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ARCIPRESTAL

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

SEMANARIO
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 Congregación
de San Luis Gonzaga.
Martes 22 – Cátedra de San Pedro, apóstol.
Conmemoración del 748 aniversario de la fundación de la Parroquia.
- A las 19 h, 1er aniversario de Hortensia Serrano Ventura.
Miércoles 23 – San Policarpo, obispo y mártir.
- A las 19 h, 1er aniversario de Manuel Guiral Font.
Jueves 24 – A las 19 h, 2º aniv. de Pascual Barrachina Mata.
Viernes 25 – A las 19 h, funeral de Carmen Carda Pitarch.
Sábado 26 – A las 19 h, 1er aniv. de Manuel Ortells Renau.

Domingo 27 – VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
- A las 13 h, bautizos.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Las palabras que Jesús dice en el evangelio de este domingo son exigentes y difíciles: Amar a los enemigos, no maldecir,
ofrecer la otra mejilla a quien te hiera en una, no reclamar
cuando alguien toma lo que es tuyo. ¿Cómo entender estas
palabras?
La “Regla de Oro” es Imitar a Dios. Dos frases de Jesús ayudan a entender lo que Él quiere enseñar. La primera frase es:
"¡Sed compasivos como vuestro Padre celestial es compasivo!" La segunda frase es: “¡Tratad a los hombres como queréis
que ellos os traten!”
Jesús quiere cambiar el sistema. Lo nuevo que Él quiere
construir nace de una nueva experiencia de Dios como Padre
lleno de ternura que acoge a todos. El amor no puede depender de lo que recibimos del otro. El verdadero amor tiene que
querer también el bien del otro, independientemente de lo que
él o ella hagan por ti. El amor tiene que ser creativo, pues así
es el amor de Dios para nosotros: "¡Sed compasivos como el
Padre celestial es compasivo!"
El evangelio de Lucas dice: "Y todo lo que vosotros deseáis
de los demás, hacedlo con ellos” y añade: “Pues en esto consisten la Ley y los Profetas". Prácticamente todas las religiones
del mundo tienen la misma regla de oro con formulaciones diversas. Señal de que aquí se expresa un deseo universal que
nace del fondo del corazón humano.
Dios quiere amarnos sin medida, pero cuando nuestra manera de tratar a los otros es mezquina, Dios no puede usar la
medida abundante y rebosante que a Él le gustaría usar.

GRUPOS DE REFLEXIÓN SINODAL

Esta semana, en los días y horas asignados, se reúnen los
grupos de reflexión diocesana sinodal para tratar el tema 5º
que está en las páginas 83 a 85 del libro. La preparación pre-
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via y personal, está en las páginas 79 a 82. Recordamos que
los secretarios de los grupos han de mandar el resumen de la
sesión al mail arciprestalsanjaime@gmail.com o entregarlo a
alguno de los sacerdotes. ¡Buen trabajo!

CONVOCATORIAS

- Martes 22 a las 20:15 h, en el templo, exposición del
Stmo., lectio divina y adoración.
- Viernes 25 a las 16 h, segunda sesión de formación de
Cáritas.

COLECTA MANOS UNIDAS 2022

Arciprestal San Jaime			
Capilla del Pilar			

2.227,59 €
66 €

CUENTO: LOS MUERTOS GUARDAN SILENCIO

Un anciano maestro le dijo a su discípulo: “Querido mío,
acércate al cementerio y, una vez allí, con toda la fuerza de
tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los
muertos”.
El discípulo caminó hasta un cementerio cercano y gritó
toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a
su maestro.
-“¿Qué te respondieron los muertos?” -preguntó el maestro.
-“No dijeron nada dijeron”. Replico el discípulo.
-“En ese caso, mi discípulo, vuelve al cementerio y lanza
toda clase de insultos a los muertos”.
El discípulo regresó, de nuevo, al cementerio. A pleno pulmón, comenzó a decir improperios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le preguntó
al instante: -“¿Qué te han respondido los muertos?”
-“De nuevo, no dijeron nada”, -repuso el discípulo.
Y el maestro concluyó: “Así debes ser tú: indiferente, como
un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros”.
Moraleja: Quien hoy te halaga, mañana te puede insultar y
quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como
una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece y sé tú mismo más allá de unos y de otros.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 14: Desamparados Ruiz Rodríguez, de 74 años, viuda
de Vicente Gimeno Benedito.

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.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
661 428 433
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 21
Martes 22
19:00
Miércoles 23
19:00
Jueves 24
19:00
Viernes 25
Sábado 26
		
19:00
Domingo 27
10:00
11:00
		
		

19:00 Misa
Cátedra De San Pedro, apóstol, F
Misa
17:00 Taller de Oración y Vida
Misa
18:00 Exposición del Santísimo
Misa
19:00 Misa
18:00 Misa (Valencià)
+ Bautista Arsis Mata
Misa
VIII Domingo Tiempo Ordinario
Misa
Misa de las Familias
+ Tomás Hernández
+ Gerónima Córcoles

¿QUIERES APRENDER A CONSEGUIR SILENCIO Y PAZ?

Te ofrecemos un método práctico para aprender a orar, igual
que en un taller en que, trabajando se aprende a trabajar, aquí,
orando, se aprende a orar. Paso a paso se aprende a entrar en
una relación personal con el Señor desde los primeros pasos
hasta la profundidad de la contemplación. De esta manera las
personas se convierten en amigos y discípulos del Señor.

¿QUIERES APRENDER A LIBERARTE DE ANGUSTIAS Y
TEMORES?

Por la práctica de la fé y el abandono, y como consecuencia
de la práctica de la oración, casi sin pretenderlo, la persona
va sanando las heridas del corazón, sofocando las angustias
del alma, ahuyentando los miedos hasta lograr el control de
nervios y un gran serenidad. Los espacios interiores se van
poblando de una paz nunca imaginada. Desaparece la tristeza
y se recupera la alegría del vivir.

VEN, APRENDE A VIVIR

Contemplando la figura de Jesús y copiando sus rasgos,
lentamente el tallerista va transformándose en una persona paciente 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.

Tel. 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

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: Farem Estudi d’Evangeli de Lc 6, 27-38,
on se’ns revela què és ser fill de Déu i en què coneixem que
un human té la gràcia divina. Fill de Déu és qui estima l’altre
com a germà; i en aquest altre hi entra també l’enemic.
SUFRAGI: El dissabte 26 a les 19 h. serà el sufragi per MARTINA Vecino i BLAS Santos
HOAC: el dia 22 de febrer, a les 19 h. tindrà lloc telemàticament una trobada HOAC sobre el tema següent: PERSONAL
DE NETEJA I TREBALL DIGNE. El qui vullga apuntar-se que
entre en internet https://forms.gle/eBbdNv4BUWv8Ef8z5 i hi
trobarà el protocol que ha d’omplir.

SEREMOS HIJOS DEL ALTÍSIMO

A mis enemigos, a esos que “me odian, me maldicen, me
injurian, me persiguen…” A esos me manda, me intima Jesús
a amarlos, es decir, a hacerles el bien, a bendecirlos, a orar por
ellos. Quiere que les tenga la más alta, activa, desinteresada y
extraordinaria benevolencia. ¿Pero qué locura es esta? Y sigue
Jesús: “a todo el que te pide dale, ¡despréndete hasta de lo que
te arrebaten!... ¿Cómo puede mandarnos estos despropósitos?
Claro, habituados a querer sólo a quienes nos quieren, a
hacer el bien al que nos lo hace, a prestar sólo a quien puede
devolvérnoslo…no nos damos cuenta de lo mediocres que
somos, de la vulgaridad que habita nuestra vida, una vida,
¡ay!,con tan poca gracia. Gentes del montón, que nos creemos, sin embargo, cristianos. ¡No!
Nosotros somos hijos de Dios ¡por la gracia que se nos ha
dado! Por eso, podemos amar a nuestros enemigos, hacer el
bien y prestar sin esperar nada… ser misericordiosos como lo es
Nuestro Padre, que es bueno con los malos y desagradecidos.
Ser cristiano, hermanos, es un don y nosotros lo hemos recibido. Llenos de Amor, lo vamos derramando gratuitamente…
como Jesús. De esto se trata cuando decimos que vivimos en
gracia. Por esto celebramos cada domingo la Eucaristía.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
HORARIO DE CULTO SEMANAL: Lunes a Miércoles: 10 h. Rosario;
10:30 h. Misa. // Jueves: 17 h. Reina de la Paz; 18 h. Misa. // Viernes y
Sábado: 17:15 h. Rosario; 18 h. Misa. // Domingo y Fiestas 9:30 h. Rosario:
10 h. Misa. INTENCIONES MISAS: SÁBADO 19: Int Marta Gil Gil, Josefina
Juan Bovaira.- Int. Fina Agulleiro Domingo.// Int. Mª José Pérez Artero (6º mes)
DOMINGO 20: VII –C– Int. Pepe Gil Parra.- LUNES 21: Int. Bienvenida Seglar y
sus padres Manuel y Constantina, su hermano Vicente Seglar y esposa Carmen
Rochera. MARTES 22: Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz.- MIÉRCOLES 23:
Int. Paco Llorens Poré.- SÁBADO 26: Int. Aniv. de Pascual Cándido Carda y Alejandro
Cándido Gimeno - DOMINGO 27, VII –C–: Int. Maria Estornell Rubert y Vte. Gimeno
Aguilella y familia.- COLECTA HAMBRE MANOS UNIDAS: 250€ ¡Gracias!

Rogad a Dios en caridad por el alma de

HORTENSIA SERRANO VENTURA
Fallecida el día 22 de febrero de 2021.
A los 74 años de edad.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el martes, 22 de febrero, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Su hija Lorena, su nieta María, hermanos Mº Pilar y José, sobrinos y
demás família agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real
Febrero 2022

SANT FRANCESC
Teléfono 964 522 194

D'ASSÍS

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: MAESTRO Y MODELO.

Nuestro refranero dice: “Obras son amores y no buenas razones”.
Y Jesús es así. Al Predicador del domingo pasado (las Bienaventuranzas), hoy presenta las razones de su decir. El evangelio de este domingo, las “Palabras de perdón, se proyectan sobre un telón de fondo donde aparecen “las escenas de perdón”:
• Perdona los pecados del paralítico;
• No rehúye la mesa de Mateo;
• Cena y duerme en casa de Zaqueo;
• Acepta el perfume de la mujer pública;
• Exculpa a los que le crucifican;
• Confirma su amistad a Pedro, que le negó…
Junto con el perdón, Jesús nos enseña a “plantar cara” ante el mal:
• ¿Piedras?. “Quien esté sin pecado que tire…
•“Jesús huye!. “Decid a ese zorro (Herodes), que soy libre”…
• A quien le abofetea le pregunta:¿Por qué me pegas?
• A Pilato le recuerda: “Tú autoridad viene de arriba”…
Ante tan buen maestro aprendamos nosotros los discípulos;
razón lleva el “refranero”, cierto. Pero más convincente es:
“ejemplo os he dado”.

OBRA SOCIAL “JOVENTUT ANTONIANA”:

En aquest temps d’incerteses sanitàries i econòmiques, els
voluntaris de l’obra social franciscana “JOVENTUT ANTONIANA“
constatem el creixent augment del nombre de persones que pateixen en poder cobrir les seves necessitats bàsiques.
De nou, ens dirigim als vostres cors, demanant les vostres pregàries i les vostres aportacions. Agraïm la vostra inestimable generositat. Que el Bon Déu us beneixca amb abundància de gràcies.

REUNIONS:

•VIDA CREIXENT, Dimecres, dia 23, a les 16 h, reunió.
•OFS. Dimarts, dia 22, a les 18:30 h, formació de postulants; día
25, divendres, a les 18:30 h, formació per a tota la fraternitat; dia
26, dissabte, a les 16 h, formació d’aspirants; diumenge, dia 27, us
recordem l’Eucaristia de les 9:30 h; és la nostra DOMINICA!!!

NUESTROS DIFUNTOS.

•Jueves, día 24 de febrero, a las 19:30 h: Misa 2º aniv. de:
MARÍA MONZONÍS MANZANET. Descansen en paz. Amén.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
CULTOS: DOMINGO 20. VII DEL TIEMPO ORDINARIO. 10:45 h. Expo. del Stmo, Bendición y Reserva. Misa a las 11 h. DURANTE LA SEMANA: 17:30 h. Expo. del Stmo,
Bendición y Reserva. Miércoles 23: 48 Aniv. de la Consagración del Templo de San
Pascual: Misa 18:30 h. Jueves 24: Jueves Sacerdotal. Actos de costumbre, coronilla,
Bendición y Reserva. Misa a las 18.30 h. Viernes 25: Misa 18:30 h. Sábado 26: 17:30 h. Hora
Santa, preparación para el Domingo Día del Señor. Actos según costumbre. Misa 18:30 h.
TURNOS DE VELA: Día 21: Adoración Nocturna Española Hombres. Días 22, 23 y 24: Grupo de Fieles. Día 25: Apostolado de la Oración. Se necesitan cubrir Turnos de Vela Diurna.

SANTA
ISABEL
Teléfono 646 53 52 53

www.parroquiasantaisabel.es

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 21
San Pedro Damiani, obispo
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Martes 22
Fiesta Cátedra de San Pedro
19:00 h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Miércoles 23 San Policarpo obispo y mártir
		 - Miércoles de San Judas 19:00 h Funeral Pascual Mezquita Llorca. 1º A.
Jueves 24
Beato Constancio de Fabrino, presbítero
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Joseph Burian
Viernes 25
Beato Ciriaco María Sancha y Hervás, obispo
19:00 h Familia Martínez
Sábado 26
Santa Paula Montal, virgen
18:00 h Por los enfermos
19:30 h Festividad en honor de Santa Mª Magdalena
Domingo 27 Domingo VIII Ordinario
		 Siete Domingos de San José
10:00 h Familia Sempere Bono
12:00 h Por las familias
13:00 h Bautizo Victoria
19:30 h Santiago Navarro Peset y Carmen Monzonis
		Peset

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 especialmente 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 Organización
de una procesión tan emblemática como es la Procesión
infantil-juvenil.

COFRADIA SANTA MARÍA MAGDALENA

Fundada a finales del año 2000 (año jubilar), se encuentra
bien estructurada, con sus Estatutos actualizados, en la actualidad la componen unos 150 Cofrades, de los que la mayoría
son niños y jóvenes.
La Cofradía tiene su sede en la Parroquia de Santa Isabel de
Aragón de Vila-real.
LA IMAGEN: Es una talla de madera, pintada y policromada
realizada en unos talleres de Madrid, en el año 2002, que representa a María Magdalena penitente, con una cruz en una
mano y en la otra una frasco de perfume (que derramó a los
pies de Jesús), que es llevada en una carroza sencilla.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

MARÍA MONZONÍS MANZANET
Que va morir el dia 23 de gener de 2020.
Als 92 anys d'edat.

D.E.P.

Missa Aniversari, el dijous, dia 24 de febrer,
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.
"Els que t'estimem no t'oblidem"
Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real
Febrer 2022

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MANUEL GUIRAL FONT
Fallecido el día 22 de febrero de 2021.
A los 58 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el miércoles, 23 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.

Vila-real, febrero de 2022

hoja parroquial
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

PASCUAL
BARRACHINA
MATA
Fallecido el día 24 de febrero de 2020.
A los 64 años de edad.

D.E.P.

Misa 2º Aniversario, el jueves,
día 24 de febrero, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
El señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas
me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y
conforta mi alma. salmo xxiii
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, febrero 2022

Rogad a Dios en caridad por el alma de

CARMEN
CARDA
PITARCH
Fallecida el día 8 de noviembre de 2021 en Castellón,
a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D.E.P.

Misa Funeral, el viernes, día 25 de febrero,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.
"Señor, lo que Tú quieras, cuando Tú quieras y
como Tú quieras, siempre"
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.
Vila-real, febrero 2022

Pregueu a Déu en Caritat per
Pregueu a Déu en Caritat per

MARIA
MARIA CARMEN
CARMEN
SOUSA
SOUSA
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
Esposa de Juan Vicente Micó Colonques
Esposa de Juan Vicente Micó Colonques

D.E.P.
D.E.P.
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Carinyet, jo no creia en l’amor fins que et vaig trobar. No veia el sentit de la vida, fins que, amb tu,
vaig descobrir que el genuí amor és entrega, donació a l’altre, acompanyat, de vegades, de sofriment,
i també pot ser molt dolorós, perquè et fa sangrar el cor. Però val la pena viure’l i patir si és per
amor, pues li dona valor reial a la vida: viure per a donar-se’n. Prompte continuarem en el cel eixa
interrupció, ja fa huit anys, del nostre amor, junt a la Font del Tot Amor, Jesús.
El seu espós i fill, Àlex, us inviten a participar en la missa del quint aniversari que se celebrarà
El seu
espós iParroquial
fill, Àlex, us
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en 2la2de
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Sant
en l’església Parroquial Santa Isabel, el dissabte 22de març, a les 19.30 h.

el dissabte 26 de febrer de 2022, a les 18:30 h.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

BAUTISTA ARSIS MATA
Fallecido el día 26 de febrero de 2021.
A los 87 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el sábado, 26 de febrero, a las 18 h,
en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

D.E.P.

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

Vila-real
Febrero 2022

