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6 DE JUNIO
2021 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS:  Ver semanario.
  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 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 continua- 

       ción, procesión claustral con el Santísimo.
  - No habrá misa a las 12 h.
  - A las 19:30 h, misa.
Lunes 7 – A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de   

      María del Rosario.
 - A las 19:30 h, 18º aniversario de Salvador Peset Ferrer y  

      50º de Rosario Mata Notari.
Martes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas  

      de María Inmaculada.
  - A las 19:30 h, 2º aniversario de María Herrero Broch.
Miércoles 9 – Primer día del Triduo en honor al Sagrado  

      Corazón de Jesús.
  - A las 19 h, Exposición del Stmo., Sto. Rosario, Coronilla  

       de Desagravios y Reserva.
  - A continuación, Misa presidida por el Rvdo. D. Juan Ángel  

       Tapiador Navas, párroco de la Natividad de Almazora.
Jueves 10 – Segundo día del Triduo.
  - A las 19 h, los mismos actos que el día anterior.
Viernes 11 – Tercer día del Triduo. Fiesta litúrgica del Sa- 

      grado Corazón de Jesús.
  - A las 10 h, Exposición del Stmo. y turnos de vela hasta las  

       19 h.
 - A las 19 h, Sto. Rosario, Coronilla de Desagravios y Reser-
   va. A continuación Santa Misa. Al finalizar la Misa, en el 
   altar del Corazón de Jesús, imposición del Escapulario a 
   las nuevas socias del Apostolado de la Oración.
Sábado 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
  - A las 19:30 h, 4º aniversario de Pascual Batalla Llorens.
Domingo 13 – XI DEL TIEMPO ORDINARIO. FIESTA INTER- 

      PARROQUIAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
  - A las 9 h, Misa.
 - A las 10:30 h, Solemne Eucaristía presidida por Excmo. 
   y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. A continuación, 
   Procesión claustral eucarística, acto de consagración 
   al Sagrado Corazón y Bendición con el Stmo.
  - No habrá misa a las 12 h.

CANCEL DE LA ENTRADA PRINCIPAL
Durante este verano se va a restaurar el cancel de la entrada 

principal de la iglesia. Siendo un acceso importantísimo para 
la mayor parte de los fieles, presenta graves deficiencias en su 
conservación al no tener constancia que haya sido restaurado 
nunca. 

   Según el contrato original que se conserva en el archivo 
municipal, éste se firma el 26 de junio de 1802 encomendando 
el trabajo al “maestro escultor, arquitecto y maquinista” Ramón 
Casaus, por un importe de 600 libras por las que se compro-
mete a construir la puerta principal del templo así como el 
cancel que, a modo de atrio contiene o enmarca dicha puerta.

   Perteneciente al conjunto del templo declarado como Bien 
de Interés Cultural, la restauración del cancel cuenta con la 
autorización de la Delegación diocesana de Patrimonio y la 
Unidad de Inspección de Patrimonio Histórico Artístico de la 
Consellería. 

   Los trabajos serán realizados por la empresa Carpintería 
Andueza S.L., de Segorbe, especializada en este tipo de inter-
venciones con un presupuesto de 20.159,81 €.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS DE 
INICIACIÓN CRISTIANA

Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de junio de 18 a 19:30 h, 
en los salones parroquiales.

PRIMERO DE COMUNIÓN (2º de Primaria): 
Presentar certificado de bautismo o libro de familia católica 

(si está bautizado en esta parroquia solo hay que señalarlo); 
importe en concepto de matrícula para catecismo y cuaderno 
de ejercicios y mantenimiento de los salones parroquiales (lim-
pieza, calefacción…). 

SEGUNDO DE COMUNIÓN:
Rellenar la ficha y dar el importe en concepto de matrícula 

(cuaderno de ejercicios, calefacción y limpieza de los salones 
de catequesis, y flores para el día de la primera comunión).

POSTCOMUNIÓN: Rellenar ficha y dar el importe.
PRIMERO DE CONFIRMACIÓN (3º de ESO): 
Presentar certificado de bautismo o libro de familia católica 

(si estás bautizado en esta parroquia solo hay que señalarlo); 
importe en concepto de matrícula (catecismo, limpieza, cale-
facción de los salones parroquiales).

SEGUNDO DE CONFIRMACIÓN: Rellenar la ficha y dar el 
importe en concepto de matrícula.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
   † Día 31: Pilar Rius Cortés, de 87 años, viuda de Segundo 

Plavi Albiol.
   † Día 1: Óscar Llop Vicent, de 47 años, soltero.
  † Día 2: José Pascual Carda Font, de 91 años, viudo de 

Concepción Ferriols Cortés.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA 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.

CONFIRMACIONS
El dia 27 de maig foren confirmats pel bisbe de la diòcesi D. 

Casimiro sis joves de la nostra parròquia: 
LAVIANA Sarmiento Puente / ESTELA Sanz Flores / KELLY AN-

DREA Tenorio Sánchez / 
NOELIA Chinchilla Mascaró / ALEXANDRA Estaun Cortés / IVAN 

Centelles Herreros
MISSA DIFUNTS

El dissabte dia 12 de juny, a les 17 h (5 de la vesprada) cele-
brarem un funeral per EVARISTO GIL, company de seminari, i 
amic sacerdot. Sempre en el record. 

CORPUS CHRISTI
Jesús quiso relacionar su Cuerpo (su existencia) con el pan 

de la eucaristía que se parte, se reparte y se comparte como 
alimento de vida eterna. Se trataba probablemente de pan áci-
mo, pan vulgar, comido por esclavos y pobres: “es el pan de 
los pobres que nuestros antepasados comieron en la tierra de 
Egipto”. Este pan de “aflicción”, “pan de los pobres”, es “mi 
Cuerpo”, dice Jesús. ¡El pan de la libertad! ¡El pan que nos 
hace libres para el amor!

Sin pan no hay eucaristía. Y el pan es fruto del trabajo del 
hombre/mujer. (¡En qué condiciones, Dios mío,  tan indignas a 
veces para el trabajador!) El producto del trabajo del hombre/
mujer es sagrado y pertenece a Dios en exclusiva. ¿Por qué? 
Porque lleva la vida del trabajador, y la vida pertenece a Dios.  
Pues bien, Dios ha querido que el producto del trabajo huma-
no, ofrecido en la eucaristía, sacie de vida al que trabaja y a 
los pobres.

El culto eucarístico es este: luchar para que el pobre deje de 
serlo; pobre que en su piel sufre el pecado: en su frío, en su 
hambre, en su sed, en su no-casa, en su enfermedad, en su 
destierro… ‘Los redimidos hemos de redimir a nuestros her-
manos!  Jesús quiso, ¡bendito sea!, que el que comulga con él 
está intimado a comulgar también con el otro, especialmente 
el pobre: “Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a Mí me lo hicisteis”

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 6: a las 10 h. Misa comunitaria: pro populo.
Lunes 7; Martes 8; Miércoles 9; Jueves 10: sin int.
Viernes 11: a las 19 h. Confirmaciones
Sábado 12: a las 12 h. 1as Comuniones; 18 h. Misa en valen-

ciano: Int. Ascensión Julián Campos, Juan Ramón y Juan José; 
19 h. Misa en castellano: Consag. al Sgdo. Corazón de Jesús y 
María. Int. Juan Bautista Amposta, Carmen Zurita y María Broch.

Domingo 13: a las 10 h. Misa comunitaria.
Han recibido el Bautismo: Jesús Sabuco Serrano, Martín 

Collantes Morcillo (30/05)
Ha partido a la casa del Padre: Nicolás Cátedra Moreno.

AVISOS PARROQUIALES
Lunes 7, a las 20 h. Última reunión del Consejo Pastoral Pa-

rroquial en Google-meet.
Martes 8, a las 19:30 h. Ensayo y confesiones para 1ª Comu-

nión y los miembros grupo del Sgdo Corazón de Jesús y María. 
Miércoles 9, a las 19:30 h. Confesiones y ensayo Confirmaciones. 

Inscripciones Catequesis: 
Del 14 al 17 de Junio, de 18 a 20:30 h. (por el despacho  

   delante de la Iglesia). Puede también inscribirse online.
1ª Comunión / JEA-Junior / Confirmación 

La voz de la parroquia
El 12 de junio, algunos feligreses, se consagrarán al Corazón 

de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Es el segundo año 
y el grupo ha ido creciendo y organizando oraciones, conocidas 
como "Sitio de Jericó". 

En estos momentos de pandemia, intentamos ir recuperan-
do las actividades parroquiales y reunirnos, con las medidas 
sanitarias, para no perder los buenos hábitos de estar con el 
Señor. Venimos realizando encuentros a través de los medios 
digitales para formarnos. Por eso, durante 40 días seguiremos 
la metodología de San Luís María Griñón de Monfort al Sagrado 
Corazón, las memorias de Sor Lucía, vidente de las apariciones 
de Fátima, con meditación del Evangelio diario, el Santo Rosa-
rio, la Coronilla de la Misericordia, la Coronilla de Desagravios, y 
os pedimos que nos acompañéis en estos días tan especiales. 

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
FIESTA CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, 6 JUNIO 2021 - 9:30 h. Rosario, Mes 
Corazón de Jesús; 10 h. Misa. Expo. Stmo., Letanías Cor. Jesús, Bendición 
y Reserva. HORARIO LUNES 7, MARTES 8, MIÉRCOLES 9: 9:45 h. Expos. 
Stmo. Rosario, Cor. Jesús; 10:30 h Misa.- JUEVES 10: 17 h.: Expo. Stmo., 
Rosario, Cor. Jesús; 18 h. Misa.- VIERNES 11: 17:15 h. Expos. Stmo., Rosario, 
Fiesta Cor. Jesús; 18 h. Misa, Llagas y Gozos.- SÁBADO 12, 17:15 h. Expo. 
Stmo. Rosario, Sabatina Inm. Cor. María;  18 h. Misa, Int. Rvdo. D. Vicente Blasco 
Bonet y familia José Julio. Dolores, José Frco.- DOMINGO 13, 9:15 h. Expo. 
Stmo. Rosario y Cor. Jesús, 10 h. Misa.

HORARIO MISAS: Laborables: 19 h Domingos y Fiestas: 11 h.
AFORO: 75 %. CAPACIDAD: 180 Personas. Rezo Rosario: 18.30 h.
TURNOS VELA: 10 a 13 h. y 16 a 18 h.: Días 7, 9, 10 y 11: Grupo de Fieles.
Día 8: Hijas de María Inmaculada. INTENCIONES DE MISAS: Las MM. 
Clarisas ruegan pasen a confirmar las misas e intenciones anotadas 
anualmente. Tienen bastantes días libres para cubrir intenciones.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

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 7 San Walabonso de Niebla, diácono y mártir
 19:00 h  Paco Roig
Martes 8 Santiago Berthieu, presbítero y mártir
 19:30 h  CONFIRMACIONES
Miércoles 9 San Efrén, diácono y doctor
  – Miércoles de San Judas –
 19:00 h  Funeral José Pascual Vaquer Arnau. 1º A
Jueves 10 Beato Juan Dominici, obispo
 Comienzan las CUARENTA HORAS
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
  40 horas turnos de adoración hasta la Misa
Viernes 11 

SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 

POR LA SANTIFICACIÓN 
DE LOS SACERDOTES

  40 horas turnos de adoración hasta la Misa
 19:00 h En Acción de gracias. Familia Sampere Bono.  
Sábado 12 INMACULADO CORAZÓN B. VIRGEN MARÍA 
 12:00 h  Primeras Comuniones
 19:30 h  Juan Bautista Sanjuan Gil
Domingo 13 DOMINGO XI ORDINARIO
 10:00 h  Teresa Badenes
 12:00 h  Primeras Comuniones
 13:00 h  Bautizo. Luca Casaus Ortiz
 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.

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA 
SANTIFICACCIÓN DE LOS SACERDOTES

En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia tam-
bién celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santifica-
ción de los Sacerdotes, convocada por el Santo Padre a través 
de la Congregación para el Clero.

“Pidamos también sacerdotes santos, formados ‘según el 
Sagrado Corazón de Cristo’”, decía San Juan Pablo II, quien 
estableció que esta jornada de oración se realice en el día del 
Corazón de Jesús.

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
EUCARISTÍA: DON Y MSIÓN

La fiesta de”el Corpus”, es un día especial. ¿Quién no re-
cuerda Sitges o Toledo con sus alfombras florales, o sus bal-
cones con banderas y sus mejores ropajes? Es que pasa el 
Señor; el señor camina cn nosotros. 

La fiesta de “el Corpus”, es expresión de como el pueblo 
sencillo siente la necesidad de la presencia del Señor.

La fiesta de “el Corpus”, es una PALBRA para hoy y para 
nosotros: 

• Jesús, ha ido subiendo los peldaños de su entrega, rega-
lando su vida. Y cuando no le queda más, porque lo ha entre-
gado todo, es cuando parte y reparte su Cuerpo hecho pan; 
es el alimento que permanece para el camino de los suyos.

• Jesús, también se regala como “sangre de la alianza”. En 
su sangre, ofrece el camino de su vida entregada por amor a 
los hermanos.

• Y, aunque en el “el cenáculo” planee la traición de uno y la 
cobardía de otros, Jesús continuará ofreciendo “Su sangre de-
rramada por muchos” siempre, “hasta que bebe el vino nuevo 
en el reino de Dios”. Todo lo que ha dicho, todo lo que es y 
tiene lo ha dado, y en este gesto nos está diciendo: “Seguid-
me…Seguidme”.

La fiesta de Corpus es una llamada a la fraternidad; no po-
demos comulgar el Pan sin comulgar con los hermanos. “Cor-
pus es, el deseo del Papa Francisco, “Que toda la humanidad 
encuentre caminos de fraternidad y amistad social”. (F. T.)

FESTES  ANTONIANES
Cuando llega el mes de junio, la Joventut Antoniana se prepara 

para vivir las fiestas en honor a san Antonio de Padua. Celebra-
ciones que llegan en tiempo de gran fragilidad e incertidumbre 
provocado por la pandemia, pero queremos que nos permitan 
renovar nuestro compromiso como cristianos y franciscanos. A 
continuación detallamos el programa de fiestas preparado:

o Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de junio a las 19:30 ho-
ras, triduo en honor a san Antonio de Padua, con la Eucaristía 
que presidirá el P. Miquel Almiñana, Vicario de la parroquia.

o Viernes 11 de junio a las 22 horas, Vigilia de Oración, con-
ducida por la Joventut Antoniana bajo el lema “Te he llamado 
por tu nombre”.

o Domingo 13 de junio a las 10:30 horas, celebración de la 
fiesta de san Antonio de Padua y de la Joventut Antoniana, 
con la Eucaristía que presidirá el P. Miquel Almiñana. Además 
trendrá lugar la imposición de medallas a los nuevos antonia-
nos. Aunque la situación de la pandemia ha mejorado en los 
últimos meses, no se realizará la bendición y el reparto de “pa-
nets” de san Antonio ni la procesión por las calles habituales, 
debido a las restricciones que continúan existiendo.

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

Fallecida el día 8 de junio de 2019.
A los 88 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 
Junio 2021

Misa 2º Aniversario, el martes, 8 de junio, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

MARÍA HERRERO BROCH



Sus hijos Rosarito, Pilar, Carmencita y Salva Peset Mata, hijos políticos, nietos y demás familiares agradecen 
las oraciones por el eterno descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, junio 2021

Misa 50º y 18º Aniversario, el lunes, 7 de junio, a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecida el día 6 de junio de 1971.
A los 51 años de edad.

ROSARIO
MATA

NOTARI
Fallecido el día 5 de octubre de 2003.

A los 88 años de edad.

SALVADOR
PESET

FERRER

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

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

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES
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