
ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12

30 DE MAYO
2021 · VILA-REALhoja parroquial

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 30 – LA SANTÍSIMA TRINIDAD

 – Jornada Pro-Orantibus –
Lunes 31 – La Visitación de la Virgen María.
Martes 1 – San Justino, mártir.
Miércoles 2 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Carmen Llop  
      Guinot.
Jueves 3 – Santos Carlos Luanga y compañeros mártires.

  - A las 19:30 h, 4º aniversario de Juan Bautista Gil Segura.
Viernes 4 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.

  - Después de la misa de 9:30 h, exposición del Stmo. en la   
       Capilla y turnos de vela hasta las 18 h.

  - A las 19 h, exposición del Stmo. en el altar mayor y rosario.  
       A continuación, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 5 – San Bonifacio, obispo y mártir.

  - A las 19:30 h, celebración comunitaria de las Bodas de Plata      
       y Oro matrimoniales.

  - A las 22 h. vigilia extraordinaria del Corpus Christi (ANE y ANFE)
Domingo 6 – SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO.

  – Día y colecta de la Caridad –
  - A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del   

      Rosario.
  - A las 11 h, Misa solemne del Corpus Christi y, a continuación,  

        procesión claustral con el Santísimo.
  - No habrá misa a las 12 h.
  - A las 19:30 h, misa.

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
   Dios se ha hecho presente en medio de nuestra vida. 
En la primera lectura de este domingo Moisés invita al pue-

blo a recorrer la historia de su pasado y a descubrir la actua-
ción que, en su favor, ha realizado Dios. Ante los pueblos veci-
nos que adoran divinidades diversas, se invita a Israel a creer 
en el Señor como único Dios, y esta creencia se convierte en 
distintivo de la fe del pueblo de Dios. 

En la segunda lectura San Pablo nos habla del Espíritu que 
nos mueve a llamar a Dios “Abba” (papá). La paternidad de 
Dios nos habla de proximidad, familiaridad, confianza, ternura, 
exigencia…

Finalmente en el último fragmento del evangelio de san Ma-
teo, con las últimas indicaciones de Jesús a sus discípulos, 
aparece una afirmación trinitaria, ligada al sacramento del 
bautismo y posiblemente práctica de las primeras comunida-
des cristianas: “bautizar a todos los pueblos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Una fórmula que fue 
pronunciada en nuestro bautismo y que nos impulsa a poner 
nuestra fe en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Con estas palabras Jesús nos invita a continuar su misión. 
Lo que comenzó en Galilea ha de continuar por toda la tierra y 

en todos los ámbitos humanos.
La clave será “ir” al encuentro de todos los seres humanos y 

“bautizar” para hacer presente a Jesús, “enseñando” como lo 
hizo Jesús y lo que hizo Jesús. Dios cuenta con nosotros.

Es verdad que existen imperfecciones en nuestras comu-
nidades y en nuestra vida, pero Dios Trinidad estará siempre 
con nosotros, así nos lo comunica Jesús.

Dios Padre estuvo continuamente al lado de su pueblo sien-
do su liberador. El Espíritu Santo se manifiesta, se hace pre-
sente para acompañar a cada uno de los discípulos para ser 
hijos e hijas de la luz.

La fiesta de la Trinidad es un mirar al futuro con las mismas 
claves que se han transmitido a lo largo de la Historia de la 
Salvación. No dudemos en continuar con valentía.

CONVOCATORIAS
- Lunes 31 a las 20:15 h en el templo, reunión de los matri-

monios que celebran este año las bodas de plata y oro.
- Martes 1 a las 20:15 h, en el templo, lectio divina.
- Martes 1 y jueves 3 a las 20:30 h, en los salones parro-

quiales, cursillos prematrimoniales.

ORACIÓN FIN DE CURSO
   El viernes día 4 a las 20:30 h, en el templo, tendremos un 

encuentro de oración de fin de curso para todos los feligreses. 
De manera especial están invitados los movimientos, asocia-
ciones, grupos, congregaciones,... de la parroquia. 

INDICACIONES PARA EL CORPUS CHRISTI DE ESTE AÑO
Debido a la situación sanitaria actual, se nos recomienda no 

tener este año la procesión del Corpus Christi por las calles de 
la ciudad. Como el año pasado será claustral con un altar en 
la placeta de la Iglesia para dar la bendición. No participaran 
las banderas de las asociaciones eclesiales.

Estas circunstancias especiales hacen que, por este año, pase-
mos la misa solemne a las 11 h y la procesión claustral a continua-
ción.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS 
Las inscripciones a catequesis de Iniciación Cristiana tendrán 

lugar el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de 18 a 19:30 h, en 
los salones parroquiales. La próxima semana daremos más in-
formación.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 20: Rafael Jorge Martín, de 86 años, viudo de Francisca 

Esteve Bort.
† Día 23: Francesc Xavier Albiol Sampietro, de 76 años, soltero.



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.

LAS VIRTUDES TRINITARIAS
 POBREZA (=comunión de bienes): PADRE
El pobre cristiano es el que comunica sus propios bienes a 

otros que los necesitan o los desean; y no consiste tanto en dar 
como en compartir. La fracción del pan es su símbolo perfecto.

 HUMILDAD (=comunión de vida): HIJO
Si el espíritu de pobreza es aquella primera dimensión del 

Amor cristiano, que impulsa a compartir lo que uno tiene con 
el amado (que es Cristo en los demás), la segunda dimensión, 
que es la humildad, consiste en asumir como propio todo lo 
de los demás: lo bueno y lo malo. Por el espíritu de humildad 
aprecia, valora y acepta todo lo bueno que tiene el otro. Fiel a 
la enseñanza paulina y a los ejemplos del Maestro, disimula y 
excusa las faltas ajenas, sabiendo que la manera cristiana de 
corregir el mal es ahogándolo en la abundancia del bien.

 SACRIFICIO (=comunión de acción): ESPÍRITU
Si el espíritu de pobreza y el espíritu de humildad son las 

dos dimensiones del Amor que producen la comunión de afec-
tos, el espíritu de sacrificio es el elemento dinámico que deter-
mina la comunión de acción. Y por una de estas paradojas tan 
corrientes en el cristianismo, puede afirmarse que la renuncia 
es la base para las actividades más dinámicas

ORACIÓN A LA TRINIDAD
De la razón cínica me libre el Padre

De la razón indolente me libre el Hijo
De la razón cómplice me libre el Espíritu Santo. Amén

Que el Padre me dé la razón crítica
Que el Hijo me dé la razón evangélica

Que e Espíritu Santo me dé la razón solidaria. Amén
Que el Padre me libre de decir no cuando es sí.
Que el Hijo me libre de decir sí cuando es no.

Que el Espíritu Santo me libre de hacer compatibles el sí y el no

Y que los tres me libren de la cínica actitud
De querer nadar y guardar la ropa. Amén

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 30: a las 10 h. Misa comunitaria: Fiesta del Cofrade 

(Virgen del Amor Hermoso).
Lunes 31: Dif. Asociación San Fernando. 
Martes 1 junio; Miércoles 2; Jueves 3; Viernes 4: Sin int.
Sábado 5: a las 18h. Misa en valenciano: Sin int.; a las 19 h. 

Misa en Castellano: Sin int.
Domingo 6: a las 10 h. Misa comunitaria.

Han recibido la Primera Comunión: Isabella Bedolla Orozco, 
Leire Gómez Cuadros, Lucía López García, Ángel Llimera Pliego, 
Izán Moreno Cerezo (01/05).

Valeria Arnal Cardosa, Paola Ariño Ródenas (02/05); 
María Vidal Sánchez, Montse Vidal Sánchez, Victor Sabuco (22/05); 
Sofia Emo, Ainhoa Fernández Martínez (29/05).
Ha recibido el Bautismo: Yerik Bonet Romero (22/05)
Ha partido a la casa del Padre: Ascensión Julián Campos 

(14/05); Georgeta Brezeanu (16/05). 

AVISOS PARROQUIALES 
Jueves 3 de junio: a las 10 h. Misa, laudes y Exposición del 

Santísimo.
La voz de la parroquia
Semana de la Caridad

Nos acercamos a la Solemnidad del Corpus, fiesta de la Ca-
ridad y nos toca celebrarla sin la Procesión; pero no perdamos 
de vista la importancia de la Caridad en torno a esta fiesta. El 
lema de este año: “Tiende tu mano y comprométete”. Nuestro 
compromiso es el modo de ser y estar en el mundo que nos 
hace salir de nosotros mismos, para acudir al encuentro de los 
otros. Así nos lo explica el Papa Francisco: “el signo de tender 
la mano, recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el 
amor”. Este signo es necesario “en estos meses en los que el 
mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído 
dolor y muerte, desaliento y desconcierto”, continua el Papa. 

Por último, comprometerse es una manera de entender y 
compartir la vida. 

Dios es bueno, constantemente. 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
FIESTA STMA. TRINIDAD, 30 MAYO 2021 –B-  9:30 h. Rosario; 10 h . MISA 
Int. 1º Aniversario de José Gil Parra// Int. María Estornell Rubert, Vte. Gimeno 
Aguilella y familia.- LUNES 31: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- MARTES 1 Junio y 
MIÉRCOLES 2: 9:45 h. Expos. Stmo. Rosario, Mes del Corazón de Jesús; 10:30 
h. Misa.-  JUEVES 3: 17 h. “Reina de la Paz”: Expo., Rosario, Mes Corazón 
Jesús; 18 h. Misa.- VIERNES 4, 1º Viernes, 17:15 h. Expos. Stmo., Rosario, Mes 
Cor Jesús; 18 h. Misa, Int. Funeral por Mª Carmen Herrero Vilar, de sus amigas. 
Llagas y Gozos.- SÁBADO 5, 1º Sábado Inmaculado Cor María: 17:15 h. Expo. 
Stmo. Rosario, Sabatina, 18 h. Misa.-  DOMINGO 6, CUERPO Y SANGRE DE 
JESUCRISTO/CORPUS:  9:15 h. Expo. Stmo. Rosario Mes Corazón Jesús; 10 
h. MISA, Int. 28 Anivers. Joaquín Sánchez Pérez y por Conchita Estornell Rubert. 

HORARIO DE MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
AFORO: 75%. CAPACIDAD: 180 personas.  Santo Rosario: 18.30 h.
TURNOS DE VELA: Horario: 10 a 13 y 16 a 18 h. Día 31: Grupo de Fieles. 
Día 1 : GOA. Dia  2: San Vicente de Paúl. Día 3: Carismáticos. Día 4: OFS.
AGRADECIMIENTOS: A D. Pascual Ibañez y Familia, por la donación de los 
Bancos a la Basílica. A las Instituciones Ayuntamiento Vila-real y Diputación de 
Castellón, por la nueva puerta, acceso calle Polo Bernabe.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

C/ Manuel Sanchis Guarner, nº 1 E2 5ºA - 12540 Vila-real
www.servilimvilareal.es

SERVI-LIM
VILA-REAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA

653 204 294



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 31 Visitación de la B. Virgen María
 19:00 h  Disbe Restrepo Loaiza
Martes 1 San Justino, mártir
 19:30 h  CONFIRMACIONES
Miércoles 2 Santos Marcelino y Pedro, mártires
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Teresa Badenes. Concepción García
Jueves 3      Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Teresa Badenes. 
Viernes 4 San Íñigo, abad
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel. Teresa Badenes 
Sábado 5 San Bonifacio, obispo y mártir
 19:30 h  Disbe Restrepo Loaiza
Domingo 6 SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
 10:00 h  Mª Carmen Moreno Martínez
 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.

CONCIERTO ESCOLANIA DE VALENCIA
El viernes 28 de mayo, a las 19:45 h pudimos 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, patrocinado por la Asociación Filarmónica 
de Villarreal.

Tuvo lugar con las debidas medidas de seguridad. Entrada 
hasta completar el aforo permitido del 75%, con un total de 
270 personas.

GENUFLEXIÓN
La genuflexión es un gesto por medio del cual los cristianos 

adoramos a Jesucristo presente en la apariencia de pan y de 
vino. 

Consiste en flexionar la rodilla derecha hasta el suelo, con el 
torso erguido, al pasar frente al Sagrario, al entrar y al salir de la 
Iglesia, y las dos rodillas durante la Consagración.   

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: SÓLO UN DIOS… NO UN DIOS SOLO
¡Adoración!… ¡Gracias!… es la postura que todo cristiano 

ha de desempolvar en este domingo, 30 de mayo, ante la 
fiesta que celebramos.

Finalizadas las celebraciones del Año Litúrgico, hoy 
regresamos a la FUENTE de donde manan todas ellas: El 
misterio de la Sma. Trinidad.

Como misterio, no cabe en nuestra pequeña y corta 
inteligencia, que haya alguien que pueda existir sin necesitar 
la envoltura de un cuerpo, con un antes y un después y, sin 
un espacio con su aquí y allí. Y, quizá por eso, el dogma de la 
Santísima Trinidad tenga tan poco atractivo; nos es presentado 
más como un problema matemático, que como lección de vida.

¿En qué Dios creemos? Quien, en un Dios creador… un 
Dios justiciero…un  Dios comercial… un Dios “abuelito bueno” 
que todo lo disculpa.

Tendrán su parte de razón, pero… creer en la Sma. Trinidad 
no es quedar admirado ante las profundas explicaciones de 
los teólogos sobre Dios, sino “vivir el Misterio” de una manera 
práctica:

- Trata de vivir todos los días  como buen hijo del mejor de 
los “padres”; confía en su amor y busca su voluntad.

- Sigue los pasos del mejor de los “hijos”, imita a tu 
Hermano Mayor; intenta vivir todos los días una página de su 
“Libro de Ruta”, el Evangelio.

- Invoca al “Espíritu”, llénate de El; y todo lo que hagas 
(pequeño o grande) hazlo por amor y con amor.

 Y, sin darte cuenta serás, como dice el Papa Francisco, uno de 
esos “santos del lado”, pasarás haciendo el bien y serás como la 
sal que ponemos en el guiso que no se ve pero da buen sabor. 

¡FELICIDADES … CONFIRMANDOS!
Este domingo día 30 de mayo, nuestro Sr. Obispo Dn. Casimi-
ro, imparte el sacramento de la Confirmación a los siguientes 
jóvenes de nuestra Parroquia que, venían preparándose a la 
misma durante el paríodo de dos cursos. 

He aquí sus nombres:

NUESTROS DIFUNTOS
4 Junio 19:30 h: Funeral de ROBERTO FUSTER TEJEDOR.

PAU BARRACHINA PITARCH
BERTA BETETA BELTRÁN
NEUS BLÁZQUEZ ARSÍS
SERGI BLEDA GORDÓN
LIDIA CHIVA RIBES
ÁNGEL VICENTE CORONA PEÑA
MARCOS CRESPO TORTOSA
PAULA DE LA CRUZ CUEVAS
SANTOS GÓMEZ MORTE 
JAVIER GOZALBO LÓPEZ

MARÍA HERNÁNDEZ VILLARINO
ADRIÁN IBÁÑEZ HERRERO
YU-JING JIANG
CAROLINE MANGLIANESI MAGNIEN
PAULA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
JORDI MORENTE POLO
PABLO MORENTE POLO
AROHA MOLLAR GURILLO
SILVIA RIBES ARENÓS

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



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

Vila-real, maig 2021

Que va morir el dia 25 de maig de 2020.
Als 87 anys d'edat.

Missa 1r Aniversari, el dimecres, 
dia 2 de juny, a les 19:30 h, 
en l'Església Arxiprestal.

CARMEN
LLOP
GUINOT

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.


