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31 DE OCTUBRE
2021 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE MISAS
LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: Arciprestal 9:30 y 19:00 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal 9, 11, 12 y 19:00 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 31 – XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

   Aviso: la misa vespertina pasa a las 19 h.
Lunes 1 – TODOS LOS SANTOS

  - A las 9 h, Misa.
  - A las 10 h en el Cementerio, organizado por la Asociación de  

       Hijas de María del Rosario, Santo Rosario por los difuntos   
       enterrados en el Camposanto y a las 10:30 h, misa. Al finalizar    
       la Misa, responso en la Cruz de los Difuntos.

  - No habrá misa en la parroquia a las 11 y las 12 h.
  - A las 18 h, rezo de las tres partes del Rosario. A las 19 h,  

       misa. Y, a continuación, responso por los Fieles Difuntos.
  - A las 22 h, Vigilia de ANE y ANFE.

Martes 2 – Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.
Jueves 4 – San Carlos Borromeo.

  - A las 19 h, funeral de Enrique García Cervera.
Viernes 5 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.

  - Después de la misa de 9:30 h, exposición del Santísimo y   
       turnos de vela hasta las 18 h.

  - A las 18:30 h, exposición del Stmo., rezo del rosario y, a  
      las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 6 – A las 19 h, 1er aniversario de José Climent Ferrer.
Domingo 7 – XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

   - Día y colecta de la Iglesia diocesana -
  - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
  - A las 13 h, bautizos.
   

EN EL CENTRO, AMAR
Jesús sitúa el centro de su mensaje en el amor. Amar mueve 

y define a las personas. Somos aquello que amamos, y actua-
mos sobre aquello que amamos. 

El mismo Jesús marcó la pauta: “amad como yo os he 
amado”, es decir “dando la vida”. Cuando hoy se habla de 
encontrar sentido a la vida, difícilmente se encontrará lejos de 
aquello que amamos. 

Amar es una opción libre, una opción de vida. Con todo, hay 
un peligro, y es que la palabra amar la decimos, la cantamos, 
la escribimos,… con tanta frecuencia que podemos convertirla 
en una palabra devaluada. Por eso, en el ámbito de la religión, 
Jesús nos ofrece, como gran novedad y originalidad, el unir el 
amor a Dios con el amor a los prójimos. 

La religión no puede quedar reducida a un sentimiento que 
se evapora sin ninguna incidencia en la convivencia con las 
personas. Para los creyentes el ser humano es un reflejo de 
Dios. 

BIENAVENTURANZAS, PROYECTO DE VIDA
La festividad de “Todos los Santos”, que celebraremos el 

lunes día 1 de noviembre, nos presenta como texto del evan-

gelio las bienaventuranzas (Mt 5,1-12a). Es una invitación a 
reflexionar sobre el proyecto de vida y de felicidad que nos 
muestra Jesús. 

En la Biblia es frecuente encontrar estas formulaciones de 
proclamar feliz, dichosa o bienaventurada a una persona, o 
por haber recibido un don de Dios o por los bienes que obten-
drá por tener un comportamiento determinado. 

En síntesis, el proyecto de Dios sobre nosotros es que no 
seamos materialistas, ni nos movamos solamente por las co-
sas materiales. Hemos de nutrir nuestro espíritu con cuatro 
actitudes básicas: mostrándonos misericordiosos, no violen-
tos, honestos y trabajadores por la paz. Pero como todo esto 
no nos resulta fácil, a veces nos costará llorar, padecer, ser 
incomprendidos e incluso, ser perseguidos. 

Sabemos que el proyecto de Dios en nuestras vidas tiene un 
sentido y una meta: pertenecer al Reino de los Cielos, donde 
ya creemos que han llegado aquellos que han vivido este esti-
lo de vida.

LECTIO DIVINA
Martes día 2 de 20:15 a 21 h, en el templo.

COLECTA DOMUND 2021
Parroquia Arciprestal   2.858,27 €
Capilla del Pilar            72,50 €

BAUTISMOS – OCTUBRE
* Romeo Nadal Ibáñez, de Francisco y Carmen.
* Blanca Gozalbo Rodrigálvarez, de Vicente y María.
* Elia Ferreira Dávila, de Gaspar y Patricia.
* Victoria Casanova Higueras, de Juan Luis y Ana Belén.
* Alex Ventura Broch, de Ramón y Ana.
* Lucía Penalba Gómez, de Héctor y Jessica.
* Manuel Fandos Llorens, de Adrián y Blanca.
* Jaume Casalta Milián, de Vicente y Mª Balma.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Ya están disponibles las fechas de los Cursos Prematrimo-

niales para las parejas que se casan en el 2022. Hay tres po-
sibilidades para facilitar la participación de los novios en ellos: 

1ª) 2, 4, 9, 11 y 12 de noviembre. 
2ª) 1, 3, 8, 10 y 11 de febrero. 
3ª) 31 de mayo y 2, 7, 9 y 10 de junio. 
Los encuentros tendrán lugar en los salones parroquiales a 

las 20:30 h. La participación en ellos se ha de comunicar en la 
oficina parroquial, bien personalmente o por teléfono.



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.

PRIMERA COMUNIÓ: el dia 28 dijous a les 20 h. reunió de 
pares de primer curs. 

POSTCOMUNIÓ: els xiquets que han combregat este any 
celebrarem, junt als pares i catequistes, una missa d’encontre i 
camí nou. Serà a les 17 h. el dissabte 6 de novembre.

MISSES DIA TOTS SANTS: Com el diumenge, excepte en 
l’ermita que no hi haurà. 

ELS DOS AMORS
Este escriba ha visto que Jesús es un verdadero maestro de 

la Escritura. Y quiere conocer lo que opina sobre una cuestión 
difícil. ¿Qué es lo más importante para Dios, qué es aquello 
que quiere que nosotros hagamos sobre todo? Y Jesús le 
recuerda lo que todo israelita sabe: Sólo hay un único Dios, y 
nadie más, ni los dirigentes, ni el César ni el dinero. Y a Dios 
hay que amarlo absolutamente: con todo tu corazón, con toda 
tu vida, con toda tu mente, con toda tu fuerza. En resumen: 
ámalo con toda la plenitud de tus capacidades. La única rela-
ción posible con Dios es la del amor. ¡Esto sí que es evangelio 
puro!… si no se queda en bellas palabras. Porque, oh amigo 
mío, no puedes amar a Dios, si no amas a tu prójimo como a ti 
mismo. Al amar al prójimo expones ante ti mismo y ante todos 
que eres un verdadero amante de Dios. Si no amas a tu próji-
mo tu amor a Dios es pura farsa. 

Estos dos amores han de regir nuestra vida de cada día. 
¡Qué insensatez la pretensión de aquellas piedades religiosas 
que se imaginan honrar a Dios mientras se olvidan del herma-
no. ¿Y no es olvidarse del hermano despreocuparse de la lu-
cha por la justicia y los derechos sociales? ¿Y se puede luchar 
por la justicia sin amar con todo el corazón al Dios liberador?

El amor está por encima de holocaustos y sacrificios. Y hay 
como una especie de norma: a mayor amor menos rito, y a 
mayor rito menos amor. (Cuidado: que disminuyan los ritos no 
implica necesariamente que aumente el amor).  ¿Qué es dar 
culto a Dios? Amar de verdad.

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: Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Martes y jueves 17:30 a 19 h.
Email: vila-real.santosevangelistas@obsegorbecastellon.org

CELEBRACIONES DE LA SEMANA
Lunes 1 Todos Los Santos, Solemnidad. 
  10:30 h. Misa. (Cementerio municipal). 
  11 h. Misa de las familias. + Familia Pedro  

  Ayet y María López
Martes 2 Conmemoración de todos los difuntos
  19 h. Misa
Miércoles 3 19 h. Misa
Jueves 4 San Carlos Borromeo, obispo, MO. 
  10 h. Laudes - Exposición del Santísimo.
  19 h. Misa + Carlos López
Viernes 5 19 h. Misa
Sábado 6 18 h. Misa (Valencià) 19 h. Misa
  + Juan Bautista Amposta, + Carmen Zurita,
  + María Broch
DOMINGO 7  XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
  Día y colecta De la Iglesia Diocesana
  10 h. Misa. 11 h. Misa de las familias
  CONFESIONES

VIDA PARROQUIAL
• Martes a las 9 h. es la limpieza el templo parroquial, se 

necesita ayuda.
• Miércoles 3, 19:30 h. Consejo pastoral parroquial
• Sábado 6 convivencia de niños organiza JEA.
• 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 en el despacho.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 31, XXXI –B– 9:30h. Expos. Santísimo, Rosario; 10 h. MISA, 
Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 1 Nov. 
TOTS SANTS (Precepto): 9:30 h. Exp. Stmo. Rosario; 10 h. Misa, Int. Por 
todos.- MARTES 2, DIFUNTOS: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa Difuntos; 10:30 h. 
Rosario; 11 h. Misa Difuntos; 17:30 h. Rosario; 18 h. Misa Almas Purgatorio.- 
MIÉRCOLES 3, S. MARTÍN DE PORRES: 17:30 h. Rosario; 18 h. Misa Int. 
Oferentes panes S. Martín, Bendición y ofrenda “Panets de Sant Martín”.- 
JUEVES 4: 17 h. Reina de la Paz; 18 h. Misa, Int. 11 Aniv. Vicente Seglar Salvador, 
18 Aniv. Carmen Rochera Carda.- VIERNES, 5, 1º Viernes Cor Jesús:  17:30 h. 
Expo. Stmo. Rosario, Consagración; 18 h. Misa, Int. Rosaura López Ocampo  y 
Tiberio Marulanda Ocampo, Llagas.-  SÁBADO 6, 1º Sábado, Inmaculada Cor 
María, 17:15 h. Exp.Stmo. Rosario, Sabatina, Consagra.; 18 h. Misa Int. Carlos 
Prades Cano. Colecta DOMUND CAPILLA CRISTO: 181 € ¡Gracias!

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

Aquí su publicidad

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS (INVIERNO): De lunes a Sábado: 18:30 h. Domingos: 11 h. 
Domingo 31: Misa a las 11 h. Lunes 1: Todos los Santos. Misas a las 11 h.  
y a las 18:30 h. Martes 2: Fieles Difuntos. Misa a las 18.30 h. Jueves 4: a las 
17:30 h. Hora Santa. Exposición del Santísimo, Reflexión, Vísperas y Reserva.     
A las 18:30 h. Santa Misa. 
TURNOS DE VELA DIURNA: (10 a 13 -y- 16 a 18 h). Día 2: Conferencias 
S. Vicente Paul. Día 3: Carismáticos. Día 4: OFS. Día 5: Cofradías Aurora y 
Purísima Sangre.



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: LO PRIMERO ES EL AMOR.
“Corazones partidos yo no los quiero, y si le doy el mio, lo 

doy entero”... Corazón partido es un corazón desdoblado en 
dos direcciones. Pero el amor es entero y no tiene dos direc-
ciones, y marca el sentido y la dirección de toda una vida. 
Se ama o no se ama, no hay vuelta de hoja. Porque todo lo 
demàs, por mucho que se proteste o justifique, no vale nada. 
Sólo el amor como director de orquesta de la vida. Y la música 
de Dios vibrando en todos los instrumentos, atentos unos a 
otros para lograr la sinfonía del mundo. 

Jesús nos libra de la miopía de la dualidad porque el amor- 
todo uno es lo primero. “Ama y haz lo que quieras”, decía San 
Agustín. Y añadía: “si callas, callarás con amor; si gritas, gri-
tarás con amor; si corriges, corregirás con amor; si perdonas, 
perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en tí, ningu-
na otra cosa sino amor seran tus frutos”.  

El amor es libertad... ¡y hay que celebrarlo!.

MISSA DE 9. CANVI D’HORARI.
A PARTIR DEL DIA 1 DE NOVEMBRE, DIADA DE TOTS 

SANTS, els diumenges i festius l’horari de misses serà: 9:30, 
11, 13 i 19:30 h.

El dia 1, es de precepte. L’horari de misses serà com els 
diumenges. 

El dia 2, dia dels DIFUNTS, l’horari de misses serà com els 
dies laborables: 9 matí i 19:30 h. vespra.

CATEQUESI (1er I 2on CURS.)
El próximo Domingo, dia 31, celebraremos en la parroquia 

holywins (la santidad vence) haremos juegos y comeremos 
algún dulce para celebrar la solemnidad de Todos los Santos y 
pasarlo bien hablando de amor, bondad y personas que hacen 
y han hecho cosas buenas, en lugar de tanta exaltación del 
mal, la muerte y lo oscuro como es el halloween.

Para ello cada grupo tendrá como referencia a un santo, y 
los niños traerán objetos relacionados con el santo para la 
celebración.

SINODO
El P. Costa, párroco, ha confiado al grupo de reflexión 

- plegaria, PAGOLA , para que sea el motor de reflexión 
diocesana en el proceso Sinodal.

Confiamos plenamente en la labor que llevaran a cabo.
Muchas gracias.

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 1 Solemnidad de Todos los Santos
 10:00 h  Manuel Sales López 
 12:00 h  Por los enfermos
 19:30 h  Santiago Cabedo Martín y María Albiol Casanova
Martes 2  Conmemoración de todos los fieles difuntos
 10:00 h  Por todos los difuntos 
 19:00 h  Por todos los difuntos
Miércoles 3 San Martín de Porres, religioso
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Jueves 4 San Carlos Borromeo, obispo
 10:00 h  Expo, Laudes, Turnos de Adoración
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel
Viernes 5 Santa Ángela de la Cruz, virgen. 1º VIERNES
 19:00 h  Mª Carmen Moreno Martínez
  Disbe Restrepo Loaiza
 20.00 h Hora Santa en reparación 
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 6 San Pedro Poveda y comp. márt. 1º SABADO
 9:30 h Laudes y Bendición
 18:00 h  Conrado Notari Ibáñez, mes 
 19:30 h  Pilar Aliaga Menero, A.   
Domingo 7 DOMINGO XXXII ORDINARIO
 10:00 h  Almas del Purgatorio
 12:00 h  Amparo Benlloch Galiana
 13:00 h  Bautizo Carmen Capdevila Usó
 19:30 h  Consolación Badenes

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 DIO-
CESIS AL CORAZÓN DE JESÚS

El sábado 20 de noviembre celebraremos en la Parroquia 
San Jaime, Vila-real, el XXI Encuentro Diocesano del Aposto-
lado de la Oración, y el II Aniversario de la Consagración de la 
Diócesis al Corazón de Jesús, en el Centenario de la Cofradía 
del Corazón de Jesús de Vila-real.

Desde las 10:00 h, hasta mediodía.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

DIUMENGE 7
 Dia col·lecta Església Diocesana



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 10 de octubre de 2020.
A los 77 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el sábado,
día 6 de noviembre, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ
CLIMENT
FERRER

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


