
Así lo indica el canon 872 del Código de Derecho Canónico 
"En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se 
le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación 
cristiana al adulto que se bautiza, y, juntamente con los pa-
dres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar 
que después lleve una vida cristiana congruente con el bautis-
mo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo". 

El padrino y la madrina de bautismo son guías del nuevo 
bautizado, en cierto modo modelos de vida cristiana. El padri-
no ha de velar por el crecimiento espiritual del recién bautiza-
do, acompañarle en sus primeros pasos en la fe, que aprenda, 
como de su mano, la fe cristiana. 

Son obligaciones importantes, y se debe ayudar a quienes 
vayan a aceptar el encargo de ser padrino a que lo hagan con 
plena conciencia de la responsabilidad que asumen ante Dios y 
ante el niño/a. 

VISITA AD LIMINA
Os informo que la próxima semana acompañaré al Sr. Obis-

po como Vicario general en la visita “ad limina” que realizará 
junto a los obispos de la provincia eclesiástica de Valencia, a 
la que pertenecemos. Esta visita a la Iglesia de Roma, presidi-
da por su obispo, el Papa Francisco, se inscribe en una larga 
tradición de la Iglesia que se remonta al menos al siglo IV.

Esta visita es, ante todo, expresión de la comunión de cada 
Iglesia diocesana con el Papa, sucesor de Pedro y, a través de 
su ministerio, con toda la Iglesia. Y tiene dos finalidades prin-
cipales: encontrarse con el Papa y visitar los sepulcros de los 
Apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. También se 
visitan diversos organismos de la Sede Apostólica para tratar 
asuntos relacionados con los sacerdotes, las misiones, la cate-
quesis, la familia, los religiosos, el laicado, etc.

Para preparar esta visita, a finales de septiembre enviamos 
al Papa un largo informe sobre la situación de nuestra Dióce-
sis. En este informe se responde a un cuestionario en el que 
se pide información detallada sobre numerosos aspectos de la 
vida de la Diócesis.

Como veis, la visita “ad limina” no es una formalidad más, 
sino un momento importante en la vida de cada Diócesis. Por 
eso cuento con vuestra oración. 

Mn. Javier.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 3: Juan José Casanova Palau, de 79 años, casado con 

Concepción Alonso Sancho.

ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
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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 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.

Lunes 10 – A las 19 h, 1er aniversario de Vicenta Gimeno Ca- 
      bedo y 18º de Manuel Candau Font.
Martes 11 – A las 19 h, 1er aniversario de José Pla Silvestre.
Viernes 14 – A las 19 h, funeral de Dolores Bort Cubero.
Sábado 15 – A las 19 h, 1er aniversario de Ramón Ramos Ver- 
       nia y 22º de Ramón Ramos Usó y María Vernia Carda.

  - A las 23 h, vigilia de ANE.
Domingo 16 – II DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.

CONVOCATORIAS
- Lunes 10 a las 20 h, reunión de catequistas de Primero 

de Comunión.
- Martes 11 a las 20:15 h, en el templo, exposición del 

Stmo., lectio divina y adoración.
- Jueves 13 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

NUEVO AÑO
Este domingo, el evangelio de San Lucas, nos sitúa en la 

contemplación del Bautismo del Señor. Dios Padre reconoce 
a Jesús como su Hijo amado, y será el Espíritu Santo quien le 
acompañe siempre en su misión. 

Cada cristiano, al recibir el bautismo, tiene por misión repro-
ducir lo que ha aprendido del Maestro Jesús, hacerlo vida. 

Al ser bautizados empezamos nuestra biografía cristiana. 
Quizás una de las cosas más importantes que le puede pasar 
a un cristiano, al ser bautizado, es tomar conciencia de que, 
como Jesús, tenemos a Dios por Padre. Un Padre que, por 
encima de todo, nos ama y nos invita a dar testimonio de su 
amor allá donde vayamos. 

Hoy Jesús comienza su misión. Y nosotros somos invitados 
a creer en Él y seguirle. Hoy nos encontramos espiritualmente 
a orillas del río Jordán. Allí empezó la misión de Jesús, una mi-
sión que, a través de los siglos, y gracias al testimonio de los 
apóstoles y de toda la Iglesia, ha llegado a nosotros. Nosotros, 
en el momento de nuestro bautismo, nos unimos a Jesús para 
identificarnos en su misma misión. 

PADRINOS DEL BAUTISMO
Muchas veces los padres, a la hora de bautizar, buscan pa-

drinos para sus hijos que son personas que ni siquiera tratan 
de vivir cristianamente, son indiferentes a la fe o no profesan la 
fe católica. Sin embargo, la misión del padrino/madrina no es 
un adorno sino una responsabilidad ya que cumplen las fun-
ciones de apoyo y ayuda al nuevo cristiano. 



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.

DIJOUS BÍBLICS
Passats els nadals, tornem a mamprendre l’estudi de 

l’evangeli del cicle C (san Lluc). Serà els dijous a les 7 de la 
vesprada. Prepareu-vos llegint Jn 2,1-11. Aquesta volta utilitza-
rem una plantilla. 

CATEQUESIS
S’ha acabat lo bo (les vacances) i ara ve el millor: tornem a 

la catequesis. Apa, a desempolsegar el llibre d’oracions!

BAPTISME
El diumenge dia 9 celebrem el bateig de Jesús. Aprofitem 

per passar pel cor els bells compromisos que hi varem assu-
mir: la solidaritat definitiva amb Crist i els pobres...

EPIFANIA: ¿QUÈ SE’NS HA MANIFESTAT?
La magia consumista que el capitalismo ofrece se disuelve 

inane ante un Dios que sufre. La verdad de la Navidad es que 
el pobre es Dios. Esta es la verdad manifestada en Jesús, que 
se ha de anunciar a todos (judíos y paganos). La experiencia 
que inundó de alegría a los “magos” y que debe inundarnos 
a nosotros es esta: los pobres, los “don nadie”, son nuestros 
“señores”.Estos magos representan a los verdaderos científi-
cos, los que han puesto en el centro de su sabiduría la vida de 
los últimos: los que investigan las enfermedades que se ceban 
con los pobres, los que inventan máquinas que favorecen a 
los trabajadores, los pedagogos que hacen adultos y libres a 
los estudiantes, los periodistas que escriben sólo las verda-
des enteras, etc. A estos verdaderos sabios les sobrevendrá 
siempre la persecución del Herodes de turno, bien asesorado 
por sus lacayos letrados, vendidos al poder y el dinero. ¡Cómo 
intentan todos los Herodes comprometer en su juego político 
a los científicos que se han comprometido con el pueblo! Y 
cuántos, desgraciadamente, se dejan corromper…

Sólo los que han experimentado al Dios que sufre, al Dios 
pobre de Belén, los que se han arrodillado ante la miseria de 
las personas que no cuentan, sólo esos resisten todos los 
cantos de sirenas de los “señores de este mundo” que, en 
realidad, no llegan ni a pobres diablos. 

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 10 19:00 Misa
Martes 11 19:00 Misa
Miércoles 12 19:00 Misa. + Conchita Arenós Almela
  + Juan Bautista Llorens Castelló
Jueves 13 18:00 Exposición Santísimo
 19:00  Misa
Viernes 14 19:00 Misa
Sábado 15 18:00 Misa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 16 II Domingo Tiempo Ordinario
 Jornada y colecta de la Infancia Misionera
 10:00  Misa
 11:00  Misa de las Familias

GRUPO ACCIÓN CATOLICA 
Miércoles 12 a las 17 h. en el oratorio 

GRUPO REFLEXIÓN SINODA
Jueves 13 a las 19:30 h. en el salón parroquial

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
SÁBADO 8: 17:15 h, Rosario, Sabatina; 18 h: Misa Int. Manuel Cubedo Artola.- 
DOMINGO 9: BAUTISMO DEL SEÑOR -C- 9:30 h. Rosario; 10 h Misa, Int. Conchita 
Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique y Rafaela, Pascual Ayet Gil y familia.- 
DE LUNES A MIÉRCOLES: 10 h. Rosario; 10:30 h Misa.- JUEVES 13: 17 h. 
Ejercicio “Reina de la Paz”; 18 h.Misa.- VIERNES, 14: 17:30 h. Expos. Stmo. Rosario; 
18 h. Misa, Llagas.- SÁBADO, 15: 17:15 h, Rosario, Sabatina.- DOMINGO 16, II DEL 
TIEMPO ORDINARIO –C–: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa.- CONFESIONES: Antes de 
la Misa. INTENCIONES MISAS: Anotarlas en la Sacristía.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIOS-CULTOS: Sábado 8: 17:30 h. Hora Santa con Exposición del 
Santísimo. Meditación. Bendición-Reserva. 18:30 h. Misa. 21 h. Vigilia Mensual 
ANFE. Domingo 9: Fiesta Bautismo del Señor. 10 h. Expo. del Stmo. y 11 h. 
Misa. Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12: 18:30 h. Santa Misa. Jueves 13: 
17:30 h. Hora Santa, con Expo. Stmo, Meditación. Bendición y Reserva. Misa 
a las 18:30 h. Viernes 14: 18:30 h. Misa. Sábado 15: 17:30 h. Expo. del Stmo. 
Meditación y Bendición-Reserva y Santa Misa 18:30 h. TURNOS DE VELA: 10 
a 13 y 16 a 18 h. Días 10, 11 y 14: Grupo Fieles. Día 12: Damas Pilar. Día 13: 
Hijas Mª del Rosario. LOTERÍA Premiada de NADAL: Se cobrará en Caja-
mar a partir del 17 de enero.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



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:
LA FE ES COMO EL FUEGO, O LO AVIVAS O SE APAGA.

La fe es siempre una experiencia personal. No basta creer 
en lo que otros predican de Dios. Cada uno solo cree, en de-
finitiva, lo que de verdad cree en el fondo de su corazón ante 
Dios, no lo que oye decir a otros. Para creer en Dios es nece-
sario pasar de una fe pasiva, infantil, heredada, a una fe más 
responsable y personal. Esta es la primera pregunta: ¿yo creo 
en Dios o en aquellos que me hablan de él?

En la fe no todo es igual. Hay que saber diferenciar lo que 
es esencial y lo que es accesorio, y, después de veinte siglos, 
hay mucho de accesorio en nuestro cristianismo. Esta puede 
ser la segunda pregunta: ¿confío en Dios o me quedo atrapa-
do en otras cuestiones secundarias? En la fe, lo importante no 
es afirmar que uno cree en Dios, sino saber en qué Dios cree.  
Si creo en un Dios autoritario y justiciero terminaré tratando 
de dominar y juzgar a todos. Si creo en un Dios que es amor 
y perdón viviré amando y perdonando. Esta puede ser la pre-
gunta: ¿en que Dios creo yo: en un Dios que responde a mis 
ambiciones e intereses o en el Dios vivo revelado por Jesús? 
La fe es una actitud viva que nos mantiene atentos a Dios, 
abiertos cada día a su misterio de cercanía y amor a cada ser 
humano. María es el mejor modelo de esta fe viva y confiada. 
La mujer que sabe escuchar a Dios y vive abierta a su proyec-
to de salvación. Su prima Isabel la alaba con estas palabras 
memorables: “¡Dichosa tú, que has creído!”. Creer es lo mejor 
que me ha sucedido en la vida, he escuchado a personas.

Si creer en Dios es tan valioso ¿lo doy a conocer con mis 
palabras y mis obras, para que otros crean?

Fr. Francesc Costa i Planagumà ofm.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
Reuniones formativas: Dia 11 a las 18:30 h. (Formación de 

postulantes).Viernes 14, a las 18:30 h: Formación de toda la Fra-
ternidad. Sábado 15, a las 17 h, Formación de novicios.

CATEQUESIS
Dia 9: reiniciem les sessions de comunió i post-comunió.
Dia 16: reiniciem les sessions de  confirmació.

VIDA ASCENDENTE:
Dios no nos abandona a nuestras solas fuerzas sino que nos 

da su gracia para realizarlo. Sin él no somos nada; pero todo 
lo podemos con su ayuda. – Recuerda: Dia 12, miércoles, a 
las 16 h, reunión de grupo.

NUESTROS DIFUNTOS:
ANIVERSARIOS, a las 19:30 h: Dia 13 por: MANUEL ARNAL 

COSTA. Dia 14 por: MANUEL GOTERRIS GIRONA.
Descansen en paz.

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 10     Beata Dolores Rodríguez Sopeña, virgen
 19:00 h  Manuel y Carmencita Sempere Bono 
Martes 11 Beata Ana María Janer, virgen
 19:00 h  Funeral Matilde Amelia Petit Bono. 1º A
Miércoles 12 San Elredo, abad cisterciense
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Por los enfermos
Jueves 13   San Hilario, obispo
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Por las vocaciones
Viernes 14 San Juan de Ribera, obispo
 19:00 h  Familia Sempere Bono
Sábado 15 San Mauro y san Plácido, monjes
 18:00 h  Por las familias
 19:30 h  Por los enfermos
Domingo 16 Domingo 2 Ordinario
 10:00 h  José Ramón 
 12:00 h  Pro populo 
 19:30 h Santiago Sanz Cabedo y María Arenos Gil, y  

         su hijo Santi

  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. 

INTENCIONES DEL PAPA
Junto con la Hoja Parroquial recibirán mensualmente un díp-

tico con las intenciones del Papa del mes correspondiente. En 
dicho díptico nos ofrece la oración del Ofrecimiento diario, el 
cual es muy importante rezarlo cada mañana, actualizando de 
esta forma nuestro bautismo, al comenzar el día. 

Necesitamos ofrecer el día, para que sea todo para el Señor. 
Lo que no se ofrece no sirve para nada, se pierde. 

Ofrece lo que vives y vive lo que ofreces.
Tú que has sido redimido por Cristo, te invita a ser redentor 

con Cristo. Sé socio colaborador en la obra de redención de 
Cristo.

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. 

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 29 d'agost de 2021.
Als 93 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa Funeral, el divendres, dia 14 de gener, 
a les 19 h, en l'Església Arxiprestal.

DOLORES BORT CUBERO

Vila-real 
Gener 2022



Rogad a Dios por el alma de

Misa 1er Aniversario Ramón Ramos Vernia.
Misa 22º Aniversario Ramón Ramos Usó.
Misa 22º Aniversario  María Vernia Carda.

Sábado, 15 de enero, a las 19 horas, 
en la Iglesia Arciprestal.

Maribel, Santi y María, Santiago y demás familia,
agradecen las oraciones por su alma y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, enero de 2022 

Os recordamos cada día en nuestro corazón y nuestra memoria.

Vuestra ausencia es tan profunda, que os hacéis presentes.

Sentida es la huella e impronta de Amor 

que habéis dejado en nosotros.

Señor mándanos tu luz y dales el descanso eterno.

† 14 de mayo de 2000. † 9 de enero de 2021. † 24 de marzo de 2000.

RAMÓN
RAMOS
VERNIA

RAMÓN
RAMOS

USÓ

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

Misa 1r y 18º Aniversario, el lunes, 10 de enero, a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecida el día 10 de octubre de 2020.
A los 89 años de edad.

VICENTA
GIMENO
CABEDO

Fallecido el día 27 de enero de 2004.
A los 90 años de edad.

MANUEL
CANDAU

FONT

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

Vila-real, enero 2022



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

Vila-real, enero 2022

Fallecido el día 6 de enero de 2021.
A los 85 años de edad.

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

JOSÉ
PLA
SILVESTRE

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, enero 2022

Fallecida el día 11 de enero de 2021.

Misa 1er Aniversario, el martes,
día 11 de enero, a las 19 h, en la
Iglesia parroquial de Santa Isabel.

MATILDE
AMELIA
PETIT BONO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


