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7 DE NOVIEMBRE
2021 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE MISAS
LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: Arciprestal 9:30 y 19 h. 
DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal 9, 11, 12 y 19 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 7 – XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

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

Lunes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de 
María Inmaculada.
Martes 9 – Dedicación de la Basílica de Letrán.
Miércoles 10 – San León Magno, papa.

  - A las 19 h, 11º aniversario de Domingo Rubert Torán.
Jueves 11 – San Martín de Tours, obispo.

  - A las 19 h, 1er aniversario de José Meseguer Giner.
Viernes 12 – San Josafat, obispo y mártir.

  - A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
Sábado 13 – A las 19 h, funeral de Amelia Carmen Fortea  
      Fortuño, ofrecido por el Apostolado de la Oración.
Domingo 14 – XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.

– Jornada Mundial de los Pobres –

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
Dos defectos hacen inútil cualquier acto de culto: la vanidad 

y la avaricia. 
   La vanidad es reflejada en cuatro pinceladas: “Les encanta 

pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la 
plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los pri-
meros puestos en los banquetes”. 

La avaricia es singularmente grave porque lleva a la explota-
ción de los más indefensos. En lugar de ayudar a los pobres 
no dudan en aprovecharse de ellos. 

Nada hay más despreciable que un comportamiento hipócri-
tamente religioso en función de una ambición sin escrúpulos. 
Jesús se sirve de una pobre viuda como contraste a la imagen 
que representaban los maestros de la ley.

El encuentro con Dios se consigue a través de gestos pe-
queños, sencillos y silenciosos, que pueden pasar incluso 
desapercibidos, pero que son signos de abandonarse en las 
manos de Dios y poner en Él la confianza. 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
La Iglesia Católica se dirige un año más a los fieles para 

renovar el sentimiento de pertenencia a esa porción más cer-
cana, más local: la Iglesia Diocesana. Y lo hace con un lema 
sugerente: ‘Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una 
gran familia contigo’.

Este año se celebra la jornada el domingo 7 de noviembre. 
Las colectas que se hagan en las misas de ese día y de la vís-
pera tendrán este destino: colaborar en el sostenimiento de la 
Diócesis, con la conciencia clara de que no vivimos la fe en so-
litario. Formamos parte de una comunidad, que se visibiliza de 
forma clara en las parroquias, proyectos y servicios diocesanos.

CONVOCATORIAS
- Lunes 8 a las 20 h. reunión Catequistas 1º de Comunión.
- Martes 9 a las 20:15 h, en el templo, exposición del Santí-

simo y Lectio divina.
- Martes 9, jueves 11 y viernes 12 a las 20:30 h, en los sa-

lones parroquiales, Cursillos prematrimoniales.

 ANIVERSARIOS - INTENCIONES DE MISA
Quienes deseen celebrar aniversarios o misas en sufragio 

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

VIVIR LO QUE CREEMOS, 
CELEBRAMOS Y PROCLAMAMOS

El Señor desde los comienzos llama y reúne a los discípu-
los, los forma y los envía. Comparte con ellos sus sueños, sus 
dolores y sus alegrías. Eligió a doce, no escogió una élite, con 
grandes estudios y titulaciones académicas, con influencia y 
poder, sino que sus apóstoles eran gente sencilla que se sintió 
atraída por su mensaje y su vida. 

Aquella primera comunidad de los apóstoles se forma en 
torno a Jesús para estar con Él y para compartir su misión. Las 
marcas propias de esta comunidad son el servicio y la unidad. 

El compromiso de los cristianos es ser luz, sal y fermento en 
medio del mundo. No seremos creíbles y no daremos testimo-
nio de vida si vivimos una fe en el templo, y en la calle contra-
decimos esa fe con nuestro comportamiento. 

El evangelio de cada domingo está dirigido a “los discípu-
los”, es decir a ti y a mí: sacerdotes, catequistas, familia, tra-
bajadores, empresarios, responsables de grupos religiosos… 
a todos.

Todos, desde nuestro ámbito de vida y actuación, tenemos 
que proponer un mensaje de salvación a las gentes viviendo 
lo que decimos, haciendo obras lo que creemos, y llevando a 
nuestros hogares lo que experimentamos y los valores que se 
nos ofrecen en la Eucaristía. 

Nuestro estilo de vida debe ser el mismo de aquellos 12 
hombres que acompañaron a Jesús.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 3: José Ferrer Ortiz, de 94 años, viudo de María Oliver 

Pons. 
† Ramona Flores Clemente, de 72 años, casada con José 

Carmona Gallardo. 

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



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.

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.

PROCÈS SINODAL: Hem acordat reunir-nos en quatre 
grups. Es tracta d’experimentar senzillament que som poble 
de Déu, cridats a caminar junts, convidant als germans que 
sempre son deixats fora de la caminada i del parlar. El Papa 
ens anima a tots a posar-nos en peu de testimoni comunitari. 
Hi estem. 

LA VIUDA I ELS ESCRIBES
Los escribas a los que Jesús critica son aquellos que 

buscan el prestigio y el poder. Son los representantes de la 
imposición sagrada (que no entiende de sinodalidad) y de la 
apariencia religiosa (pretextan largos ceremoniales). Les gusta 
cubrir su fachada con la vestimenta que les distingue de los 
demás para no pasar desapercibidos…porque por dentro son 
nada, puros fantoches.

Estos profesionales de la religión abundan allí donde la es-
tructura eclesial es pura ostentación beata. Es la anti-religión. 
Se han convertido en parásitos de Dios y de los pobres. Pues 
bien, estos escribas fantoches tienen con los ricos una simbio-
sis de utilidad mutua: devorar las casas de las viudas, eso sí, 
¡para mayor gloria de Dios! 

Los ricos, para limpiar su conciencia exterior, sentaban en 
sus banquetes a los escribas, apareciendo así como protecto-
res de la religión, hombres devotos que sostenían culto y clero 
con sus ostentosas donaciones. Pero hoy Jesús critica a los 
escribas, porque son los que bendecían esta podrida religio-
sidad.

¡Qué contraste la de estos escribas y ricos con la viuda del 
evangelio! Esta es figura preclara de mujer evangélica: pobre 
como es, sin embargo se olvida de sí misma, piensa en los 
demás y entrega lo que tiene, poniéndose en manos de Dios. 
¡Esta viuda sí que ama a Dios sobre todas las cosas! Frente 
a esta viuda, ricos y escribas aparecen como religiosos de 
pantomima. Ya se sabe que estas cosas pasaban hace mucho 
tiempo, pero ahora… ¿ahora no? Reflexionemos. 

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 19:30 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 8 19:00 h. Misa
Martes 9 Dedicación de la basílica de Letrán
 19:00 h  Misa
Miércoles 10 San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia, 
  MO
 19:00 h Misa +Cofrades y familiares difuntos CMVAH
 19:30 h  Triduo a la Virgen del Amor Hermoso
Jueves 11 San Martín de Tours, obispo, MO
 18:00 h Exposición del Santísimo
 19:00 h Misa +Cofrades y familiares difuntos CMVAH
 19:30 h Triduo a la Virgen del Amor Hermoso
Viernes 12 San Josafat, obispo y mártir, MO
 19:00 h Misa +Cofrades y familiares difuntos CMVAH
 19:30 h Triduo a la Virgen del Amor Hermoso
Sábado 13
 18:00 h Misa (Valencià)
 19:00 h Misa + Martina Vibó Galdón
 22:00 h Misa y Vigilia Mariana Adoración Nocturna
Domingo 14  XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
  Jornada Mundial del pobre
 10:00 h Misa
 11:00 h Misa y procesión Virgen del Amor Hermoso

VIDA PARROQUIAL
•Catequesis Confirmación adultos información en el despacho.
• Martes a las 9:00 es la limpieza el templo parroquial, se 

necesita ayuda.
• Miércoles 10, 17:30 reunión Cáritas parroquial.
• Lotería Navidad parroquial en el despacho.
• Se ha cerrado la inscripción a catequesis de comunión.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 7, XXXII –B– 9:30h. Rosario; 10 h. MISA, Int. Conchita Estornell 
Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique Estornell Rubert, Rafaela Simó Prats, 
Pascual Ayet Gil y familia.- Día de la Iglesia Diocesana: Colecta.- LUNES 8: 
10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- MARTES 9: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- 
MIÉRCOLES 10: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- JUEVES 11: 17 h. Reina de 
la Paz; 18 h. Misa.- VIERNES 12: 17:30 h. Expo. Stmo. Rosario; 18 h. Misa, 
Int. Nancy Loaiza Osorio y Carmen Tena Tema. Llagas.- SÁBADO 13: 17:15 h. 
Rosario, Sabatina; 18 h. Misa Int. Marta Gil Gil; Int. Josefina Juan y su hijo Ernesto; 
Int. Pascual Monzó Juan.- DOMINGO 14, XXXIII –B– 9:30h. Rosario; 10 h. Misa, 
Int. Amelia, Dolores, José, María, Rosario, Remedios, etc. // 12 h. FIESTA ANUAL 
COFRADÍA STMO. CRISTO DEL HOSPITAL: ¡MISA CANTADA E HIMNO!

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS (INVIERNO): Lunes a Sábado: 18:30 h. Domingos: 11 h.
Cultos: Sábado 6: 17:30 h. Hora Santa Preparación del Domingo día del Señor. 
Exposición del Stmo. Meditación-Oración.Solemne Bendición y Reserva. Misa.
Domingo 7: Misa 11 h. Colecta Iglesia Diocesana. Jueves 11: 17:30 h. Hora Santa 
Jueves Sacerdotal. Exp.Stmo.Meditación-Oración. Solemne Bendición y Reserva. 
18:30 h. Santa Misa. A las 20 h. Misa de Bienvenida del 49 Congreso Nacional de 
Hospitalidades Españolas de Nuestra Señora de Lourdes. TURNOS DE VELA: Día 8: 
Purisima. Días 9, 10, y 11: Grupo de Fieles. Día 12: Damas Pilar.

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

Fallecido el día 10 de noviembre de 2019.
A los 59 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Noviembre 2021

Misa 2º Aniversario, el viernes, 12 de noviembre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

TONI MARQUÉS BATET



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.

REFLEXIÓN: 
Una imágen vale más que mil palabras y un testimonio más 

que todos los discursos. Por eso, Jesús quiere que se les 
quede grabado para siempre el ejemplo de la viuda pobre que 
echó dos monedes en el cepillo del templo: “Os digo que esta 
viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que 
nadie”. Ese es el culto que Dios quiere, esa es la vida cristiana 
que Dios quiere. Los ricos han dado, con gran ostentación, de 
lo que les sobrava, mientras que la viuda, con discreción y hu-
mildad, ha dado “todo lo que tenia para vivir”.

LABOR ALTRUÏSTA
Els premis solidaris de cadena 100, Castelló, ha reconegut 

la labor altruista y solidària del Fons Diocesà de Sogorb-Cas-
telló, Joventut Antoniana de Vila real, i el projecte de Natzaret 
que, de forma desinteressada, callada i anònima han dedicat 
el seu esforç a diferents iniciatives i projectes socials, màxim 
en aquest segon any de la pandèmia, i que formen part de la 
nostra església diocesana. La gala d’entrega dels premis s‘ha 
celebrat el passat dijous, 28 d’octubre en el Teatre del Raval 
de Castelló.

Des d'aquestes ratlles felicitem efusivament el grup de Jo-
ventut Antoniana i agraïm la solidaritat dels col·laboradors. 
Felicitats i moltes gràcies!

 
COL·LECTA DIOCESANA

La col·lecta de Càritas, de hui, diumenge dia 7, la finalitat és 
per Caritas diocesana. Gràcies per la vostra col·laboració.

VIDA ASCENDENTE
El dia 11, a las 6 de la tarde, reunión de Grupo.

RENACIDOS EN CRISTO
Dia 30 de octubre, Bautismo de: MIA GARRIDO BOYER, hija 

de Rubén y Maria José. Padrinos: Manuel y Regina. Felicidades!!!

SINODO
El passat  dimarts el grup encarregat, va fer la primera troba-

da per iniciar els treballs sobre el  Sínode.
Convidem a un representant de cada grup de la parròquia 

que hi participi. Entre tots ho farem tot!!!

NUESTROS DIFUNTOS:
Dia 22 de octubre defunción de: BAUTISTA GIL MASSÓ, de 

81 años; viudo de Rosario Sales García. Descanse en paz.
ANIVERSARIOS: 
Día 12 de noviembre, 19:30 h: TONI MARQUÉS BATET, MANUEL 

ALTAVA ALONSO y PILAR SOLER USÓ. 
Día 13 de noviembre 19:30 h: CONCHITA ORTELLS PESUDO.

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 8 Santa Isabel de la Trinidad
 19:00 h  Paco Roig 
Martes 9 Dedicación de la Basílica de Letrán
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Miércoles 10   San León Magno, Papa
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Por los enfermos 
Jueves 11 San Martín de Tours, obispo
 10:00 h  Expo, Laudes, Turnos de Adoración
 19:00 h  Por las vocaciones
 FIESTAS PARROQUIALES LI ANIVERSARIO
Viernes 12 San Josafat, obispo y mártir
 18:45 h Novena a Santa Isabel: Día 1º
 19:00 h Santa Misa. Presidida por Mn. Vicent Gimeno  

  Estornell: Consejo Pastoral y Económico Melchor  
  Corominas Llop

Sábado 13 San Leandro, obispo
 18:00 h  por las familias 
 18:45 h Novena a Santa Isabel: Día 2º
 19:30 h  Santa Misa: Cofradía Santa María Magdalena   
  Vestición de medallas a nuevos cofrades
Domingo 14 DOMINGO XXXIII ORDINARIO
 10:00 h  José Antonio Domingo
 11:45 h  Novena a Santa Isabel: Día 3º
 12:00 h  Santa Misa: familias niños y jóvenes
 19:30 h  Fernando Silvestre

LI  FIESTAS PARROQUIALES
Dentro de las Fiestas Parroquiales en el Aniversario de la 

Consagración del Templo Parroquial y durante toda la Novena 
hay ofrenda de alimentos para Caritas Parroquial. 

El viernes 12 organizamos una cena en el Salón Parroquial a 
beneficio de Caritas Parroquial. También hay fila 0.

Conozcamos a Santa Isabel e imitemos sus virtudes.
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 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.

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

Fallecida el día 12 de noviembre de 2020.
A los 84 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Noviembre 2021

Misa 1er Aniversario, el sábado, 13 de noviembre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

CONCHITA ORTELLS PESUDO



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

Vila-real, noviembre 2021

Fallecido el día 11 de noviembre de 2020.
A los 89 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 11 de noviembre, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ
MESEGUER
GINER

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.

Misa 12º y 1er Aniversario, el viernes, 12 de noviembre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco

Fallecido el día 24 de septiembre de 2009.
A los 74 años de edad.

MANUEL
ALTAVA
ALONSO

Fallecida el día 12 de noviembre de 2020.
A los 80 años de edad.

PILAR
SOLER

USÓ

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

 Vila-real, noviembre 2021



Agradecemos todos, la Junta y sus familiares, las oraciones por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.

Vila-real, noviembre 2021

Fallecida el día 30 de julio de 2021.
A los 75 años de edad.

Sus compañeras ofrecen la Misa Funeral, el 
sábado, día 13 de noviembre, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

AMELIA CARMEN
FORTEA
FORTUÑO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Miembro activa de la Junta del Apostolado 
de la Oración Sagrado Corazón de Jesús.
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Y su mensaje llegará semanalmente a más de 

2.000 hogares de Vila-real

Por mucho menos 
de lo que piensa

Tel. 964 86 36 90

Aquí su publicidad



Mare de Déu de Gràcia, 12 baix 
12540 Vila-real 

 Tel. 964 863 690  

www.imprentamiralles.com

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.

DES DE 1931


