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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 7 – III DE CUARESMA

 - A las 9 h, dominica de la Asociación de 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, 2º aniversario de Jorge Castell Manrique.
Martes 9 – A las 19 h, 8º aniversario de Conchita Rius Moner.
Miércoles 10 – A las 19 h, 1er aniversario de Miguel Llopico  
      Aymerich.
Jueves 11 – A las 19 h, 1er aniversario de José María Casalta  
      Ortells.
Viernes 12 – Abstinencia. A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

 - A las 18:30 h, Vía Crucis.
Sábado 13 – A las 19 h, 4º aniversario de Enrique Manzanet  
      Delás.
Domingo 14 – IV DE CUARESMA

LECTIO DIVINA
Martes 9 a las 20:15 h en la nave central del templo.

JESÚS ES EL NUEVO TEMPLO
Con motivo de la fiesta, y para atender las necesidades de 

los peregrinos que llegaban a Jerusalén, se organizaba en tor-
no al Templo, un gran mercado que ofrecía todo lo necesario 
para los sacrificios. Los más pudientes compraban ovejas y 
bueyes, los menos afortunados adquirían palomas. La presen-
cia de los cambistas de monedas, era necesaria ya que las 
ofrendas debían hacerlas en moneda judía para evitar las imá-
genes del emperador o de los dioses paganos que figuraban 
en otras clases de monedas. 

El gesto de Jesús de expulsar del Templo a todo este mer-
cado nos muestra la enseñanza de Juan: Jesús inaugura un 
tiempo nuevo en el campo de las relaciones del hombre con 
Dios. Reemplaza el Templo por el nuevo Templo que es Cristo 
como lugar de encuentro con Dios. 

Jesús es el verdadero templo. En Él es posible rendir el cul-
to que Dios quiere en espíritu y verdad. 

Debemos ser conscientes que nuestras iglesias deben ser el 
lugar que hace de puente entre los cristianos y el único templo 
que jamás se podrá destruir: Jesucristo.

CLAVES DEL PAPA PARA VIVIR LA CUARESMA
- La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir 

a Dios en nuestra vida permitiéndole que “se establezca” en 
nosotros.

 - En la vida, siempre tendremos cosas que hacer y excusas 
que hacer, pero, hermanos y hermanas, hoy es el momento de 
volver a Dios.

- [Cuaresma] Es hora de revisar los caminos que estamos 
tomando, de encontrar el camino que nos lleva de regreso a 
casa, de redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que 
todo depende.

- El viaje de regreso a Dios se ve obstaculizado por nuestros 
apegos enfermos, obstaculizados por los lazos seductores de 
las adicciones, por la falsa seguridad del dinero y la ostenta-
ción, por el gemido paralizante. Para caminar es necesario 
desenmascarar estas ilusiones.

- La Cuaresma es un humilde descenso dentro de nosotros 
y hacia los demás. Es comprender que la salvación no es un 
ascenso a la gloria, sino un descenso por amor.

- Las cenizas en nuestras cabezas nos recuerdan que so-
mos polvo y nos convertiremos en polvo. Pero, sobre este pol-
vo que somos, Dios sopló su Espíritu de vida.

- La conversión del corazón, con los gestos y prácticas que 
lo expresan, sólo es posible si parte de la primacía de la ac-
ción de Dios. Lo que nos hace volver a Él no son nuestras ha-
bilidades o los méritos de los que nos jactamos, sino su gracia 
que tenemos que aceptar.

- El Padre que nos llama a volver es el que sale de casa y 
viene a buscarnos; el Señor que nos sana es Aquel que se dejó 
herir en la cruz; el Espíritu que nos hace cambiar nuestra vida es 
el Espíritu que sopla con fuerza y suavidad sobre nuestro polvo. 

24 H PARA EL SEÑOR
Como anunciamos la semana pasada las “24h para el Se-

ñor” no se van a celebrar en la Basílica de San Pascual. En 
esta ocasión se ha visto prudente, debido a las medidas sani-
tarias impuestas por la Covid-19, realizar esta actividad cada 
parroquia en su templo. 

Nuestra parroquia se unirá a esta iniciativa del Santo Padre 
que tiene como objetivo celebrar el sacramento de la Confe-
sión en un contexto de oración y de adoración del Santísimo 
Sacramento, el sábado día 13 de las 10 h hasta las 18 h con 
la exposición del Santísimo en el altar mayor. Los sacerdotes 
también estaremos a disposición de quienes quieran confe-
sarse desde las 10h hasta las 13 h y desde las 17 h a las 18 
h. Sería bueno celebrar la confesión pascual en este día o a lo 
largo de la Cuaresma por la dificultad que entraña, en la situa-
ción sanitaria actual, la celebración comunitaria del Sacramen-
to de la Confesión.

Animamos a los grupos y asociaciones de la parroquia a 
participar en esta fiesta del perdón y de la fuerza de la oración 
ante el Señor Sacramentado. Y los que queráis apuntaros en 
una hora determinada, este fin de semana en la sacristía, po-
déis hacerlo. Gracias.



EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18.30 h. Domingos y Festivos: 11 h.  No 
hay Misa vespertina los domingos. 
TURNOS DE VELA (10 a 13 Y 15 a 18 H): Día 8: Hijas de María 
Inmaculada. Días 9,10 y 11: Grupo de Fieles. Día 12: Damas del Pilar.
VIA-CRUCIS: Los Viernes, tras misa 18.30 h. y  Domingos: 18.30 h.
HORARIO MUSEO POUET DEL SANT  Todos los días: 10 a 13 y de 17 a 
19:30 h

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

DOMINGO 7 MARZO 2021- III CUARESMA –B- 9:15 h. Rosario; Ejercicio 
rezado 6º Domingo San José; 10 h. Misa, Int. 17º Aniversario Vicente Gimeno 
Aguilella y por María Estornell Rubert, esposos y familia. - LUNES 8, MARTES,  9: 
10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES 10: 17:30 h. Rosario; 18 h. Cofradía 
Cristo Hospital y fieles: MISA y Ejercicio CINCO LLAGAS AL STMO. CRISTO 
HOSPITAL, Himno y Gozos.- JUEVES, 11, 17 h. Ejerc. “Reina de la Paz”; 18 h. 
Misa.- VIERNES 12, 17:30 h. Expo. Stmo. y Rosario; 18 h. Misa y VÍA CRUCIS.- 
SÁBADO 13: 17 h. Exp. Stmo. Rosario, Sabatina, Ejer. 7º Dom. San José; 18 h. 
Misa.- DOMINGO 14,  IV CUARESMA -B-: 9:15 h. Rosario; Ejer. 7º 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

HORARIS
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 19:30 fins a les 20:30 h.
HORARI DE CARITAS: dimarts i dijous, de 18h a 19h
DEFUNCIÓ: El dia 2 de febrer hem celebrat les exèquies  

   de CARMEN MORENO PETIT. Era filla de Pedro y Dolores y   
   viuda de José Andrés Cerisuelo. Ha mort al 85 anys. 

CATEQUESIS: La parròquia ha reprès aquesta setmana  
   passada la catequesis de comunió i confirmació. Preguem  
   que la pandèmia vaja amainant fins a desaparèixer.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN “RELIGIOSA”
Hay un hecho tremendo que ha de golpear nuestra con-

ciencia: ¡Podemos manipular las fiestas religiosas! Yo lo llamo 
“tentación religiosa”: poner la religión al servicio de intereses 
espureos.

La “religiosidad comercial” explota a los pobres ofreciéndo-
les por dinero presuntos favores de Dios. ¡El Dios comercian-
te! Jesús denuncia el engaño de los pobres con el fraude de 
lo sagrado. ¡Cuidado con la religión de la estafa!

Jesús, al denunciar la injusticia de los dirigentes, muestra 
su amor por ellos: les da la oportunidad de que recapaciten y 
dejen de practicarla. ¡Bendita denuncia! Pero, ay, la reacción 
de los dirigentes no será de conversión. Amparándose en su 
poder, le piden a Jesús una señal que acredite su acción anti-
religiosa. ¡Y él les ofrece su vida entregada por todos!: “Des-
truyan este templo y en tres días lo levantaré”.

Algunos prestan su adhesión a Jesús, pero es una adhesión 
equivocada. Se adhieren a Jesús porque han interpretado su 
gesto del templo como un enfrentamiento con los dirigentes 
como enemigos, sin ver la oportunidad que Jesús les ha ofre-
cido de rectificar. Ven en la denuncia de Jesús una sentencia 
condenatoria, cuando es una llamada a la conversión, una 
llamada a la luz, una invitación a los dirigentes para que le den 
su adhesión. Jesús ha denunciado la injusticia que representa 
el templo, para que comprendan. Son los dirigentes, con su 
reacción contraria a Jesús, quienes han preferido la tiniebla 
(Jn 3,19).

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 7: 10 h. Misa parroquial: Pro populo; 11 h. Misa de  

   catequesis: Sin intenciones.
Lunes 8: Sin intenciones. 
Martes 9: Pascualeta Vicent Almela
Miércoles 10: Misa de catequesis: sin int.- Jueves 11: sin int.
Viernes 12: Misa del JEA: sin intenciones.
Sábado 13: a las 10 h. Misa de catequesis; 18 h. sin int.; 19 h.  

    Misa de Catequesis: 1º Aniv. José María Casalta Ortells. 
Domingo 14: a las 10 h. Pro populo; 11 h. Misa de catequesis.

AVISOS PARROQUIALES 
Domingo 7: Reunión con los padres del grupo de Ana María.
Viernes 12: Vía Crucis a las 19:30 (JEA y 2º Confirmación)

Turnos para las 24 horas para el Señor
Viernes 12 de marzo 2021
20:00  -  21:00 Conexión YouTube con nuestro Obispo D.  

  Casimiro en el rezo del Santo Rosario
Sábado 13 de marzo 2021
07:00 - 07:30 Misa, Laudes y Exposición del Santísimo
07:30 - 08:00 Cadena Diocesana de Oración
08:00 - 09:00 y 09:00 - 10:00 Turnos de vela
10:00 - 11:00 Catequesis de Comunión (Itziar, Aurora y Betxí)
11:00 - 12:00 Catequesis de Comunión (Ana María, Sheila y  

  JEA Junior D)
12:00 - 13:00 JEA+ Confirmación
13:00 - 14:00 y 14:00 - 15:00 Turnos de vela
15:00 - 16:00 y 16:00 - 17:00 Turnos de vela
17:00 - 18:00 Vísperas y reserva
18:00 - 19:00 Misa en Valenciano
19:00 - 20:00 Misa de Catequesis 

En nuestra parroquia, celebraremos las 24 h como en 
el horario arriba mencionado. Los que no puedan acudir a 
la iglesia aconsejamos que se preparen para una confesión 
sacramental.

Fallecido el día 7 de marzo de 2019.
A los 36 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2021

Misa 2º Aniversario, el lunes, 8 de marzo, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

JORGE CASTELL MANRIQUE

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



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 8 San Juan de Dios, religioso
 19.00 h  Paco Roig
Martes 9 Santa Francisca Romana, religiosa        
 19.00 h  Pascual Mezquita Llorca
Miércoles 10 Santa María Eugenia
  Miércoles de San Judas
 19.00 h  Amelia Catalá Cabedo. 13 A.
Jueves  11 Santa Aurea, virgen
 10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19.00 h   AG. al Corazón de Jesús. AG. a la Mare de Déu.
Viernes 12 Abstinencia Beata Ángela
 19.00 h  María y Asunción
 19.30 h  Vía Crucis solemne
Sábado 13 San Rodrigo, presbítero y mártir
 18.00 h  Por las familias            
 19.30 h  Josefina y Manuel.
Domingo 14 DOMINGO 4  CUARESMA
  Siete Domingos de San José
 10.00 h  José Antonio Domingo. Santiago Vilanova  

  Bort. Dolores Añó Eixea. Aurelio Puértolas   
  Puértolas. Asunción Mallallo Catalá.

 12.00 h  Pro populo
 20.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra

REUNIONES 
Catequesis Confirmación Adultos: lunes y miércoles a las 19:30 h 
Caritas Parroquial:  Lunes  8, a las 19:30 h
Consejo Parroquial:  Martes 9 a las 19:30 h
Familias Getsemaní: Domingo 14 a las 17:30 h

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

tintos eventos, algunos los hemos suspendido, otros los he-
mos retrasado y están esperando nueva fecha. 

Ahora estamos organizando, con todas las medidas de seguri-
dad y con el aforo permitido, distintos eventos que nos ayudaran 
a vivir más y mejor este tiempo de gracia que es la Cuaresma.

ANOTA EN TU AGENDA, y no te pierdas nada…
DOS CONFERENCIAS a cargo de D. Jorge Manuel Rodrí-

guez Almenar, Presidente del Centro Español de Sindologia.

CONFERENCIAS. En la Parroquia Santa Isabel
1ª sábado 6 de marzo después de la Misa, a las 20:15 h: 

“LAS SABANA SANTA A LA LUZ DE LA CIENCIA”.
2ª sábado 13 de marzo después de la Misa, a las 20:15 h: 

“El Santo Cáliz: sentido y significado del cáliz de la Última 
Cena”. Es a saber que estamos en el Año Jubilar del Santo 
Cáliz.Contaremos con una réplica del Santo Grial y Parsifal.

EXPOSICIONES. En la Parroquia Santa Isabel
1ª LA SABANA SANTA, consta de 40 paneles. Del sábado 6 

al martes 16 de marzo.
2ª SANTO SUDARIO DE OVIEDO, consta de 48 paneles. 

Del jueves 18 al Domingo de Ramos.

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: (3er Domingo de cuaresma).
AMOR INDIGNADO
Como personas luminosas, vamos a dejarnos hacer, por 

un amor de Dios al mundo, que se transforma en denuncia 
radical. El templo de Dios no son las iglesias de piedra, sino 
el Cuerpo de Cristo: los hombres y las mujeres, la humanidad, 
marcados todos por la dignidad de hijos de un mismo Dios. 
Jesús derriba las mesas de los mercaderes que había en el 
templo. El templo es ”otra cosa”. Es el templo de la Iglesia y 
el de las personas, porque a Jesús le consume, como a Elías, 
el celo del Señor. El amor con que Dios ama a la Iglesia y al 
mundo no es un amor romántico, sino un amor que, en Jesús, 
nos enseña a indignarnos y a denunciar todo lo que en la 
Iglesia desmiente la presencia de Dios, y a todos, ellos y ellas, 
instituciones, organismos… que, en el mundo, hacen de las 
personas objeto de su mercado:

• Una religión alejada del sufrimiento de los pobres.
• Una religión atenta a la pureza del culto y no a las necesi- 

       dades de las personas.
• Un mundo en el que algunas residencias de ancianos son  

       más que nada un negocio y donde las personas viven en  
       situación de abandono.

• Unas mafias que trafican con inmigrantes o se lucran de la  
       trata de personas para la explotación sexual.

• Un mundo en el que unos amos explotan a los niños en el 
       trabajo y en la esclavitud infantil…

Nos planteamos esta semana: 
¿Amamos al mundo como Dios lo ama?
• Qué tendría de expulsar Jesús hoy?
• De que nos tendría que liberar, de qué mercaderes?
• ¿De qué tendría que purificar de nuestra forma de vivir la  

       religión?
HOJA PARROQUIAL

Agradecemos la diligencia de las señoras que reparten la 
HOJA PARROQUIAL, porque ya se ha liquidado totalmente. 
Muchas gracias.

VIERNES DE CUARESMA
Recordamos que todos los viernes de Cuaresma, terminada 

la misa vespertina se celebra el Vía Crucis. ¿Por qué no nos 
hacemos presentes?

REUNIÓN DE PADRES DE SEGUNDO CURSO DE CATEQUESIS
El lunes, dia 8 a las 20,30 horas, nos reuniremos en la 

Iglesia para hablar de asuntos de su interés.
Os esperamos!!!

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL
El miércoles, dia 10, se reunirá el Consejo Pastoral de la 

parroquia a las 20 h, en la Iglesia por el aforo.

Fallecido el día 19 de febrero de 2020.
A los 74 años de edad.  

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2021

Misa 1er Aniversario, el miercoles, 10 de marzo, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

MIGUEL LLOPICO AYMERICH

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



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

Vila-real, marzo 2021

Fallecido el día 13 de marzo de 2017.
A los 71 años de edad.

Misa 4er Aniversario, el sabado,
día 13 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

ENRIQUE
MANZANET
DELÁS

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Su esposa Carmen Seglar, hijos y nietos agradecen las oraciones por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, marzo 2021

Fallecido el día 11 de marzo de 2020.
A los 89 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 11 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ MARÍA
CASALTA
ORTELLS

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Siempre estarás presente en nuestro corazón



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

Vila-real, marzo 2021

Fallecida el día 10 de marzo de 2008.
A los 70 años de edad.

Misa 13º Aniversario, el miercoles,
día 10 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

AMELIA
CATALÁ
CABEDO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Vila-real, marzo 2021

D.E.P.

ROSARIO 
PLANES 
LLORENS

Habiendo recibido Los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 
de Su Santidad.

Fallecida el día 28 de febrero de 2021.
A los 97 años de edad.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma. La familia comunicará en su momento la 
celebración de una Misa Funeral.
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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. 

) 


