles…, esto y más es lo que veo hacer en la iglesia. 

   El sacerdote le dijo: De acuerdo, pero primero quiero que 
me hagas un favor: llena un vaso de agua y da tres vueltas al 
templo sin derramar una gota en el suelo. Después de esto, 
puedes dejar la iglesia. 

   Y el joven dio las tres vueltas que le pidió el sacerdote. 
Cuando terminó dijo: Listo. 

   El sacerdote dijo: Cuando andabas, ¿viste hablar mal unos 
de otros? ¿Viste a la gente quejarse unos de otros? ¿Viste a 
alguien mirando el teléfono móvil? ¿Escuchaste al coro desa-
finar?... 

   El joven respondió: No 
   Y ¿Sabes por qué?, repuso el sacerdote, porque estabas 

enfocado en el vaso para no derramar el agua. 
   Moraleja: Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando nues-

tro enfoque está en Jesús, no tenemos tiempo para ver los 
errores de las personas y enjuiciarlas.

FRASE PARA MEDITAR
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de 

aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que 
estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entriste-
cen, que irritan, que desprecian» (Papa Francisco)

SUSCRIPTORES HOJA PARROQUIAL
   Recordamos que pueden abonar a las celadoras de Hoja 

Parroquial la suscripción anual de 15 €. Por favor, no se demo-
ren en el pago. ¡Gracias!

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tels. 964 86 36 90  www.imprentamiralles.com
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SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18.30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: Día 22,23,24 y 26: Grupo de Fieles. Día 25: Apostolado 
de la Oración.
VIA CRUCIS: (Viernes 19) Tras la Misa 18.30 h. y  (Domingo 21) a las 18.30 h.
DOMINGOS: A las 18 h. Rezo de Vísperas,y Santo Rosario con la corona 
Franciscana y Via Crucis. No hay misa 18.30 h.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

DOMINGO 21 FEBRERO 2021- I CUARESMA -B-: A las 9:15 h Rosario; 
Ejercicio rezado 4º Domingo San José; 10 h Misa, Int. 1º MES de Carmen 
Serrano Manzaneda.-LUNES 22: 10 h Rosario, 10:30 h Misa Int. Antonia 
Hernández y Alejandro Muñoz, esposos. Int: Josefina Roca Moner- MARTES 
23: 10 h Rosario, 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 24: 17:30 h Rosario; 18 h 
Cofradía Cristo Hospital y fieles: Ejercicio CINCO LLAGAS AL STMO. 
CRISTO DEL HOSPITAL, y Misa Int. Paco Llorenç. Final, canto del Himno 
y los Gozos.- JUEVES 25, 17 h Ejerc. `Reina de la Paz´; 18  h Misa Int. 
Juanita Sorita Castillo Y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- VIERNES 26: 17:30 
h Expo. Stmo y Rosario; 18 h. Misa. y VÍA CRUCIS.- SÁBADO 27: 17 h. 
Rosario, Sabatina, Ejer. 5º Dom. San José; 18h. Misa, Int. María Estornell 
Rubert , Vicente Gimeno Aguilella y familia.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

HORARI DE MISSESHORARI 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. 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 MANOS UNIDAS
S’han arreplegat un total de 395 €. Gràcies.

2º AMONESTACIÓ DE BODA
Els promesos CLEMENTE CASTILLA PARDO I MARTA 

ADRIÁN  BENEDITO, es casen el dia 10 d’abril. 

CUARESMA, TIEMPO DE SERIEDAD
Sin aquella «amistad íntima» propia de los verdaderos segui-

dores de Jesús, ¿qué clase de cristianos seríamos? Seríamos 
sencillamente un engaño monumental. Pero lo nuestro es lle-
gar a ser «cristianos adultos». Sin aquella «praxis evangélica» 
propia de los trabajadores del Reino de Dios, ¿qué clase de 
cristianos seríamos? Un inútil engañabobos.

Todos sabemos, ¡bien lo sabemos!, que para ser cristianos 
necesitamos ser místicos y estar comprometidos, ser amigos 
de Jesús “y” solidarios de los pobres. Se trata de la «y» propia 
de Jesús, verdadero Dios “y” verdadero hombre. Cuanto más 
amigo de Jesús, más solidario con los pobres.  Una amistad 
con Jesús que no me lanza a la lucha solidaria… es pura pala-
brería de «obradores de iniquidad» (cf. Mt 7,21ss). 

La amistad la cultivamos en la soledad de la oración perso-
nal y en el bullicio de la comunidad orante. Pero sólo fructifica 
al cumplir cada día la voluntad del Padre. ¡No somos cristianos 
para los ratos libres! Nosotros nos hemos comprometido con 
Jesús hasta el final. Lo podemos hacer, no por nuestras fuer-
zas, que son las que son, sino por el Espíritu que nos empuja, 
como a Jesús.  ¿Aún no hemos experimentado que «necesita-
mos la oración de Jesús como el aire los pulmones»?: «Sin mí 
no podéis hacer nada» (Jn 15,5)

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 21: 10 h Misa parroquial: Pro populo; 11 h Sin int.
Lunes 22, Martes 23,  Miércoles 24,  Jueves 25, Viernes 

26: Sin Intenciones.
Sábado 27: a las 18 h Sin int.; 19 h  Esposos Tomás Her-

nández y Gerónima Corcoles.
Domingo 28: a las 10 h Pro populo; 11 h Misa de Catequesis.

Bautismos: Bruno Beltrán Bellmunt (7 de febrero)
Ha partido a la casa del Padre: Carmen Ortells Gil (11 de 

Febrero); Juan Sanz Aymerich (15 de Febrero) 

AVISOS PARROQUIALES 
Viernes 26: Sesión de JEA-junior A y C. 
Viernes 26: Vía Crucis a las 19:30h. (grupo de Aurora y Itziar)

La voz de la parroquia
Algunas ideas de la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.
El 3 de octubre del año 2020 en Asís, junto a la tumba de San 

Francisco, el Papa publicó su Tercera Encíclica, sobre el amor 
fraterno. Aquí comparto con vosotros algunos puntos de reflexión: 

El mundo tras el coronavirus: “Pasada la crisis sanitaria, la 
peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumis-
ta y en nuevas formas de autopreservación egoísta”. “Ojalá no 
nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respi-
radores. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto 
hacia una forma nueva de vida”. 

Migrantes: “Los migrantes no son considerados suficiente-
mente dignos para participar en la vida social como cualquier 
otro; se olvida que tienen la misma dignidad”. 

No hay guerras justas "Es muy difícil sostener los criterios 
racionales madurados en otros siglos para hablar de una posi-
ble guerra justa, a pesar de que en el catecismo “se hable de 
la posibilidad de la legítima defensa mediante la fuerza militar”

Las religiones al servicio de la fraternidad: “Las distintas 
religiones (...) ofrecen un aporte valioso para la construcción 
de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la socie-
dad.”  Dios es bueno, constantemente. 

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

Fallecida el día 24 de febrero de 2020.
A los 93 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2021

Misa 1er Aniversario, el viernes, 26 de febrero, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

MARÍA ROCA SEGURA



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 22       Fiesta Cátedra Apóstol San Pedro
 19.00h Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot   

  Mezquita
Martes 23       San Policarpo, obispo y mártir        
 19.00 h  Familia Oter Oter
Miércoles 24   Beata Ascensión del Corazón de Jesús
  – Miércoles de San Judas –
 19.00 h  Por las almas del purgatorio
Jueves  25  Beato Ciriaco María Sancha, obispo
 10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19.00 h  Por las vocaciones
Viernes 26  Abstinencia. Santa Paula Montal, virgen
 19.00 h  Difuntos Edificio San Valentín
 19.30 h  Vía Crucis solemne
Sábado 27  San Gabriel de la Dolorosa, religioso
 18.00 h  Por las familias            
 19.30 h  Festividad de Santa Mª Magdalena
Domingo 28  DOMINGO 2º  CUARESMA
  Siete Domingos de San José
 10.00 h  Mª Carmen Domingo
 12.00 h  Pro populo
 20.00 h  José Seglar Mezquita

REUNIONES 
Catequesis Confirmación Adultos: miércoles  a las 19,30 h 
Familias Getsemaní: Sábado 20 a las 19’30 h, por zoom

COFRADIA SANTA MARÍA MAGDALENA
Dadas las circunstancias que estamos viviendo este año, la 

Junta de la Cofradía Sta. Mª Magdalena ha decidido no pasar 
los recibos de la cuota anual. 

Sí alguien desea colaborar de alguna manera para mantener las 
imágenes en buen estado puede hacerlo pasando por los despa-
chos de la parroquia en el horario establecido de consultas.

Muchas gracias y muchos ánimos.
Volveremos con más fuerza.
Así mismo se hace saber que el próximo sábado a las 19’30 h 

celebraremos la festividad a Santa María Magdalena.
Te esperamos

CUARESMA. SIGNIFICADO
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que mar-

ca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es 
tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cam-
biar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más 
cerca de Cristo.

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del 
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuaren-
ta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pue-
blo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de 
Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el 
desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años 
que duró la estancia de los judíos en Egipto.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

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: (1º de cuaresma)
Comenzamos de lleno la santa Cuaresma. Y es de notar que 

el Evangelio nos dice que "el Espíritu llevó a Jesús al desierto”. 
Sl fue el Espíritu, éste siempre señala "un buen camino" y "una 
buena meta". 

Luego, el DESIERTO es un lugar importante donde se viven 
experiencias fundamentales, aprendizajes básicos y donde se 
libran las ganancias a las tentaciones. 

EL DESIERTO es un lugar de prueba, de experiencia es-
pecial de Dios, de maduración, sanación, conversión y creci-
miento. 

En el DESIERTO, el "Buen Guía, el Espíritu" nos dice que 
Dios ama a este mundo, porque lo lleva dentro de su corazón. 
Él nos repite lo que dirá Jesús: "¡El Reino de Dios está cerca"! i 
Convertíos y creed, de verdad, en la Buena Noticia!". 

¡Bendito DESIERTO, bendita "cuarentena cuaresmal" que 
nos fortalece contra el peor de los "covids"!. ¡No todo está per-
dido!".

VIERNES DE CUARESMA
Ante la tumba de Lázaro, Jesús se echó llorar; y los judíos 

comentaban: "cómo lo amaba!". Y esta vez, los judíos, tenían 
razón.

Este viernes, la Cuaresma nos invita al VIA-CRUCIS, y a revi-
vir en cada "estación" el amor que Jesús nos tiene. San Pablo 
nos recordará que "siendo pecadores, Cristo murió por noso-
tros. Y el mismo Jesús no dice: "Nadie tiene mayor amor que 
el que da la vida por su amigos".

CATEQUESI
Encara que a causa de la pandèmia, no es poden realitzar 

les catequesis presencials, l'equip de catequistes està satisfet 
per la resposta de les famílies i els bons resultats de la cate-
quesi on-line.

ANTONIANS
És fonamental que no ens oblidem dels pobres, agraïm a 

tots d'una manera o altra l'ajuda que fem en els nostres dona-
tius perquè aquesta obra caritativa del convent puga continuar 
actuant: acollint, escoltant, i ajudar als més necessitats.

I realitzant-se d'una forma segura i amb els protocols que la 
situació exigeix.

NUESTROS DIFUNTOS
ANIVERSARIO: a las 19:30h
Día 26 de febrero por: VICENTE MORALES MIRÓ
Descanse en paz

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

Fallecida el día 21 de enero de 2017.
A los 76 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2021

Misa 4º Aniversario, el sábado, 27 de febrero, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

ISABEL MARTÍN PITARCH



HOJA PARROQUIAL - FULL PARROQUIAL 
 DE LES PARROQUIES DE VILA-REAL
Fa saber que ha passat d'esta vida a l'altra:

ISMAEL PASCUAL
MIRALLES SEGURA

Resem un Parenostre i una Avemaria per ell.

Acompanyem i donem el nostre condol 
a Angus, la seua dona

i als seus fills Maurici i Carles
i la familia.

Mentre la nostra pregària demana al nostre Senyor, 
a la Mare de Déu de Gràcia i a Sant Pasqual

l’etern descans per a ell 
i l’esperança en la vida eterna pels qui quedem.

Vila-real, febrer de 2021

Que va morir en la matinada del 16 de febrer de 2021. Als 62 anys d'edat.



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

Vila-real, febrero 2021

Fallecido el día 24 de febrero de 2020.
A los 64 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el miércoles,
día 24 de febrero, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

PASCUAL
BARRACHINA
MATA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

hoja parroquial 21 DE FEBRERO DE 2021 · VILA-REAL

MARIA CARMEN
SOUSA
RODRÍGUEZ

Pregueu a Déu en Caritat per

que va pujar al Pare el 28 de febrer de 2014,
havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica de S.S.

D.E.P.

El seu espós i fill, Àlex, us inviten a participar en la missa del qu t aniversari que se celebrarà
en l’església Parroquial Santa Isabel, el dissabte 

Esposa de Juan Vicente Micó Colonques

222222 de març, a les 19.30 h.2
in

Carinyet, ja fa set anys i sembla ahir quan t’en vas anar. El temps, en la tardor de la vida, passa com el 
vent, i no torna. Però l’Amor és el més gran que Déu ens ha regalat en vida, i creix paral·lelament amb 
l’edat, però en soletat fa mal perquè va cremant més i més, si no es pot compartir. Ell és el que em sosté, 
i fa que la flama de l’esperança de trobar-me amb tu, davant de Jesús, atie esta brasa, que de vegades 
m’ofega, i que necessite compartir. Però el buit que has deixat no es pot replenar. 

La missa del seté aniversari se celebrarà a la Basílica de Sant Pasqual, 
el dissabte 27 de febrer de 2021, a les 18:30 h.

MARIA CARMEN
SOUSA
RODRÍGUEZ

Pregueu a Déu en Caritat per

que va pujar al Pare el 28 de febrer de 2014,
havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica de S.S.

D.E.P.

El seu espós i fill, Àlex, us inviten a participar en la missa del qu t aniversari que se celebrarà
en l’església Parroquial Santa Isabel, el dissabte 

Esposa de Juan Vicente Micó Colonques

222222 de març, a les 19.30 h.2
in



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. 

) 


