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SEMANARIO
Domingo 19 – XXV DEL TIEMPO ORDINARIO.

- A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
- A las 10:30 h misa Mayor en la fiesta de la Congregación
María Inmaculada, San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans.
- A las 12 h, misa fiesta de los vecinos de la C/ Ecce Homo.
Lunes 20 – Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang,
y compañeros mártires.
- A las 19:30 h, funeral vecinos difuntos C/ Ecce Homo.
Martes 21 – San Mateo, apóstol y evangelista.
- A las 19:30 h, funeral por los congregantes difuntos de la
Congregación de San Luis Gonzaga.
Miércoles 22 – A las 19:30 h, funeral de Gabriel Villanova Badía.
Jueves 23 – San Pío de Pietrelcina.
Sábado 25 – A las 23 h, vigilia de ANE.

Domingo 26 – XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO.

- Jornada Mundial del Migrante y Refugiado - A las 9 h, misa Asociación Hijas María Rosario: XX Misterios.
- A las 12 h, misa fiesta de los vecinos de la C/ Virgen de los
Ángeles.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Jesús quiere instruir a sus discípulos y quiere grabar en sus
corazones que su camino no es un camino de gloria, éxito y
poder. Es al contrario: conduce a la crucifixión y al rechazo,
aunque terminará en resurrección.
A los discípulos no les entra en la cabeza lo que les dice Jesús. Les da miedo hasta preguntarle. No quieren pensar en la
crucifixión. Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos
hablan de sus ambiciones: ¿Quién será el más importante en
el grupo? ¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores?
Jesús llama a los Doce, los que están más estrechamente asociados a su misión y les enseña dos actitudes fundamentales.
Primera: “Quien quiera ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos”. El discípulo de Jesús ha de
renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. En su
grupo nadie ha de pretender estar sobre los demás. Al contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse al nivel de quienes
no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y, desde ahí, ser
como Jesús: “servidor de todos”.
Segunda actitud: Jesús, pone a un niño en medio de los
Doce, en el centro del grupo, para que aquellos hombres
ambiciosos se olviden de honores y grandezas, y pongan sus
ojos en los pequeños, los débiles, los más necesitados de defensa y cuidado.
Una Iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está
enseñando a acoger a Dios. Una Iglesia que mira hacia los
grandes y se asocia con los poderosos de la tierra, está pervirtiendo la Buena Noticia de Dios anunciada por Jesús.
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CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA

- Los padres de los niños de Primero de Comunión tendrán
una reunión de inicio de curso el próximo lunes día 20 a las
20:15 h, en el templo parroquial.
- La catequesis de Primera Comunión (1º y 2º) y de Segundo de Confirmación, comienza a partir del lunes día 20 de
septiembre.
- Los jóvenes de Primero de Confirmación están convocados
para el inicio de la catequesis, el viernes 24 a las 20:15 h, en
los salones parroquiales.

LA IMAGEN DE DIOS

En ocasiones los cristianos hemos deformado la imagen de
Dios. Arrastrados por una piedad popular desenfocada y por
los criterios culturales del momento, muchos cristianos se han
quedado en la concepción de un Dios lejano, impersonal, desentendido del mundo y despreocupado de las necesidades de
sus hijos.
Sin embargo, cuando tomamos el Evangelio y meditamos,
descubrimos que las enseñanzas de Jesús manifiestan que
esta imagen de Dios no se corresponde en absoluto con lo
que Él nos enseña y nos manifiesta a lo largo de su vida.
En Jesús y su persona, en sus palabras y obras, se hace
visible y perceptible para toda la humanidad la verdadera identidad de Dios y su amor incondicional a cada ser humano. De
hecho, los milagros de curación, la cercanía a los pecadores,
las comidas con ellos y las enseñanzas a las multitudes expresan la preocupación de Jesús por mostrar la misericordia,
la compasión y el amor infinito de Dios, al que revela como
Padre.
Para no permanecer con una imagen desfigurada y confusa
de Dios-Padre, todos tendríamos que acudir frecuentemente al
Evangelio para descubrir lo que Jesús nos dice su de Padre.
Jesús se hace hombre para hablar a cada ser humano en
nombre del Padre, para mostrarnos su corazón compasivo y
misericordioso, para que todos nos identificásemos con sus
sentimientos y para que tuviéramos nuevos criterios en la relación con Dios y con nuestros semejantes.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 12: José Pascual Monfort Gil, de 92 años, viudo de María Manero Adell.
† Día 14: Manuel Sempere Bono, de 90 años, soltero.

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 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
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 19: a las 10 h. Misa comunitaria: Ricardo Arenós Gil
Lunes 20: Sin intenciones
Martes 21: Juan Beltrán Irles.
Miércoles 22: Sin intenciones.
Jueves 23: Sin intenciones.
Viernes 24: Fernando Palenciano y Petra Sáiz.
Sábado 25: 18h. Misa en valenciano: sin intenciones; a las
19 h. Misa en Castellano: sin intenciones
Domingo 26: a las 10 h. Misa comunitaria: Pro populo.

AVISOS PARROQUIALES

Ha partido a la Casa del Padre: Agustín Mata Navarro
(10/09)
Ha recibido el Bautismo: Thai Camarda Jordán (12/09).

La Voz de la parroquia

Bienvenido el nuevo párroco.
En la Hoja anterior nos despedíamos de Juan Crisóstomo,
que estos años nos ha unido en la pastoral de esta parroquia
de los Stos. Evangelistas de Vila-real. Decimos que no, pero
es: que sí que notamos como un vacío temporal, lleno de
amor, que va a seguir llenándose con el mismo amor de Juan
en Sergio Mendoza, nuestro nuevo pastor y guía, al que hoy
damos la bienvenida, poniéndonos con ilusión y ganas en sus
manos, que no estarán solas, porque las nuestras desde este
momento le acompañan. Bienvenido D. Sergio Mendoza Juan
a esta casa, pronta a continuar la labor de Iglesia esperanzada. ¡Bienvenido!
Dios es bueno constantemente.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 19, XXV–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 20: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa,
Int. Carmen, Pascual, Carmen y José María. - MARTES 21: 10 h. Rosario;
10:30 h, Misa.- MIÉRCOLES 22: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa Int. Antonia
Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.- JUEVES 23: 17 h. Ejercicio “Reina
de la Paz”, Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa.- VIERNES 24, 17:30 h.
Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa, Int. Rvdo. D. Vicente Blasco Bonet y
familia José Julio, Dolores, José Frco. Llagas.- A las 20h. ROSARIO FIESTA
BARRIO CRISTO HOSPITAL.- SÁBADO 25, 17:15 h. Rosario, Sabatina;
18 h. Misa, Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.DOMINGO 26: XXVI B- 9:30 h. Rosario; 10 h- Misa: Int. María Estornell, Vte.
Gimeno. // 11 h. MISA MAYOR FIESTA BARRIO CRISTO HOSPITAL.-

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. En l'Ermita 13 h.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí.
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.

CATEQUESIS DE COMUNIÓ

Dies per a les INSCRIPCIONS: 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.
Els xiquets de segon any reprendran novament la catequesis
preparatòria per a la Comunió aquesta setmana.

EVANGELI DEL DIUMENGE XXV
(Pequeña comunidad de servidores pobres)

El segundo anuncio de la pasión se abre y despliega con
un pequeño tratado de iglesia (lean Mc 9,31-10,30). ¡Atención a lo que nos dice Marcos!: tenemos el encargo de crear
comunidades humanas en las que los más pequeños (niños,
marginados) sean los privilegiados. ¡Tan impresionante como
lo que se dice en esta frase es la rapidez con la que la olvidamos! ¿Por qué? Miremos a Jesús y descubramos al ser verdaderamente libre. ¡Qué parresía la tuya, Jesús, haciendo de tu
vida lo que tu libertad decide, sin que te detenga ni el odio ni
la muerte! ¡Qué verdadera miseria la nuestra, con una libertad
atada por instintos y el qué dirán…!
Sí, nuestra libertad queda hecha una cosa infantil en el momento en que ante la responsabilidad de ser cristianos adultos
nos vence el miedo. Un miedo que nos hace aceptar como
evidente el dogma de la imposibilidad: no podemos cambiar,
es imposible seguir a Jesús, etc., nos decimos, conformándonos con ser precavidos y conformistas. ¡Menuda panda de
cristianos estamos hechos! Y así se hace imposible cambiar la
parroquia para que sea una verdadera comunidad, donde los
primeros sean los pequeños y los últimos…
«Quién quiera ser el primero, sea último de todos y servidor
de todos». Sólo una parroquia cuyos miembros viven de este
principio puede llamarse iglesia de Jesús, verdadera alternativa de humanidad. Jesús no necesita seguidores que sean
grandes ni primeros, sino compañeros que “quieran” hacerse
últimos y servidores de los demás, de los perdedores del mundo. ¡Esta espiritualidad sí que es verdaderamente cristiana!

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas: 11 horas.
TURNOS DE VELA (10 a 13 y 16 a 18 h) Días 20,22,23 y 24: Grupos de Fieles.
Día 21: Adoración Nocturna Masculina. LOTERIA DE NAVIDAD: Ya está a vuestra
disposición la Lotería de Navidad. Acudir al "Museo del Pouet del Sant".
MINISTROS DEL ALTAR: Damos la bienvenida a Adolfo y agradecemos el servicio
del resto de ministros del altar: Rafa, José Pascual y Andrés.
Sábado 25: Comienza la Novena a San Francisco de Asís.
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Tel. 964 86 36 90

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

La vida es para muchos una verdadera carrera de obstáculos
para llegar “arriba”. No hay nada más que fijarse en el modo
como la mayoría de “los políticos” y sus partidos gestionan
su “vida política”, búsqueda de partidarios, intercambio de
prebendas, codazos a uno y otro lado, caídas “en desgracia” y
relevos impensados… Unos suben y se colocan, otros caen y
desaparecen… Y lo mismo la vida económica de las grandes
empresas: ¡hay que ser competentes! Y nos vemos “atrapados”
en la carrera angustiosa de “ir hacia arriba” en todos los sentidos.
Jesús nos libera de esta trampa porque piensa de otra manera.
Los más importantes no son los que están “arriba” sino lo que
viven “abajo” y no buscan subir más arriba de lo necesario.
Como decía Facundo Cabral aplicado a San Francisco: “deseo
poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco”…

CATEQUESI

CATEQUESI CONFIRMACIÓ. El pasasat dimecres i dijous
es van fer les inscripcions per a la Confirmació.
CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA (1ª Comunió). El dimecres, dia 22 de 18:30 a 20 h. Inscripcions del primer curs. I de
18:30 a 20 h. Inscripcions de segón curs.
POSTCOMUNIÓ. Dijous, dia 23 de setembre, de 17 a 19 h.
CATEQUESI DE JOVES. El grup de joves han iniciat les trobades catequétiques aquest divendres a les 8 h.

FIESTAS DE BARRIO

Este domingo, día 19, a las 9 h, el BARRIO DE LA SOLEDAT,
honrará a la Sma. Virgen, agradeciendo su protección; el martes, dia 21, a las 19:30 h, recordaremos a los vecinos fallecidos.
¡Felices fiestas!
CON SAN ANTONIO, siempre estamos en deuda. Y es por
eso que los de su calle nos invitan este sábado, dia 25, a la
misa en su memoria. El Santo Paduano nos espera. ¡A no faltar!

BAUTIZADOS EN CRISTO

Dia 17 de Julio: TONI ONRUBIA LARA, hijo de Antonio y
Gema; padrinos: José y Ma. Pilar.
Dia 14 de Agosto: OSCAR DANIEL VILLA ANGULO, hijo de
Oscar y de Laura; padrinos: Oscar y Nerea.
Dia 14 de Agosto: JOSÉ MANUEL GALERA MORENO, hijo
de Manuel y de Verónica; Padrinos: Javier y Rosi. ¡Felicidades!

NUESTROS DIFUNTOS

Dia 31 de Julio: MANUEL ARNAL COSTA (95 años), casado
con Angelita Babiloni Renau.
Dia 26 de Agosto: ROSARIO VIDAL AMPOSTA (94 años),
soltera; hija de Manuel y Rosario.
Dia 6 de septiembre: CARMEN MASÓ MEZQUITA (91 años);
viuda de Gregorio Almazán Aguado.

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
Lunes 20
19:00 h
Martes 21
19:00 h
Miércoles 22
		
19:00 h
Jueves 23
10:00 h
19:00 h
Viernes 24
19:00 h
Sábado 25
18:00 h
19:30 h
Domingo 26
10:00 h
12:00 h
13:00 h
19:30 h

AGENDA PARROQUIAL

Santos Andrés Kim Taegon, y compañeros, mártires
Pascual Mezquita y Familia Mezquita Llorca
Fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista
Pascual Peris Soriano, mes
Santa Tecla, virgen y mártir
- Miércoles de San Judas Difuntos Cofradía Santa María Magdalena
San Pío de Pietrelcina, presbítero
Expo, Laudes, Turnos de Adoración
Funeral Pilar Torán Soriano, 1º A
Bienaventurada Virgen María Merced
María Albiol Casanova y Santiago Cabedo Martín
San Dalmacio Moner, religioso
Por las familias
Pascual Andreu y Pascualeta Serra
DOMINGO XXVI ORDINARIO
Por los enfermos
Por las familias
Bautizo Carla Hervás Dolz
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.

CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO PARROQUIAL

Estamos inmersos en el 50º Aniversario de la Parroquia
Santa Isabel de Aragón, oportunidad que nos brinda para
agradecer a Dios el regalo de la Parroquia, y también agradecer a tantos que con esfuerzo y constancia han levantado la
Parroquial. Gracias.

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

GABRIEL VILLANOVA BADIA
Fallecido el día 27 de enero de 2021.
A los 93 años de edad.
Misa Funeral, el miércoles, 22 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

PILAR
TORÁN
SORIANO
D.E.P.

Falleció el día 23 de septiembre de 2020.
A los 92 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 23 de septiembre, a las 19 h,
en la Iglesia parroquial
de Santa Isabel.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso
de su alma y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, septiembre 2021

