
ENTRENAMIENTO ALPHA
En los grupos de reflexión sinodal de nuestra parroquia he-

mos visto la necesidad de formarnos mejor en el primer anun-
cio del Evangelio de Jesús.

Con este propósito y para conocer el método “Alpha”, he-
mos programado una sesión de “entrenamiento” el próximo 
jueves 3 de marzo a las 20 h. en el salón parroquial, abierto a 
todas las personas interesadas en este tema. Si quieres parti-
cipar inscríbete en la sacristía u oficina parroquial.

PREGÓN DIOCESANO DE SEMANA SANTA
El próximo sábado día 5 a las 18h tendrá lugar, D. m., el 

Pregón diocesano de Semana Santa presidido por el Sr. Obis-
po de la Diócesis. El pregonero será el Rvdo. D. Antonio Díaz 
Tortajada, consiliario diocesano de Cofradías de la Archidió-
cesis de Valencia. Este pregón diocesano se organiza en la 
Parroquia Arciprestal con motivo del 475º aniversario de la M.I. 
Cofradía de la Purísima Sangre. 

A causa del Pregón, no habrá misa vespertina a las 19 h.

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS
El sábado día 5 tendrá lugar en el Seminario Mater Dei, el en-

cuentro diocesano de catequistas. Dará comienzo a las 10 h con 
la Eucaristía y se prolongará hasta media tarde, con la posibi-
lidad de comer en el Seminario. Habrá dos sesiones formati-
vas para los catequistas a cargo de Patxi Velasco, conocido 
como Fano, dibujante y psicólogo, maestro de Pedagogía 
Terapéutica.

AMONESTACIONES
- Cristian Quesada Pina, hijo de Alejandro y Mª Mercedes 

con Sandra García Beltrán, hija de Marcial y Mª Teresa.
- Vicente Rodríguez Colonques, hijo de José Ramón y Mª Car-

men con Cristina Abril Tirado, hija de Francisco y Mª Carmen.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 11: Vicent Castelló Corma, de 72 años, casado con Mª 

Pilar Cubero Girona.
† Día 19: Luis Bort Aragón, de 83 años, casado con Carmen 

Ribes Castellet.
† Día 20: Ramiro Guarque Monfort, de 82 años, viudo de 

Concepción Balaguer Usó.
† Día 21: José Pascual Ramos Chabrera, de 58 años.

ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12
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SEMANARIO
Domingo 27 – VIII DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 13 h, bautizos.
Miércoles 2 – DE CENIZA

  - A las 9:30 h, misa.
   - A las 19 h, 3er aniversario de Ricardo Molés Mezquita  

      y 32º de María Gracia Gandía Reverter.
  - A las 20 h, misa en la Iglesia de la Sangre.

Jueves 3 – A las 19 h, 1er aniv. de José Martí Ventura, 20º de  
      Juan Martí Barrachina y 35º de José Vte. Martí Barrachina.
Viernes 4 – San Casimiro. Abstinencia. Primer viernes de mes.  
       Comunión a los enfermos.

  - A las 10 h, en la Capilla exposición del Stmo. y turnos de  
       vela hasta las 18 h.

  - A las 18:30 h, Vía Crucis.
  - A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.

Sábado 5 – A las 18 h, Pregón diocesano de Semana Santa  
      presidido por el Sr. Obispo.

  - Aviso: a causa del Pregón diocesano NO habrá misa ves- 
      pertina a las 19 h.

  - A las 23 h, vigilia de ANE.
Domingo 6 – PRIMERO DE CUARESMA

  - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
  - A las 19 h, 9º aniversario de Manuel Gil Segura.

CONVOCATORIAS
 - Martes 1 a las 20:15 h, en el templo, exposición del Stmo., 

lectio divina y adoración.
- Viernes 4 a las 16 h en los salones parroquiales, tercera 

sesión de formación voluntariado de Cáritas.
   

PADRES PRIMERO DE COMUNIÓN
Los padres de los niños de primer curso de comunión están 

convocados a una reunión el lunes día 28 a las 20:15 h, en los 
salones parroquiales.

CERCANO EL TIEMPO DE CUARESMA
Cuaresma es camino que nos lleva a la Pascua de Resurrec-

ción. Es una llamada fuerte y directa al corazón para mirar a 
Dios y dejarse mirar por Él. 

Cuaresma es un tiempo de gracia en el que Dios sorprende 
siempre pero a quien se deja sorprender por Él. No perdamos 
la capacidad de sorpresa porque Dios quiere hacer maravillas 
en nosotros, Dios quiere volvernos a sorprender con su amor y 
compasión. No pierdas, en este tiempo de cuaresma, la opor-
tunidad de introducirte “mar adentro”.

Cuaresma es una ocasión para decir, con la sinceridad del 
corazón: “Dios mío haz de mi lo que quieras, sea lo que sea, 
que tu voluntad se cumpla en mi”. 

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.
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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.

DIMECRES DE CENDRA: el dia 2 de març comença la qua-
resma. La missa la celebrarem a les 7 de la vesprada. 

DIJOUS BÍBLICS: aquest dijous dia 24 de febrer estudiarem 
aquest evangeli: Lc 6,39-45. 

SUFRAGIS: este dissabte dia 26 de febrer a les 19 h. per 
MARTINA Vecino y BLAS Santos. I el dissabte dia 5 de març a 
les 19 h. Per FRANCISCO Beltrán.

NO SEAMOS VULGARES
El verdadero cristiano es el que conoce la teoría y la práctica 

de Jesús. Me parece que la mayoría de los cristianos somos 
ciegos prácticos y aprendices del montón en lo que se refiere 
a Jesús. ¡Cuántos ya nos hemos acostumbrado a vivir en el 
hoyo de nuestra supina ignorancia, a ir tirando con nuestra hi-
riente vulgaridad, a aceptar nuestra práctica mediocre!

¡Y pensar que los cristianos, todos, estamos llamados a 
ser como Jesús! Hermanos, hay que salir de la vulgaridad 
religiosa y optar por un cristianismo adulto. Lo que a cualquier 
profesional le cuesta años de esfuerzo serio, continuado y me-
tódico, a nosotros los cristianos, al parecer, nos basta con ir al 
catecismo de niños y pare usted de contar. ¡Viva la vulgaridad! 
¿Cómo vamos a guiar a los ciegos, ser levadura en la masa, 
sal de la tierra, luz del mundo?

Pero la tragedia se convierte en la “abominación de la deso-
lación” cuando el que quiere tomarse en serio su cristianismo, 
se encuentra con que, aquellos que nos hemos convertido en 
maestros, lo que enseñamos son “complicadas fábulas teo-
lógicas y preceptos humanos” (Tito 1,14), en vez de enseñar 
con toda sencillez las verdades del evangelio (Las Bienaventu-
ranzas, el mandamiento Nuevo…). Recemos para que el cami-
no sinodal emprendido por el Papa Francisco nos permita a la 
mayoría de los cristianos salir de tanta vulgaridad. 

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 28 19:00 h Misa
Martes 1 19:00 h Misa. + Concepción Petit Bono
  + Tomás Sanchez Carda
Miércoles 2 Miércoles de ceniza (Ayuno y abstinencia)
 17:00 h Taller de Oración y Vida
 19:00 h Misa
Jueves 3 10:00 h Laudes - Exposición del Santísimo
 19:00 h Misa. + Difuntos primera junta parroquial
Viernes 4 19:00 h Misa
 19:30 h Via Crucis
Sábado 5 18:00 h Misa (Valencià)
 19:00 h Misa. + Magdalena Fernandez Tomás
Domingo 6 I Domingo Cuaresma
  Colecta Cáritas
 10:00 h  Misa. + José Martín Pitarch

TALLER DE ORACIÓN Y VIDA
Te ofrecemos un método práctico para aprender a orar, los 

miércoles a las 17 h.

RETIRO PARROQUIAL DE CUARESMA
El próximo domingo, en el ermitorio de la Virgen de Gracia, 

a las 9:30 h. Acogida y café; 10 h. meditación; 10:30 h Expo. 
Stmo - confesiones; 11:30 h. Misa de las familias. Durante la 
mañana habrá actividades para los niños organizados por JEA.

COLECTA MANOS UNIDAS 2022
Agradecemos los 221,40 € enviados al proyecto.

HOJA PARROQUIAL
En la mesa de la entrada tienes ejemplares para conocer la 

hoja parroquial diocesana y de Vila-real.

ILUMINACIÓN DE LA IGLESIA
Seguimos recaudando dinero para poder pagar la actuali-

zación de la iluminación de la parroquia. Si quieres colaborar:
- Comprando un décimo de lotería nacional del sorteo del 

día de padre o participando con la “Cuota parroquial” .

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 27: VIII  –C– 9:15 h. Rosario, 5º de Siete Domingos de San José; 
10 h. Misa, Int. María Estornell Rubert y Vte. Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 
28; 10 h. Rosario; 10:30 h. Int. Rosarín Gil Goterris.- MARTES 1 Marzo: 10 h. 
Rosario, 10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES 2, DE CENIZA, CUARESMA, Ayuno 
y Abstinencia: 10 h. Rosario, 10:30 h: Misa Ceniza. 17:30 h. Rosario; 18 h. 
Misa Ceniza, Cofradía Cristo Hospital, M.I. Cofradía Sangre y Soledad 
y fieles.- JUEVES 3: 17 h. “Reina de la Paz”; 18 h. Misa,.- VIERNES 4, 
1º de mes, Abstinencia: 17 h. Expos. Stmo. Rosario, Cor Jesús; 17:30 h. 
Via-Crucis. 18 h. Misa, Int. Funeral por Manuel Ortiz Rajado.-  Llagas.- 
SÁBADO 5, Inmaculado Cor María; 17:15 h, Rosario, Sabatina, 6º Siete 
Domingos S. José.- 18 h Misa: Int. Martina Galdón Gómez.- DOMINGO 6, 
I CUARESMA –C–: 9:15 h. Rosario 6º Siete Domingos de S. José; 10 h. 
Misa: Int. Pascual Esteller Carda y Conchita Carceller Ferrer.-

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
CULTOS: DOMINGO 27. 11h. Misa. Días Laborables, Misa 18:30 h. Todos los días a 
las 17:30 h. Habrá Exposición del Santísimo, Bendición y Reserva. MIÉRCOLES 
DE CENIZA día 2: Misa e imposición de la ceniza a las 18:30 h. JUEVES DE CUA-
RESMA: A las 17:30 h. con la Expo del Stmo, tendremos una reflexión Cuaresmal. 
VIERNES 4: día de llevar  la comunión a los enfermos. Habrá a las 17:30 h. ejercicio del 
Viacrucis. SÁBADO 5, 18:30 h. Misa vespertina del primer domingo de Cuaresma. 
TURNOS VELA: Día 28: Amas de casa. Día 1: Goa. Día 2: S. Vicente de Paúl. Día 3: 
Carismáticos. Día 4: Orden Franciscana Seglar.

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: LA CENIZA.
El día 2, Miércoles de Ceniza, con la imposición de la misma 

comenzamos la Cuaresma; ella nos recuerda que de la tierra 
venimos y a la tierra volvemos.

Pero, asimismo, la Cuaresma y la ceniza se hacen eco de 
la enseñanza de Isaías: “ahora es el tiempo favorable; ahora 
llegan los días de salvación. No recibamos en vano la Palabra 
del Señor”.

En sentido positivo, la ceniza que nos imponen, nos recuer-
da que, somos hijos de Dios y, que no podemos vivir persi-
guiendo un puñado de cosas que se desvanecen. La ceniza 
nos pregunta: ¿ para quién vives? ¿por lo transitorio? ¡Polvo!. 
¿Para pasarlo bien? ¡Polvo! ¿buscas el prestigio? ¡Polvo! ¡¡va-
lemos mucho más!!.

La ceniza se nos pone en nuestras cabezas para que el 
fuego del amor se encienda en nuestros corazones, porque 
“somos ciudadanos del cielo”, y el amor de Dios y al prójimo 
es su mejor pasaporte; los bienes terrenos son caducos, pero 
el amor que podamos sembrar en la familia, en el trabajo, en 
la iglesia, en el mundo… ese sí que da valor y  belleza para 
siempre.

REUNIONES:
•Hoy, domingo, a las 12 h, las catequistas de segundo cur-

so tendrán una reunión para programar las primeras comunio-
nes. Próximamente habrá una reunión de padres, que avisare-
mos oportunamente

•El pasado miércoles, hubo una reunión de los catequistas 
del grupo de jóvenes, presidida por el P. Costa, en la cual se 
avaluó la marcha del curso y también se programaron algunas 
actividades de cara al futuro. Cabe destacar que el encuentro 
fue muy positivo.

•ORDEN FRANCISCANA SEGLAR: recordamos que hoy, la 
Eucaristía de la 9:30 h. de la mañana celebraremos nuestra 
dominica mensual.

•Sábado, día 5, a las 16 h, formación de novicios.
•FORMACIO PÈRMANENT DE LA FE.
El divendres, dia 4, a les 20 h. reunió de grup. 
No hi haurà “pa i porta”.

VIA CRUCIS
Día 4 de marzo: viernes de Cuaresma. Como todos los años 

los “viernes de Cuaresma” finalizada la misa vespertina se ce-
lebrará en nuestra parroquia el Via Crucis: amor con amor se 
paga; Cristo te espera.

NUESTROS DIFUNTOS
Jueves, día 3 de marzo, a las 19:30 h. misa 1er Aniversario 

de: JOSE – DANIEL CIEZA SÁNCHEZ.
Descanse 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 28  San Leandro de Sevilla, obispo
 19:00 h  José Seglar Mezquita
  Mª Carmen Domingo
Martes 1 San Rosendo, obispo
 19:00 h  Ney Antonio Valbuena Ferreira, mes
Miércoles 2 San Simplicio
  Ayuno y Abstinencia
  - Miércoles de San Judas -
 17:30 h Celebración Imposición de Ceniza niños y  

  jóvenes 
 19:00 h  Santa Misa de Imposición de Ceniza
Jueves 3 Santos Emeterio y Celedonio, mártires
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  José Martí Ventura. 1º A.
Viernes 4 Abstinencia. San Casimiro. PRIMER VIERNES
 19:00 h Difuntos Cofradía Santa Isabel
 20:00 h Hora Santa en reparación
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 5 San Teófilo de Cesárea.  PRIMER SABADO
 9:30 h Laudes y Bendición
 18:00 h  Familia Bonet Costa
 19:30 h  Vicente Grangel y Dolores Bonet
Domingo 6 Domingo I Cuaresma
  Siete Domingos de San José
 10:00 h Familia Sempere Bono 
 12:00 h  Por las familias 
 19:30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra

REUNIONES
Cofradía Santa Mª Magdalena: próximo viernes 25, a las  20:30 h
Caritas Parroquial: próximo lunes 28  a las 19:30 h
Catequesis de adultos: próximo miércoles 2, a las 20 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 12, a las 18:30 h.
Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las  18:30 h.

CUARESMA
La Cuaresma, tiempo de gracia, tomando como ayuda im-

portante la oración, la limosna y el ayuno.
La abstinencia está vigente y obliga seriamente, según nos 

lo recuerda el Código de Derecho Canónico: indica que los 
católicos deben abstenerse de comer carne los viernes duran-
te todo el año, no solamente en Cuaresma.

C. 1250 – En la Iglesia universal, son días y tiempos de peni-
tencia todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma.

C. 1251 – Todos los viernes, a no ser que coincidan con una 
solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro 
alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y 
abstinencia se guardaran el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Fallecido el día 17 de enero de 2022.
A los 78 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Febrero 2022

Misa Funeral, el viernes, día 4 de marzo,a las 18 h, 
en la Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital.

MANUEL ORTIZ RAJADO

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



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 marzo de 2021.
A los 82 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el jueves, 
día 3 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ 
MARTÍ
VENTURA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, febrero 2022

Misa 35º y 20º Aniversario, el jueves, 3 de marzo, a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecido el día 23 de febrero de 1987.
A los 23 años de edad.

JOSÉ VICENTE
MARTÍ

BARRACHINA
Fallecido el día 20 de enero de 2002.

A los 33 años de edad.

JUAN
MARTÍ

BARRACHINA

Rogad a Dios en caridad por el alma de


