
bautizados será: estar atentos a los dones que Dios realiza 
con nosotros y con los hermanos; descubrir a Dios Padre que 
se manifiesta ante el ser humano por medio de personas y 
acontecimientos; y crecer en el seguimiento de Jesús sabién-
donos amados por Dios.

Los planes de Dios en nuestra vida son una aventura llena 
de posibilidades. Nos toca a nosotros arriesgarnos en esa 
aventura de amor.

EPIFANÍA: SER ESTRELLAS PARA EL MUNDO
Los Reyes Magos representan a todos los pueblos con su 

variedad de culturas. En el amor de Dios no hay nadie que 
esté excluido.

Con la fiesta de la Epifanía queda subrayada la claridad de 
Jesús frente a la oscuridad. En momentos de desconcierto, 
incertidumbre,… Cristo es luz que ilumina los corazones.

Cuando observamos a los Magos que se ponen en camino, 
sin la seguridad de saber a dónde les guía la estrella, nos da-
mos cuenta que lo que hay en ellos es esperanza y confianza.

Esta misma actitud la podemos adivinar hoy en muchas 
personas que buscan el sentido de sus vidas. Son personas 
que han perdido las referencias tradicionales de su fe, aunque 
desean dar un significado a su historia personal y buscan algo 
que les llene y les ayude a crecer en sus vidas.

La comunidad cristiana debe ser “estrella” que acerque 
estas personas a Cristo. ¿Somos conscientes que hemos de 
comunicar la gracia de Dios a todos los que están buscando?

A quien busca el sentido de su vida le es extraordinariamen-
te útil ver que quien proclama que su vida tiene sentido lo ma-
nifiesta de manera creíble. Así, nuestra vida, si es testimonio, 
tendrá sentido. Si crees que Cristo da sentido a tu vida debes 
mostrarlo al mundo, como la estrella que iluminó a los Magos 
de Oriente.

CUENTO: LA INSENSATA BÚSQUEDA
Una mujer estaba buscando afanosamente algo alrededor 

de una farola de la calle. Entonces, una persona pasó junto a 
ella y se detuvo a contemplarla. No pudo por menos que pre-
guntar: “Buena mujer, ¿qué se te ha perdido?, ¿qué buscas?”.

Sin poder dejar de llorar, la mujer, con la voz entrecortada 
por los sollozos, respondió: “Busco una aguja que he perdido 
en mi casa, pero como allí no hay luz, he venido a buscarla 
junto a esta farola”.

Moraleja: No quieras encontrar fuera de ti mismo lo que sólo 
dentro de ti puede ser hallado.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 27: Leticia Agulleiro Bort, de 91 años, viuda de Pascual 

Sabater Navarro.

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

2 DE ENERO
2022 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE OFICINA

Hasta después de Reyes, no habrá oficina parroquial.

SEMANARIO
Domingo 2 – SEGUNDO DE NAVIDAD

 - Colectas destinadas a Cáritas -
  - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
  - A las 12 h, misa de las Damas del Pilar.
  - A las 19 h, misa.

Lunes 3 – A las 19 h, funeral de Manuel Amorós Castañer.
Martes 4 – Santa Genoveva Torres Morales.

  - A las 19 h, 1er aniversario de Rosarito Miró Menero.
Miércoles 5 – A las 19 h, 1er aniversario de Santiago Ramón  
      Goterris Ramos.
Jueves 6 – EPIFANÍA DEL SEÑOR

  - Misas: 9 h, 12 h y 19 h.
  - A las 18 h imposición de escapularios de la Asociación Hijas  

       María Rosario, rezo del Santo Rosario y Misa a las 19 h.
Viernes 7 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.

  - A las 9:30 h, misa Asociación Hijas de María del Rosario.  
      Después de la misa exposición del Stmo. en la Capilla y turnos   
       de vela del Apostolado de la Oración hasta las 18 h.

 - A las 18:30 h, exposición del Stmo. en el altar mayor y ejer- 
       cicio al Corazón de Jesús.

  - A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 8 – A 9:30 h, misa Congregación Hijas María Inmaculada.

  - A las 19 h, 12º aniversario de Consuelo Aguilar Giner y  
      16º de Francisco Carbó Martí.
Domingo 9 – BAUTISMO DEL SEÑOR

  - Se reanuda la misa familiar de niños a las 11 h.
  - A las 19 h, 3er aniversario de José Añó Coret.

NUEVO AÑO
Se nos presenta ante nosotros un nuevo año lleno de po-

sibilidades para hacer el bien y para crecer en los valores del 
Evangelio.

Al igual que María, deberemos conservar y meditar en nues-
tro corazón todo lo celebrado en estas fiestas de Navidad, con 
el fin de vivir, en este año 2022, con una mayor generosidad y 
entrega a nuestra vocación de bautizados.

El Señor continuará entregándonos momentos de gracia 
para que nosotros, con nuestros dones y talentos, le sepamos 
descubrir en medio de nuestro mundo.

La Iglesia, a lo largo del año nos presentará los misterios 
de nuestra fe: Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
Celebraremos en comunidad diversas fiestas; en nuestras fa-
milias y ciudad viviremos acontecimientos que nos mostrarán 
el rostro de Dios; y cada uno de nosotros tendrá experiencias 
y alegrías nuevas que nos posibilitarán contemplar a un Dios 
cercano.

 Para los cristianos, el futuro se abre ante nuestros ojos 
como un gran regalo del Padre. Nuestra misión y labor de 

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

Bones festes i feliç 2022



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.

ATENCIÓ: El dia 1 de gener, PRIMER DIA DE L’ANY, i el dia 
6, EPIFANIA, l’horari serà com el diumenge. 

PREGÀRIA
Maria, dona obrera i casada amb Josep, obrer també... Oh, 

Maria, Mare de Jesús, Mare de Déu: ensenya’ns a llegir since-
rament l’evangeli del teu Fill, i a traduir-lo en la vida i en el risc 
total d’aquell Amor que sap donar la vida pels qui estima. Pel 
teu Fill vos ho demanem i pel Pare amb l’Esperit Sant. Amen

VAMOS A LEER DE NUEVO EL EVANGELIO 
Nosotros los cristianos somos hoy los pastores de Lucas. 

Aquello que los pastores expresaron diciendo: “vamos a Belén 
a ver qué  ha pasado y que el Señor nos ha hecho saber”, tie-
ne para nosotros una actualidad perenne y que podemos ex-
presar así: vamos a leer de nuevo el evangelio, con una aten-
ción maravillada, para ver lo que el Señor nos ha revelado”. 

Habiendo conocido por revelación el acontecimiento salví-
fico del nacimiento del Salvador, los pastores se pusieron de 
prisa en camino para comprobar la veracidad del mensaje. 
Esto significa para nosotros comprobar si el mensaje del 
evangelio es verdad. Los pastores pudieron comprobar la ve-
racidad de lo anunciado yendo a donde estaba la madre con 
el niño. Para nosotros la comprobación sólo es posible de una 
manera: viviéndolo. ¡No tenemos otro camino por el que llegar 
a la verdad de lo revelado en el evangelio!

Necesitamos saber escrutar los signos de los tiempos, el 
paso de Dios por la historia de los hombres. María guardaba 
con “cuidado” en su memoria estas cosas y las meditaba 
atentamente en su corazón. Imitemos su actitud: hagamos 
memoria del contenido vivo de la fe: Dios está aconteciendo 
ahora en esta historia nuestra. Sepamos dar con la interpreta-
ción clara y justa de la intervención divina. María es el modelo 
del creyente, la que ha creído en el Señor. La que escucha la 
Palabra de Dios y la pone en práctica. 

Leer el evangelio con atención maravillada. Darle vueltas en 
el corazón hasta comprenderlo. Vivirlo. Es así como llegamos 
a ser verdaderamente creyentes, como María.

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 3 19:00 Misa
Martes 4 Santa Genoveva Torres Morales, religiosa, MO
 19:00  Misa
Miércoles 5 18:00 Misa (Valencià)
 19:00  Misa
Jueves 6 La Epifanía del Señor, solemnidad (precepto)
 10:00  Misa
Viernes 7 19:00 Misa
Sábado 8 18:00 Misa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 9 El Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo
 10:00 Misa

CONVIVENCIA NIÑOS
El 4 de enero a las 10 h, el JEA organiza en la fuente del Pas-

toret de la Ermita Virgen de Gracias una convivencia de juegos 
y oración. Es necesaria inscripción: 

https://forms.gle/urHFLb3PYGRdbL3R9

ILUMINACIÓN DE LA IGLESIA
Ya os habéis dado cuenta, la escasa luz que tenemos en las 

celebraciones. Hay focos fundidos al final de la nave y encima 
del altar, otros que no se encienden por el ruido que emiten. 
Ante esta situación vamos a poner en marcha una campaña 
de “cuotas parroquiales” tanto para personas físicas como em-
presas. Personas que quieren adquirir el compromiso de apor-
tar una cuota económica fija (mensual, trimestral o anual) para 
poder hacer frente a los gastos de actualización de la instala-
ción. Con muy poco puedes hacer mucho; si estas interesado 
pregunta en la parroquia. Si tienes que hacer la declaración de 
la renta, de tus donativos declarados a la parroquia Hacienda 
te devuelve el 75% de los primeros 150€.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 2: 2º POST NAVIDAD-C- 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa, Int. María Estornell 
Rubert, Vte. Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 3, MARTES 4: 10 h. Rosario; 10:30 h. 
Misa.- MIÉRCOLES 5: 17:15 h. Expo. Stmo., Rosario; 18 h. Misa, Int. Mn. Joan Bta. 
Alba Berenguer y Mn Serafín Sorribes Careceller.- JUEVES 6, EPIFANÍA DEL SEÑOR, 
SANTOS REYES: 9:15 h. Expo. Stmo. Rosario; 10 h. Misa, Int. Mn. Vte. Blasco Bonet 
y familia, José Julio, Dolores, José Frco.- VIERNES 7: 17:15 h. Expo. Stmo. Rosario, 
Consgr. al Cor de Jesús; 18 h. Misa.- SÁBADO 8: 17:15h Expo. Stmo, Rosario, 
Sabatina, Consagr. Inmaculado Cor María: 18 h. Misa: Int. Manuel Cubedo Artola.- 

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIOS Y CULTOS: Sábado 1. Solemnidad de Santa María Madre de 
Dios. Misa a las 11 horas y Adoración del Niño. Habrá  Expo. del Stmo. 
antes de cada celebración de la Eucaristía en tiempo de Navidad: Los Do-
mingos y Festivos de Precepto: 10 h. Laborables: 17:30 horas. DOMINGO 
2: 11 Horas Misa y Adoración Niño. Días 3 y 4: Misa a las 18:30 h. Miércoles 
5: Vigilia de la Epifanía. Misa a las 18:30 h. y Adoración Niño. JUEVES 6: 
11 h. Misa Epifanía del Señor. TURNOS DE VELA: DÍA 3: Carismáticos. DIA 
4:Orden Franciscana Seglar. DIA 5: Por la mañana: Cofradías de la Aurora y 
Purísima Sangre. Día 7. Grupo Fieles. CELADORAS: Pasen por las revistas y 
recibos cobro año 2021. Gracias.

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans 
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Que va morir el dia 28 de novembre de 2020.
Als 92 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa 1r Aniversari, el dimarts, dia 4 de gener, 
a les 19 h, en l'Església Arxiprestal.

ROSARIO MIRÓ MENERO

Vila-real 
Gener 2022



Teléfono 964 522 194
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: 9:30, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

REFLEXION:
Hay mucha gente buena que no cree de verdad que Jesús 

de Nazaret, el hijo de Dios, se hizo humano como nosotros 
para compartir la vida de los pobres y así restaurar la amistad 
con Dios. Muchas personas, creen, de buena fe, que Jesús 
“se disfrazó” de humano, pero que debajo de la camiseta esta-
ba el Dios omnipotente.

Pues no. Jesús, a pesar de ser Dios, se despojó de su con-
dición divina, para ser plenamente humano como nosotros. 
Así lo escribió San Juan, en el Prólogo de su Evangelio: “La 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Y la palabra 
“carne” (en griego se escribió el evangelio de Juan), para los 
griegos, significa: débil, mortal, pasajero, capaz de sufrir…por 
lo tanto “ser carne” equivale a ser vulnerable y perecedero. 
¡Qué cambio: asumió lo que no era, sin perder lo que era!

Y, ¡qué milagro cara a nosotros! Continuamos siendo frági-
les, vulnerables y perecederos; pero, en la gran familia huma-
na tenemos al HERMANO MAYOR que nos precede a todos y 
en quién hemos de poner los ojos; frágiles y mortales sí, pero 
como Él, ¡hijos amados!.

FESTIVIDAD DE LOS REYES MAGOS
La fiesta de los Santos Reyes es simpática y atrayente pues 

tiene como centro la ilusión de los “niños y niñas” y, su alegría 
es como una “pandemia buena” que contagia a los mayores. 
Pero desde la fe el día de los “Magos” es la fiesta de los “bus-
cadores de Dios”. Dios “guía y acompaña la búsqueda de la 
verdad, de la fe y del bien, y pone “rastros” para que puedan 
acceder a ellas los que están verdaderamente interesados, 
aunque sean extranjeros y paganos. La “estrella” nos guía y 
nos ayuda a discernir el camino que nos conduce a Dios, aun-
que a veces pueda oscurecerse.

A su luz hemos de agrandar el horizonte y abrir nuestro co-
razón a un “amor universal”, como nos dice el Papa Francisco 
en la “Fratelli tutti”: “el amor nos pone en tensión hacia la co-
munión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislán-
dose. Por su propia dinámica el amor reclama una creciente 
apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura 
nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno 
sentido de pertenencia mutua”.

El mensaje de esta fiesta de Epifanía es un mensaje de “Fra-
ternidad Universal”, por encima de toda raza, lengua, cultura y 
religión. Dios no es monopolio de ningún pueblo. 

R E I S
Dia 5, a les 18:30 h. començarà la “cabalcada”. Per aquest 

motiu suprimim la Missa vespertina de la parròquia (19:30 h).
Dia 6, Les misses: 9:30 h, (No hi ha missa d’11) a les 13 i a 

les 19:30 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

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 3 Santísimo Nombre de Jesús
 19:00 h  Manuel y Carmencita Sempere Bono 
Martes 4 Santa Genoveva Torres. San Manuel González
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel
Miércoles 5 San Simeón
  - Miércoles de San Judas -
 19:30 h  José Ramón
Jueves 6 SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR
 10:00 h Francisco Badenes Pallares e Isabel Balaguer  

  Gumbau
 12:00 h  Por las familias
 19:30 h Santiago Navarro Fortuño y Carmen Peset  

  García
Viernes 7 San Juan de Ribera, obispo PRIMER VIERNES
 19:00 h  Paco Roig
 20:00 h  Hora Santa en reparación 
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 8 San Pedro Tomás  PRIMER SABADO
     9:30 h Laudes y Bendición
 18:00 h  Por las familias
 19:30 h  Santiago Goterris. 1º A.
Domingo 9 FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
 10:00 h  José Ramón 
 12:00 h  Pro populo 
 19:30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra

  RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL
Se trata de un proyecto que está cambiando a miles de 

matrimonios, para refrescar y renovar su amor conyugal. Es 
un proyecto basado en las Catequesis de San Juan Pablo II, 
sobre la Teología del Cuerpo.

Se presentará en nuestra Parroquia el sábado 8 de ene-
ro, en la Misa vespertina, para comenzar las catequesis en 
nuestra Parroquia.

Te esperamos. 

LA REINA DE RADIO MARÍA VIENE A VERTE
Viernes 31 a las 23 h. Vigilia a María con exposición y vísperas.
Sábado 1, a las 18:30 h Santo Rosario rezado por los niños.
Domingo 2, a las 12 h. Santa Misa, consagración y despedi-

da de la Virgen de Radio María.
 Gracias. Te esperamos

XVIII RASTRILLO BENEFICO
Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada 

por el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa. Sección de 
belenes, de nacimientos, de regalos, de lectura…Gracias. 

Les xiquetes del Grup d'Oració agraïxen les oracions 
per l'etern descans de la seua ànima.

Fallecida el dia 29 de diciembre del 2020.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Enero 2022

La misa por el eterno descanso de su alma, 
la celebramos el dia, 9 de enero, a las 11 h, 

en la Basílica de San Pascual.

CARMEN USÓ BROCH
Miembro del grupo de Oración y Amistad "la Virgen Guapa"



La seua dona, mare, germà, nebodes, nebots, sogres, cunyats i familiars 
agraïxen les oracions per l'etern descans de la seua ànima i l'assistència 
a la Santa Missa Aniversari.

Vila-real, gener 2022

Que va morir el dia 5 de gener de 2021.
Als 58 anys d'edat.

Missa 1r Anivesari, el dimecres,
dia 5 de gener, a les 19 h, 
en l'Església Arxiprestal.

SANTIAGO RAMÓN
GOTERRIS
RAMOS

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

"Només mor qui és oblidat". 

Encarna

2021/2022 Festa d’Interés 
Turístic Provincial

ReisiNadal

Col·labora:Patrocina:
Organitza: NO s’acceptaran encàrrecs el

dimecres 5 de gener de 2022
per tal d’agilitzar les tasques d’organització

Horari d’encàrrecs
Convent dels Pares Franciscans d’11 a 13 h. i de 17 a 21 h. els dies:

diumenge

2
gener de 2022

dilluns

3
gener de 2022

dimarts

4
gener de 2022

Les reserves de les  v is i tes 
nocturnes es podran concertar 
també a través de la pàgina 
web de la Joventut Antoniana

www.joventutantoniana.org

NOVETAT

2021/2022Programació

Descarrega’t el

“Tirorí”

gener 2022
9.00 h Repartiment diürn de regals per tots els carrers i barris de la ciutat. 

Dijous 6

gener 2022
18.30 h Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d´Orient. 

21.30 h Visites i repartiments 
de regals a tots els domicilis que 
prèviament ho hagen sol·licitat.

Dimecres 5gener 2022
Ses Majestats els Reis d´Orient 
realitzaran Videotelefonades als 
xiquets i xiquetes que ho hagen 
sol·licitat prèviament en:
www.joventutantoniana.org

Del Diumenge 2 al 
dimarts 4

desembre 2021
10.30 h Els missatgers de Ses Majestats arribaran a la 
Plaça Major. 

18.00 h Pregó de Reis.
A l’Auditori Municipal músic Rafael Beltrán, actuació del 
finalista de GOT TALENT el Mag TOMÀS SANJUAN. 
Tot seguit Pregó a càrrec de Rut i Alex Bellés López.

Diumenge 26


