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10 DE OCTUBRE
2021 · VILA-REAL

¿Qué respondes? Atrévete a ser feliz despojándote de todo
lo que te ata y liberándote de todo lo que oscurece tu corazón.

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

FIESTAS EN LA CAPILLA DEL PILAR

- Lunes 11 a las 18 h, ofrenda de flores a la Virgen.
- Martes 12 a las 10 h, Misa en honor la Virgen del Pilar y
procesión. A las 20 h, serenata.

SEMANARIO
Domingo 10 – XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
FIESTA DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO

- A las 9 h, Misa.
- A las 10:30 h, Solemne Eucaristía de la Cofradía del Rosario.
Predicará el Rvdo. D. Recaredo Centelles Salvador, párroco de
San Cristóbal de Castellón.
- Se suspende la misa de las 12 h.
- A las 13 h, bautizos.
- A las 18 h, Misa.
- A las 19 h, Exposición del Stmo., rezo y canto del rosario,
y reserva. A continuación procesión por las calles de Ntra.
Sra. la Virgen del Rosario.
Lunes 11 – A las 19:30 h, funeral por las difuntas de la Cofradía del Rosario.
Martes 12 – LA VIRGEN DEL PILAR.
- A las 9 h, Misa.
- A las 10:30 h, Misa solemne de los Caballeros y Damas
del Pilar en honor a su patrona.
- A las 19:30 h, Misa.
Miércoles 13 – A las 19:30 h, funeral por los Caballeros y Damas del Pilar, difuntos.
Viernes 15 – Santa Teresa de Jesús.
- A las 19:30 h, 1er aniversario de María Albiol Moreno y
35º de Manuel Goterris Cabedo.
Sábado 16 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Fray Joaquín
Medrano Adell.

Domingo 17 – XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO.

- A las 9 h dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
- A las 12 h, misa de la Cofradía de la Sangre en su 475º
aniversario, presidida por Mons. Casimiro López Llorente,
obispo de la Diócesis.
- A las 19:30 h, 4º aniversario de Manuel Fabregat Costa.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

REFLEXIÓN DIOCESANA

Al culminar el Plan de Pastoral Diocesano que se ha desarrollado en los últimos siete años, nuestro Obispo nos propone
una pausa para la reflexión: un año en el que mirando al Señor
y la situación concreta en que nos encontramos, busquemos
las necesidades y prioridades pastorales y definamos los
caminos para impulsar juntos la evangelización y renovación
misionera. Además estamos a las puertas de un Año Jubilar
diocesano por el 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe, y el Papa Francisco ha convocado un Sínodo sobre la
Sinodalidad que comienza este curso con una fase en cada
una de las diócesis del mundo.
Para este proceso de reflexión, desde la Vicaría de Pastoral,
se han preparado cinco sesiones mensuales de formación en
las que nos hemos de implicar cuantos más fieles posibles:
particulares, asociaciones, cofradías, movimientos, familias,
grupos,... Se trata de ofrecer una oportunidad para que todo
el Pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en
el camino para ser una Iglesia más evangelizadora y misionera. En palabras del papa Francisco: “cada bautizado debe
sentirse comprometido en el cambio eclesial y social que tanto
necesitamos. Este cambio exige una conversión personal y
comunitaria que nos haga ver las cosas como las ve el Señor”.
Las sesiones serán mensuales pero tienen una preparación
previa personal, antes de la reunión en grupo. Tendrán lugar
desde octubre a febrero.
Para una mayor explicación y la formación de grupos en
nuestra parroquia, convocamos a una reunión el próximo
miércoles día 13 a las 20 h, en el templo.

MISAS DE PRIMER ANIVERSARIO

“En la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es "disfrutar" el momento, que no vale la
pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas, "para siempre", porque no se sabe lo que pasará mañana”.
(Papa Francisco, Encuentro con voluntarios de la JMJ de Río
de Janeiro, 28 julio 2013).
El evangelio de este domingo, en cambio, pide que seamos
revolucionarios, que nos opongamos a la mediocridad; que
nos rebelemos contra la cultura del mínimo esfuerzo en el
seguimiento de Jesús. Somos capaces de amar y buscar la
felicidad con alegría.
Jesús hoy te mira, como al joven del evangelio, para que
desapegues tu corazón. Te anima a vender lo que te empequeñece y seguirle.

Quienes deseen anotar la misa del primer aniversario de sus
difuntos para el 2022, pueden pasar por la oficina parroquial.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Recordamos que hay lotería de navidad de la Parroquia. Es
el número 25.925. Los que quieran adquirir o ayudar a vender
papeletas, pueden pasar por la oficina o la sacristía.
HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA:
Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.
DES DE 1931

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES - DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES
Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tel. 964 863 690  www.imprentamiralles.com

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

MISAS: Días laborales: 19 h.
Sábado y vísperas de precepto: 18 h.
Domingos y fiestas de precepto: 10 h.
CONFESIONES: 30 minutos antes de las misas.
DESPACHO PARROQUIAL: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Miércoles 13 a las 17:30 h.
Email: vila-real.santosevangelistas@obsegorbecastellon.org

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.
ATENCIÓ: Ja que el dimarts 12 és festa, traslladem eixa
setmana el dia d’oficina al dimecres dia 13, de 19 h. a 20 h.

Tels. 964 52 03 71
661 428 433
www.parroquiasantosevangelistas.org
HORARIO PARROQUIAL

CELEBRACIONES DE LA SEMANA

Lunes 11
San Juan XXIII, papa, ML
19:00 h Misa
Martes 12
Bienaventurada Virgen María del Pilar, F
19:00 h Misa
Miércoles 13
19:00 h Misa
		 – Por el fin de pandemia –
Jueves 14
18:00 h Exposición del Santísimo
19:00 h Misa
– Por las vocaciones a las sagradas órdenes –
Viernes 15
Santa Teresa de Jesús, virgen, F
19:00 h Misa
– Por las vocaciones de vida contemplativa –
Sábado 16
12:00 h Bautizo Lía Hernández García
18:00 h Misa (Valencià)
19:00 h Misa
		
+ José Maria Garcia Lamata
Domingo 17 XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
10:00 h Misa
		
+ Pro-populo
11:00 h Misa de las familias

VIDA PARROQUIAL

La catequesis de Comunión, comienza esta semana, si no
te han avisado ponte en contacto con la parroquia.
Junta asociación cultural Flamenca Vila-real (Virgen del Rocío) Lunes 11 a las 17:30 h.

Tel. 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

INSCRIPCIONS A LA CONFIRMACIÓ

El dimecres 13 d’octubre, es podrà fer la inscripció per a
la CONFIRMACIÓ. HORARI: des de les 19 h. fins a les 20 h.
LLOC: a l’oficina de la parròquia.

SUFRAGIS

El dissabte dia 9 a les 19 h. per JOSÉ BENEDITO MEZQUITA /El dissabte dia 16 a les 19 h. MARUJA SÁNCHEZ PÉREZ

DIJOUS BÍBLICS A LA PARRÒQUIA DE SANTA SOFIA

Cada dijous a les 19 h, a la parròquia farem ESTUDI
D’EVANGELI.

EL TRIST RIC NO ACCEPTA L’ALEGRIA DE L’EVANGELI

Ací tenim un home digne d’elogi, que ha sabut adequar la
seua vida a les normes de la llei de Déu, un home irreprotxable
que no s’ha deixat portar per les passions de robar, ni de ser
infidel a la dona, ni mentir, ni defraudar el salari dels treballadors. Un home bo. Jesús se’l mirà i li mostrà el seu amor (el
besà). «Una sola cosa te falta», li digué Jesús: «vine amb mi».
«Tot el que tens, dona-ho als pobres...».
¡Quina sort la d’aquest home en trobar-se amb Jesús i ser cridat a ser dels seus, a conèixer ja ací a la terra la vida eterna que
desitjava, vida de comunió amb Déu i els germans! Però no,
aquest ric ha preferit conservar les riqueses a ser cristià ¡Quina
decepció d’home! ¡Per què és tan difícil a un ric fer-se pobre!
En cada eucaristia Jesús ens besa personalment i ens invita
a seguir-lo: «tu estàs cridat a viure, no els manaments del Decàleg, sinó el meu manament nou», ens diu Jesús. «Tu estàs
cridat a viure la comunió amb els pobres, compartint amb ells
els teus bens materials, culturals i espirituals, per amor als teus
germans...». ¡Amics, visquem l’alegria de l’evangeli!

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

DOMINGO 10, XXVIII –B– 9:15 h. Exposición Santísimo, Rosario, Novena a
Sta. Teresa de Jesús; 10 h. MISA.- LUNES 11: 9:45 h. Exp. Stmo. Rosario,
Novena; 10:30 h. Misa.- MARTES 12, FIESTA VIRGEN DEL PILAR: 9:45 h.
Exp. Stmo. Rosario, Novena: 10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES, 13: 9:45 h. Exp.
Stmo. Rosario,Novena; 10:30 h. Misa.- JUEVES 14: 17 h. Reina de la Paz,
Expo. Santísimo, Rosario; 18 h Misa.- VIERNES, 15, FIESTA STA. TERESA
DE JESÚS: 17:15 h. Expo. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa cantada de Sta.
Teresa de Jesús, Llagas.- SÁBADO 16, 17:15 h. Exp.Stmo. Rosario, Sabatina;
18 h. Misa Int. 25 Aniversario de Concepción Gimeno Aguilella.-DOMINGO 17:
XXIX –B– 9:15 h. Exposición Stmo., Rosario; 10 h. Misa, Int. Pepe Parra.-

HORARIO MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas Precepto: 11 h.
A PARTIR DE ESTA SEMANA, HABRÁ HORA SANTA LOS JUEVES: 18 h:
Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo de Vísperas, Rezo del Santo Rosario,
Bendición y Reserva. Nota: Cuando cambien la hora, los jueves será a las 17 h.
MARTES 12: HISPANIDAD Y VIRGEN DEL PILAR: Misas a las 12 y 19 h.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 y 16 a 18 h) Días 11 y 14: Grupo de Fieles.
Día 15: ANFE. Día 13: Hijas de María del Rosario.
* SE NECESITAN CUBRIR TURNOS DE VELA.
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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.

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

REFLEXIÓ

El evangelio que leemos este Domingo, tiene por titulo: “El
joven rico”. Su mensaje no es el dinero sinó la invitación de Jesús que camina a Jerusalén para la Pascua, llamando a cuantos
quieran seguirle.
Seguir a Jesús no es fácil. El cristiano es alguien que ha hallado un tesoro que le cambia la vida; ha descubierto el amor, un
amor entero y limpio, - el amor de Jesús - que le llena totalmente.
El joven rico del Evangelio cumplía la ley, sí, pero sin dar el
paso del amor: SEGUIR A CRISTO; el oro todavía pesaba en su
corazón, tanto que, “frunció el ceño y se marchó pesaroso”. Se
quedó con el dinero, pero se le escapó la alegría.

**FESTES DE SANT FRANCESC D’ASSÍS

La festa de sant Francesc ha passat, però el record de les
estones viscudes queda.
Per mitjà d’aquestes ratlles agraïm el grup dels Franciscans
Seglars i els Antonians, la bona preparació d’aquestes dues
celebracions, (Trànsit de Sant Francesc i eucaristia del dia de
la festa) molt concorregudes i molt viscudes.
També, volem agrair el grup de Litúrgia el treball realitzat
per la bona dinàmica realitzada en l’Eucaristia del dia de Sant
Francesc. A tots: MOLTES GRÀCIES.

MISSA D’INICI DE LES ACTIVITATS PARROQUIALS

El diumenge vinent, dia 17, a l’Eucaristia de les 13 hores,
ens trobarem tots els grups de la parròquia per “carregar les
piles” per aquest curs 2021-2022.

VIDA ASCENDENTE

El pasado 29 de septiembre, los diversos grupos diocesanos de VIDA ASCENDENTE, reunidos en Castellón organizaron el nuevo curso. Así pues, el jueves día 14, a las 16 horas
estáis invitados/as a la primera reunión aquí, en la parroquia:
No faltéis, el grupo os espera.

FIESTAS DEL BARRIO: SANTA LUCÍA

El nombre de Lucía hace referencia a “la luz”. En la misa del
próximo sábado, día 16, a las 19:30 h, que celebraremos en su
memoria, los vecinos de su calle y barrio le van a pedir dos cosas: ser fieles a ese “Cristo – Luz” que nos señala un camino,
y ser testimonio de fe como lo quiere Jesús: “vosotros sois la
Luz del mundo”.
A los vecinos difuntos los recordaremos el lunes, dia 18, a
las 19:30 h.

NUESTROS DIFUNTOS

ANIVERSARIOS, a las 19:30 horas: Dia 9 de octubre por:
JOSÉ CLIMENT FERRER;
Dia 15, de octubre, por: JOSÉ NAVARRO CABEDO.

Lunes 11
19:00 h
Martes 12
		
12:00 h
Miércoles 13
		
19:00 h
Jueves 14
10:00 h
19:00 h
Viernes 15
19:00 h
Sábado 16
18:00 h
19:30 h
Domingo 17
10:00 h
12:00 h
13:00 h
19:30 h

AGENDA PARROQUIAL

San Juan XXIII, Papa
Manuel Sempere Bono, mes
B. Virgen María del Pilar
Patrona de la Hispanidad
Melchor Corominas
San Serafín, religioso
- Miércoles de San Judas José Roules Pastor, mes. Eduardo Pi Saura
San Calixto I, Papa y mártir
Expo, Laudes, Turnos de Adoración
José Antonio Domingo. Vicente Aymerich Simarro
Santa Teresa de Jesús, virgen
AG. y difuntos Familia Bastida Toledano
Santa Margarita Mª de Alacoque, virgen
José Pascual Herrero. 6º A.
Jesús Sales Sánchez. A
DOMINGO XXIX ORDINARIO
Manuel Sempere Bono
Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Bautizo Mateo Colonques Monzonis
Por los enfermos

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.
Próximos eventos:
→ Concierto: Viernes 8 a las 20:00 h en el Templo Parroquial
Santa Isabel. Participaran:
D. Javier Ibáñez Herrero, Barítono
Dª Andrea Font Granell, Soprano
Vicent Flich Albert, Organista
→ Viernes 15 a las 20:00 h en el Templo Parroquial Santa
Isabel, conferencia a cargo del P. Fernando Millán, versará sobre el Beato Tito y Santa Teresa de Jesús.
Os esperamos.

VOLUNTARIOS DE CARITAS

Desde Caritas Parroquial hacemos un llamamiento a cuantos estén a la escucha del Señor, que le llame a entregar la
vida por los demás. Necesitamos escuchar constantemente a
diario, al Señor, siguiendo su ejemplo de dar la vida.
Lo que más nos cuesta dar es el tiempo. Caritas Parroquial
te ofrece poder dar un poco de tu tiempo por el prójimo.
Te esperamos.

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

MARÍA
ALBIOL
MORENO

MANUEL
GOTERRIS
CABEDO

Fallecida el día 4 de octubre de 2020.
A los 95 años de edad.

Fallecido el día 3 de julio de 1986.
A los 62 años de edad.

Misa 1er y 35º Aniversario, el viernes, 15 de octubre, a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, octubre 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

FRAY JOAQUÍN
MEDRANO
ADELL
MONJE BENEDICTINO EN SANTO
DOMINGO DE SILOS (BURGOS)

D.E.P.

Fallecido el día 17 de octubre de 2020.
A los 71 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el sábado,
día 16 de octubre, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, octubre 2021

