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21 DE MARZO
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 V DE CUARESMA.

 - Día y colecta del Seminario -
 - 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.

Jueves 25 – ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
Viernes 26 – Abstinencia. A las 18:30 h, Vía Crucis.

 - A las 19 h, misa de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
Sábado 27 – Esta noche cambia la hora.
Domingo 28 – DE RAMOS.

- Horario de misas: 9, 10:30 h, 12 y 19:30 h.

CAMBIO DE HORA
   Con el cambio de hora la madrugada del domingo día 28, 

las misas vespertinas pasan a celebrarse a las 19:30 h.

LECTIO DIVINA
   Martes 22 a las 20:15 h en la nave central del templo.

BUSCAR EL ROSTRO DE DIOS
   Cercanos a la semana Santa, os invito a buscar el rostro 

de Dios. Podemos sentir el resplandor de su presencia amoro-
sa. Para ello es necesario: desear verlo, desear buscarlo con 
todas las fuerzas de nuestro corazón. 

   Nuestra mirada debe ser humilde y atenta para reconocer 
la huella de Dios. 

   La creación entera nos habla de Él, en todo ser viviente 
podemos reconocer la huella de Dios, su imagen y semejanza. 

   Igualmente saber descubrir el rostro de Dios en los pobres 
y pequeños, ya que Cristo se identifica con ellos “Lo que hicis-
teis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis” (Mt 25,40).

   Y podemos ver escondida la gloria de Dios, realmente pre-
sente, en algo también pobre y humilde, cotidiano y simple: 
el pan y el vino que colocamos en el altar, que será partido en 
memoria del Maestro, como Él nos mandó hacer.

LAS LECTURAS DEL DOMINGO
   Nuestro camino cuaresmal está llegando a su término. 

Intuimos tiempos nuevos. La promesa de una alianza de Dios 
con los hombres se hace realidad en nuestros corazones. 
“Crea en mi un corazón puro” es el canto del salmo responso-
rial y es una necesidad. 

   Como aquellos griegos del evangelio también nosotros 
tenemos el deseo de conocer a Jesús, pero la propuesta del 
Maestro será morir como el grano en tierra, algo poco lógico 
en nuestra mentalidad. 

   El cristiano está llamado a ser “mediador” para que otros 
conozcan a Jesús. Así se despertará, en muchas personas, el 
deseo de ver y conocer a Jesús. 

   En el evangelio de San Juan “ver” es mucho más que ver 
con los ojos del cuerpo, significa tener una experiencia perso-
nal, entrar en contacto personal de simpatía. Y ver conduce a 
“creer” y, sucesivamente, a “dar testimonio”.

SER UNA LUZ EN EL CAMINO DE LA VIDA
   En una ciudad muy oscura en las noches sin luna, un 

hombre caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara 
de aceite encendida. En un determinado momento se encuen-
tra con un amigo. El amigo lo mira y, de pronto, lo reconoce. 
Se da cuenta de que es Guno el ciego. Entonces, dice: “¿Qué 
haces?, tú, ciego, con una lámpara en la mano, si tú no ves”… 

   El ciego responde: “Yo no llevo la lámpara para ver mi 
camino. Conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo 
la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a 
mí”… 

   Moraleja: No sólo es importante la luz que me sirve a mí, 
sino también la que yo uso para que otros puedan también 
servirse de ella. Las palabras no alcanzan para convencer a 
una persona, solo los hechos y nuestro propio ejemplo pue-
den llevar a alguien a cuestionarse su forma de ver o hacer 
las cosas.

DOMINGO DE RAMOS
   Vamos a vivir este año una Semana Santa atípica debido 

a la actual situación sanitaria provocada por la pandemia del 
Covid-19. Ello afectará a nuestras celebraciones. La primera, el 
domingo de Ramos. 

   El horario de misas será el siguiente: 9, 10:30, 12 y 19:30 h.   
 Las disposiciones que ha decretado el Sr. Obispo para la 

Semana Santa, dicen que, para la conmemoración de la entra-
da del Señor en Jerusalén, se evitará la procesión de ramos. 
Por tanto, no habrá procesión desde la capilla de la Virgen de 
Gracia (Pl. Bayarri) a la Arciprestal. En las misas de 10:30 h 
y 12 h, la bendición de ramos y proclamación del Evangelio 
de la entrada del Señor en Jerusalén se hará en la puerta de 
la iglesia, y la procesión al altar la realizarán únicamente el 
sacerdote y los ministros. Los fieles permanecerán en su sitio. 
También se recomienda que no se distribuyan ramos.
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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.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 y 16 a 18 h.) Días 22, 23, 24 y 26: Grupo de 
Fieles. Día 25: Apostolado de la Oración.
Jueves 25: XXV aniversario Titulo Basilical: Misa 18:30 h.
Viernes 26: Viernes de Dolores. Via Crucis tras misa de 18:30 h.
Sábado 27: Misa vespertina de Ramos a las 18:30 h.
Domingo 28: Misa de Ramos a las 11 h. Viacrucis 18:30 h.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

HORARI DE MISSES
DISSABTES I VESPRES DE FESTA: a les 19 h.  
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. 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.

FESTA DE SAN JOSEP: La missa vespertina a les 19 h. I el 
dia de la festa missa a les 9:30 h. i a les 11:30 h.

SUFRAGIS: el dissabte 20 de març per JOSÉ GIRONA 
MATA. I el dissabte dia 27 de març  per VICENTE CUBEDO 
CHABRERA Y TERESA TENA SORIA

CONSELL PASTORAL: el dijous passat ens hem reunit per 
preparar, entre altres qüestions, la Setmana Santa en la situa-
ció de la Pandèmia. Sentim-nos ben a prop de tants  germans 
nostres, descartats de sempre per l’altra pandèmia igual de 
mortal: la de l’indiferència. 

LO QUE CONTAGIA
«Y Yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia 

mí» (Jn 12,32)
«Aquí afirmo mi convicción decidida de que lo más contagio-

so de un ideal es el grado de entusiasmo que por él sienten 
los que lo propagan. Lo opuesto al entusiasmo es el “como-
dismo”. Por ello es fácil percatarse del grado de entusiasmo 
que uno siente por sus ideales viendo las incomodidades que 
es capaz de soportar por “servirlo”. Los grandes discursos y 
los grandes gestos pueden ser hijos del entusiasmo en algu-
nas ocasiones, pero todos tenemos suficiente experiencia de 
que en esto hay mucha “comedia”. En cambio, cuando vemos 
que alguien se sacrifica por sus ideales, no es menester que 
nos den muchas explicaciones para convencernos de que 
está convencido».

ORACIÓN DE FOUCAULD
Padre: me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. 

Sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu volun-

tad se realice en mí y en todas tus criaturas. Es lo único que 
deseo, Padre.

Te confío mi vida, te la doy, Dios mío, con todo el amor de 
mi corazón, porque te amo, y necesito darme, ponerme en tus 
manos sin reservas, con una infinita confianza, porque tú eres 
mi Padre…

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.: Misa  

    de catequesis: Adolfo Rodríguez Pérez. 
Lunes 22: Hortensia Serrano Ventura. 
Martes 23: Sin intenciones.
Miércoles 24: Misa de catequesis: sin intenciones.
Jueves 25: Sin intenciones.
Viernes 26: Misa del JEA A y C
Sábado 27: a las 10 h. Misa de catequesis;  18 h. sin int. 19 h. 

Misa de Catequesis: Esposos Tomás Hernández y Gerónima 
Corcoles.  

Domingo 28: Domingo de Ramos: a las 10 h. Pro populo; 
11 h. Sin intenciones.

AVISOS PARROQUIALES 
Viernes 26: Misa del JEA A y C. 
Domingo 28: Domingo de Ramos. Bendición de Ramos 

en la misa de las 10 h. y de las 11 h.

La voz de la parroquia
Un año especial dedicado a la familia

Queridos hermanos en el Señor, 
El pasado 27 de diciembre, el Papa Francisco, en el Ángelus 

de la fiesta de la Sagrada Familia, convocaba la celebración 
de un año especial dedicado a la familia. Este año comienza 
con la fiesta de San José, el 19 de marzo, en que se cumple 
el 5º Aniversario de la publicación de la Exhortación “Amoris 
Laetitia” sobre la belleza y la alegría del amor matrimonial y 
familiar. El Año concluirá el 26 de junio de 2022, en el 10º En-
cuentro Mundial de las Familias en Roma. 

Sobre el “Amoris Laetitia” realizaremos durante el año dife-
rentes iniciativas espirituales, pastorales y culturales para 
conocer y difundir el contenido de la Exhortación y para acom-
pañar a los adolescentes y novios, a los matrimonios y a las 
familias antes los desafíos de nuestro tiempo, fomentaremos 
la relectura y la reflexión de la Exhortación, y promoveremos 
durante este año el primer anuncio del Evangelio del matri-
monio y de la familia. Dedicaremos unas catequesis sobre las 
familias, predicaciones, formaciones y charlas dirigidas a los 
niños de catequesis, a nuestros jóvenes, y a los grupos matri-
moniales. Queremos crear, en nuestra parroquia, grupos ma-
trimoniales, que con la formación recibida, podrán acompañar 
a otros matrimonios y las demás realidades de la parroquia. 
Tendremos retiros, acompañamientos personalizados etc. 

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



DESPACHO PARROQUIAL: 
  Martes de 16 a 18 h. y 20 a 21 h.
      Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Miércoles 16  a 18 h. T. 601 38 87 62

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 22 Santa Catalina de Suecia
 19:00 h  Por los difuntos Cofradía Sta. Mª Magdalena
Martes 23 Santo Toribio de Magrovejo, obispo
 19:00 h  Pascual Mezquita Llorca.
Miércoles 24 Beato Diego José de Cádiz

Miércoles de San Judas
 19:00 h  Difuntos Edificio San Valentín
Jueves  25 SOLEMNIDAD LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Silverio y Fina
Viernes 26 San Braulio, obispo
 19:00 h  Lolita Vicent Costa
Sábado 27 San Alejandro
 18:00 h  Por las familias            
 19:30 h  Familia Oter Oter  
Domingo 28 DOMINGO de RAMOS en la PASIÓN del SEÑOR
 10.00 h  Por los cristianos perseguidos
 12.00 h  Pro populo
 20.00 h  Por las almas del Purgatorio

SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Del viernes día 19 al viernes 26 viviremos el Septenario a la 

Virgen de los Dolores. Ella como nadie nos dispondrá el cora-
zón para entrar en la Semana Santa.

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 17:30 h Exposición del Santísimo, meditación y oración 
personal.

VÍA CRUCIS 
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS Y NECESITADOS
Concluiremos los Ejercicios Espirituales con la Santa Misa 

a las 19:00 h y el Vía Crucis por los Cristianos Perseguidos y 
Necesitados, a las 19:30 h del viernes de Dolores 26.

CONFESIONES
Confesiones todos los días a partir de las 18:00 h, necesi-

tamos ponernos en gracia de Dios, quitando todo lo que en 
nuestro corazón estorba para el encuentro con el Señor.

DOMINGO DE RAMOS
El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos con-

memoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación 
como Hijo de Dios. 

El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin 
de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que 
se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo.

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.
Colectas varias: 753, 79 EUROS. Muchas gracias.

REFLEXIÓN: 
Un Amor entregado.
Hay que amar al mundo como Dios lo ama. Y porque no 

sabemos amar, Señor, tenemos que fiarnos de Ti, que nos has 
dado a Jesús como tu más viva imagen saliendo de ti mismo 
en busca de nosotros, los hombres y las mujeres. Esa es tu 
Gloria, Señor, la gloria que te dio Jesús entregando su vida. 
Esa es tu lección en este domingo V de Cuaresma: el amor 
verdadero no busca su seguridad, sino la necesidad del otro.

Dios ama al mundo “saliendo de sí” porque su “interés” no 
es él mismo, sino sus “hijos”. La mascarilla no es para prote-
gerse del otro sino para defenderle. Todas las restricciones y 
confinamientos no son en función de nosotros mismos, sino 
de los demás. No el bien propio, sino el bien común. Se trata 
de abrir la jaula de nuestro egoísmo, salir de nosotros mismos 
y volar con la libertad de quien de verdad ama. Perder para 
ganar, como el grano de trigo. Morir de amor para vivir. Hacer 
del dolor un regalo de amar. Es “la hora” de la verdad de nues-
tra vida de fe, la “gloria” de Dios.

VIERNES DE CUARESMA: Via Crucis.
Día 26, viernes; “Viernes de Dolores”, lo llama la piedad cris-

tiana. Que “la Soledad” nos enseñe a acompañar al Nazareno 
en su Vía Crucis, y a Ella agradezcámosle los dolores corre-
dentores de tan tierna madre. Esta tarde, la Virgen nos espera.

NUESTROS DIFUNTOS
Aniversarios, a las 19,30 horas:
Día 25, por: CELIA CERVERA LORAS. (5º aniv.).
Dia 26, por: SANTIAGO GOTERRIS GIRONA e hijo SANTIAGO 

RAMÓN GOTERRIS RAMOS.
Descansen en paz. Amén.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 21 MARZO 2021- V CUARESMA –B-  9:15 h. Rosario; 7 Dolores 
María; 10 h Misa, Int. Mn. Vicente Blasco Bonet y familia José Julio, Dolores, 
Francisco-José.- LUNES 22: 17 h. Rosario, Dolores María; 18 Misa Int. 
Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.- MARTES 23: 17 h. Rosario 
y Dolores María; 18 h. Misa, Int. Paco Llorens.- MIÉRCOLES 24: 17 h. 
Rosario y Dolores María; 18 h. Cofradía Cristo Hospital y fieles: MISA y 
Ejercicio CINCO LLAGAS AL STMO. CRISTO HOSPITAL, Himno y Gozos. 
Int. Familia Ortiz Bellés, hijos y Eliseo.- JUEVES 25: 17 h. Ejerc. “Reina de la 
Paz”; 18 h. Misa y Dolores María, Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet 
Sabater, esposos.- VIERNES 26: 17 h. Rosario y Dolores María; 18 h. Misa, 
Int. 1º Anivers. Eduardo Escobar Pintado.- SÁBADO 27: 17:15 h. Rosario, 
Sabatina: 18 h. Misa, Int. Maria Estornell Rubert, Vte. Gimeno Aguilella y 
familia.- DOMINGO 28: SEMANA SANTA, RAMOS -B-9:30 h. Rosario; 10 h. 
Bendición Ramos en la puerta. Misa: Int. Rosarín Gil Goterris.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima dels esposos

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

Missa 1er i 5é Aniversari, el dijous, 25 de març, 
a les 19 h, en l'Eglésia parroquial de Santa Isabel.

Que va morir el dia 20 de maig de 2016. Als 80 anys d'edat.

Que va morir el dia 14 de gener de 2020. Als 89 anys d'edat.

FINA MARIA BARRES

SILVERIO PESET BAUTISTA



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. 

) 

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. 
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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. 

) 

Que va morir el dia 25 de març de 2019. 
Als 86 anys d'edat.

SANTIAGO
GOTERRIS

GIRONA

La seua esposa, fill, filles, fills polítics, nétes, cunyades i nebots agraïxen les oracions per l'etern descans 
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari i Funeral.

Missa 2n Aniversari i missa Funeral pel nostre fill als dos mesos de faltar, el divendres, 26 de març, 
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.

Pregueu a Déu en caritat per les ànimes de

Que va morir el dia 5 de gener de 2021. 
Als 58 anys d'edat.

SANTIAGO RAMÓN
GOTERRIS

RAMOS


