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SEMANARIO
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.
Lunes 18 – San Lucas, evangelista.
Martes 19 – A las 19:30 h, 4º aniversario de Ricardo Gil Segura.
Jueves 21 – A las 19:30 h, funeral de Rosario Planes Llorens.
Viernes 22 – San Juan Pablo II.
Sábado 23 – A las 19:30 h, 1er aniv. de José Menero Monzó.

Domingo 24 – XXX DEL TIEMPO ORDINARIO.

- Jornada y colecta del DOMUND - A las 11 h, inicio misa familiar de catequesis.
- A las 12 h, inicio misa catequesis de confirmación.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Santiago y Juan se posicionan para ser figuras influyentes
con Jesús. Jesús ya sabe que deberá soportar sufrimiento y
muerte. Este es el “cáliz” que ha de beber. Los hermanos parecen no tener ningún problema para aceptar este cáliz; ¿saben lo que están diciendo?
Con estos pensamientos en mente de Jesús, las ambiciones extravagantes de los dos discípulos lo dejan descorazonado. Sin embargo, todavía les enseña, todavía trata de
entregarles el mensaje: sobre cómo manejan los tiranos las
ambiciones como de Santiago y Juan, y cómo deben resistir
los discípulos.
Los dos hermanos actúan aquí por puro interés personal.
En las palabras de Jesús, claramente no saben lo que están
pidiendo. Pensar en el reino en términos de poder y estatus es
simplista y estrecho de mente
El liderazgo cristiano es genuino cuando se expresa en el
servicio. Jesús no viene a ser servido, sino a servir.

CONVOCATORIAS

- Lunes 18 a las 20 h, reunión de catequistas de primero
y segundo de confirmación.
- Martes 19 a las 20:15h en el templo, se reanuda la Lectio
divina con exposición del Santísimo.
- Jueves 21 a las 20:15 h, reunión de lectores.

MISA DE ENVÍO DE CATEQUISTAS

Ha comenzado ya la catequesis en nuestra parroquia. El
sábado día 23 en la Concatedral de Santa María, el Sr. Obispo
celebrará la “Misa de envío de catequistas”, y el domingo 24
dará comienzo la misa de niños y de jóvenes de confirmación.
Damos gracias a Dios por nuestros catequistas que, de
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forma desinteresada, transmiten el evangelio de Jesús a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad parroquial.
Pedimos al Maestro de Nazaret que envíe su Espíritu para
que ilumine a quienes tienen la vocación de extender la buena
noticia de Jesús por medio de la catequesis.
También pedimos a los padres y madres que se preocupen
por la educación religiosa de sus hijos/as, ya que ellos son
los primeros educadores en todos los aspectos de la vida,
también en el aspecto religioso, y no pueden dejar la responsabilidad de la educación en la fe en manos de los catequistas
y sacerdotes. Los padres son parte esencial de la fe de sus
hijos/as.
Igualmente, no olvidemos que toda la comunidad parroquial,
como familia, y por el bautismo, debe sentirse llamada a ser
evangelizadores con sus obras y palabras.

CUENTO CON MORALEJA

Había una vez en una ciudad de Oriente, un hombre que
una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las
noches sin luna como aquella. En un determinado momento,
se encuentra con un amigo.
El amigo lo mira y, de pronto, lo reconoce. Se da cuenta de
que es Alejandro, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: ¿Qué
haces Alejandro?, Tú, un ciego, con una lámpara en la mano,
si tú no ves… Entonces el ciego le responde: Yo no llevo la
lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las
calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su
camino cuando me vean a mí…
Moraleja: No sólo es importante la luz que me sirve a mí,
sino también la que yo uso para que otros puedan también
servirse de ella. Los hechos y nuestro propio ejemplo pueden
llevar a alguien a cuestionarse su forma de ver o hacer las cosas.

MISAS DE PRIMER ANIVERSARIO

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

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 8: Vicente Gil Llorca, de 82 años, casado con Carmen
Beltrán Sifre.

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 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

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

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

CELEBRACIONES DE LA SEMANA

Lunes 18
Martes 19
Miércoles 20
Jueves 21
		
Viernes 22
Sábado 23
		
Domingo 24
		
		
		
		

San Lucas, Evangelista, F. 19 h. Misa
19 h. Misa. + Arsenio López López
19 h. Misa.
18 h. Exposición del Santísimo. 19 h. Misa.
+ Juan Beltrán Irles
San Juan Pablo II, papa, ML. 19 h. Misa.
18 h. Misa (Valencià). + Fernando Palenciano
+ Petra Sanz. 19 h. Misa
XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Jornada y colecta del DOMUND
10 h. Misa. + María y Carlos
11 h. Misa de las familias. + Pro-populo
CONFESIONES

VIDA PARROQUIAL

• La Cofradia de la Virgen del Amor Hermoso, cobrará las
cuotas del 18 al 22 de octubre de 19:30 a 20 h.
• Tenemos lotería parroquial; quien este interesado puede
pasar por el despacho o la sacristía, después de Misa.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas Precepto: 11 h.
Domingo 17: 18 h. Hora Santa: Hijas María del Rosario y Joventut Antoniana.
Martes 19: 19 h. Misa en honor a San Pedro de Alcántara.
Jueves 21: 18 h. Hora Santa. Exposición Stmo, Vísperas, Rosario y Reserva.
Viernes 22: 19 h. Misa en honor a San Juan Pablo II, Papa.
Turnos de Vela: (10 a 13.-16 a 18 h). Día 18: Cursillos de Cristiandad y
Mujeres de Acción Católica. Días 19, 20 y 22: Grupo de Fieles. Día 21: ANE.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 17, XXIX–B– 9:30 h. Exp. Santísimo Rosario; 10 h. MISA, Int. Pepe
Parra.- LUNES 18: 10 h. Exp. Stmo. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Marcos Ortega
Vallejo, Pilar Martínez Almela, Félix.- MARTES 19: 10 h. Exp. Stmo. Rosario;
10:30 h. Misa, Int. Concepción Gimeno Aguilella y familia.- MIÉRCOLES,
20: 10 h. Exp. Stmo. Rosario; 10:30 h. Misa.- JUEVES 21: 17 h. Ejercicio
eucarístico mariano, Reina de la Paz; 18 h. Misa.- VIERNES, 22: 17:30 h. Exp.
Salmo Rosario; 18 h. Misa, Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz // Int.
Anunciación Fernández Rando, murió Roma 3 oct; Llagas.- SÁBADO 23, 17:15
h. Exp. Stmo. Rosario, Sabatina; 18 h. Misa Int. Rvdo. D. Vicente Blasco Bonet
y familia José Julio, Dolores, José Frco.- DOMINGO 24: XXX–B– 9:30 h. Exp.
Stmo. Rosario; 10 h. Misa.- 12h. Misa de la SANG.

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.

COMUNIONS

A partir d’aquesta setmana, els de primer curs de comunió
començaran la catequesis.

CONFIRMACIÓ

El dimecres 20 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 16 a les 19 h. MARUJA SÁNCHEZ PÉREZ.

ATENCIÓN

Cada jueves a les 19 h, en el templo parroquial haremos ESTUDI D’EVANGELI. El que venga que se traiga una libreta y, si
tiene, un Nuevo Testamento.

ENTRE VOSOTROS NO SERÁ ASÍ

El mayor riesgo de la Iglesia no se encuentra fuera (los que
la desprecian y la odian o los poderosos que la manipulan),
sino en sus propios miembros, que con pretextos buenísimos,
se ponen a mandar a los demás, los amantes de las jerarquías, convirtiendo la Iglesia en una inutilidad total.
No nos queremos enterar que Jesús no nos ofrece tronos ni
mandangas de poder, sino participar en su destino mesiánico,
que es el destino glorioso de su cruz.
El domingo pasado comprendimos que el dinero impide ser
seguidor de Jesús. Hoy el nuevo enemigo del Reino de Dios
es el deseo de poder.
Jesús desenmascara a los poderosos: podrán ‘decir misa’,
proclamar las palabras más bellas (pura propaganda, pues saben que no van a cumplirlas), que lo suyo es mandar, dominar
y sentarse sobre los demás.
La Iglesia es otra cosa (¡ha de ser otra cosa!): en la iglesia
de Jesús no vale ni la riqueza del rico ni el poder del gobernante. Aquí lo que vale es la pobreza compartida y el servicio a
los últimos, realizado por verdaderos pobres y esclavos, como
Jesús.
La iglesia de Jesús no está en la tierra para que la sirvan,
sino para servir a todos. Sí, el evangelio es una guía de servidores y no un manual para vivir del cuento y acosta de los
pequeños.
¿Por qué la iglesia sigue apareciendo ante los hombres y
mujeres de nuestro tiempo como una institución poderosa?

DOMUND COLECTA MISIONAL. DOMINGO 24

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

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

SANTA
ISABEL
Teléfono 646 53 52 53

D'ASSÍS

www.parroquiasantaisabel.es

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.

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

La vida pública de Jesús estaba muy avanzada. Los discípulos, parece, que habían entendido poco o nada. Jesús les ha
anunciado por tercera vez su Pasión, les ha hablado de sufrimiento y de servicio... ellos sueñan en triunfar. Santiago y Juan
aspiran a los primeros puestos en el “nuevo reino”, y el enfado
de los otros diez compañeros contra los dos hermanos, nos
dice, que nadie quiere quedarse atrás. En el fondo todos piensan igual. O mejor dicho, TODOS pensamos igual.
¿Dónde queda el mensaje de Jesús? Él, nos habla de cruz
y de servicio... y nosotros soñamos en “caminos trillados y de
triunfo”.
La Palabra de Jesús no siempre es aceptada en la pràctica.
Él, nos quiere humildes. Él, es siempre el modelo. ¿No tendríamos que cambiar la obsesión de subir por la de igualar?

INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES

Hoy, en la Eucaristía de las 13 h, todos los grupos parroquiales empezaremos el curso con la celebración de la Fracción
del Pan. Pediremos al Señor su ayuda para la eficacia del trabajo que se realiza por causa del evangelio.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

El pasado sábado, dia 9, a las 11 h, tuvo lugar en nuestra
parroquia la celebración del rito de la Profesión de nuestra hermana Amparo Pitarch Porcar en nuestra Orden, después de
dos años de formación. Y completado el año de postulantado,
también celebramos el rito de iniciación del noviciado de Ximo
Bleda Rodriguez, Vanesa Ballester Martínez y David Ballester
Clausell. Toda la comunidad los acogió con gran alegria en
este caminar hacia Jesucristo, siguiendo las huellas de San
Francisco de Asís.
- Dia 21 a las 18:30 h: Sesión Formativa. Paz y Bien.

CATEQUESIS POST-COMUNIÓN

El pasado jueves, los catequistas de este grupo se reunieron para programar las sesiones de catequesis de este curso
2021-22.

BAUTIZADOS EN CRISTO

Dia 9 de octubre: MARCO BISBAL GALAN; hijo de Juan José
y de Ana María; padrinos: Román y Elena. Felicidades!!!

NUESTROS DIFUNTOS

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

AGENDA PARROQUIAL

San Lucas, evangelista
Por los enfermos
San Pedro de Alcántara
María Nebot Llop, mes
José Pascual y Carmen
Santa María de Nagasaki, virgen y mártir
- Miércoles de San Judas Funeral José Sánchez García
San Viator
Expo, Laudes, Turnos de Adoración
Gloria Chiva y José Mª Melchor.
San Juan Pablo II, papa
Raquel Dobón Agapito y Enrique Ortells
San Juan de Capistrano
Bautizo Ingrid Latorre González
Antonio Dotor Vidal. A.
Pascual Navarro Cerisuelo.
A. Manuel Sempere Bono
VIGILIA ADORACIÓN NOCTURNA, con Misa
DOMINGO XXX ORDINARIO
Manuel Sempere Bono
Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Rafael Gascó.
Fernando Broch y Concepción Font Almela

CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO PARROQUIAL

Estamos inmersos en el 50º Aniversario de la Parroquia Santa Isabel de Aragón, oportunidad que nos brinda 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:
→ Conferencia: Viernes 15 a las 20 h. en el Templo Parroquial Santa Isabel, a cargo del P. Fernando Millán, versará
sobre el Beato Tito Brandsman y Santa Teresa de Jesús.
→ Adoración Nocturna: Sábado 23 a las 22 h. en el Templo Parroquial Santa Isabel, disfrutaremos de una Vigilia de
la Adoración Nocturna, con Misa.
Os esperamos.

VOLUNTARIOS DE CARITAS

ANIVERSARIOS. A las 19:30 h:
- Dia 18: Difuntos C/ Santa Lucía;
- Dia 22: Rosario Rubert Mulet.
DEFUNCIÓN: Dia 4 de octubre, de CARMEN EIXEA CAPDEVILA. (91 AÑOS); viuda de Fernando Garcia Lledó.
Descansen en paz. Amén.

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.

FERRER PUERTO

Av. Francisco Tárrega, 42 bajo
12540 Vila-real (Castellón)
T 964 53 51 36
CATALANA OCCIDENTE SEGUROS TARJETA AGENTE SEGUROS EXCLUSIVO — CARA
AGENTES DE SEGUROS EXCLUSIVOS
ferrer.puerto@agentes.catalanaoccidente.com

ASSEGURANCES, S.L.

CATOC VIDA – COSALUD – DEPSA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ROSARIO
PLANES
LLORENS
Fallecida el día 28 de febrero de 2021.
A los 97 años de edad.

D.E.P.

Misa Funeral, el jueves,
día 21 de octubre, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familia agradecen
las oraciones por el eterno descanso de su alma,
y la asistencia a la Misa Funeral
Vila-real, octubre 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

LOURDES
CHULVI
GIL
Fallecida el día 24 de octubre de 2020.
A los 96 años de edad.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 22 de octubre, a las 19 h,
en la Basílica de San Pascual.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, octubre 2021

hoja parroquial
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Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

JOSÉ M.
MENERO
MONZÓ
Que va morir el dia 23 d'octubre de 2020.
Als 77 anys d'edat.

D.E.P.

Missa 1er Aniversari, el dissabte,
dia 23 d'octubre, a les 19:30 h,
en l'Església Arxiprestal.
Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.
Vila-real, octubre 2021

Aquí su publicidad
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

