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2021 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE MISAS
LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal 9, 11, 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.

SEMANARIO
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.
  - A las 13 h, bautizos.

Lunes 25 – Funeral por los difuntos de la Cofradía de la Purí-
sima Sangre.
Martes 26 – A las 19:30 h, 26º aniversario de Esteban Avellana  
      Carda y 50º de Agustina Miralles Safont.
Jueves 28 – Santos Simón y Judas, apóstoles.
Sábado 30 – A las 19:30 h, 1er aniv. de Pilar Corbató Andreu.

- Esta noche cambia la hora -
Domingo 31 – XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

   Aviso: la misa vespertina pasa a celebrarse a las 19 h.

DOMUND 2021
Con el lema “¡Cuenta lo que has visto y oído!”, las Obras 

Misionales Pontificias (OMP) lanzan la campaña del DOMUND, 
Jornada Mundial de las Misiones, que la Iglesia celebra este 
domingo 24 de octubre. 

 El objetivo del DOMUND 2021 «es una propuesta de vol-
ver a la raíz de nuestro ser misionero. «No podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). «La misión 
no es otra cosa: ofrecer a los hombres, a la sociedad, a las 
culturas, el encuentro con el Señor de la historia, que es para 
todos… ¡amor! 

 Comparte tu testimonio de cómo el Señor te ha tocado el 
corazón e imita el estilo de los misioneros que, desde el com-
promiso bautismal, han sido generosos y alegres para anun-
ciar el evangelio. 

El Papa Francisco nos recuerda que, cuando reconocemos 
a Dios Padre en nuestra vida, podemos abrir el corazón para 
dejarnos tocar por Él, permitir que cure nuestras cegueras y 
ser capaces de compartir, en el día a día, lo que hemos visto y 
oído. Anunciemos el amor de Dios que nos sana y salva.

   
LECTIO DIVINA

Martes día 26 de 20:15 a 21 h, en el templo.

GRUPOS DE REFLEXIÓN
El pasado día 13 nos reunimos en el templo para organizar 

los grupos que llevarán a cabo el proceso “sinodal” de oración 
y reflexión sobre la vida y misión de nuestra Iglesia diocesana 
en nuestra parroquia. A parte de algunas realidades parroquia-
les que formarán grupo propio (Lluïsos, Purisimeras, Rosarie-
ras, ANE), se constituyeron 5 grupos diferentes en los siguien-
tes días y horarios: lunes a las 18 h y a las 20 h; miércoles a 
las 20 h; jueves a las 21 h; y viernes a las 10 h. 

   La primera reunión tendrá lugar esta semana del 25 al 29 
de octubre. Puede venir al grupo que se le acople quien lo de-
see, aunque no estuviera en la reunión de inicio. Para preparar 
la sesión del grupo hay que recoger el material en la sacristía 
e, individualmente, leer la preparación previa al tema uno 
(páginas 35-38) del folleto “Reflexión diocesana en el proceso 
sinodal”.

CANCEL PUERTA PRINCIPAL
Desde la última información que dimos en esta Hoja parro-

quial, se suman a los 2.170 € recogidos, 1.000 € de la Funda-
ción José Gómez Mata, 1.000 € del Apostolado de la Oración 
y 1.270 € de personas anónimas. En total 5.440 € del coste de 
la restauración (20.159,81 €). ¡Gracias!

MISAS DE PRIMER ANIVERSARIO
Quienes deseen anotar la misa del primer aniversario de sus 

difuntos para el 2022, pueden pasar por la oficina parroquial.

REUNIÓN DE LOS CONSEJOS DE PASTORAL 
CON EL SR. OBISPO

El martes 26 a las 20 h, en los salones parroquiales de la 
Arciprestal, están convocados los miembros de los Consejos 
Parroquiales de Pastoral del Arciprestazgo y del Consejo Ar-
ciprestal a un encuentro con el Sr. Obispo, con el siguiente 
orden del día:

- Oración y presentación de los Consejos y su funcionamiento.
- Presentación de la carta pastoral del Obispo con motivo 

del Año jubilar (775º aniversario de la creación de la sede epis-
copal en Segorbe, origen de nuestra Diócesis).

- Participación en el proceso sinodal de reflexión sobre la 
vida y misión de nuestra Iglesia diocesana.

 - Información sobre el Año jubilar: fechas, actos, peregrina-
ciones…

En su carta de convocatoria, el Sr. Obispo expresa su deseo 
de compartir con nosotros alegrías y esperanzas, preocupa-
ciones y dificultades sobre la vida y misión de nuestra Iglesia 
diocesana y, sobre todo, el de alentarnos a vivir con alegría 
y esperanza este momento de gracia del Señor que es este 
curso pastoral, para así crecer en comunión y salir a la misión.

 HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 14: Josefa Pla Trilles, de 87 años, viuda de Sebastián 

Bretos López.
† Día 15: Concepción Monzó Carda, de 99 años, viuda de 

Salvador Babiloni Renau.
† Mª Eugenia Ventura Abril, de 69 años, casada con José 

Diego Claramonte Molina.

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tel. 964 863 690  www.imprentamiralles.com

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES - DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.
DES DE 1931



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.

COMUNIÓ
Aquesta setmana comencem la catequesis de primer de co-

munió. Preguem perquè la seua caminada siga un créixer en 
estatura i en gràcia, com Jesuset.

EL CIEGO BARTIMEO
Ahí está, al borde del camino, el mendigo Bartimeo. Ciego 

está, alargando la mano a los que pasan…Este mendicante 
de Jericó representa a la pobre humanidad condenada a la 
postración, a malvivir de pequeñas limosnas…Hasta que pasó 
Jesús. Y el ciego “intuyó” quien pasaba. Y se puso a gritar su 
miseria, su dolor, su necesidad. 

¿Por qué en la iglesia siempre están los que quieren mani-
pular el mensaje de Jesús, esos intermediarios que definen lo 
que el Señor puede o debe hacer? Estos manipuladores quie-
ren acallar la voz del ciego, impidiendo que grite su miseria.
Pero nadie conseguirá hacer callar su petición de compasión 
mesiánica: ¡Señor, que pueda ver! 

Allí donde los Zebedeos, con el resto de apóstoles, han fra-
casado, ha encontrado Marcos un testigo mesiánico que sabe 
dejarlo todo y seguir a Jesús, con ojos “nuevos”. Desnudo se 
acercó a Jesús, pues lo dejó todo (señal del seguimiento): su 
puesto de trabajo, sus limosnas y su manto, que era su única 
posesión, que le servía de asiento de día y de manta para cu-
brirse de noche. El rico no había tenido valor de dejarlo todo, 
pues, tenía demasiado. El ciego Bartimeo, curado por Jesús 
de su ceguera, se puso a seguir a su Señor para siempre. 

Hermanos, lo mismo que le pasó a este ciego Bartimeo, nos 
ha pasado a nosotros el día de nuestra “iluminación”, es decir, 
el día de nuestro Bautismo. Hemos recibido la luz de la vida 
para seguir su evangelio. ¿Seguiremos estando postrados al 
borde de la vida… o nos decidiremos de una vez a seguir a 
nuestro guía y pastor?

EVANGELISTAS Tel. 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
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: Jueves de 19:30 a 20:30 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Martes y jueves 17:30 a 19 h.
Email: vila-real.santosevangelistas@obsegorbecastellon.org

CELEBRACIONES DE LA SEMANA
Lunes 25 19 h. Misa en tiempo de pandemia
Martes 26 19 h. Misa por la evangelización de los pueblos
Miércoles 27 19 h. Misa. + Tomás Hernández. + Gerónima  

   Corcoles
Jueves 28 San Simón y san Judas, apóstoles
  18 h. Exposición del Santísimo. 19 h. Misa
Viernes 29 19 h. Misa. + Salvador Peiró Belda.
Sábado 30 18 h. Misa (Valencià). 19 h. Misa. + Santiago  

  Cabedo
Domingo 31 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
  10 h. Misa. 11h. Misa de las familias
  + Pro-populo

VIDA PARROQUIAL
• Los martes a las 9 h. es la limpieza del templo parroquial; 

se necesita ayuda.
• El martes no habrá despacho parroquial.
• El miércoles a las 17:30 h. reunión del equipo de Cáritas 

parroquial.
• Comenzamos en la parroquia la “reflexión diocesana del 

proceso sinodal”; si quieres participar te puedes apuntar por 
mail o en la sacristía.

• Tenemos Lotería Navidad parroquial; quien esté interesado 
puede pasar por el despacho o la sacristía, después de Misa.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 24, XXX –B– 9:30 h. Exp. Santísimo, Rosario; 10 h. MISA, Int. 
Conchita, Joaquín, Enrique, Rafaela, Pascual y familia.- // 12 h. Misa Fiesta 475 
años Fundación M.I. Cofradía Sangre y Virgen Soledad.- LUNES 25: 10 h. 
Exp. Stmo. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Juanita Sorita y Alfonso Bonet, esposos.-
MARTES 26: 17:30 h. Exp. Stmo. Rosario; 18 h. Misa.- MIÉRCOLES 27: 10 h. 
Exp. Stmo. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Paco Llorens.- JUEVES 28: 17 h. Reina 
de la Paz; 18 h. Misa, Int. 8º Aniversario Marigracieta Cerisuelo Gimeno.- 
VIERNES 29: 17:30 h. Expo. Stmo. Rosario; 18 h. Misa, Llagas.- SÁBADO 30, 
17:15 h. Exp. Stmo. Rosario, Sabatina; 18 h. Misa Int. Mn. Alba, Serafín, 
Pascual Moliner, D. Damián, Mn. Portalés, Mn. Ballester, Mn. Gavara, Lucas, 
Bellido.- DOMINGO 31: XXXI –B– 9:30 h. Exp. Stmo. Rosario; 10 h. Misa, Int. 
María Estornell Rubert, Vte. Gimeno Aguilella y familia.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y 
Fiestas Precepto: 11 h. Domingo 24.- Jornada del 
Domund y Colecta: Misa a las 11 h.
Turnos de Vela Diurna: (10 a 13 -y- 16 a 18 h). 
Día 25: Apostolado de la Oración.
Días 26, 27 y 29: Grupo de Fieles. 
Día 28: Amas de Casa.
Grupo de fieles para preparar en nuestra 
Diócesis, el Sínodo de los Obispos: Reuniones 
una vez al mes, desde octubre 2021 hasta febrero 
2022: Hablar con el Padre Aníbal, capellán de la 
Basílica o con las Madres Clarisas.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



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.

REFLEXIÓ: DOMUND
“Con el lema NO PODEMOS DEJAR DE HABLAR DE LO 

QUE HEMOS VISTO Y OIDO, celebramos como todos los 
años, en este penúltimo Domingo de octubre, la Jornada Mun-
dial de las Misiones.

Recordamos agradecidamente a todas las persones que, 
con su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro com-
promiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del 
Evangelio. 

Recordamos especialmente a quienes fueron capaces de 
ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que el 
Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rin-
cones de pueblos y ciudades donde tantas vidas se encuen-
tran sedientas de bendición.

Su testimonio misionero nos anima a ser cristianos valientes 
y generosos; y pedir con insistencia “al DUEÑO de la mies 
que envie trabajadores a sus campos” y nuestra ayuda ge-
nerosa serà exponente que aún los más débiles, limitados y 
lejanos, todos podemos ser misioneros a nuestra manera. Que 
el amor de Cristo Jesús despierte nuestros corazones ador-
milados, y nos vuelva a todos discípulos misioneros” (Papa 
Francisco).

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
El dia 26, dimarts, a les 18:30 hores sessió Formativa dels 

Postulants.
Dia 30, dissabte, a les 17:30 hores, Formació de Novicis.
Aquestes dues trobades son obertes a tots.

CATEQUESI
Avui, comença la catequesi de primera comunió (1er i 2ón 

curs). També la de post-comunió i la de Confirmació. 
En total son 105, entre tots els nivells.

VIDA ASCENDENTE
Vida que no se alimenta, ni crece ni es vigorosa. Por eso, 

VIDA ASCENDENTE, te recuerda la reunión del próximo dia 
28, jueves, a las 16 horas. “La mesa del Evangelio està servi-
da; que no falten los invitados”.

BAUTIZADOS EN CRISTO
Dia 16 de octubre: LARA ROCA SÁNCHEZ; hija de Sergio y 

de Miriam; padrinos: Pascual y Laura.
Felicidades!!!

NUESTROS DIFUNTOS
ANIVERSARIO: A las 19:30:
- Dia 29; por BENITO LLORCA CORTÉS. (Tercer Aniversario). 
Descanse en paz. Amén.

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 25 Beato Recaredo Centelles y comp. mártires
 19:00 h  Pascual Mezquita y Familia Mezquita Llorca
Martes 26 Santos Valentín y Engracia, mártires
 19:00 h  Manuel Sempere Bono.
Miércoles 27 Santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Consolación Badenes 
Jueves 28 Santos Simón y Judas, Apóstoles
 10:00 h  Expo, Laudes, Turnos de Adoración
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Viernes 29 San Marcelo, mártir
 19:00 h  Mª Carmen Domingo.
Sábado 30 Santos Claudio, Lupercio y Victorico, mártires
 18:00 h  En acción de gracias 
 19:30 h  Manuel Sempere Bono
Domingo 31 DOMINGO XXXI ORDINARIO
 10:00 h  Por los enfermos 
 12:00 h  Por los enfermos
 19:30 h  Consolación Badenes

CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO PARROQUIAL
Próximos eventos: 
→ Adoración Nocturna: Sábado 23 a las 22:00 horas en el 

Templo Parroquial Santa Isabel, disfrutaremos de una Vigi-
lia de la Adoración Nocturna, con Misa.

Os esperamos.

ROMERÍA A LA MARE DE DEU DE GRACIA
Dentro de las Fiestas Parroquiales en el Aniversario de la 

Consagración del Templo Parroquial organizamos una romería 
a la Emita de la patrona, el próximo sábado 6 de noviembre. 

Necesario realizar las inscripciones con las autorizaciones 
pertinentes. También si quieres participar como monitor en la 
romería.

Te esperamos.

XXI ENCUENTRO DIOCESANO DEL APOSTOLADO DE 
LA ORACIÓN 

II ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE LA
DIOCESIS AL CORAZÓN DE JESÚS

El sábado 20 de noviembre celebraremos en la Parroquia 
San Jaime, Vila-real, el XXI Encuentro Diocesano del Apostola-
do de la Oración.

Y también el II Aniversario de la Consagración de la Diócesis 
al Corazón de Jesús, en el Centenario de la Cofradía del Cora-
zón de Jesús de Vila-real.

Desde las 10:00 h, hasta mediodía.

Rogad a Dios en caridad por las almas de los esposos

Sus hijos, nietos, biznietos y demás familia agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas 
y la asistencia a la Misa Aniversario.

Misa 26º y 50º Aniversario, el martes, 26 de octubre,
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecida el día 20 de marzo de 1971. A los 58 años de edad.

Fallecido el día 26 de octubre de 1995. A los 83 años de edad.

AGUSTINA MIRALLES SAFONT

ESTEBAN AVELLANA CARDA

Vila-real 
Octubre 2021



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

Vila-real, octubre 2021

Fallecida el día 30 de octubre de 2020.
A los 92 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el sábado,
día 30 de octubre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

PILAR
CORBATÓ
ANDREU

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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

Vila-real, octubre 2021

Fallecido el día 29 de octubre de 2018.
A los 86 años de edad.

Misa 3er Aniversario, el viernes,
día 29 de octubre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

BENITO
LLORCA
CORTÉS

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


