hoja parroquial
ARCIPRESTAL

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

SEMANARIO
Domingo 12 – XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO.

- A las 9 h, Misa Asociación Hijas María Rosario: XX Misterios.
- A las 12 h, Misa de las Damas del Pilar.
- A las 13:30 h, bautizos.
- 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.
Lunes 13 – San Juan Crisóstomo.
- A las 19:30 h, 5º aniversario de Jesús Gil Segura.
Martes 14 – Exaltación de la Santa Cruz.
- A las 19:30 h, funeral de Adelina Martín Hurtado.
Miércoles 15 – Ntra. Sra. de los Dolores.
- A las 19:30 h, funeral de Fina Agulleiro Domingo.
Jueves 16 – Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo.
Sábado 18 – A las 19:30 h, misa de la Asociación de Hijas de
María del Rosario: XX Misterios.

Domingo 19 – XXV DEL TIEMPO ORDINARIO.

- A las 9 h, dominica Congregación Hijas de María Inmaculada.
- A las 10:30 h misa Mayor en la fiesta de la Congregación de
María Inmaculada, San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans.
- A las 12 h, misa fiesta de los vecinos de la C/ Ecce Homo.
- A las 19:30 h, misa fiesta de los vecinos de la C/ Sant Roc.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

A veces nos sucede lo que a los apóstoles en el evangelio de
este domingo. De repente Jesús, en el interior de nuestra alma
nos pregunta: ¿Quién decís que soy yo?... ¿Nos hemos dado
cuenta que ha estado junto a nosotros? ¿Ha sido un hombre
cualquiera? ¿Es una invención? ¿Es una idea en nuestra cabeza?... O podemos responder, como Pedro, “Tú eres el Mesías”.
Jesús aclaró a Pedro qué significaba ser Mesías: No es un
Dios de supermercado, algo bonito, que se usa cuando hay
necesidad. Es un Dios real que plasmó el amor no sólo con la
boca sino donándose.
El cristiano está llamado a vivir la entrega de Jesús y así
seguirle: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así
mismo tome su cruz y me siga”.
Por lo tanto, ¿sabemos quién es realmente Jesús para nosotros?

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, calefacción de los
salones parroquiales).
SEGUNDO DE CONFIRMACIÓN: Rellenar la ficha y dar el
importe en concepto de matrícula.

CONVOCATORIAS

- Lunes 13 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y
segundo de comunión.
- Miércoles 15 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y segundo de confirmación.
- Jueves 16 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Ya está disponible en la sacristía o la oficina parroquial la lotería de Navidad de la Parroquia.

CUENTO: LOS MONOS

Era un discípulo espiritual con mucha motivación pero tenía
una mente muy dispersa. Tuvo noticias de un sobresaliente
Maestro Espiritual y no dudó en desplazarse hasta donde vivía y
decirle:
-“Respetado maestro, perdona que te moleste, pero mi gratitud
sería enorme si pudieras proporcionarme un tema de meditación,
puesto que tengo decidido retirarme al bosque durante unas semanas para meditar sin descanso”.
-“Me complace tu decisión. Ve al bosque y estate contigo mismo. Puedes meditar en todo aquello que quieras, excepto en monos. Trae lo que quieras a tu mente, pero no pienses en monos”.
El discípulo pensó: “¡Qué fácil y sencillo es el tema que me ha
proporcionado el maestro!
Se retiró a un frondoso bosque y dispuso una cabaña para la
meditación. Transcurrieron las semanas y el aspirante puso término al retiro. Regresó junto al Maestro y éste, nada más verlo,
preguntó: “¿Qué tal te ha ido?”
Apesadumbrado, el aspirante repuso: “Ha sido agotador. Traté
incansablemente de pensar en algo que no fuesen monos, pero
los monos iban y venían por mi mente sin poderlo evitar. En realidad, llegó un momento en que sólo pensaba en monos”.
Moraleja: La mente es amiga y enemiga; es una mala dueña,
pero una buena aliada. Por eso es necesario aprender a contener
el pensamiento y poner la mente bajo el yugo de la voluntad.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS

Para los que no se inscribieron en el mes de junio: en los salones parroquiales, martes 14 y miércoles 15, de 18 a 19:30 h.
PRIMERO DE COMUNIÓN (2º de Primaria): No hay posibilidad de inscripción por no disponer de salones para la
catequesis y de catequistas, por el número de niños que se
apuntaron en junio.
POSTCOMUNIÓN: Rellenar ficha y dar el importe de la inscripción.
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HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 4: María Rosa Castelló Mata, de 55 años, casada con
Juan Antonio Rodríguez Lavado.
HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.
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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 12: a las 10 h. Misa comunitaria: pro populo
Lunes 13: Sin int.
Martes 14: Ascensión Julián Campos, José Ramón y Juan José
Miércoles 15: Pascual y María Dolores. Jueves 16: Sin int.
Viernes 17: María Meseguer
Sábado 18: 18h. Misa en valenciano: sin intenciones; a las
19h. Misa en Castellano: Toma de Posesión de Don Sergio.
Domingo 19: a las 10h. Misa comunitaria: Ricardo Arenós Gil.

AVISOS PARROQUIALES

De lunes 13 al viernes 17 estaremos apuntando los niños
para la catequesis, de 18 h. a 20:30 h. en los salones parroquiales.
Ya tenemos la agenda para 2022.
El sábado 18 de septiembre a las 19h. toma posesión el
nuevo párroco Don Sergio Mendoza.
Han recibido el Bautismo: Lara Doménech Martínez (27/06);
Lara Amores Terren (07/07); Laura Navarro Ondoño (11/07); Salva Capdevila Villodre (24/07); Laura Játiva Teruel (21/08); Adrián
Parra González (29/08); Paula Arrufat Carneros (04/09); Sophia
Salterberg Luque (04/09); Hendrik Salterberg Luque (04/09);
Lara Ortega Seco (05/09).
Han recibido la Primera Comunión: Sophia Margerette
Salterberg Luque, Hendrik Salterberg Luque.

La Voz de la parroquia

D. Juan Crisóstomo, nuestro Párroco, ha recibido del Sr.
Obispo una nueva misión canónica y evangélica: la de Párroco
de Santa Joaquina Vedruna de Castellón. La notícia esta semana se hace realidad, cuando le despedimos con las ganas
de darle todo nuestro cariño y amistad, que se ha ganado muy
justamente por su vida pastoral entre nosotros, imitando a
Jesús, el Buen Pastor. Juan ha sido un buen y gran Cura para
esta de los Stos. Evangelistas de Vila-real: con su gran porte,
sencillo y humilde; con su capacidad de trabajo, siempre el
primero para hacer el bien; por su tradición lejana, capaz de
acoger la nuestra y hacernos vivir sentimientos cristianos a lo
vivo y no sólo de palabra; sacerdote en el altar, testimonio en
la procesión, catequista con los niños/as, que le han hecho
suyo y con los jóvenes que notarán su partida; con los matrimonios, familiar; con los mayores, respetuoso; con los ancianos, ayuda constante; con los pobres, caridad; en la pandemia vitalidad y ánimo; con los de la frecuencia, maestro para
el trabajo, servidor para todo: imitador del Buen Pastor. Fallos,
todos tenemos y queremos cambiarlos en aciertos. Juan Crisóstomo, te damos gracias y se las damos al Señor y a la Virgen por estos años contigo. ¡Te vas, pero te quedas, gracias!!

SANTA SOFIA
Tel. 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

DISSABTES: a les 19 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.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESIS DE COMUNIÓ

Els dimarts 14 i 21; i els dijous 16 i 23, des de les 19:30 h.
fins a les 20:30 h. a l’oficina de la parròquia tindrà lloc les inscripcions per al primer curs de catequesis de comunió.

1ª COMUNIÓ EL DIUMENGE 5 DE SETEMBRE
1. RUT PARRA BALLESTEROS
5. MARC CASAS RAMBLA.
2. ADRIANA MONTOLIU VALCÁRCEL 6. IVAN LOZANO IBÁÑEZ.
3. NAYARA BALLESTER CAZORLA
7. AITOR VINEGRA SÁNCHEZ
4. MANUEL ADÁN LÓPEZ

EVANGELI (CRISTIANS VULGARS, ¡NO!)

Jesús nos ha escogido desde nuestro bautismo para estar
con él, aprender como discípulos, haciendo pequeños compromisos que muestren que vamos progresando en nuestro ser
cristiano. Se supone que esto es lo que la Iglesia nos ofrece a
través de la catequesis de comunión y de confirmación: una
especie de plan básico de formación cristiana. ¡Qué pena que
la mayoría, quedándonos en esta elementalidad, nos vayamos
deslizando hacia la vulgaridad cristiana que tanto mal hace a la
Iglesia!
En el evangelio de hoy, Jesús nos invita a dejar la vulgaridad
y a decidirnos de verdad a ser auténticos seguidores suyos:
“El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga”. Para ello hemos de superar la
prueba de la mediocridad, del que sólo es cristiano a medias:
Sí, pero no.
Para ser como Jesús nos pide, todo tiene que cambiar en
nosotros y en la iglesia, porque se trata de seguir, no a un triunfador que se impone, sino a un crucificado que da la vida por
los últimos. ¡Esta es la diferencia que no le cabía en la cabeza
a Pedro, y sigue sin caber en la nuestra. Venimos a la iglesia a
aprender a ser seguidores de Jesús, decimos. ¿De verdad?

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 12, XXIV T. 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.- LUNES 13: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa.- MARTES 14,
Exaltación Sta. Cruz: 10 h. Rosario; 10:30 h., Misa del Stm. Cristo del Hospital.MIÉRCOLES 15, Mare de Déu dels Dolors: 9:45 h. Rosario y canto Siete Dolores
María; 10:30 h. Misa Virgen de los Dolores.- JUEVES 16: 17 h. Ejercicio “Reina de
la Paz”, Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa Int. Ángel Tena Monferrer, exequias, murió
hace poco.- VIERNES 17, 17:30 h. Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa, Int. Marcos
Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix. Llagas.- SÁBADO 18, 17:15 h. Rosario,
Sabatina; 18 h. Misa, Int. 47 Aniversario de Carmen Soler Medina.- DOMINGO 19: XXV
T. O. B- 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa: Int. Amelia, Dolores, José.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

PILAR ESCUDER CHABRERA
Que va morir el dia 13 de setembre de 2020.
Als 96 anys d'edat.
Missa 1r Aniversari, el dilluns, dia 13 de setembre,
a les 19:30 h, en l'Església Arxiprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Setembre 2021

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

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

“Se lo explicaba con toda claridad”, dice hoy el evangelio. Jesús no les ocultó a los discípulos la dura realidad de su destino ni
lo que le suponía su seguimiento. No les engañó disimulándoles
la realidad ni contemporizando con sus miedos ni sus falsos sueños. Y eso está muy bien para nosotros, en estos momentos en
que tanta gente quiere “vendernos la moto” con falsas promesas
de felicidad sin dolor… nos habla claro también a nosotros. Juega limpio. No nos engaña. Sabemos, pues, a qué atenernos.

VIRGEN DEL TREMEDAL

El próximo sábado, dia 18, a las 19:30 horas, los vecinos del
barrio TREMEDAL, honrarán a su patrona con una solemne
eucaristía, agradeciendo sus favores con que les bendice a
lo largo del año; ¡a no faltar: “som pocs però bons”! La misa
en sufragio de los vecinos difuntos será el lunes, dia 20, a las
19:30 h. Bones festes!!!

CATEQUESI CONFIRMACIÓ - INSCRIPCIONS

Dimecres, dia 15 i dijous, dia 16 de 18 a 19:30 h. Us hi esperem!

ELS NOSTRES DIFUNTS

•Dia 7 de Julio: MARIA LUISA BELLOVI ALMELA (89 años);
Viuda de Francisco Mateu Sales.
•Dia 19 de Julio: JOSÉ MONTBLANC PÉREZ (87 años); Casado con Florencia Custodio García.
•Dia 27 de Julio: MARIA GRACIA BELARTE ARA (93 años);
Viuda de José Antonio Pastor Gil.

SANTA
ISABEL
Teléfono 646 53 52 53

www.parroquiasantaisabel.es

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

Lunes 13
San Juan Crisóstomo, obispo
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Martes 14
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
19:00 h José Antonio Domingo
Miércoles 15 B. Virgen María de los Dolores
		
- Miércoles de San Judas 19:00 h AG. y difuntos familia Bastida Toledano
Jueves 16
Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Por los enfermos. Teresa Badenes
Viernes 17
San Roberto Belarmino, obispo
19:00 h María José, mes
Sábado 18
San José de Copertino, presbítero
18:00 h Por las familias
19:30 h Funeral Celestino y Benjamina
Domingo 19 DOMINGO XXV ORDINARIO
10:00 h Familia Fortuño
12:00 h Por las familias
19:30 h Teresa Badenes

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 Catequesis, y la correspondiente renovación, tanto de Primera Comunión, como Perseverancia y Confirmación.

ANIVERSARIOS

•Dia 14 de Septiembre: 1er Aniv. de Mª EUGENIA ARANDA MARÍN
•Dia 17 de Septiembre: 1er Aniv. de JOSÉ PASCUAL ARNAL
CERCÓS

BAUTIZADOS EN CRISTO.

•Dia 8 de mayo: BLANCA VIVO SANCHIS; hija de Rubén y Sara;
Padrinos: Alberto y Tania.
•Dia 8 de mayo: NOA MIRAVET BOU; hija de Javier y Vanesa;
Padrinos: Alberto y Sonia.
•Dia 3 de Julio: Mª VALENTINA de ABREU SANTOS; hija de
Cintia; Padrinos: Victor y Aparecida.
Muchas felicidades.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Festivos: 11 horas.
SANTO ROSARIO: 18:30 horas. CONFESIONES: Antes de la Santa Misa.
TURNOS DE VELA DIURNA: (10 a 13 y 16 a 18 h). Día 15: ANFE. Día 16: TOC.
Día 17: Grupo de Voluntarios y de fieles. Cultos de la semana: Martes 14: 19 h.
Misa en honor del Cristo de la Sed. Miércoles 15:19 h. Misa en honor Virgen de
los Dolores. Viernes 17: ANEM AL SANT. 12 h. Misa en el altar Mayor. 18 h.
Hora Santa: ANE y ANFE y Apostolado de la Oración.

HORARIO DE MISAS

Comenzamos el próximo sábado 18 la Santa Misa a las 18 h.
Comenzamos la Misa de la tarde de los domingos a las
19:30 h. La adelantamos un poco para todo el invierno.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Agradecemos a: Mn. Joaquín, Mn. Juan y Mn. David.
Damos la bienvenida a: Mn. Sergio, Mn. Juan y Mn. Aníbal.

CATEQUESIS

Nos vamos a incorporar gradualmente. El finde 18-19 los
que ya venían el curso pasado a catequesis. Y el finde 25-26
los que se incorporan este año.

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

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ADELINA MARTÍN HURTADO
Fallecida el día 9 de julio de 2021.
A los 95 años de edad.
Misa Funeral, el martes, 14 de septiembre,
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Septiembre 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ PASCUAL
ARNAL
CERCÓS
D.E.P.

Fallecido el día 18 de agosto de 2020.
A los 90 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 17 de septiembre, a las 19:30 h,
en la Iglesia parroquial de San Francisco.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, septiembre 2021

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

FINA
AGULLEIRO
DOMINGO
Que va morir el dia 22 d'abril de 2021.
Als 77 anys d'edat.

D.E.P.

Missa Funeral, el dimecres,
dia 15 de setembre, a les 19:30 h,
en l'Església Arxiprestal.

Els seu marit, filles, net, fill polític, germana, cunyats, nebots/edes i demés família
agraïxen les oracions per l'etern descans de la seua ànima,
i l'assistència a la Missa Funeral.
Vila-real, setembre 2021

