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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 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.

SEMANARIO
Domingo 16 – II DEL TIEMPO ORDINARIO

   - Jornada y colecta de la Infancia Misionera -
  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
  - A las 13 h, en la iglesia de la Sangre, dominica de la Con-     

      gregación de San Luis Gonzaga.
Lunes 17 – San Antonio, abad.

  - A las 12 h, misa y bendición de panes.
Martes 18 – Comienza la Semana de Oración por la unidad  
      de los Cristianos.
Miércoles 19 - A las 19 h, 2º aniversario José Saporta Font
Viernes 21 – Santa Inés, virgen y mártir.

  - A las 19 h, 1er aniversario de Inés Vidal Albella.
Sábado 22 – San Vicente, diácono y mártir.
Domingo 23 – III DEL TIEMPO ORDINARIO

   - Domingo de la Palabra de Dios -
  - A las 13 h, bautizos.

CONVOCATORIAS
- Lunes 17 a las 20 h, reunión de catequistas de Segundo 

de Comunión y catequistas de Primero y Segundo de Con-
firmación.

- Martes 18 a las 20:15 h, en el templo, exposición del 
Stmo., lectio divina y adoración.

- Miércoles 19 a las 20 h, reunión del Consejo de Pastoral 
Parroquial.

MATXÀ DE SANT ANTONI
El domingo día 16 a las 19 h, tendrá lugar la Matxà de Sant 

Antoni. En la Iglesia de la Sangre se bendecirán los rollos y, a 
continuación, en la Avda. la Murá, frente a la Pl. Mn. Ballester, 
a los animales, en la procesión del Santo. Al finalizar se repar-
tirá “el rotllo”. El desarrollo del acto está a expensas de las 
recomendaciones que determinen las autoridades.

BODAS 2023
Las parejas de deseen casarse en el año 2023, pueden pa-

sar por la oficina parroquia para reservar la fecha de boda.

EL DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL
Acabamos de iniciar un nuevo año. Los comienzos son 

siempre un buen momento para proponernos metas. Unos se 
proponen estudiar algún idioma, otros aprender a tocar un ins-
trumento musical y tantos otros compromisos que, a menudo, 
se desvanecen con el tiempo.

Ponerse metas es bueno y saludable. Ahora bien, uno de los 
riesgos es ponerse demasiados retos y objetivos que, en lugar 
de hacernos un bien y de mejorarnos como personas, nos lle-
ven al desánimo y a la apatía.

A lo largo de mis años de sacerdocio, algunas personas que 
acompañaba espiritualmente me preguntaban: ¿Qué objetivos 
debo proponerme para este año que empieza? Yo les invita-
ba a reformular dicha pregunta con esta otra: Dios mío, ¿qué 
consideras importante que trabaje? Se producía entonces un 
salto cualitativo muy significativo. Introducíamos a Dios como 
interlocutor en el diálogo.

Pero, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? Es más, 
¿realmente podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios 
para cada uno de nosotros en este momento de la vida? Cier-
tamente podemos descubrirlo. Y es ahí donde empieza el pre-
cioso camino del discernimiento espiritual.

El discernimiento es el arte mediante el cual aprendemos a 
escuchar a Dios, que nos habla en medio de este cambio de 
época en el que vivimos. Para ello es necesario desarrollar un 
oído muy fino para saber escuchar al Espíritu y un corazón total-
mente dispuesto para cumplir lo que nos dice. Ello implica una 
forma de leer la Biblia, una forma de orar en medio de nuestro 
mundo, una forma de mirar con los ojos amorosos de Dios.

Nos podemos proponer muchas metas. Ahora bien, no 
podemos obviar una meta indispensable y, en mi humilde 
opinión, la más importante para todo ser humano: entrar en la 
vida eterna. Una vida eterna que puede empezar aquí y ahora.

Este profundo deseo del ser humano queda recogido en un 
pasaje del Evangelio, cuando una persona se acercó a Jesús 
y le preguntó: “Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida 
eterna?” (Lc 18,18). La vida eterna es la gran meta que nos 
ofrece Jesús y que, por tanto, nos debe ayudar a determinar 
los objetivos, las prioridades, el orden de valores y el progra-
ma que oriente nuestra vida.

Dicha pregunta solo puede recibir la respuesta de Dios. Una 
respuesta que, por un lado, nace de la verdad que la Iglesia 
custodia y transmite y, por otro, nace del encuentro personal 
de cada uno de nosotros con Dios.

Atrevámonos a hacerle esta pregunta a Dios y descubramos 
sus respuestas en la oración, en las personas con las que nos 
encontramos, en los acontecimientos que nos toca vivir. Dios 
nos habla, pero para aprender a escucharlo necesitamos un 
acompañante espiritual que, bajo la guía del Espíritu Santo, 
nos ayude a discernir cuál es realmente la voluntad de Dios y 
qué debemos cambiar en nuestra vida para avanzar en el ca-
mino que lleva a la vida eterna.

¿Cuál es vuestra meta para este año? ¿Y para el resto de 
vuestra vida? ¿Qué debo cambiar y qué estoy dispuesto a 
arriesgar en ese intento de llegar a la meta?
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HORARI DE MISSES
DISSABTES: a les 19 h.  
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. en la parròquia. A les 13 h a l’ermita.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí. 
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.

DIJOUS BÍBLICS (7 vesprada)
Estem en el cicle C (evangeli de san Lluc). Aquest dijous (20 de 

gener) i el següent (27 de gener) estudiarem el text de Lc 4,14-30. 

LLEGIR L’EVANGELI
Llegim, per favor, l’evangeli, meditem-lo, debatem-lo en 

grup, traguem-li tot el seu suc, beguem el seu vi...fins a com-
penetrar-nos amb la seua força, que és capaç de regenerar la 
societat  i les persones que beuen o han tastat altres vins. 

SI EL VINO VIENE, VIENE LA VIDA
Y sucedió que en una boda faltó el vino. ¡Una boda sin vino, 

sin fiesta, sin alegría, sin Ti! ¡Que realista retrato de nuestra 
sociedad! Una sociedad donde falta el amor es una triste socie-
dad triste, sin belleza, sin fiesta…por grande que sea el ruido y 
audaces los movimientos espasmódicos de sus fiestas noctur-
nas. Sí, como una boda sin vino, así un pueblo sin amor.

No nos faltan las enormes tinajas del consumo…pero están 
vacías. En efecto, no pueden dar la felicidad que prometen. ¡El 
corazón del human sólo se consuela con el amor que embria-
ga! Y este no lo pueden dar las cosas, sino sólo…el vino nuevo 
del Amor absoluto. ¡Quién nos lo diera!

¡Pobre iglesia si por vino nos diera catecismos que aprender y 
liturgias que sufrir! Formaciones rutinarias, sermones aguados, 
compromisos superficiales…Triste iglesia enredada en sus co-
sitas, eternamente ausente de la historia real, del human actual, 
siempre ocupadita en conservar sus museos…tantas tradicio-
nes que lo menos que hacen es que perdamos el tiempo…

Pero Jesús es otra cosa. Tal abundancia de vino, tanta ale-
gría acontecida, esta fiesta de las bodas mesiánicas… señala 
la “gloria” de Jesús, la presencia humanada de Dios. Un día, 
cuando llegue su “hora”, él mismo convertirá el vino de su san-
gre en nuestra eucaristía. ¡Corra, pues, el vino del amor! ¡Feste-
jemos, hermanos, la Vida regalada! 

EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.com

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

Domingo 16: Santa Infancia. Colecta. Misa 11 h. Lunes 17: San Antonio. Anem 
al Sant que estem a 17. Misa a las 12 h. y 18:30 h. Con bendiciones panes. 18 h. 
Hora Santa: Carismáticos y Cofradía Santa Isabel. Martes 18. Octavario Unión de 
las Iglesias. Misa 18.30 h. Jueves 20: 17:30 h. Jueves Sacerdotal con Hora Santa, 
Exposición del Santísimo, Meditación, Coronilla y Reserva. Días 19 y  21: Misa 
18:30 h. Sábado 22: 17:30 h. Hora Santa preparación Domingo Día del Señor. 
TURNOS DE VELA: Día 17: Grupo Fieles y Grupo de Voluntarios. Día 18: Acción 
Católica General y Cursillos. Días 19 y 20: Grupo de Fieles. Día 21: ANE-Hombres. 
Lotería Premiada: Se pagará de 16:30 a 17:30 h. en la Portería ya pueden pasar.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

HORARIO PARROQUIAL
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 17 San Antonio, abad, MO
 19:00  Misa - bendición de panecillos San Antonio
Martes 18 19:00 Misa
Miércoles 19 19:00 Misa
Jueves 20 18:00 Exposición Santísimo
 19:00  Misa
Viernes 21 Santa Inés, Virgen y mártir, MO
 19:00  Misa
 - Acción de gracias aniversario del JEA
Sábado 22 18:00 Misa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 23 III Domingo Tiempo Ordinario
  Domingo de la palabra de Dios
 10:00  Misa
 11:00  Misa de las Familias

GRUPO REFLEXIÓN SINODAL
Jueves 20 a las 19:30 h. en el salón parroquial.

ILUMINACIÓN DE LA IGLESIA
Necesitamos actualizar la iluminación del templo parroquial. 

Si quieres colaborar lo puedes hacer a través:
- “Cuota parroquial” Contribuyes con una cantidad fija 

(mensual, trimestral, anual) que se cobrará por el banco. Pue-
des recoger la hoja de inscripción en la sacristía o el despacho 
parroquial. También puedes hacerlo en la pagina web de la 
conferencia episcopal www.donoamiiglesia.es.

- Entregando tu donativo en el despacho parroquial. Si quie-
res justificante para la declaración de la renta, necesitaremos 
tus datos.

- Participando en las colectas que mensualmente ser realiza-
ran para el mantenimiento de la parroquia.

Agradecemos a la Asociación cultural flamenca de Vila-
real el donativo de 700 € para este fin. CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

DOMINGO 16: II TIEMPO ORDINARIO –C– 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa.- 
LUNES 17: SAN ANTONIO ABAD: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa y Bendición 
panes y rollos que presenten los fieles; Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar 
Martínez Almela, Félix.- 17:30 h. Rosario; 18 h. Misa y bendición panes y 
rollos de fieles Int. Antonia Monferrer.- MARTES 18, MIÉRCOLES 19: 10 
h. Rosario; 10:30 h. Misa.- JUEVES 20: 17h. Ejercicio “Reina de la Paz”; 
18 h. Misa. VIERNES 21: 17:15 h. Expos. Stmo. Rosario; 18 h. Misa, Int. 
José Añó Coret. Llagas.- SÁBADO 22: 17:15 h, Rosario, Sabatina.- 18 h. 
Misa: Int. José Añó Coret.- DOMINGO 23, III DEL TIEMPO ORDINARIO 
–C–: 9:30 h. Rosario; 10 h Misa: Int. María Estornell Rubert, Vte. Gimeno 
Aguilella, Pilar y Carmen Moreno Delgado, y familias.

Tels. 964 52 03 71
        661 428 433

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



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. 601 38 87 62

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 17 San Antonio, abad
 19:00 h  Rosario Padilla Fernández
  Martina Goldón Gómez (8) 
Martes 18 Santa Margarita de Hungría, virgen
 19:00 h  Vicente Gil Avellana. 
  Martina Goldón Gómez (9) 
Miércoles 19 Beato Marcelo Spínola y Maestre
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Manuel Padilla Fernández
  Martina Goldón Gómez (10) 
Jueves 20 San Sebastián, mártir
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Luisa Sáez López
  Martina Goldón Gómez (11) 
Viernes 21 Santa Inés, virgen y mártir
 19:30 h Manuel y Carmencita Sempere Bono
  Martina Goldón Gómez (12) 
Sábado 22 San Vicente, diacono y mártir
 18:00 h  Por las familias. Conchita López
 19:30 h  Raúl Manuel Carda Serra. 1º A
  Martina Goldón Gómez (13) 
Domingo 23 Domingo 3 Ordinario
 10:00 h  José Ramón. Elvira Rochera
 12:00 h  Familia Sempere Bono 
 19:30 h  Martina Goldón Gómez (14) 

REUNIONES
Familias Getsemaní: próximo sábado 15, a las 18:30 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 19, a las 19:30 h. 
Proyecto de Amor Conyugal: sábado 22, a las 20:20 h.
Retiro Proyecto de Amor Conyugal: del 4-6 febrero, Mater Dei

RADIO MARÍA
El próximo viernes 21 la Santa Misa será trasmitida por Ra-

dio María desde nuestra Parroquia, por ese motivo será a las 
19:30 h. 

RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL
En diciembre se presentó en la Diócesis el Proyecto de 

Amor Conyugal, y el pasado sábado 8 de enero se presentó 
en nuestra Parroquia. 

Un grupo de matrimonios vamos a comenzar, en reuniones 
mensuales, a profundizar en la Catequesis de Juan Pablo II 
sobre el amor conyugal. Catequesis que, paso a paso, ayuda 
y mucho, a los matrimonios a vivir el Sacramento del Matrimo-
nio.

Anímate y te esperamos. Comenzamos el próximo sábado 
22 de enero, después de misa de 19:30h. 

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:
LLAMATIVO EXPERIMENTO EL REALIZADO POR 

UN PROFESOR DE PSICOLOGÍA.
El profesor dejó un coche con evidentes síntomas de aban-

dono, en un barrio pobre. Poco después el coche comenzó a 
ser destrozado hasta que quedó destruido.

Otro coche fue aparcado en un barrio rico y elegante. Duran-
te varias semanas, el automóvil permaneció intacto, respetado.

Después de eso, el profesor dio varios golpes y “rompió una 
ventana”. A las pocas horas, el automóvil estaba en las mis-
mas condiciones deplorables que el primero.

Los ciudadanos del barrio rico solo necesitaban una señal 
de abandono para actuar exactamente como en el barrio más 
humilde.

La teoría de las ventanas rotas, la llama él. El orden llama 
al orden, el abandono al abandono, la limpieza a la limpieza. 
Aplicable a la persona y a cualquier grupo social: país, comu-
nidad, familia, escuela, iglesia, PARROQUIA.

No abandones tu cuerpo, tu higiene, tu vestir, tu habla, tu 
mente, tu corazón… Cuida tu exterior y tu interior, tu cuerpo y 
tu espíritu. Si no, el deterioro irá poco a poco, a más, por fuera 
y por dentro.

Al empezar este segundo trimestre, sigamos cuidando nues-
tra parroquia “por fuera y por dentro”. Y esa MISIÓN es cosa 
de todos, cada uno desde sus posibilidades y responsabilida-
des. El que nuestra parroquia sea una “COMUNIDAD VIVA”, es 
tarea de todos.

Los que participáis en grupos, continuad con ilusión, y los 
que no participáis en ninguno, todavía estáis a tiempo para 
crecer en la fe y comprometerse en la misma.

Fr. Francesc Costa i Planagumà ofm

CATEQUESIS.
Dia 16: reiniciem les sessions de  confirmació.

NUESTROS DIFUNTOS:
DEFUNCIONES: 
- Dia 22 de diciembre 2021: VENANCIO GUERRERO SÁN-

CHEZ (84 años) ; casado con : Dolores Carda Mata.
- Dia 22 de diciembre 2021: ENCARNACIÓN HUERTA CER-

VERA (76 años); casada con: Pascual Mores Torá.
MISA FUNERAL: Dia 21 de enero a las 19:30 h. por: DELFINA 

FORTUÑO MOLINER. 
Descansen en paz.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL AÑO 2021:
Bautismos: 23, Primeras Comuniones: 32
Confirmaciones: 19, Matrimonios: 1, Defunciones 30.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



Su esposo Jorge y sus familiares agradecen las oraciones por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.

Vila-real, enero 2022

Fallecida el día 22 de enero de 2021.
A los 90 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 21 de enero, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

INÉS
VIDAL
ALBELLA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

"A un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, 
ninguna indiferencia lo cansa. Inés, generosa, 
humilde, tía de todos. Nunca te olvidaremos."

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 2 de diciembre de 2021.

Misa Funeral, el viernes,
día 21 de enero, a las 19:30 h, en 
la Iglesia parroquial de San Francisco

DELFINA
FORTUÑO
MOLINER

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


