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SEMANARIO
Domingo 14 – IV DE CUARESMA
Martes 16 – A las 19 h, funeral de Carmen Ayet Fortuño, fa- 
      llecida el pasado 18 de febrero.
Jueves 18 – A las 19 h, misa víspera de San José: 1er aniversario  
       de Agustín Adsuara Pitarch.
Viernes 19 –  SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.

  - Misas: 9, 12 y 19 h.
  - No hay Vía Crucis.

Domingo 21 V DE CUARESMA.
  - Día y colecta del Seminario -

CONVOCATORIAS
   - Lunes 15 a las 20:15 h en el templo, reunión de los pa-

dres de los niños que este año celebran la primera comunión.
   - Miércoles 17 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

LECTIO DIVINA
   Martes 16 a las 20:15 h en la nave central del templo.

GRANDE ES EL AMOR DE DIOS
   Estamos ya en el cuarto domingo de este tiempo fuerte 

que es la cuaresma. Quizá tengamos también la sensación 
de que los días de cuaresma ya vividos se han pasado como 
muy pronto. Sería peor que, a estas alturas de la cuaresma, 
tuviéramos que reconocer que la estamos viviendo como si 
no estuviéramos en ella. Si esto hubiera ocurrido, querría decir 
que habríamos echado en saco roto la gracia de Dios, peligro 
que deberíamos haber evitado, según la segunda lectura de 
la misa del miércoles de ceniza, que recogía palabras de san 
Pablo. Los días que quedan de esta cuaresma son una opor-
tunidad que Dios nos da para rectificar y, lanzándonos al sprint 
final, conseguir, con la gracia divina, una buena preparación 
cristiana para la Pascua del Señor. 

   El evangelio de este domingo nos invita a que considere-
mos el amor tan grande que Dios nos tiene: tanto amó Dios 
al mundo, que entregó a su Hijo único. Y a continuación nos 
indica para qué nos lo entregó: para que no perezca ninguno 
de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna”. El Papa 
Francisco, en la homilía de la misa de la toma de posesión 
como obispo de Roma, hablando de la misericordia de Dios, 
dijo que el amor de Dios “es un amor tan grande, tan profundo 
el que Dios nos tiene, un amor que no decae, que siempre 
aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía”. Y 
terminaba con estas palabras que invitan a acogernos al amor 
de Dios: “dejémonos cubrir por la misericordia de Dios; confie-
mos en su paciencia que siempre nos concede tiempo; tenga-
mos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de 
su amor dejando que Él nos ame, de encontrar su misericordia 

en los sacramentos. Sentiremos su ternura, tan bella, sentire-
mos su abrazo y seremos también nosotros más capaces de 
misericordia, de paciencia, de perdón y de amor”.

   Aunque imperfectamente, los que celebramos la Eucaris-
tía, como dice el Apóstol Juan, hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él. Aunque esto ha ocurrido 
por puro don divino y sin merecimiento alguno, no ha sido por 
imposición de Dios, sino que hemos optado libremente por 
Él, mantenemos con libertad esa opción y queremos ser fieles 
hasta el final de nuestros días. En el tiempo de la cuaresma, 
debemos examinarnos con sinceridad y convertirnos en todo 
aquello, grande o pequeño, que no esté siendo fidelidad en 
nuestro seguimiento de Cristo. Y no olvidemos que el cuidar 
los detalles pequeños en la fidelidad conduce a la santidad 
personal.

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA
   El Papa Francisco ha convocado un Año especial dedica-

do a la familia que comenzará el 19 de marzo, coincidiendo 
con el quinto aniversario de la publicación de la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia. Mediante la celebración de este 
aniversario, el Santo Padre ofrece a la Iglesia la oportunidad 
de reflexionar y profundizar en el contenido de la Exhortación 
Apostólica.

   La iniciativa, que tiene el nombre de Año “Familia Amoris 
Laetitia” concluirá con la celebración del X Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma, en junio de 2022.

   Las familias de todo el mundo están llamadas a profun-
dizar en este documento papal, y en especial los jóvenes. 
Además, entre los objetivos de este año se encuentra el pro-
mover a las familias como protagonistas de la pastoral familiar. 
Para ello, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequético 
dirigido a la familia, ya que una familia discípula se convierte 
también en una familia misionera.

   En la Diócesis, la apertura del Año tendrá lugar en la Con-
catedral de Santa María el viernes 19 a las 12h en una Misa 
presidida por el Sr. Obispo.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 5: Dolores Casas Santañés, de 90 años, viuda de Pas-

cual Cortés Cases.
† Día 8: Matilde López Mondéjar, de 82 años, casada con 

José Serrano Iniesta. 

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 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.



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 50%). Laborables: 18:30 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
Miércoles 17: Misas a las 12 y 18:30 h. Hora Santa: 18 h.
Viernes 19: Misa a las 11 horas del Gremio de Carpinteros.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 y 16 a 18 h). Día 15: ANFE  Día 16: TOC. 
Día 17: Grupo fieles y voluntarios. Día 18: Cursillos y M. A. Católica.
VÍA CRUCIS: Los viernes 12 y 19 de marzo no habrá Vía Crucis. 
24 HORAS PARA EL SEÑOR: Sábado 13: De 10 a 18 h.(abierto mediodía).

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

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 18 h. a 19 h.

COL·LECTA DE CÀRITAS (mes de març): 315 Euros.
SUFRAGI: el dissabte dia 20 de març sufragi per JOSÉ GI-

RONA MATA
CADENA DE ORACIÓN 24 HORAS: El dissabte dia 13 ens 

unirem a la pregària en aquests horaris: de 16 a 17 h. pels 
nens de comunió i joves de confirmació. De 17 a 18 h. per al 
adults. 

DIOS ES AMOR
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que 

todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque Dios no envió 
el Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mun-
do por él se salve. Amémonos, pues, unos a otros, porque 
el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios 
y conoce a Dios. Si no amas, entonces no conocerás a Dios, 
porque Dios es Amor.

En esto se hizo visible entre nosotros el amor de Dios: en 
que envió al mundo a su hijo único para que nos diera vida. 
Por esto existe el amor: no porque amáramos nosotros a Dios, 
sino porque él nos amó a nosotros y envió a su Hijo  para que 
expiase nuestros pecados. Amigos, si Dios nos ha amado tan-
to, es deber nuestro amarnos unos a otros; a Dios nadie lo ha 
visto nunca. 

Si nos amamos mutuamente, Dios está con nosotros y 
su amor está realizado entre nosotros. Dios es amor: quien 
permanece en el amor permanece en Dios y Dios con él. 
Con esto queda realizado el amor entre nosotros, porque 
nuestra vida en este mundo imita lo que es Jesús. Podemos 
amar nosotros porque él nos amó primero. Y este es el man-
damiento que recibimos de él: quien ama a Dios, ame también 
a su hermano.

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: Pro populo; 11 h. Misa 

de catequesis: Sin intenciones.
Lunes 15: Sin intenciones. - Martes 16: Carlos López
Miércoles 17: Misa de catequesis: sin intenciones 
Jueves 18: 18 h. Misa vespertina en valenciano: Sin int.;  

19 h. Misa en castellano, Sin intenciones
Viernes 19, Solemnidad del Patriarca San José, de precepto: 

Misa 10 h. Int. Juan Bautista Arena Gil y José Ribes Pallarés. A 
las 11 h. Misa, Sin intenciones.

Sábado 20: 10 h Misa de catequesis; 18 h. Sin int.; 19 h. 
Misa de Catequesis: Sin intenciones 

Domingo 21: a las 10 h. Pro populo; 11 h. Adolfo Rodríguez 
Pérez.

AVISOS PARROQUIALES
Sábado 20: Reunión de Cáritas las 16 h.
Domingo 21:  En las Misas, Colecta por el Seminario.

La voz de la parroquia
Festividad de San José: El día del Padre. 

Queridos hermanos en el Señor, 
El Papa convocó el 8 de diciembre, el Año Santo de San 

José con motivo del 150 aniversario de la declaración de San 
José Patrono de la Iglesia Universal. Este año especial cada 
uno podemos fortalecer nuestra vida de fe, a ejemplo de S. 
José, para cumplir la voluntad de Dios. Durante este año 
podemos ganar la Indulgencia Plenaria,“la remisión ante 
Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, 
en cuanto a la culpa”, cumpliendo las condiciones habituales 
(confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las 
intenciones del Papa). 

Esta indulgente Plenaria se extiende a los ancianos, los 
enfermos, los moribundos y todos aquellos que por razones 
legítimas no pueden salir de casa. 

Dios es bueno, constantemente. 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 14 MARZO 2021- IV CUARESMA –B-  9:15 h. Rosario; 
Ejercicio rezado 7º Domingo San José; 10h Misa, Int. Conchita Estornell 
Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique Estornell Rubert, Rafaela Simó 
Prats, y familia.- LUNES 15, MARTES, 16: 10 h. Rosario; 10:30 h Misa.- 
MIÉRCOLES 17: 17:30 h. Rosario; 18 h. Cofradía Cristo Hospital y fieles: 
MISA y Ejercicio CINCO LLAGAS AL STMO. CRISTO HOSPITAL, Himno 
y Gozos. Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix- JUEVES, 
18, 17 h. Ejerc. “Reina de la Paz”; 18 h. Misa vespertina de San José.- 
VIERNES 19, FIESTA SAN JOSÉ (De precepto) 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa 
Cantada en honor del Patriarca San José.- SÁBADO 20: 17:15 h. Rosario, 
Sabatina; 18 h. Misa, Int. Amelia José Segarra.- DOMINGO 21, V CUARESMA 
-B-: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa: Int. Mn. Vicente Blasco Bonet y familia José 
Julio, Dolores, Francisco-José.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 15 San Raimundo
 19:00 h  Familia Oter Oter
Martes 16  
 19:00 h  Ismael Pascual Miralles. Mes
Miércoles 17 San Patricio, obispo
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Dolores González Aranda. Mes
Jueves  18 San Cirilo de Jerusalén, obispo
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:30 h  Por las vocaciones
Viernes 19 San José, esposo de la B. Virgen María
 10:00 h  Pro populo.
 12:00 h  AG. y difuntos Bastida Toledano
 20:00 h  Por las familias
Sábado 20 San Rodrigo, presbítero y mártir
 18:00 h  Por las familias            
 19:30 h  Familia Monago.
Domingo 21 DOMINGO 5  CUARESMA
 10:00 h  Pascual Mezquita Llorca.
 12:00 h  Pro populo
 20:00 h  Por las almas del Purgatorio

QUINARIO A CRISTO REY
Del lunes 15 al viernes 19 Quinario en honor a Cristo Rey, en 

recuerdo de las Cinco Llagas de la Pasión, a las 18:15 h Coro-
nilla de la Misericordia y Ejercicio de las Cinco Llagas.

EJERCICIOS EPIRITUALES 
Del lunes 22 al viernes 26 tendremos los Ejercicios Espiritua-

les de la Parroquia que nos abran el corazón a acoger a Jesús 
en una vida más evangélica. 

A las 17:00 h Exposición del Santísimo, meditación y oración 
personal.

DOS CONFERENCIAS a cargo de D. Jorge Manuel Rodrí-
guez Almenar, Presidente del Centro Español de Sindologia.

CONFERENCIAS. En la Parroquia Santa Isabel
 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 la presencia de una réplica del Santo Grial.
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.

  
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL

Como todos sabéis este año no podrá tener lugar la tan es-
perada Procesión Infantil-Juvenil, que en toda la Diócesis tiene 
lugar en nuestra Parroquia el Martes Santo, a las 20:00 h.

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 
(4art Diumenge  de Quaresma)

Un Amor cuidadoso.
La pandemia no es un castigo de Dios. Dios, por el contra-

rio, ama a este mundo, ama la vida: “tanto amó Dios al mundo 
…” Dios se compromete con la vida: Jesús es su “verdad” 
en su “entrega”, luz en el mundo. Amar al mundo como Dios 
lo ama es comprometerse como Jesús en el amor hasta el 
extremo, cuyo símbolo es la cruz del amor, no del dolor. Es 
hora, como Jesús, del compromiso con la gente que sufre, 
no del lamento inactivo, la cultura de la ternura, la cercanía, 
una nueva cultura de los cuidados y de la ternura. La del Buen 
Samaritano.

UN TEXTO DEL PAPA FRANCISCO
“En estos momentos donde parece diluirse y perder consis-

tencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de saber-
nos responsables de la fragilidad de los demás buscando un 
destino común. La solidaridad se expresa concretamente en 
el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacer-
se cargo de los demás. El servicio es, en gran parte, cuidar 
la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras 
familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea 
cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, 
deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los frági-
les. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su car-
ne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la “padece” 
y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio 
es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a 
personas.” ( FT.)

FIESTA DE SAN JOSÉ (dia 19)
Este día es festivo y por este motivo el horario de misas será 

como los domingos: 9, 11, 13 y 19:30 h.)
Este dia, viernes, no se celebrará el Vía Crucis.

ANIVERSARIO, DIA 17
A las 19:30 h. por: Pascual Sifre Beltrán.
Descanse en paz.

VISITA DEL P. PROVINCIAL
El pasado dia17 el P. Provincial visitó a la comunidad francis-

cana. Después de compartir una larga conversación, visitó las 
dependencias de la comunidad y de la parroquia, y se alegró 
de las mejoras llevadas a cabo en las dos salas parroquiales: 
abrillantar el suelo y la pintura.

Al terminar la visita continuó viaje para saludar a la comuni-
dad de la Ciudad Condal.

La comunidad agradece este gesto fraternal de nuestro su-
perior provincial.

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

Fallecido el día 10 de marzo de 2020.
A los 71 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2021

Misa 1er Aniversario, el jueves, 18 de marzo, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

AGUSTÍN ADSUARA PITARCH



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 18 de febrero de 2021.
A los 88 años de edad.

Misa Funeral, el martes,
día 16 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

CARMEN
AYET
FORTUNYO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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

Que va morir el dia 17 de març de 2020.
Als 79 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa 1r Aniversari, el dimecres, dia 17 de març, 
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.

PASCUAL SIFRE BELTRÁN

Vila-real 
Març 2021

Agradecemos vuestra asistencia y vuestras oraciones.

Que dejó este mundo, para reunirse con el Padre Eterno. 
El dia 29 de diciembre del 2020.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2021

La misa Funeral por el eterno descanso de su alma, 
la celebramos el dia, 20 de marzo, a las 18:30 h, 

en la Basílica de San Pascual.

CARMEN USÓ BROCH
Socia fundadora de A.N.F.E (Adoracion Nocturna Femenina)


