
cuenta que por nuestra propia cuenta no pescamos nada, 
pero si confiamos en la Palabra del Maestro, Él puede hacer 
que nuestra pesca sea milagrosa. Donde no llegamos con 
nuestras fuerzas Él llega. 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2022
Bajo el lema “Nuestra indiferencia los condena al olvido” se 

presenta la campaña de Manos Unidas 2022. El viernes día 11 
de febrero se lanzará la campaña en nuestra Diócesis. En to-
das las parroquias la colecta se hará en las misas del sábado 
12 y domingo 13 de febrero. 

Cuando el hermano pasa necesidad, la indiferencia, el mirar 
para otro lado, el pensar que a mí no me concierne o que no 
es mi problema, es pecado de omisión. 

MISA POR LOS ENFERMOS
El próximo viernes día 11 de febrero se celebra la XXX Jorna-

da Mundial del Enfermo. Este año se nos presenta con el lema: 
“Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es miseri-
cordioso” (Lc 6,36). El Papa Francisco dice en su mensaje para 
esta jornada que hemos de estar “al lado de los que sufren en 
un camino de caridad”, y alienta a dirigir “la mirada hacia Dios 
rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de 
padre, incluso cuando éstos se alejan de Él”.

En esta línea, el Papa indica que “de hecho, la misericordia es 
el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, 
no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente 
en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez”. “Por eso, 
podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia 
de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad 
como la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos cuida con 
la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre 
dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo”.

Con motivo de esta jornada del enfermo, el viernes día 11 a 
las 18 h, celebraremos la Eucaristía con la administración del 
sacramento de la Santa Unción. 

SUSCRIPTORES HOJA PARROQUIAL
Ya se pueden abonar a las celadoras de Hoja Parroquial 

la suscripción anual de 15 €. Por favor, no demoren el pago. 
Gracias.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 30: José Martín Pitarch, de 85 años, viudo de Conchita 

Mompó Broch.
† Día 31: Concepción Cheza Trilles, de 77 años, viuda de 

Cesáreo Carceller Gil.

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

6 DE FEBRERO
2022 · 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 6 – V DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
  - A las 19 h, 4º aniversario de Isabel Martín Pitarch.

Lunes 7 – A las 9:30 h, misa Asociación Hijas María del Rosario.
  - A las 19 h, 1er aniversario de José Pascual Monzó Juan.

Martes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de  
      María Inmaculada.
     - A las 19 h, 1er aniversario de Rosita Fortuño Miró.
Miércoles 9 – A las 19 h, funeral de la Asociación de Amas de  
       Casa por las asociadas difuntas.
Jueves 10 – Santa Escolástica, virgen.
Viernes 11 – Ntra. Sra. la Virgen de Lourdes.

 - A las 18 h, misa de la Congregación Hijas de María Inma- 
      culada en la fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes. En la misa  
      se administrará el sacramento de la Santa Unción.

  - Después de la misa, Procesión claustral de Antorchas  
       con el rezo del santo Rosario.
Sábado 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

  - A las 19 h, 3er aniversario de José Vicente Basiero Cubero  
       y 10º de Ricardo Fuster Ortells.
Domingo 13 – VI DEL TIEMPO ORDINARIO
            – Colecta Campaña contra el hambre de Manos Unidas –

  - A las 13 h, bautizos.

CONVOCATORIAS
- Martes 8 y jueves 10, a las 20:30h en los salones parro-

quiales, Cursillos prematrimoniales.
- Martes 8 a las 20:15 h, en el templo, exposición del Stmo., 

lectio divina y adoración.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
La palabra de Dios nos invita a subir a la barca y echar las 

redes en nombre de Jesús. Nuestra misión es extender el Rei-
no. Jesús se auto invita a la barca de Pedro y busca hombres 
que se entreguen totalmente y que lo sigan. El Maestro no va 
lejos a elegir a sus apóstoles, los elige de entre su pueblo. Así 
también ocurre muchas veces en nuestra vida. Dios comienza 
su acción en nosotros y nos llama a su servicio. 

Cuando terminó de hablar a la gente, dijo a Simón: “Navega 
mar adentro y echa las redes”. Aquí comienza realmente la ac-
ción del Señor sobre sus discípulos. Pide adentrarse en el mar 
y lanzar las redes. 

A nosotros nos está pidiendo lo mismo. Para nosotros, ir 
mar adentro, implica dejar de lado nuestras “seguridades” y 
abrirnos a otros rumbos, que sólo el Señor va a ir señalándo-
nos. Para nosotros, al igual que para Pedro y los suyos, “ir mar 
adentro”, es un acto de fe. 

Como Pedro experimentamos el desasosiego de darnos 



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 BÍBLIC: Estudiarem el text de Lc 5,1-11 (Jesús 
crida els primers deixebles). La gent s’apinyava al voltant de 
Jesús ¡per a escoltar la Paraula de Déu! El populatxo és qui 
vol escoltar la Paraula de Déu ¡tal com la predica Jesús! No 
l’hagueren seguit si el seu ‘sermó’ haguera segut insípid, abs-
tracte, ‘espiritualista’, com tantes homilies nostres...

SUFRAGIS: DIVENDRES 4 a les 18 h. per ÀNGEL LÓPEZ;  
DISSABTE 5 a les 19 h. per DANIEL RUÍZ i per JOSÉ GIRONA

DEJUNI VOLUNTARI: L’11 de febrer se’ns invita a fer dejuni a 
favor de la FAM.

LA LLAMADA DE JESÚS
Las características de todo seguidor de Jesús son: la pobreza, 

contra el deseo de acaparar riquezas; la humildad, contra el que-
rer honores y prebendas; el sacrificio, contra el afán de imponer-
se a los demás, la afición al gusto y la comodidad. Este espíritu 
de pobreza, humildad y sacrificio, o renuncia al propio yo, que 
se fundamenta en el amor, la fe y la esperanza, hace posible que 
vivamos como cristianos.

Así, el espíritu de pobreza nos hace fácil las privaciones, que 
nos pueden salir al paso, y podemos vivir la comunión de bienes. 
En virtud del espíritu de humildad, podemos tolerar las humilla-
ciones, sin ceder en nuestra lucha por Jesús y los pobres, y se 
nos hace fácil la comunión de vida con los demás. En virtud del 
espíritu de sacrificio de nuestro propio yo, podremos colaborar 
unos con otros y no nos importará el dolor y la persecución, ni te-
ner que renunciar a nuestros criterios para compaginarlos con los 
de los demás colaboradores, viviendo así la comunión de acción. 

Pero este espíritu de pobreza, humildad y sacrificio necesita es-
tar sostenido por la Eucaristía y una oración intensa. No se puede 
vivir esta espiritualidad sin trato con Dios, continuo. El compromi-
so cristiano es demasiado dificultoso como para realizarlo sin la 
ayuda de Dios. Un compromiso de ir tirando, ese sí que está en 
nuestras manos. 

EVANGELISTAS Tel. 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

HORARIO PARROQUIAL
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 7 19:00 Misa
Martes 8 19:00 Misa - Triduo Ntra. Sra. de Lourdes
  + Carmen Notari Ibañez
Miércoles 9 19:00 Misa - Triduo Ntra. Sra. de Lourdes
Jueves 10 Santa Escolástica, Virgen, MO
 18:00  Exposición del Santísimo
 19:00  Misa - Triduo Ntra. Sra. de Lourdes
Viernes 11 La bienaventurada Virgen María de Lourdes
 19:00  Misa
Sábado 12 18:00 Misa (Valencià)
  19:00 Misa
Domingo 13 V Domingo Tiempo Ordinario
  Campaña y colecta contra el hambre 
  (Manos Unidas)
 10:00  Misa
 11:00  Misa de las Familias

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
Lunes 7 a las 19:30 h. en el salón parroquial

GRUPO REFLEXIÓN SINODAL
Miércoles 9 a las 19:30 h. en el salón parroquial

GRUPO ACCIÓN CATOLICA
Viernes 11 a las 9 h. en el oratorio

VEN, APRENDE A VIVIR
Contemplando la figura de Jesús y copiando sus rasgos, 

lentamente el tallerista va transformándose en una persona pa-
ciente como Jesús, humilde como Jesús, comprensivo como 
Jesús, manso y bondadoso como Jesús. Así el tallerista llega 
a superarse a sí mismo y a trascender sus propios límites.

¿QUÉ OFRECEMOS?.
Quince sesiones, una por semana de dos horas de duración 

para realizar “Un Taller de Oración y vida” del Padre Ignacio 
Larrañaga OFM. Comenzaremos el miércoles 23 de febrero a 
las 17 h. en el salón parroquial.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
SÁBADO 5: 17 h. Expos. Stmo, Rosario, Sabatina, 2º Siete Dom. S. José; 18 h. Misa, 
Int.  50 Aniv. Francisco Colonques Barruè y 16 Aniv. María Rochera Molina.- DOMINGO 6: 
V T.O. – C – 9:15 h. Rosario, 2º Siete Dom. S. José; 10 h. Misa, Int. Conchita Estornell 
Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique Estornell Rubert, Rafaela Simó Prats, Pascual Ayet 
Gil, familia.- LUNES 7: 10 h. Rosario; 10:30 h. Int. 11º Aniv. de Mn. Joan Bta. Alba Berenguer.-  
MARTES, 8: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa // 17 h. (5 tarde): MISA Asociación AMAS 
DE CASA a su PATRONA STA ÁGUEDA.// MIÉRCOLES 9: 10 h. Rosario, 10:30 h. Int. 
Familia Tirado Alba.-  JUEVES 10: 17 h. “Reina de la Paz”; 18 h. Misa. Int Conchita Jordá 
Pitarch.- VIERNES, 11 : 10 h. Expo. Stmo. Rosario; 10:30 h. Misa, Llagas.-  SÁBADO 12: 
17:15 h, Rosario, Sabatina, 3º Siete Domingos S. José.-18 h. Misa: Int. Rvdo. D. Vicente 
Blasco Bonet y familia José Julio, Dolores, José Frco.- DOMINGO 13, VI T.O. – C – : 9:15 h. 
Rosario 3º Siete Dom. de S. José; 10 h. Misa: Int. Aniversario Eliseo Salvador Sales- . 

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

SIGUE A LA PARROQUIA 

EN FACEBOOK



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.

REFLEXIÓN:  LA FE MUEVE REDES Y CORAZONES.
Estamos en el “Mar de Galilea”; los pescadores agotados, 

la noche mala, las velas lacias, las redes vacías… Pero todo 
cambia cuando llega Jesús… Y se fían de él. La fe les cambió 
la vida… ¡Mar adentro!

Hoy es el Papa Francisco el que invita a toda la Iglesia, “Igle-
sia en salida” a entrar en el mar de nuestra humanidad, a ser 
testigos de la bondad y de la misericordia, a dar un nuevo sen-
tido a nuestra existencia. También nosotros, como Pedro y sus 
compañeros nos quedamos sorprendidos y titubeantes y es el 
mismo Jesús que nos anima: no tangáis miedo; desde ahora 
seréis pescadores de hombres, porque Dios, si confiamos en 
Él, nos libera de nuestro pecado y nos abre un nuevo horizon-
te: ¡colaborar en su misión! El mayor milagro que Jesús realizó 
por Simón Pedro y los demás compañeros, decepcionados y 
cansados, no es tanto la red llena de peces como el haberles 
ayudado a no ser víctimas de la decepción y del desaliento 
ante las derrotas.

Hoy, los que seguimos a Jesús, ¿a qué mar nos invita a 
adentrarnos? ¿Ser su amigo, soñador y discípulo? O, ¿quizá 
compañero de otros embarcados?.

REUNIONES:Orden Franciscana seglar
- Martes 8, a las 18:30 h. Formación de Postulantes.
- Jueves 10, a las 18:30 h: Formación para toda la Fraternidad.
- Sábado 12, a las 17 h. Formación para los Aspirantes.
- VIDA ASCENDENTE.
- Recordamos a todo el GRUPO, que la reunión de forma-

ción será a las 16 h. el próximo miércoles, día 9.

NUESTROS DIFUNTOS
Defunciones: Dia 25 de enero: MARÍA – VILLAR PRADES 

PITARCH, de 95 años; viuda de José Pascual Casalta Herrero.
Dia 27 de enero: DOLORES ALMELA AGUILELLA, de 81 

años; casada con José Torlá Valls.
Dia 27 de enero: PASCUAL CANTAVELLA MARTÍ de 81 

años; casado con Teresa Salvador Escrig.
Descansen en paz. Amén.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
Domingo 6: V Tiempo Ordinario. 10:45 h. Expo. Stmo. y Reserva y Misa 11 h. Todos 
los días laborables: 17:30 h. Expo. Stmo. Bendición y Reserva. Lunes 7, Martes 8, 
Miércoles 9 y Viernes 11 febrero: Santa Misa a las 18:30 h. Jueves 10: Jueves Sacer-
dotal. 17:30 h. Hora Santa. Expo. Stmo. Coronilla. Bendición y Reserva.  VIERNES 
11: Día Ayuno Voluntario Manos Unidas. 18:30 h. Misa en honor de la Virgen 
de Lourdes y Oración por todos los enfermos de la Comunidad. Sábado 12: 
Colecta y 63 Campaña Contra el Hambre en el Mundo. A las 17:30 h: Hora Santa 
preparación Domingo Día del Señor y Misa 18:30 h. Domingo 13: 10:45 h. Expo. 
Stmo. Misa 11 h. Seguimos pagando la Lotería.

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 7 Beato Pío IX
 19:00 h  Rafael Gascó. Martina Goldón Gómez (27) 
  María Benlloch Nebot. Trinidad Monzonis Camps.  

             José Moliner Bort.
Martes 8 Santa Josefina Bakhita, virgen
 19:00 h  Paco Roig.
  Pepe Aguilella. Martina Goldón Gómez (28) 
Miércoles 9 Beato Leopoldo de Alpandeire, religioso
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Carmen, mes. Martina Goldón Gómez (29) 
  Triduo Virgen de Lourdes. Día 1º
Jueves 10 Santa Escolástica, virgen
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Felipe Nácher, mes. Conchita López, mes
  Martina Goldón Gómez, mes
  Triduo Virgen de Lourdes. Día 2º
Viernes 11 Bienaventurada Virgen María de LOURDES
 19:00 h  Santiago Navarro Peset y Carmen Monzonís Peset 
  Triduo Virgen de Lourdes. Día 3º
Sábado 12 Santa Eulalia, virgen y mártir
 18:00 h  Elvira Navarro, mes. Familia Sempere Bono
 19:30 h Joaquín Delas Vidal y María Meseguer Rambla
Domingo 13   Domingo 6 Ordinario
  Siete Domingos de San José
 10:00 h  Manuel y Carmencita Sempere Bono
 12:00 h  Santa Misa Solemne Virgen de Lourdes
  Procesión por el recorrido de costumbre
 19:30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra

COFRADIA SANTA MARÍA MAGDALENA
Estamos ya preparando la Festividad de la Cofradía Santa 

María Magdalena, que tendrá lugar el sábado 26 de febrero a 
las 19:30 h.

Estamos todos invitados, invitación que se cursa especial-
mente a los cofrades. Se invita a todos los que deseen a formar 
parte de esta Cofradía que ensalza la Semana Santa para vivirla 
con devoción y fe, además de ser la encargada de la Organiza-
ción de una procesión tan emblemática como es la Procesión 
infantil-juvenil. Así mismo, se informa a todos los cofrades que 
el viernes 11 de febrero se pasará a cobro la cuota anual. Si 
alguien quiere darse de baja o actualizar sus datos, rogamos 
lo haga antes de esa fecha para evitar los fuertes gastos de las 
devoluciones. Gracias.

FESTIVIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES
Triduo miércoles, jueves y viernes.
El domingo 13 de febrero a las 12 h. la Santa Misa y a conti-

nuación la procesión por el recorrido de costumbre.

Rogad a Dios en caridad por el alma de las socias fallecidas durante el año 2021

La Asociación de Amas de Casa y Consumidores F.E.A.C.C.U., agradece las oraciones por el
eterno descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Funeral.      Vila-real, febrero de 2022.

Misa Funeral, el miércoles, 9 de febrero, a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

MARISA PAUNER, AMPARO ARENÓS BORT, MARÍA ALBIOL MORENO, 
ENCARNA COMAS, PILAR BERNAT, ENCARNITA VALIENTE, DOLORES 
VICENT COSTA, CARMEN USÓ BROCH, FRANCISCA LÓPEZ ESCRIVÁ 

Y AMELIA FORTEA FORTUÑO



ROSITA FORTUÑO MIRÓ

Vila-real, febrero de 2022

Fallecida el día 1 de febrero de 2021.
A los 88 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Misa 1er Aniversario, el martes, 8 de febrero,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

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

EL CIRCULO

Ya me voy. No estaré más.
Quisiera ser pañuelo,
para secar vuestras lágrimas.

Quisiera ser brisa
y disipar vuestras dudas.
Quisiera ser como el viento
y arrancar vuestras penas.

Y música que incendiara
vuestras emociones y vuestras quimeras.

Quisiera ser luz
e iluminar vuestros caminos
y como agua guiaros
siempre conmigo.

Yo soy un viajero errante
vencida por el tiempo.

Os dejo, mas quisiera
que capitaneáseis mi velero,
que no lo hundáis
que no lo encalléis.

Mi corazón muere lento
y el anuncio de mi adiós
es definitivo, es certero.

Todos habéis sido para mi poesía,
ahora sois un grito sin retorno
en el tiempo.

El tiempo me arremete con furia.
él todo lo perece y escapa
fugaz de quien intenta retenerlo.

Se estrenará en el llanto de un niño.
Expirará un ser querido.
Es el día, es la noche.
Es un instante.
Es un círculo.

Rosita Fortuño Miró
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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

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

Vila-real, febrero 2022

Fallecido el día 4 de febrero de 2021.
A los 79 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el lunes,
día 7 de febrero, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ PASCUAL
MONZÓ
JUAN

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.




