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28 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 28 – II DE CUARESMA

 - A las 12 h, misa del Cristo de los Afligidos de la Familia  
      Font de Mora.
Lunes 1 – A las 19 h, 1er aniversario de María Pilar Peset  
      Bernat.
Martes 2 – A las 19  h, 2º aniversario de Ricardo Molés Mez- 
      quita y 31º de María Gandía Reverter.
Miércoles 3 – A las 19 h, 1er aniversario de José Moreno  
      Ruiz.
Jueves 4 – San Casimiro. Onomástica del Sr. Obispo.

 - A las 19 h, 1er aniversario de María Castelló Gil.
Viernes 5 – Abstinencia. 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, Vía Crucis.
 - A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.

Sábado 6 – A las 19 h, 14º aniversario de José Pascual Are-
      nós Bort.
Domingo 7 – III DE CUARESMA

 - A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del  
      Rosario.

LECTIO DIVINA
 Martes 2 a las 19:30 h en la nave central del templo.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
 Los cursillos pospuestos en febrero, tendrán lugar los días 

2, 4, 9, 11 y 12 de marzo a las 20 h en los salones parroquiales.

24 h PARA EL SEÑOR
   Las “24 h para el Señor” que este año están previstas 

para los días 12 y 13 de marzo, se suspenden en Vila-real por 
acuerdo de los sacerdotes. El estado de alarma con la restric-
ción de salir a la calle por la noche sigue vigente hasta el 9 de 
mayo, y no podemos concentrar a nuestros fieles como otros 
años en la Basílica de San Pascual. Cabe la posibilidad de 
unirnos a esta iniciativa del Papa con la oración desde nues-
tras casas o con lo que programen las parroquias.

MENSAJE DE CUARESMA
   El Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2021 

lleva por título, “Miren, estamos subiendo a Jerusalén… (Mt 
20,18). Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza 
y la caridad”. 

   Francisco invita a “vivir la Cuaresma como camino de con-
versión y oración, y para compartir nuestros bienes”, así como 
a vivir “una Cuaresma de caridad que quiere decir cuidar a 

quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abando-
no o angustia a causa de la pandemia de COVID- 19”. 

   El ayuno, la oración y la 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. 

   El mensaje de este año 2021 se divide en tres apartados: 
   1.- La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante 

Dios y ante nuestros hermanos. 
   2.- La esperanza como “agua viva” que nos permite conti-

nuar nuestro camino. 
   3.- La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando 

atención y compasión por cada persona, es la expresión más 
alta de nuestra fe y nuestra esperanza.

ORACION EN CUARESMA
   - Si estas tentado por el miedo, si lo nuevo te aterra, si 

te has acostumbrado a la rutina, si no sabes dónde vas, si te 
espanta la cruz… ¡No tengas miedo! Él está vivo y camina a tu 
lado. 

   - Si tus ojos han perdido la luz, si buscas y no encuentras, 
si clamas y escuchas silencio, si Dios no te responde al instan-
te. ¡No tengas miedo! Él está vivo y camina a tu lado. 

   - Si el cansancio te vence, si las palabras no te dicen nada, 
si no encuentras razones para vivir, si has perdido la ilusión. 
¡No tengas miedo! Él está vivo y camina, como Señor, junto a 
ti. 

   - Si sientes el corazón triste, si solo escuchas cantos de 
derrota, si deseas arrojarlo todo por la ventana y vives en la 
desesperanza ¡No tengas miedo! Él está vivo y camina, como 
Señor, junto a ti. 

   Solo escuchando al Hijo podemos caminar. No escuches 
palabras que te llaman al egoísmo, a la despreocupación de 
lo que ocurre en tu entorno o al individualismo e insolidaridad.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 18: Rosario Beltrán Rochera, de 92 años, soltera.
† Día 23: Hortensia Serrano Ventura, de 74 años, viuda de 

José Manuel Amiguet Clausell.
† Manuel Guiral Font, de 58 años, casado con María del Mar 

Agulleiro Llorens.
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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: (10 a 13 y 16 a 18 h). Día 1: GOA. Día 2: San Vicente de 
Paul Día 3: Carismáticos. Día 4: Orden Franciscana Seglar. Día 5: Cofradías 
Aurora y Purísima Sangre.
COLECTA MANOS UNIDAS: 238,36 euros.
SECTOR ARRABAL DE SAN PASCUAL Y CALLE MAYOR: Los recibos 
de la revista del 2020, pasen por el Museo Pouet del Sant a pagarlos.(MM.
Clarisas).

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
DOMINGO 28 FEBRERO 2021- II CUARESMA –B- 9:15 h Rosario; Ejercicio 
rezado 5º Domingo San José; 10 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris.- MARZO: 
LUNES 1, MARTES  2: 10 h Rosario; 10:30 Misa.- MIÉRCOLES 3: 17:30 h 
Rosario; 18 h Cofradía Cristo Hospital y fieles: Ejercicio CINCO LLAGAS AL 
STMO. CRISTO HOSPITAL, Misa. Himno y Gozos.- JUEVES 4: 17 h Ejerc. 
“Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 5: Primer Viernes Corazón Jesús, 
17:30 h Expo. Stmo. y Rosario; 18 h Misa y VÍA CRUCIS.- SÁBADO 6 Primer 
Sábado Corazón Inmaculado María: 17 h. Exp. Stmo. Rosario, Sabatina, Ejer. 
6º Dom. San José; 18 h Misa.- DOMINGO 7: III CUARESMA -B-: 9:15 h Rosario; 
Ejer. 6º Dom. San José; 10 h Misa: Int. Conchita Estornell Rubert, Joaquín 
Sánchez Pérez, Enrique Estornell Rubert, Rafaela Simó Prats, y familia.-

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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. 
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 18:30 fins a les 19:30 h.
HORARI DE CARITAS: dimarts i dijous, de 18h a 19h

HIJOS, SOLO OS PIDO ESTO: ¡ESCUCHEN A JESÚS!
Jesús, después de anunciar su muerte en Jerusalén, se 

mostró ante tres de sus discípulos con la deslumbrante ves-
tidura mesiánica; pues hemos de saber que la cruz será el 
momento de su entronización como el Hijo amado de Dios. En 
la transfiguración entrevemos que el camino de Jesús a la cruz 
responde a la iniciativa divina. Y por segunda vez en el evan-
gelio suena la voz del Padre, pero ahora se dirige a nosotros: 
«Este es mi hijo amado, ¡escuchadlo! 

En efecto, los discípulos no parece que escuchen a Jesús, y 
lo mismo podemos decir de nosotros. Y pienso, cuán desea-
ble sería que no olvidásemos nunca lo que Marcos nos insi-
núa: ¡Tenemos una torpeza congénita que nos incapacita para 
comprender a Jesús! Pues bien, a estos torpes, Dios nos da 
su bella lección divina: ¡escuchen a Jesús! ¡Tenéis el privilegio 
de que Él está siempre con vosotros! ¡Discípulos como sois, 
él en persona os llamó «para que estuvieseis siempre con él» 
(Mc 3,14). ¡Síganlo, vayan con él allí donde se espesa la debi-
lidad de los más pobres, escuchen sus palabras evangélicas 
que curan todo dolor y alegran todo fracaso! 

Vamos, pues, alcémonos de nuestra torpe rutina; y con 
aquella decisión propia de los que aman, fijos los ojos en él, 
nos comprometemos  a vivir de toda palabra que salga de su 
boca. Amén.

PEQUEÑA ORACIÓN PARA REZAR A JESÚS
Jesús se preparó cuarenta días y cuarenta noches,

y después marchó a incendiar la tierra con su Reino,
¡No soltó la cruz hasta el infierno!

Una vez más, Señor, una cuaresma más,
cuaresma de una infamia que no acaba,

echamos nuestra suerte contigo, sin retorno,
para seguirte, Jesús, adonde vayas.

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 28: 10 h Misa parroquial: Pro pópulo; 11 h : Sin 

intenciones.
Lunes 1,  Martes 2: Sin intenciones. 
Miércoles 3: Misa de catequesis; Jueves 4:sin intenciones.
Viernes 5: Misa del JEA: sin intenciones.
Sábado 6: 10 h  Misa de catequesis; 18 h sin int.; 19 h Misa 

de Catequesis: Evaristo Pérez García. 
Domingo 7: a las 10 h: Pro pópulo; 11 h  Misa de Catequesis.

AVISOS PARROQUIALES
Lunes 1 de Marzo: Consejo parroquial de pastoral online a 

las 19:30h.
Jueves 4: Misa y Laudes a las 10h., a las 18h. Hora Santa, a 

cargo del JEA. 19h. Misa y Vísperas. 
Viernes 5: Sesión de JEA-junior B y D.- A las 19’30h ,Vía 

Crucis (JEA y 1º Confirmación)
Sábado 6: a las 16 h Reunión-formación de Cáritas Parro-

quial online. 
La voz de la parroquia

Presentación ONLINE del Proyecto de Acción Católica 
General.

Este sábado, 27 de Febrero, la Acción Católica General pre-
senta su proyecto dirigido a las  parroquias. “La Acción Católi-
ca General, no es otro grupo más que hay que meter entre los 
ya existentes, sino que es la base común de los laicos de la pa-
rroquia. La ACG, ofrece a todos los laicos un estilo, unas herra-
mientas que potencian su identidad, espiritualidad, formación, 
organización y misión, sin desarraigarlo de la propia comuni-
dad parroquial. Y de ahí podrán surgir las diferentes llamadas y 
vocaciones a otras realidades eclesiales”.

En nuestra parroquia nos conectamos con el grupo que 
tenemos de Acción Católica e invitamos a todos a unirse, me-
rece la pena.

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 1 San Rosendo, obispo
 19.00 h  Familia Vinaixa Ferrando
Martes 2 Santa Inés de Praga, virgen        
 19.00 h  Ramona Cuenca Alarcón, Mes.
Miércoles 3 Santos Emeterio y Celedonio, mártires
  - Miércoles de San Judas -
 19.00 h Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita
Jueves  4  San Casimiro
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19.00 h  Por los difuntos Cofradía Santa Isabel de Aragón
Viernes 5 Abstinencia San Adrian, mártir
 19.00 h  Familia Oter Oter
 19.30 h  Vía Crucis solemne
 20.00 h  Hora Santa de alabanza y reparación. 
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 6 San Olegario, obispo
 09.30 h  Laudes, bendición y reserva 
 18.00 h  Por las familias            
 19.30 h  Funeral: Paquita Conell, Vicente Cuevas y
 Francisco Vicent.
Domingo 7 DOMINGO 3  CUARESMA
  Siete Domingos de San José
 10.00 h  Por las almas del Purgatorio
 12.00 h  Pro populo
 20.00 h  Por las vocaciones

REUNIONES 
Catequesis Confirmación Adultos: lunes y miércoles a las 19:30 h 
Familias Getsemaní: Domingo 14 a las 17:30 h.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la Fundación “José Soriano Ramos” la cola-

boración de 3.000 €, para los preparativos y eventos del 50 
Aniversario de la Parroquia. 

Gracias.

CONFERENCIAS EN EL 50 ANIVERSARIO
Estamos viviendo el 50 Aniversario de la Parroquia con dis-

tintos eventos, algunos los hemos retrasado y están esperan-
do nueva fecha. 

En la Cuaresma con todas las medidas de seguridad es-
tamos preparando dos Conferencias que nos ayudarán, sin 
duda, a vivir en profundidad la Semana Santa.

 Estarán a cargo D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, Presi-
dente del Centro Español de Sindonología.

Las fechas confirmadas son el sábado 6 de marzo y el sába-
do 13 de marzo. 

La primera de ellas lleva por título: “La Sábana Santa a la luz 
de la ciencia”.

La segunda tiene lugar en el Año Jubilar del Santo Cáliz, y 
lleva por título: “El Santo Cáliz: sentido y significado del cáliz 
de la Última Cena”

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.
COL.LECTA MANS UNIDES: 563,30 euros.

REFLEXIÓN: (2º Domingo de cuaresma) “EL TABOR”
El Tabor… “y se los llevó a un monte alto”. Lo alto de la mon-

taña es un lugar privilegiado: lugar de encuentro, de búsqueda, 
de escucha, de conversación con Dios.

Parad y sentaos; va de cuento: “Un hombre del pueblo de 
Négua en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la 
vuelta, contó: Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la 
vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. – El mun-
do es eso – reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con su luz propia entre todos las demás. 
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chi-
cos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, 
que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el 
aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 
queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se 
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se encienden”. 
(E. Galeano).

Dios nos invita a ser personas luz, a vivir la vida ardiendo con 
tantas ganas, que a quien se acerque, le encendamos también 
sus propias luces. Y que el AMOR necesita trato y encuentro. Y 
experimentar que Dios aviva nuestros fuegos con su fuego y su 
LUZ. Y que su luz, transfigura. A Dios le gusta vernos vivos, acti-
vos, ilusionados, buscadores, luminosos.

UN TEXTO DEL PAPA FRANCISCO
“Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está 

enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente 
de las circunstancias concretas y los condicionamientos históri-
cos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un 
anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo gran-
de, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas gran-
des, como la verdad, la bondad y belleza, la justicia y el amor. La 
esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad perso-
nal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estre-
chan el horizonte, parta abrirse a grandes ideales que hacen la 
vida más bella y digna. Caminemos en esperanza”. (Fratelli Tutti).

VIERNES DE CUARESMA
Dios a su propio hijo no perdono, sino que lo entregó a la 

muerte por nosotros. Nos lo recuerda en el VÍA CRUCIS. Hasta 
el próximo viernes. ¡Amor por amor!.

REUNIÓN DE PADRES DE SEGUNDO CURSO DE CATEQUESIS
El lunes 8 a las 20:30 h, nos reuniremos en la Iglesia. 

NUESTROS DIFUNTOS
1er ANIVERSARIO: Dia 5 a las 19:30 h por: CONCHITA SO-

RIANO MEZQUITA. 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 29 de febrero de 2020.
A los 48 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2021

Misa 1er Aniversario, el lunes, 1 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

MARÍA PILAR PESET BERNAT



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

Fallecida el día 3 de marzo de 2020.
A los 98 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2021

Misa 1er Aniversario, el jueves, 4 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

MARÍA CASTELLÓ GIL

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

Que va morir el dia 5 de març de 2020.
Als 93 anys d'edat.

Missa 1er Aniversari, el divendres,
dia 5 de març, a les 19:30 h, 
en l'Església parroquial dels Franciscans.

CONCHITA
SORIANO
MEZQUITA

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

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

Fallecido el día 3 de marzo de 2020.
A los 70 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2021

Misa 1er Aniversario, el miercoles, 3 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ MORENO RUIZ


