
pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?... La primera 
es la VERDAD. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme 
es absolutamente cierto?... Contesta el discípulo: No. Lo oí co-
mentar a unos vecinos. 

Prosigue el Maestro: al menos lo habrás hecho pasar por la 
segunda reja, que es la BONDAD. Eso que deseas decirme, 
¿es bueno para alguien?... Contesta el discípulo: No, en reali-
dad no. Al contrario. 

¡Ah, vaya! La última reja es la NECESIDAD. ¿Es necesario 
hacerme saber eso que tanto te inquieta?... Responde el discí-
pulo: A decir verdad, no. 

Entonces, dijo el sabio sonriendo: Si no sabemos si es ver-
dad, ni bueno, ni necesario… sepultémoslo en el olvido. 

Moraleja: Hay ocasiones que somos portadores de noticias 
que son falsas, hacen daño al prójimo y son innecesarias. No 
contribuyamos al mal del corazón.

CURSO VOLUNTARIADO CÁRITAS
El próximo viernes día 18 a las 16 h, en los salones parroquia-

les de la Arciprestal, dará comienzo la primera de cuatro sesio-
nes de un Curso de Formación para el Voluntariado de Cáritas. 

El voluntariado es el corazón de Cáritas, constituye el pilar 
básico e insustituible de su acción; personas que ante el dolor 
y el sufrimiento no se quedan indiferentes, personas que ante 
las diferentes situaciones de pobreza, deciden implicarse, com-
prometerse, compartir su tiempo, sus talentos, y en definitiva, su 
vida. 

En Cáritas se plantea una formación desde una perspectiva 
integral, abordando conocimientos técnicos, herramientas, re-
flexiones sobre la organización, la identidad y los valores. 

Impartido por técnicos de Cáritas Diocesana, el curso va diri-
gido a personas voluntarias en la actualidad de todas las parro-
quias, y a personas que tienen la inquietud y les gustaría formar 
parte de esta gran familia que es Cáritas. 

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 2: Conchita Jordá Pitarch, de 93 años, viuda de Anto-

nio Pesudo Girona.
† Día 4: Manuel García Candau, de 87 años, casado con Ma-

ría Pilar Usó Capella.
† Día 5: María Carot Herrero, de 83 años, casada con José 

Traver Gallart.

ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12
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SEMANARIO
Domingo 13 – VI DEL TIEMPO ORDINARIO

 – Colecta Campaña contra el hambre de Manos Unidas –
  - A las 13 h, bautizos.

Lunes 14 – Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo.
Jueves 17 – A las 19 h, 1er aniv. de Rosario Beltrán Rochera.
Viernes 18 – A las 19 h, 8º aniv. de Vicente Menero Rubert.
Sábado 19 – A las 19 h, 1er aniv. de Carmen Ayet Fortuño y  
       28º de Manuel Sifre Almela.

  - A las 23 h, vigilia de ANE.
Domingo 20 – VII DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
  - A las 13 h, en la Capilla de la Sangre, dominica de la Con-  

        gregación de San Luis Gonzaga.

CONDENA LA INDIFERENCIA
Celebramos este domingo la campaña de Manos Unidas 

2022 bajo el lema: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. 
La misión planteada es evitar que el muro de la indiferencia y 
de la desigualdad margine a más de mil millones de personas, 
empobrecidas y hambrientas, ante las que no podemos volver 
la espalda. 

Desde el evangelio, los cristianos no podemos permanecer 
impasibles ante la injusticia y la desigualdad que condena al 
olvido y descarta a mujeres, niños, ancianos, minorías étnicas… 

Manos Unidas nació del compromiso de unas mujeres de 
Acción Católica que, indignadas por las cifras del hambre, de-
cidieron ponerse manos a la obra y enfrentar el problema para 
combatir la que, todavía hoy, es una de las mayores vergüen-
zas de la humanidad. 

La palabra indiferencia no tiene sitio en las personas que 
forman Manos Unidas, ni tampoco debe tenerlo en los que se-
guimos el evangelio de Jesús. El Papa Francisco llama pecado 
de omisión, cuando el hermano pasa necesidad y encuentra 
en el ser humano la indiferencia, mirar para otro lado, o el pen-
sar que a mí no me concierne o que no es mi problema. 

CONVOCATORIAS
- Lunes 14 a las 20 h, reunión de catequistas de 2º de co-

munión y catequistas de 1º y 2º de confirmación.
- Martes 15 a las 20:15 h, en el templo, exposición del 

Stmo., lectio divina y adoración.
- Jueves 17 a las 20:15 h, reunión de Lectores.
- Viernes 18 a las 20:15 h, cursillos prematrimoniales.

LAS TRES REJAS
Un joven discípulo llegó a casa de su maestro y dijo: Maes-

tro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti muy mal. 
Lo interrumpe el Maestro y pregunta al discípulo: ¿Ya hiciste 

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.

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

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES - DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.
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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.

SUFRAGIS: el dissabte dia 12 a les 19 h. per JUAN LÓPEZ 
CASTILLO.

BAPTISME: El dissabte dia 12 a les 12 h. es celebrarà el ba-
teig de ADRIAN LLORENS NIETO-MÁRQUEZ.

DIJOUS BÍBLICS: Estudiarem el text de les BENAURANCES 
(Lc 6,20-26). San Pau en 2Cor. 8,9, ens dóna el significat de la 
pobresa del cristià: “Coneixeu prou bé la GENEROSITAT (cha-
rin) de nostre Senyor Jesucrist; ell, sent ric, es va fer pobre 
per vosaltres, perquè vos enriquíreu amb la seua pobresa”. La 
pobresa és, doncs, la gràcia jesuana, Jesús mateixa,que com-
parteix amb els altres el que té. 

¡AHORA RESULTA QUE LOS RICOS DE ESTE MUNDO 
NO TIENEN GRACIA!

Ya María, la madre de Jesús, cantó en el Magníficat la inversión 
de los valores: “Derriba del trono a los poderosos y enaltece a 
los humildes; a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide de vacío” (Lc 1,52-53). Ahora es Jesús, el cantor de 
Dios, quien alza en voz su evangelio: “Vosotros los pobres, los 
hambrientos, los que lloráis…¡álegraos! ¡Tenéis a Dios de vuestra 
parte, su Reino es vuestro!”

Los pobres no acaban de creérselo. Pero Jesús prosigue: “¡Ay 
de vosotros, los ricos, los saciados, los que reís…!”¡Qué pena, 
no sois más que unos necios epulones! ¿Por qué no queréis ser 
ricos para Dios, es decir, por qué no compartís vuestros bienes 
con los pobres?¿Preferís adorar las riquezas y despreciar a Dios? 
¿Habrá algo más insensato que esto? 

El rico es una pobre persona deshumanizada por el miedo, un 
ser profundamente afectado por la superficialidad lujosa, pues 
por dentro no tiene nada, no hay gracia, sólo soledad. Pero, ¡pue-
de cambiar! Puede hacer de sus bienes instrumentos de bienes-
tar para los pobres. Puede imitar a Dios y amar a sus hermanos 
pobres con sus bienes. Sí, puede dejar de ser rico para el mundo 
y ser rico para Dios. O lo que es lo mismo: ser pobre como Dios, 
que todo lo comparte…

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 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 14 Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, F
 19:00  Misa. 
  + Cristal González Tomás
Martes 15 19:00 Misa.
  + Carmen Notari Ibáñez
Miércoles 16 19:00 Misa
Jueves 17 18:00 Exposición del Santísimo
 19:00 Misa
Viernes 18 19:00 Misa
Sábado 19 18:00 Misa (Valencià)
 19:00  Misa. 
  + Carmen Ortells Gil
Domingo 20 VII Domingo Tiempo Ordinario
 10:00 Misa
 11:00  Misa de las Familias

VEN Y APRENDE A DESCANSAR EN EL SEÑOR
Te ofrecemos quince sesiones, una por semana de dos ho-

ras 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.

GRUPO REFLEXIÓN SINODAL
Gracias todos las personas que escucharon y aceptaron la 

llamada del Papa Francisco participando con sus aportaciones 
en la fase preparatoria del sínodo. Seguimos teniendo presen-
te esta intención en nuestra oración.

CURSO VOLUNTARIADO EN CÁRITAS
Para conocer mejor qué es Cáritas, qué hacemos, por qué lo 

hacemos, cómo es nuestro estilo de hacer las cosas, y cuál es 
la identidad desde donde actuamos, te proponemos participar 
en el curso de formación. Si quieres saber más pregunta en 
Cáritas, empezamos el viernes 18. Te necesitamos para hacer 
visible el amor preferencia de Cristo a los necesitados.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 13: VI – C– 9:15 h. Rosario, 3º de Siete Domingos de San José; 
10 h. Misa, Int. 11º Aniversario de Eliseo Salvador Sales.- LUNES 14; 10 h. 
Rosario; 10:30 h. Int. Concepción Carda López.- MARTES 15: 10 h. Rosario, 
10:30 h. Misa, Int. Miguel Cubedo Llorens.- MIÉRCOLES 16: 10 h. Rosario, 
10:30 h.- JUEVES 17: 17 h. “Reina de la Paz”; 18 h. Misa, Int. Marcos Ortega 
Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix.-  VIERNES 11 : 17:15 h. Expos. Stmo. 
Rosario; 18 h. Misa, Int. Fina Agulleiro Domingo.- Llagas.- SÁBADO 19: 17:15 h, 
Rosario, Sabatina, 4º Siete Domingos S. José.-18 h. Misa: Int. Marta Gil Gil, 
Josefina Juan Bovaira.- Int. Fina Agulleiro Domingo.-  DOMINGO 20, VII –C-: 
9:15 h. Rosario 4º Siete Domingos de S. José; 10 h. Misa: Int. Pepe Gil Parra.-

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
Horarios de Misas: Todos los días a las 17:30 h. Expo. Stmo, Bendición y Reser-
va. A las 18:30 h. Santa Misa. Los Jueves y Sábados: Hora Santa 17:30 h. Jueves 
Sacerdotal y Sábados: Se reza la Coronilla antes de la Bendición y Reserva. JUEVES 
17: ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17: A las 12 h. Misa en el altar Mayor. 17:30 h.
HORA SANTA. Participan La Hospitalidad de la Virgen de Lourdes, Grupos 
de Oración y Amistad y la M.I.Cofradía de la Purísima Sangre. Seguirá la Misa.
* CELADORAS: Se necesita una celadora para las calles Salvador y Penitencia.
* La recaudación de las revistas deben entregarla en la Portería del Monasterio.

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.

REFLEXIÓN: NECESITO... SI NO ME APAGO.
Un hombre que regularmente asistía a las reuniones y celebra-

ciones de su grupo, un (mal ) día dejó de participar en ellas.
Una noche  el animador del grupo le visitó. El hombre estaba en 

casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego 
brillante y acogedor. Los dos se sentaron junto al fuego. Los dos 
contemplaban la danza de las llamas en los troncos de leña que 
crepitaban.

Al cabo de algunos minutos el animador, examinó las brasas y 
seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándo-
la a un lado del brasero con unas tenazas. Al poco rato, la llama de 
la brasa solitaria disminuyó, hasta que sólo hubo un brillo, momen-
táneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que 
era una muestra de luz y de calor, no era más que un negro, frío y 
muerto pedazo de carbón recubierto por una leve capa de ceniza.

Tras permanecer un buen rato apagado, lo volvió al fuego del 
hogar y las brasas lo volvieron a encender.

¿Por qué se extinguen los grupos? Muy simple: porque cada 
miembro que se retira le quita el fuego y el calor al resto. Los 
miembros de un grupo forman parte de la llama y lejos del grupo 
pierden todo su brillo. Los animadores son responsables por man-
tener encendida la llama de cada uno de los miembros y de pro-
mover la unión entre todos ellos, para que el fuego sea realmente 
fuerte y duradero.

Corren tiempos “gélidos” para la vivencia de la fe, que necesita 
del grupo, de las reuniones formativas y de la Eucaristía dominical, 
celebrada en Comunidad, que mantiene viva la “llama” de la FE.

Fr. Francesc Costa i Planagumà ofm

MANOS UNIDAS (campaña contra el hambre) 
-Dos tercios de las personas más pobres son mujeres. -Dos 

tercios de los analfabetos son mujeres. -En los países pobres 
las chicas no estudian secundaria ni van la universidad. -La 
mujer trabaja duramente en el campo y en casa, sufre abusos 
sexuales, los padres les obligan a casarse con quien no lo 
desean. -Las mujeres reciben peores sueldos. -Exclusión en 
la vida pública. Delante de esta situación es necesario crear: 
-Cooperativas de mujeres, microcréditos para crear empresas, 
ayudas para crear pequeños huertos. -Formación en higiene y 
alimentación, formación de agentes de salud y de educadores 
en las tribus. -Recogida de niñas abandonadas. -Información y 
protección contra las mafias que compran o secuestran niñas 
para la prostitución.

 
NUESTROS DIFUNTOS:
ANIVERSARIOS: A las 19:30 h: 
- Lunes, dia 14: FAMILIA COSTA FERRER
- Jueves, dia 17: JOSE PASCUAL GOTERRIS GIRONA.
Descansen en paz. Amén. 

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 14 Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa
 19:00 h  José Antonio Domingo. 
  Difuntos Edificio San Valentín
Martes 15 San Claudio La Colombière, presbítero
 19:00 h  Carlos Vilar Llop. Familia Jorge Aymerich
Miércoles 16 Santa Juliana, virgen y mártir
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Ismael Pascual Miralles. 1º A.
Jueves 17 Santos Fundadores de la Orden de los   

  Siervos de la B. Virgen María
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Dolores González Aranda 1º A. Carlos Cabedo, mes. 
Viernes 18 San Eladio de Toledo, obispo
 19:00 h Funeral Felipe Nacher Rius
Sábado 19 San Beato de Liébana, presbítero
 18:00 h  Por los enfermos
 19:30 h  Mª José Mezquita Carda 1º A.
  Conchita Pitarch Miró, mes
Domingo 20 Domingo VII Ordinario
  Siete Domingos de San José
 10:00 h  Familia Usó
 12:00 h  Amparo Benlloch y familia 
 13:00 h Bautizo Amalia Fernández
 19:30 h  Antonia Juana y José Adolfo Núñez. 
  Bernardo García

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 Co-
fradía que ensalza la Semana Santa para vivirla con devoción 
y fe, además de ser la encargada de la Organización 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 devolucio-
nes. 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.

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

Fallecida el día 11 de febrero de 2021.
A los 91 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2022

Misa 1er Aniversario, el sábado, 19 de febrero, a las 19 h,
en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

CARMEN ORTELLS GIL

  



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 Funeral.

Vila-real, febrero 2022

Fallecido el día 9 de enero de 2022.
A los 92 años de edad.

Misa Funeral, el viernes,
día 18 de febrero, a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

FELIPE
NACHER
RIUS

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


