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HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal: 9, 12 y 19:30 h.
  Capilla del Pilar: 10 h.

HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.

 Miércoles de 11 a 13 h.

SEMANARIO
Domingo 23 – PENTECOSTÉS

  – Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica –
  - A las 12 h, misa de la Acción Católica General.
  - A las 19:30 h, Misa de la Asociación de Hijas de María del  

      Rosario: 18:30 h, rosario; 19 h, ofrenda; 19:30 h, misa.
Lunes 24 – La Virgen María, Madre de la Iglesia.
     - A las 19:30 h, funeral por las difuntas de la Acción Católica   
      General.
Martes 25 – A las 19:30 h, 20º aniversario de José Bellmunt  
      Catalá.
Miércoles 26 – San Felipe Neri.
Jueves 27 – Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Viernes 28 – A las 19 h, celebración de las Confirmaciones,  
      presididas por el Sr. Obispo.
Sábado 29 – A las 19:30 h, 4º aniversario de Adoración Nebot  
      Mundina.
Domingo 30 – LA SANTÍSIMA TRINIDAD

 – Jornada Pro-Orantibus –

PENTECOSTÉS: COMUNICAR EL ESPÍRITU
El día de Pentecostés, los discípulos “estaban todos reuni-

dos en un mismo lugar”; en el día de la Resurrección, también 
“estaban todos reunidos en una casa”, pero “con las puertas 
cerradas, por miedo a los judíos” ¿Qué había ocurrido entre 
una fecha y otra? Que los discípulos se encontraron con el 
Resucitado. 

Con el don del Espíritu Santo los discípulos empezaron a 
hablar con valentía de Jesús; el Espíritu Santo les regaló una 
fuerza para crear una comunidad de convertidos; en esta 
comunidad empezó a manifestarse una rica variedad de caris-
mas y dones espirituales, gracias a ello, la Iglesia naciente se 
hizo misionera e irrumpió en la sociedad de su tiempo con una 
vitalidad y pujanza envidiables. Y También fue el Espíritu Santo 
quien impulsó la unidad en medio de la variedad de carismas 
(“en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común”).

El gozo que sentimos al celebrar la presencia del Espíritu en 
nuestras vidas, en la Iglesia y en el mundo entero no puede 
quedar sólo en nosotros. Debemos de llevar este gozo y la 
alegría que sentimos en el corazón a nuestras familias y am-
bientes. Debemos comunicarlo, con nuestras actitudes, a los 
demás.

Pentecostés es la fiesta de la transformación de los discípu-
los. La fuerza de Espíritu es imparable. Hoy quiere venir, que-
darse, actuar con nosotros.

Si estamos, como los discípulos, reunidos en comunión, se 
podrá dar el acontecimiento de Pentecostés en nuestra vida. 
Recibiremos la paz y manifestaremos la alegría profunda en 
nuestros corazones. Y esta es nuestra misión: que los dones 

y el Espíritu sean manifestados para poder ser luz que ilumina, 
fuego que quema de amor, sal que da sabor, levadura que 
transforma la masa. No hay evangelización sin la presencia del 
Espíritu Santo.

¿Y para nosotros que supone Pentecostés? No puede supo-
ner algo diferente a lo vivido por la primera comunidad de los 
apóstoles. Necesitamos unas comunidades vivas, de compro-
miso apostólico. Unos cristianos que logren fecundar la cultura 
con la levadura del Evangelio. Unos movimientos apostólicos 
sólidos que introduzcan esperanza. Una Iglesia que dé alma a 
la fe, la solidaridad y la justicia.

LECTIO DIVINA
Martes 25 a las 20:15 h en la nave principal del templo.

CONVOCATORIAS CONFIRMACIONES
- Jueves 20 a las 20:15 h, en el templo, reunión de padres.
- Lunes 24 a las 20:15 h, en el templo, celebración comunitaria 

del Perdón para confirmandos y padrinos.
- Martes 25 a las 18 h, en el templo, ensayo para confir-

mandos.
- Jueves 27 a las 20 h, en el templo, ensayo para confirmandos 

y padrinos.
-Viernes 28 a las 19 h, celebración de las confirmaciones.

MATRICULACIÓN CLASE DE RELIGIÓN
Como cada curso escolar y con especial insistencia debido 

al posible cambio normativo que se avecina, la Delegación 
Diocesana de Enseñanza ha puesto en marcha la campaña 
para animar a los padres a valorar el sentido que la clase de 
religión católica tiene para la formación integral de sus hijos, 
además de ser un derecho que la Constitución Española y la 
legislación internacional les reconoce.

Entendemos que es esencial que nuestras familias cristianas 
tomen conciencia de la dimensión religiosa en la formación 
integral de sus hijos que deben recibir en sus centros educati-
vos y los matriculen en la clase de religión católica. Animamos 
a los padres a que matriculen a sus hijos.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 13: José Pascual Canós Peña, de 101 años, viudo de 

María Elisa Sales Porcar.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



HORARI DE MISSES
DISSABTES: 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 19:30 fins a les 20:30 h.

ATENCIÓ: El divendres dia 21 la missa serà de vesprada, a 
les 19h, en SUFRAGI per ANTONIA Parra i EMILIO González.

CONFIRMACIONS
El proper dijous dia 27 de maig a les 19h, està previst que 

celebrem amb tota solemnitat el sagrament de la confirmació 
a sis joves de la parròquia. Preguem al bon Déu, perquè plens 
de joia es deixen portar per l’Esperit de Pentecosta i puguen 
realitzar el seu carisma a favor de l’església i el món. 

PENTECOSTA
¡Oh Espíritu divino, fuerza fecunda del amor: realiza en nosotros, 

pobres obreros, el proyecto comunitario de Jesús.Líbranos de la 
inconsciencia de vivir como si no supiéramos del riesgo mortal 
que tiene nuestra civilización materialista (producir más y más, 
consumir más y más) para tu vida creada!

Las cosas claras: El fin de la economía es la vida humana, 
lo cual debe lograrse en el menor tiempo posible de uso de 
la vida (es decir, hay que reducir la jornada laboral), y no, 
como ahora se hace, aumentar la jornada de unos pocos (que 
sufren), dejar sin trabajo a otros (que mueren en la pobreza), 
e imponer como finalidad de la economía la acumulación 
creciente de ganancia, inmolando con ello a la humanidad 
(víctima de la miseria) y a la vida en el planeta (por el desastre 
ecológico).

Que el Espíritu nos ayude a imaginar una Nueva Civilización basa-
da en el respeto absoluto a la vida en general, y de la vida humana 
en particular. 

¿A qué novedad evangélica nos llama hoy el Espíritu? 
¿Cómo podemos, como parroquia, impulsar un laicado adulto, 
libre, que lleve adelante la nueva civilización? ¿Qué resisten-
cias estamos oponiendo al fuego del Espíritu? 

La iglesia no puede ser una secta mirándose el ombligo… 
La iglesia es la casa universal (católica) para todos los pue-
blos. ¿Cómo es que tantos pobres no están en la Iglesia?

EVANGELISTAS Tel. 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

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 23: a las 10 h. Misa comunitaria: Pro populo. A las 

12 h. Primeras Comuniones. 
Lunes 24: Carlos y María. 
Martes 25: Fernando Palenciano y Petra Saiz. 
Miércoles 26: sin int. 
Jueves 27: Esposos Tomás Hernández y Jerónima Corcoles.
Viernes 28: sin int.
Sábado 29: a las 12 h. Comuniones; a las 18 h. Misa en 

valenciano: sin int.; a las 19 h. Misa en castellano: sin int.
Domingo 30: a las 10 h. Misa comunitaria: Fiesta del Co-

frade (Virgen del Amor Hermoso). 

AVISOS PARROQUIALES
Martes 25: a las 19:30 h. Ensayo y confesiones de Primera 

Comunión.
Miércoles 26: a las 20 h. Reunión de la Cofradía Virgen del 

Amor Hermoso
Del jueves 27 al sábado 29: Triduo de la Fiesta del Cofrade 

(Virgen del Amor Hermoso). 
Viernes 28: Reunión JEA Junior B a las 19h. 

La voz de la parroquia
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

El jueves posterior a la Solemnidad de Pentecostés celebra-
mos la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote: ‘Jorna-
da de Santificación de los Sacerdotes’.

Jesucristo es el único sumo y eterno Sacerdote, según el rito 
de Melquisedec, en quien el Padre se ha complacido desde 
toda la eternidad, mediador entre Dios y los hombres que, 
para cumplir la voluntad del Padre, se ofreció a sí mismo en 
el altar de la cruz de una vez para siempre como víctima de 
salvación en favor de todo el mundo. Con amor de hermano, 
renueva en la Iglesia la abundancia de la gracia divina, con la 
que nacerá el cielo nuevo y la tierra nueva y se realizará hasta 
los confines del mundo lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni el 
hombre puede pensar. 

Dios es bueno, constantemente. 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
PASCUA DE PENTECOSTÉS, 23 MAYO 2021 -B- 9:30 h. Rosario; 10 h. 
MISA Int. 3º Anivers. de Eleuterio Escrig Monfort // 11 h. FESTA al 
Stm. Crist de l’Hospital, Missa cantada amb l’Ilm. Ajuntament de 
Vila-real, Corporació Municipal, Festes de Sant Pasqual i fidels en 
general, segons “aforo de la Capella”. Horario: 10 h. Rosario, 10:30 
h. Misa: LUNES 24, MARTES 25: Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso 
Bonet Sabater, esposos; MIÉRCOLES 26: Int. Paco Llorens.- JUEVES 
27: 17 h. “Reina de la Paz”: Expo., Rosario; 18 h. Misa.- VIERNES 
28, 17:30 h. Expos. Stmo., Rosario; 18 h. Misa, Int. Rosarín Gil 
Goterris. Llagas y Gozos.- SÁBADO 29: 17:15 h. Rosario, Sabatina, 
18 h. Misa: Int. 2ºAniver. Rvdo. P. Manuel Batalla Gimeno, dominico; 
8º Aniver. Pascual Cubedo Cabedo.

HORARIO MISAS (Aforo 75%). Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
AGRADECIMIENTO: A todas las personas que han hecho realidad las fiestas 
patronales en honor de San Pascual este año 2021. Muchas Gracias. (MM. 
Clarisas).
TURNOS DE VELA: Horario de 10 a 13 y 16 a 18 h. Días 24, 26 y 27: Grupo de 
Files. Día 25: Apostolado de la Oración. Día 28: Amas de Casa.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

Rogamos una oración por su alma.

El Lunes día 24 de mayo, a las 19 h
en la Basílica de San Pascual - Vila-real.

CONCHITA BROCH GARCÍA
MISA 6º ANIVERSARIO



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 24 B. Virgen María, Madre de la Iglesia
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Martes 25 San Gregorio VII, papa 
 19:00 h  Teresa Badenes
Miércoles 26 San Felipe Neri,  presbítero
  – Miércoles de San Judas –
 19:00 h  Teresa Badenes
Jueves 27 Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Teresa Badenes
Viernes 28 San Agustín de Canterbury, Obispo
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Sábado 29 San Pablo VI, Papa
 17:00 h  Bautizo Anna Manjón Tellols 
 18:00 h  Teresa Badenes
 19:30 h  Funeral Fernando Gil Batalla
Domingo 30 SOLEMNIDAD SANTÍSIMA TRINIDAD
 10:00 h  Mª Carmen Domingo 
 12:00 h  Pro populo
 20:00 h  Teresa Badenes

CATEQUESIS, INSCRIPCIÒN, SACRAMENTOS
La dirección es www.parroquiasantaisabel.es  desplegando 

la pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de 
los sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confir-
maciones, etc.,

Así como también para las inscripciones para las Cateque-
sis del próximo curso, y la correspondiente renovación, tanto 
de Primera Comunión, como Perseverancia y Confirmación.

VIGILIA DE PENTECOSTES
Este sábado 22 tendremos la Vigilia de Pentecostés, con la 

Santa Misa Solemne a las 19’30 h, y después continuaremos 
con la Vigilia de Pentecostés.

CONCIERTO ESCOLANIA DE VALENCIA
El próximo viernes 28 de mayo, a las 19:45 h. podemos 

disfrutar del Concierto realizado por la ESCOLANIA DE LA 
REAL BASILICA DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, 
DE VALENCIA. 

EL Concierto con motivo de la celebración del 50 Aniversario 
de esta Parroquia.

Tendrá lugar con las debidas medidas de seguridad.
Entrada libre hasta completar el aforo permitido del 75%, 

con un total de 270 personas.
Este Concierto de la Escolanía está patrocinado por la 

Asociación Filarmónica de Villarreal.

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: “LA FUERZA DE LO ALTO”.
La Ascensión de Jesús (que celebramos el pasado domin-

go), pone fin a la presencia física de Cristo en nuestra tierra y 
al mismo tiempo, dio comienzo a la vida de la naciente Iglesia.

Los primeros pasos de la Iglesia fueron ilusionados, pero no 
fáciles pues había que vencer resistencias exteriores e interio-
res. 

Las primeras nacieron de un entorno indiferente y hostil al 
mensaje del Evangelio; las segundas tuvieron su origen en el 
miedo a la persecución y la misma muerte.

Recibir el Espíritu Santo, es recibir FUERZA, VIGOR e IM-
PULSO. Es entrar en comunión con el mismo Espíritu que 
CREA, ENGENDRA Y ALIENTA.

La Iglesia del primer Pentecostés, nos es modelo y ejemplo 
para la vida eclesial de todos los tiempos: Iglesia Orante y Ma-
riana. La debilidad necesita la fuerza de lo alto, y ese Espíritu 
que “renueva la faz de la tierra” transformó los fríos corazones 
en “zarzas ardientes”. El vacío que dejó el “Hermano Mayor”, 
Cristo,  es ocupado por una Madre, a cuyo rescoldo creció la 
cohesión y la esperanza, la seguridad y la unidad.

¿No precisaría la Iglesia de nuestro tiempo poner los ojos 
en la Iglesia del “Cenáculo” y aprender de sus lecciones?... 
La Iglesia de hoy, y quienes la formamos, necesitamos de un 
continuado Pentecostés.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
Este 4º domingo de mayo día 23, es “nuestra dominica”: A 

las 9 h. La Santa Eucaristía; no podemos faltar a la misma, ya 
que és el mes mariano, y nuestra Madre nos espera. Además, 
es el domingo de la “Obra misional franciscana”, y debemos 
orar por la extensión del Reino de Cristo.

Y, una buena noticia pata la TOF: El pasado 30 de abril, el 
venezolano José Gregorio Hernández, FRANCISCANO SE-
GLAR, fue declarado BEATO; es el primer laico venezolano 
que recibe esta distinción. ¡Goyo, “médico de los pobres”, 
intercede por Venezuela.

FIN DE CURSO POST-COMUNIÓN
Lo será, este domingo día 23. Os animamos a poner por 

obra lo aprendido en el curso que finaliza; agradecemos vues-
tra asistencia y os esperamos en la catequesis el próximo oc-
tubre. ¡Felices vacaciones!.

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN
Día 23 de mayo, a las 11:30 h: confesiones y ensayo.
Día 29 de mayo, a las 17 h: preparación a la confirmación.
Día 30 de mayo, a las 12:30 h: nuestro Sr. Obispo D. Casimiro 
confirmará a 19 jóvenes de nuestra parroquia. ¡Felicidades! 
(Se suprime la misa de las 13 h.).

Su esposa Lolita, su hija Ahinoa, su hijo político Samuel, su nieto Albert 
y demás familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de su alma, 

y la asistencia a la Misa Funeral.

Fallecido el día 24 de diciembre de 2020.
A los 63 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Mayo 2021

Misa Funeral, el sábado, 29 de mayo, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

FERNANDO GIL BATALLA



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

Vila-real, Mayo 2021

Fallecida el día 30 de Mayo de 2017.
A los 82 años de edad.

Misa 4º Aniversario, el sábado, 
día 29 de mayo, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

ADORACIÓN
NEBOT
MUNDINA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tel. 964 863 690  www.imprentamiralles.com

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES
- DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL


