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

5 DE SEPTIEMBRE
2021 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE OFICINA
Esta semana de fiestas, no habrá oficina parroquial.

SEMANARIO
Domingo 5 – XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.

    FIESTA DE LA VIRGEN DE GRACIA
  - A las 9 h, Dominica de la Asociación de Hijas de María del  

       Rosario: XX Misterios.
  - A las 12 h, Misa.
  - A las 17:30 h, segundo día de la Novena.
 - A las 18 h, Misa solemne en honor a la Virgen de Gracia.  

      Predicará el P. Rafael Barrué Broch, prior del Monasterio de         
      Poblet. A continuación, solemne Procesión por las calles.
Lunes 6 – A las 19 h, tercer día de la Novena y Misa. Dedicado  
       a la Parroquia de Santa Sofía.
Martes 7 – A las 9:30 h, Misa de la Asociación de Hijas de María  
       del Rosario.

  - A las 19 h, cuarto día de la Novena y Misa. Dedicado a la  
      Basílica de San Pascual.

  - A continuación, Serenata a la Mare de Déu por la Asocia-  
      ción de Hijas de María del Rosario.
Miércoles 8 – La Natividad de la Virgen María.

  - A las 9:30 h, Misa Congregación Hijas María Inmaculada.
  - A las 18 h, Serenata a la Mare de Déu: rosario cantado,  

       por la Congregación de Hijas de María Inmaculada.
 - A las 19 h, quinto día de la Novena y Misa. Dedicado a la   

      Parroquia de los Stos. Evangelistas: 2º aniversario de María  
      Mezquita Ferrer y 5º de José Buigues Marí.
Jueves 9 – A las 19 h, sexto día de la Novena y Misa. Dedicado  
       a la Parroquia de San Francisco.
Viernes 10 – A las 19 h, séptimo día de la Novena y Misa.  
      Dedicado a la Parroquia de Santa Isabel.
Sábado 11 – Ntra. Sra. de la Cueva Santa, patrona de la Diócesis. 

  - A las 19 h, octavo día de la Novena y Misa. Dedicado a  
      la Parroquia Arciprestal.
Domingo 12 – XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO.

  - A las 9 h, Misa de la Asociación de Hijas de María del Rosario:  
        XX Misterios.

  - A las 12 h, Misa de las Damas del Pilar.
  - A las 16:30 h, noveno día de la Novena. 
  - A las 17 h, Despedida y traslado de la Virgen de Gracia.
  - Aviso: no habrá misa vespertina.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Este curso, los nuevos nombramientos en nuestra Diosesis, 

afectan a nuestra parroquia Arciprestal. Después de tres años 
como vicario parroquial, Mn. David Escoin Rubio ha sido destina-
do a la parroquia de San Cristóbal de Castellón y como capellán 
del Hospital General de la misma ciudad. Damos gracias a Dios 
y a Mn. David por estos años de servicio y lo encomendamos a la 
Virgen de Gracia para que lo siga cuidando y guiando en sus nue-
vos destinos pastorales.

Se incorporan a nuestra comunidad, Mn. Juan Agost Agost 
como vicario parroquial y Mn. Aníbal Cumbicos Ortega como 
adscrito a la parroquia y capellán de la Basílica de San Pascual. 

 Recibamos, con la acogida que nos caracteriza, con genero-
sidad y alegría, a Mn. Juan y Mn. Aníbal, que vienen con ilusión, 
en nombre del Señor, a ser testigos del amor de Dios derrama-
do por nosotros.

ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN DE GRACIA
Debido a la situación sanitaria, los principales actos religio-

sos se desarrollarán según las siguientes disposiciones:
El viernes día 3 el traslado de la Virgen lo harán los por-

tadores acompañados unicamente de una representación 
oficial. La Virgen será recibida delante del Convento de los PP. 
Carmelitas por el clero, corporación municipal, festeras, junta 
de fiestas, banda de música y banderas de las asociaciones 
religiosas (éstas con un máximo de dos acompañantes). No 
se hará ofrenda de flores.

Para el acto de recepción y de despedida, y la Misa so-
lemne del domingo en la Arciprestal, el aforo permitido en el  
templo es del 75%. 

El sábado a las 12 h, durante el paso solidario por el 
manto, no se podrá besar la imagen de la Virgen. Se podrán 
despositar alimentos destinados a Cáritas Interparroquial en el 
sitio preparado al efecto.

La procesión del día 5 tendrá lugar por las calles San Ro-
que, Pl. Bayarri, Mayor San Jaime, Pl. la Vila, Pl. Mayor, Mayor 
Sto. Domingo, Zumalacárregui, San Antonio y San Roque. Par-
ticiparán las banderas de las asociaciones religiosas con un 
máximo de dos acompañantes. 

En todos los actos es obligatorio el uso de la mascarilla, aún 
en la vía pública, al igual que guardar la distancia de seguridad.

CANCEL PUERTA PRINCIPAL
La restauración del Cancel de la puerta principal ha finaliza-

do. El coste ha sido de 20.159,81€. Ha supuesto un gasto ex-
traodinario para la economia parroquial, por lo que agradece-
mos toda aportación económica para esta finalidad. Gracias.

NOVENETA DE LES DONES
Del sábado día 4 al domingo 12, a las 15:30h, en la Arcipres-

tal, junto al Templete de la Virgen de Gracia.

APERTURA DEL TEMPLO Y CONFESIONES
Durante la estancia de la Virgen de Gracia, la Arciprestal es-

tará abierta de 9 a 13 h y de 15:30 h a 20 h. Y habrá un sacer-
dote disponible para confesar de 10 h a 12 h.

LOTERÍA DE NAVIDAD
   Ya está disponible en la sacristía o la oficina parroquial la 

lotería de Navidad de la Parroquia.



HORARI DE MISSES
DISSABTES: a les 19:30 h.  
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. en la parròquia. A l'Ermita el 5 i 12 

de setembre no hi haurà Misa.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí. 
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.

COMUNIONS
Aquest diumenge dia 5, a les 11:30 h. celebrarem a la nostra 

parròquia, després d’un any pandèmic, solemnement la PRIME-
RA COMUNIÓ del grup ajornat.

Els dies 1 i 2 de setembre, a partir de les 17 h. tindrem els assa-
jos de cançons i de cerimònies amb els qui van a combregar. 

L’EVANGELI 
Una persona humana ha de aprender a escuchar y a hablar de 

manera personal. Porque si no tenemos oídos capaces de oír la 
inaudita palabra de Jesús, ¿de qué hablaremos como cristianos?

Pero oír no es fácil. Muchos prefieren mantenerse en sus es-
quemas de siempre, lo que ya saben, lo que han aprendido. 
¿Para qué cambiar? 

Hemos de saber que hay una sociedad hecha de mentiras y 
ocultamientos, donde sólo algunos se arrogan el poder de ha-
blar, mientras la mayoría están condenados al silencio, recibiendo 
sólo aquello que el sistema les impone. Hemos de saber que se 
nos quiere sordos y sin derecho a la palabra.

Una educación que te deja sordo (excepto para la propagan-
da) y mudo (para que no denuncies las injusticias) es lo que se 
nos ofrece al módico precio de no dejar de consumir y consu-
mirnos. Jesús, al contrario, nos capacita para oír y hablar, y nos 
ofrece su educación liberadora…

Que la Mare de Déu de Gràcia, la primera oient de l’Evangeli 
i proclamadora del Magníficat, ens ajude a deixar de fer-nos els 
sords i els muts a l’església. Amén. 

Salve, Reina de la Plana, 
del Millars dolç madrigal, 

salve, Mare de Déu de Gràcia, 
Mare de Vila-real.

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 5: a las 10 h. Misa comunitaria: pro populo 
Lunes 6: Emeterio
Martes 7: sin intenciones 
Miércoles 8: María Meseguer.
Jueves 9: sin intenciones. 
Viernes 10: María Meseguer
Sábado 11: 18 h. Misa en valenciano: sin intenciones; a las 

19 h. Misa en Castellano: Sin intenciones
Domingo 12: a las 10 h. Misa comunitaria: sin intenciones

AVISOS PARROQUIALES 
De lunes 13 al viernes 17 estaremos apuntando los niños 

para la catequesis, de 18:00 a 20:30 h. en los salones parro-
quiales. 

Han partido a la casa del Padre: Bartolomé Nieto Morcillo 
(18/06); Valentina Sánchez Olmo (27/07); Juan Valero Cebrián 
(06/08); Manuel Capdevila Tellols (23/08); Vicente Martín Martí-
nez (28/08). 

La Voz de la parroquia
Queridos hermanos en el Señor, 
Hace seis años, el Señor Obispo tuvo la amabilidad de man-

darme a este pueblo de Vila-real, precisamente a la parroquia 
de los Santos Evangelistas, donde había estado durante 3 
años, en la Parroquia de Santa Isabel. 

Mi llegada a la parroquia, fue para mí, otra etapa de mi vida 
pastoral. Empecé con mucha ilusión y dedicación. Poco a 
poco hemos ido haciendo parroquia, y fortaleciendo los gru-
pos existentes y creando otros nuevos grupos. 

Agradezco a todos los que habéis estado cerca de mí, y 
hemos caminado juntos para el crecimiento del reino de Dios. 

Doy gracias a Dios por mi ministerio, y todo lo que he podi-
do contribuir para que se conozca a Dios, y pido perdón de 
todo corazón por los fallos que, humanamente, he cometido, y 
pido al Señor seguir adelante en mi pequeñez y sobre todo os 
pido que me tengáis en cuenta en vuestras oraciones. 

Ahora mi etapa en esta comunidad parroquial toca a su fin 
y me voy a otro destino, precisamente a la parroquia de Santa 
Joaquina de Vedruna de Castellón. 

La misa de despedida será el próximo sábado 11 de sep-
tiembre a las 19:00 h. y el día siguiente 12 de septiembre a 
las 12:30 h. en mi entrada en la nueva parroquia. Estáis todos 
invitados, guardando las medidas sanitarias que hemos respe-
tar todos; también podremos seguir la eucaristía a través del 
Google-meet. 

Dios es bueno constantemente. 

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 5, XXIII TIEMPO ORDINARIO –B– 9:30 h. Rosario; 10 h. MISA. Int. Mª 
Gracia Gimeno Aguilella, Marigracieta Cerisuelo Gimeno, Mª Gracia Rubert Sebastià 
y familia . -LUNES 6, MARTES 7, MIÉRCOLES 8: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa. 
-JUEVES 9: 17 h. Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa.- VIERNES 10, 17:30 h. 
Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa. Llagas.-  SÁBADO 12, 17:15 h. Rosario, 
Sabatina;  18 h. Misa. -DOMINGO 12: XXIV TIEMPO ORDINARIO. B-  9:30 h. 
Rosario; 10 h. Misa: Int. Conchita Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique 
Estornell Rubert, Rafaela Simó Prats, Pascual Ayet Gil y familia. 

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. 641 40 62 61

AGENDA PARROQUIAL
Viernes 3 San Gregorio Magno, Papa. PRIMER VIERNES
 19:00 h  Por los enfermos
 20.00 h  Hora Santa en reparación
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 4 Ntra. Sra. Madre de la Consolación. 1º  SABADO
  9:30 h   Laudes, y reserva
 19:30 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel
  Isabel Balaguer Gumbau, mes
Domingo 5 DOMINGO XXIII ORDINARIO
 10:00 h  Mª Carmen Moreno Martínez 
 12:00 h  Disbe Restrepo Loaiza
 19:30 h  No hay Misa
Lunes 6 Bienaventurada Virgen María de Guadalupe
 19:00 h  Por los enfermos y las almas del Purgatorio
Martes 7 Beato Alonso Pacheco, mártir
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 8 Natividad de la Bienaventurada Virgen María
  Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Paco Roig
Jueves 9 San Pedro Claver, presbítero
 10:00 h  No hay Expo
 19:00 h  Antonia López García. 1º A.
Viernes 10 San Nicolás de Tolentino, presbítero
 19:00 h  No hay Misa
    Tendremos la Santa Misa en la Arciprestal.
Sábado 11 Ntra. Sra. de la Cueva Santa, patrona de la Diócesis         
 19:30 h Vicente y Soledad
Domingo 12 DOMINGO XXIV ORDINARIO
 10:00 h  Mª Carmen Moreno Martínez 
 12:00 h  Disbe Restrepo Loaiza
 13:00 h  Bautizo:  Aitana Val García
 19:30 h  No hay Misa

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

la pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de 
los sacramentos.

Así como también para las inscripciones para las Cateque-
sis, y la correspondiente renovación, tanto de Primera Comu-
nión, como Perseverancia y Confirmación.

NUEVOS TELEFONOS
Avisamos a todos los feligreses que nos hemos encontrado 

con la necesidad de actualizar los teléfonos de la Parroquia. 
Tomen nota de los siguientes números. Perdonen las molestias.

Teléfono Parroquia:  646 53 52 53
Teléfono Caritas Parroquial:  641 40 62 61

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

D'ASSÍS Teléfono 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
 El evangelio de este domingo- no el de la Virgen de Gracia 

– nos presenta a un enfermo que es sordo mudo y lo llevan 
a Jesús para que le abra los oídos. Jesús no es un otorrino, 
pero sí un sanador de sorderas físicas i espirituales. También 
hay comunidades cristianas que escuchan poco el evangelio y 
lo comunican mal.

Que suerte tuvo este sordo mudo con su grupo de amigos 
que le acercaron a Jesús, que le dijeron que Jesús pasaba por 
allí y le llevaron hasta él. Quizás sea esta una tarea de la co-
munidad cristiana, ser un grupo de hermanos y hermanas que 
se ayudan mutuamente para vivir en torno a Jesús y dejarse 
curar por él.

Quizás, para nosotros los creyentes de Vila real celebrar la 
fiesta de nuestra patrona, la Virgen de Gracia, sea un motivo 
para ver en ella la lección que la Madre quiere transmitir a no-
sotros sus hijos: abre tus ojos y mírame como “Virgen creyen-
te, como Virgen orante y como Virgen oferente”.

Si vivimos todo esto, puede ser una buena respuesta a las 
exigencias que nos pide la Madre en estos días.

Felicidades.!!!

FIESTAS PATRONALES – CAMBIO DE HORARIOS EN 
LA PARROQUIA.

DIA 3, VIERNES: Se suprime la misa vespertina de las 19,30, 
para poder asistir a la recepción de la Virgen de Gracia.

DIA 5, DOMINGO: Se suprime la misa vespertina para parti-
cipar en la Solemne Eucaristía y procesión, que se organizará 
en la Iglesia arciprestal.

CATEQUESIS
Próximamente anunciaremos los días y horas para la inscrip-

ción de los distintos niveles de catequesis que se realizan en 
la parroquia.

ELS NOSTRES DIFUNTS
DEFUNCIONS:
Dia 21 de junio: VICENTA MARTINEZ BATALLER (92 años); 
Viuda de Joaquín Soler Juan.
Dia 24 de Junio: ROSARIO BATALLA GIL (92 años);
Viuda de Salvador Santágueda Broch.

MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Festivos: 11 horas.
NOMBRAMIENTO EN LA BASILICA: Ha sido nombrado Capellán de la 
Basílica, el Rvdo. Padre Aníbal Cumbícos Ortega, al cual la Comunidad 
de San Pascual, le da la bienvenida y acogida. Agradecemos al Rvdo. 
Joaquín.Vicente Guillamón Alcón, todo sus trabajos en la Obra Pascualina y 
le felicitamos por su nuevo nombramiento como Prior de la Basílica Virgen 
del Lledó.de Castellón.DEFUNCION: 12 de julio.- + SOR MARIA GRACIA 
COLOMER RIPOLLES. D.E.P.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



Mare de Déu de Gràcia, 12 baix 
12540 Vila-real 

 Tel. 964 863 690  

www.imprentamiralles.com

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.

DES DE 1931


