
LLAMAMIENTO A LA PAZ
El pasado 23 de febrero, el Papa Francisco dirigió un breve 

comunicado llamando a la paz en Ucrania. 
Un doble llamamiento. Por un lado, a quienes tienen respon-

sabilidades políticas para que, desde un serio examen de con-
ciencia ante el Dios de la paz y no de la guerra, se abstengan 
de toda acción que provoque el sufrimiento a las poblaciones, 
y desestabilice la convivencia entre naciones y desacredite el 
derecho internacional. 

Y por otro lado, un llamamiento a creyentes y no creyentes, 
para responder con la oración y el ayuno a la insensatez de la 
violencia. 

El Papa inicia este comunicado expresando su gran dolor 
por el empeoramiento de la situación en Ucrania y lo finaliza 
mirando a María: “Que la Reina de la paz preserve al mundo 
de la locura de la guerra”.

CÁRITAS CON UCRANIA
Caritas Internationalis ha lanzado un llamamiento de emer-

gencia para apoyar el trabajo de Cáritas Ucrania. El programa 
tiene como objetivo apoyar a las personas afectadas por el 
conflicto con alimentos, agua potable, alojamiento seguro y 
kits de higiene, así como garantizar un transporte seguro para 
que las personas vulnerables puedan acceder a zonas segu-
ras

Ante el estallido del actual conflicto, Cáritas Española ha 
expresado su solidaridad y cercanía con Cáritas Ucrania, y ha 
movilizado una partida inicial de 25.000 euros para apoyar el 
plan de respuesta de emergencia de Cáritas Ucrania. Asimis-
mo, abre la campaña de emergencia “Cáritas con Ucrania” 
para canalizar la solidaridad de los donantes españoles hacia 
los proyectos de ayuda humanitaria puestos en marcha por 
Cáritas Ucrania para ayudar a las víctimas de esta guerra.

Donativos: concepto: Ucrania
Cuentas para la emergencia de Cáritas Diocesana de Segorbe-

Castellón:
    CAIXABANK: ES42 2100 8929 9213 0150 1196
    CAJAMAR: ES20 3058 7346 4927 2000 2177

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 24: María Giménez Rico, de 94 años, viuda de Vicente 

Grangel Soriano.
† Día 26: José María Vidal Albella, de 99 años, viudo de Car-

men Colonques Candel.

ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12
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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 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

SEMANARIO
Domingo 6 – PRIMERO DE CUARESMA

   - A las 9 h, dominica Asociación Hijas María del Rosario.
Lunes 7 – A las 9:30 h, misa Asociación Hijas María del Rosario.

  - A las 19 h, 3er aniversario de Jorge Castell Manrique.
Martes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de  
       María Inmaculada.
Jueves 10 – A las 19 h, 9º aniv. de Conchita Rius Moner.
Viernes 11 – A las 18:30 h, Vía Crucis.

  - A las 19 h, 2º aniv. de José María Casalta Ortells, 53º de  
      Concepción Ortells Cubero y 70º de Pascual Casalta Carda.
Sábado 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

  - A las 19 h, 15º aniversario de Manuel Rubert Menero.
Domingo 13 – SEGUNDO DE CUARESMA

 - A las 12 h, misa en la conmemoración del Cristo de los  
       Afligidos de la familia Font de Mora.

LA EXPERIENCIA DEL DESIERTO
El evangelio de este primer domingo de cuaresma nos 

muestra a Jesús adentrándose en el desierto, permaneciendo 
allí y viviendo una experiencia radical y apasionante de en-
trega a la obra de Dios. Este desierto de Jesús sigue siendo 
modelo para nosotros. 

Todos los hombres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento 
han tenido la experiencia de la soledad, del desierto, y en él 
han encontrado su propia identidad, su misión y la fuerza para 
ser fieles al Señor. 

El desierto es un lugar fecundo: en él se percibe la peque-
ñez humana y la grandeza de Dios, allí se da un valor relativo 
a las cosas, allí se ora y se lucha. En el desierto se forjan 
siempre los apóstoles que actuarán entre los hombres. La 
oración nos conducirá a estar con Dios y a entregarnos a los 
hermanos. 

La Cuaresma es tiempo de desierto, tiempo de hacer silen-
cio en nosotros para poder encontrarnos con Dios y mejorar 
nuestro encuentro con los hermanos, en especial los pobres.

CONVOCATORIAS
- Lunes 7 a las 20 h, reunión de catequistas de primero de 

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

lectio divina y adoración.
- Viernes 11 a las 16 h en los salones parroquiales, cuarta 

sesión de formación voluntariado de Cáritas.
   

PADRES SEGUNDO DE COMUNIÓN
   Los padres de los niños de segundo curso de comunión 

están convocados a una reunión el jueves día 10 a las 20:15 h, 
en los salones parroquiales.



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: dissabte dia 5 per FRANCISCO Beltrán. Dissab-
te dia 12 per PAQUITA Marco, VICENTE Cuevas, FRANCISCO 
Vicent.

DIJOUS BÍBLC: El Espíritu que llena a Jesús no es esa 
gracia milagrera de nuestros sueños infantiles que vendría a 
descargarnos del peso de la existencia adulta. Al contrario, es 
la gracia que nos fuerza a enfrentarnos con nosotros mismos 
para ver si nuestro cristianismo es auténtico o es sólo produc-
to de una gracia sorda y vulgar.

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
El diablo simboliza esa “fuerza enigmática” que la manera 

de pensar contraria al evangelio muestra y que se nutre de las 
evidencias nacidas de la debilidad del human.  ¡Qué no daría 
el débil human por poder convertir milagrosamente una piedra 
en pan que saciase su hambre de cada día! Pero el pan es 
fruto de la solidaridad hecha trabajo, del compartir fraterno de 
humanos libres.  De esto trata la gracia de ser cristiano. 

Se acepta ineluctablemente que los amos de este mundo 
han de dominar a los súbditos y no son más que pobres dia-
blos que el miedo idolatra. Grande sólo es la persona que ama 
sirviendo a los olvidados de la tierra. La gracia está en llegar 
a ser verdaderamente humanos. De esto trata la gracia de ser 
cristiano. 

Ser querido por las masas, gozar del aplauso, querer guiar 
al pueblo crédulo a base de vulgar y lela propaganda televisi-
va…es ciertamente el sueño infantil en que se entretienen los 
seres vacíos. Sólo la verdad puede liberar al pueblo y elevarlo 
a la altura de su exigible dignidad. De esto trata la gracia del 
cristiano.Frente al cristianismo infame y pueril que ofrece el 
diablo, la cuaresma nos presenta una vez más, el cristianismo 
del human obediente, pobre y humilde de Jesús. De esto trata 
la gracia de ser cristiano.

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 h. Misa
Martes 8 19:00 h. Misa. + Reyes Corredor González
Miércoles 9 17:00 Taller de Oración y Vida
 19:00 h.  Misa
  + Pascualeta Vicent Almela (32º aniv.)
Jueves 10 18:00 h. Exposición del Santísimo
 19:00 h. Misa. + Ramona Olivares López
Viernes 11  (Abstinencia)
 19:00 h. Misa
 19:30 h. Via Crucis preparado por Cáritas parroquial
Sábado 12 18:00 h. Misa (Valencià)
 19:00 h. Misa.+ Estefania Gil Galindo
  + Miguel Soriano Pérez
Domingo 13 II Domingo Cuaresma
 10:00 h. Misa
 11:00 h. Misa de las familias.

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

TALLER DE ORACIÓN Y VIDA
Miércoles 9 a las 17 h. en el salón parroquial.

MEDITACIÓN CUARESMAL
Jueves 10 a las 18 h. en la Iglesia.

GRUPO DE ACCIÓN CATOLICA
Viernes 11 a las 9 h. en el salón parroquial.

ILUMINACIÓN IGLESIA
Colecta del mes 266,67 €
En la sacristía tenemos décimos de lotería nacional del sor-

teo del día de padre.

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

hoja parroquial diocesana y de Vila-real.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 6, I CUARESMA –C– 9:15 h. Exp. Stmo. Rosario, 6º San 
José; 10 h. Misa, Int. Int. Pascual Esteller Carda y Conchita Carceller Ferrer.- 
LUNES 7, MARTES 8: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES 9: 
1º EJERCICIO CINCO LLAGAS CRISTO HOSPITAL: 17:30 h. Rosario, 
18 h.  Misa.- JUEVES 10: 17 h. “Reina de la Paz”; 18 h. Misa, Int. Carlos 
Enrique Herrera Herrera y Jairo-Alonso Herrera Gallego.- VIERNES 11: 17 h. 
Expos. Stmo. Rosario, Reserva; 17:30 h. Via-Crucis; 18 h. Misa, Int. Rvdo. 
Mn. Vicente Blasco Bonet y familia José Julio, Dolores y José Frco.- SÁBADO 12: 
17:15 h, Rosario, Sabatina, 7º Domingos S. José.- 18 h. Misa: Int. 3º Aniv. 
Rvdo. P. Manuel Batalla Gimeno.- DOMINGO 13, II CUARESMA –C–: 9:15 h. 
Rosario, 7º Domingos de S. José; 10h Misa: Int. 18º Aniver. Vicente Gimeno 
Aguilella y por María Estornell Rubert y familia.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
CULTOS: Domingo 6: Misa 11 h. Misa días laborales: 18:30 h. Todos los días antes 
de las Misas, Expo. del Stmo. Confesiones: acudir a la sacristía (Padre Anibal). VIA-
CRUCIS: 17:30 h. Viernes día 11. CAMBIO HORA VERANO: 27 marzo. LOS JUEVES 
EUCARISTICOS: 17:30 h. Reflexión Cuaresmal con Expo. Stmo. Sábado 12: 17:30 h. 
Hora Santa preparación Domingo 2º Cuaresma y Misa 18:30 h. COLECTAS: Santa 
Infancia: 250 Euros. Manos Unidas: 537,87 Euros. GRACIAS. TURNOS DE VELA: 
días: 7, 9, 10 y 11: Grupo de Fieles. Día 8: Hijas María Inmaculada. Días 25 y 26 
Marzo: 24 HORAS PARA EL SEÑOR. (Ya se informará de los horarios).

Fallecido el día 7 de marzo de 2019.
A los 36 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2022

Misa 3º Aniversario, el lunes, 7 de marzo, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

JORGE CASTELL MANRIQUE

Sus padres, hermana y demás família agradecen las oraciones por el 
eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.



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: SÍ; HASTA LA META.
Finalizado el rito bautismal en el Jordán, Jesús se retiró al 

desierto de Judá, donde fue tentado.
Las tentaciones de Cristo no han de despertar en nosotros, 

“esa figura cornuda, con rabo, tridente en mano”, ni “ese as-
tronauta volador de azotea en azotea o, de monte en monte”. 
Las tentaciones de Cristo son realidades muy serias, que abar-
caron toda su vida, a la  que la catequesis primitiva las esceni-
ficó en tres cuadros.

Jesús, vino a este mundo con una senda ya establecida: En 
el kilómetro cero, está Él y su plan salvífico; en la “meta – cal-
vario pascua –“ está el Padre  que le contempla feliz: “en Él 
siempre me complazco. Ya podrá “el cornudo – rabilargo” su-
gerirle otros caminos más fáciles ( vida cómoda, éxito especta-
cular, poder político…); Él sabe que “no ha venido para hacer 
su voluntad sino la de Aquel que le ha enviado.

La misión del verdadero Mesías y la de sus seguidores es 
fundar y extender el Reino de Dios, pero no desde el poder 
político o militar, sino desde el sufrimiento y el amor. No viene 
a libertar del yugo romano sino del pecado, por medio de la 
cruz redentora; quizá ella, aparentaba un fracaso, pero fue el 
verdadero triunfo: “cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré 
todos hacia Mí”.

La Cuaresma ha comenzado; en la carrera del amor, Cristo 
nos espera. Compañeros de sudores pero también de su triunfo.

AMUNT GERMANS!
Els divendres de Quaresma ens recorden que els cristians 

estem en camí. Caminem per a reviure els dies més importants 
de la nostra fe. I volem fer-ho seguint el Senyor amb cor obert 
al seu amor i a la seua misericòrdia. Recordem, per tant, que  
finalitzada la missa vespertina dels divendres: VIA CRUCIS!.

VIDA ASCENDENTE.
A cuantos componen el “GRUPO” de nuestra parroquia, les 

recordamos la reunión del próximo miércoles, día 9, a las 16 h. 
Al mismo tiempo que, el lunes día 14, a las 11 en “San Vicente 
de Castellón”: Retiro de Cuaresma, Eucaristía y comida fraterna 
de “pa i porta”. Están invitados todos los grupos diocesanos.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR.
Fechas de formación: día 8, martes, a las 18,30 h: postulan-

tes; día 11, viernes, a las 18:30 h: para toda la fraternidad; día 
12, sábado, a las 16 h: novicios.

NUESTROS DIFUNTOS.
Día 7 de febrero: DEFUNCIÓN DE: JOSE PASCUAL AMPOS-

TA RUBERT (89 años de edad), viudo de Sofía Ferrer Ripoll.
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 7 Santas Perpetua y Felicidad, mártires
 19:00 h Disbe Restrepo Loaiza 1º A
Martes 8  San Juan de Dios, religioso
 19:00 h  Paco Roig. 
  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 9 Santa Francisca Romana, religosa
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Teresa Badenes Badenes 1º A
Jueves 10 Santos Emeterio y Celedonio, mártires
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Ángel Gónzalez Gómez. 1º A.
Viernes 11 Abstinencia. Santa Aurea, virgen      
 19:00 h Mª Carmen Moreno Martínez 1º A
  Vía Crucis solemne
Sábado 12 Beata Ángela Salawa      
 18:00 h  Por las familias
 19:30 h  Pedro Castelló Sanchis y Pedro Joaquín Sanchis
Domingo 13 Domingo II Cuaresma
  Siete Domingos de San José
 10:00 h Difuntos Edificio San Valentín 
 12:00 h  Por las familias. Por los enfermos
 19:30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra

REUNIONES
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 12, a las 18:30 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 16, a las 19:30 h.
Caritas Parroquial: próximo lunes 21  a las 19:30 h.
Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las  18:30 h.

CUARESMA
¿Qué es la Cuaresma? ¿Desde cuándo se vive la Cuares-

ma? ¿Cuál es el sentido de la Cuaresma?
Llamamos Cuaresma al período de cuarenta días (cuadragé-

sima) reservado a la preparación de la Pascua. Desde el siglo 
IV se manifiesta la tendencia a constituirla en tiempo de peni-
tencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del 
ayuno y de la abstinencia.

"La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días 
de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto" (Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, 540). Proponiendo a sus fieles 
el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para 
la celebración de las solemnidades pascuales, con la purifica-
ción del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y 
una actitud penitencial.

Es el tiempo propicio para acercarnos a realizar una buena 
confesión. Escuchar que Dios en la persona del sacerdote te 
dice: Yo te absuelvo de tus pecados. Te perdono. Vete en paz.

Fallecido el día 14 de febrero de 2022.
A los 84 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2022

Misa Funeral, el sábado, día 12 de marzo,a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

JUAN SOLER CARDOSA

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, marzo 2022

Fallecido el día 13 de marzo de 2017.
A los 71 años de edad.

Misa 5o Aniversario, el domingo,
día 13 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

ENRIQUE
MANZANET
DELÁS

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 y Funeral.

Misa 70º, 2º y 53º Aniversario, el viernes, 11 de marzo, a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

† 13 de junio de 1952.
A los 89 años de edad.

PASCUAL
CASALTA

CARDA
† 11 de marzo de 2020.
A los 89 años de edad.

JOSÉ MARÍA 
CASALTA
ORTELLS

† 15 de noviembre de 1969.
A los 74 años de edad.

CONCEPCIÓN
ORTELLS
CUBERO

Rogad a Dios en caridad por las almas de

Vila-real, marzo 2022.

"Siempre estaréis presentes en nuestros corazones."
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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
Vila-real, marzo 2022

D.E.P.

ROSA MERCEDES
ANTOLÍ
GOZALBO
Falleció el 18 de febrero de 2022,
a los 83 años de edad.

La Misa Funeral se celebrará el 
miércoles, día 20 de abril, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

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




