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DÍA DEL SEMINARIO
Celebramos de nuevo en la fiesta de San José el “Día del 

Seminario”. Aparte de rezar por los seminaristas y las voca-
ciones al sacerdocio, como es tradicional, haremos la colecta 
para el sostenimiento de los Seminarios, colaborando así en la 
formación de los futuros sacerdotes.

El lema elegido para este ocasión es: «Sacerdotes al servicio 
de una Iglesia en camino». Con ello, se nos invita a reflexionar 
sobre la importancia y necesidad de los sacerdotes para la 
vida de la Iglesia. Una Iglesia que es peregrina por naturaleza 
y que siempre está en camino. Como cada año, esta jornada 
se presenta como una ocasión para pedir, dar gracias y mos-
trar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y 
las vocaciones sacerdotales.

SINTONIZA CON DIOS
En la vida en la que está presente la música, se hace realidad 

las palabras de San Agustín: “Aquel que canta alabanzas, no 
solo alaba, sino que también alaba con alegría; aquel que canta 
alabanzas, no solo canta, si no también ama a quien le canta.” 

La música, en las celebraciones litúrgicas, nos ayuda a pro-
clamar, alabar, meditar, a orar de un modo nuevo. Por medio 
de la música el mensaje que se nos entrega, cala en el interior. 

La música tiene, por tanto, la misión creativa de ayudarnos a 
contactar con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. 

II CICLO DE ÓRGANO EN LA ARCIPRESTAL
Música en Cuaresma

Sábado 19 de marzo a las 20 h: “La estética femenina en la 
música de órgano” a cargo de Alize Mendizabal.

Sábado 26 de marzo a las 20 h: “El órgano en la liturgia cua-
resmal” a cargo de Vicent Flich.

Sábado 2 de abril a las 20:30 h: “Bach, alfa y omega”, a car-
go de Arturo Barba.

 
24 HORAS PARA EL SEÑOR

Las “24 h para el Señor” de este año están previstas para el 
viernes 25 y sábado 26 de marzo. Después del paréntesis de 
la pandemia, las volveremos a celebrar conjuntamente todas 
las parroquias por turnos en la Basílica de San Pascual. La 
próxima semana daremos más información.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 5: Miguel Henares Maestro, de 84 años, casado con 

María Carmen Dotor Vidal.

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 13 – SEGUNDO DE CUARESMA

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

  - A las 19 h, 5º aniversario de Enrique Manzanet Delás.
Lunes 14 – A las 19 h, funeral de Domingo Ramia Arasa.
Martes 15 – A las 19 h, funeral de Manuel García Bonet.
Miércoles 16 – A las 19 h, 1er aniversario de Santiago Cabedo  
      Abella.
Viernes 18 – Abstinencia. A las 18:30 h, Vía Crucis.

 - A las 19 h, Misa vespertina fiesta de San José.
Sábado 19 – SAN JOSÉ

  - Día y Colecta del Seminario -
  - Misas de San José: 9 h y 12 h.
  - A las 19 h, misa vespertina del domingo.

Domingo 20 – TERCERO DE CUARESMA
  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
  - A las 13 h, en la Iglesia de la Sangre, dominica de la Con- 

       gregación de San Luis Gonzaga.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
El relato de la «transfiguración de Jesús» es una escena 

atractiva. Mientras Jesús «ora», «el aspecto de su rostro cam-
bia». Los discípulos que están con Él, comienzan a verlo de 
otra manera. Es Jesús, pero en su rostro comienzan a con-
templar el destello de algo nuevo. Los discípulos no parecen 
entender lo que ocurre. Están aturdidos. 

Pedro propone hacer tres tiendas, una para cada uno. No ha 
captado la novedad de Jesús. La voz que sale de una nube lo 
aclara todo: «Éste es mi Hijo, el escogido; escuchadle». Esco-
gedle a Él porque es el «escogido» por Dios. 

Los cristianos hemos de poner en el centro de nuestra fe 
y de nuestros corazones a Jesús. Dejarnos conducir por Él. 
Él nos puede liberar de los ídolos que albergamos dentro de 
nosotros. Ídolos construidos por nuestros miedos y deseos de 
seguridad o bienestar. Quien escucha a Jesús se va llenando 
de la fuerza y la vida que da Dios.

CONVOCATORIAS
 - Lunes 14 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y 

segundo de Confirmación.
- Martes 15 a las 20:15 h, en el templo, exposición del 

Stmo., lectio divina y adoración.
      

BAUTISMOS ENERO - FEBRERO
* María Carbó Navarro, de David y Vanessa.
* Celeste Díaz Rodríguez, de Jesús A. y Yesica.
* Manuel Trigueros Rubert, de Manuel y Marta.
* Marc García Luján, de Iván y Érika.



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 12 per PAQUITA Marco, VICENTE 
Cuevas, FRANCISCO Vicent. DIMECRES dia 16 a les 19 h. per 
JOAQUIN Balaguer Cubertorer.

DIJOUS BÍBLIC: estudiarem LA TRANSFIGURACIÓN (Lc 9, 28-36)

ESCUCHEN A MI HIJO
El Jesús que va a mostrar su gloria en la montaña, es el 

mismo Jesús que ocho días antes ha manifestado a sus dis-
cípulos la cruz que le espera en Jerusalén: el Hijo del hombre 
ha de sufrir mucho…Los discípulos se oponen a Jesús. Pero 
él no cede.¡Ese mismo destino es el que nos espera a sus 
discípulos!:“Quien quiera seguirme, cargue con su cruz”. 

¿Qué lenguaje es este? No, no estamos preparados para la 
cruz. Por eso Cristo se ve en la necesidad de llevar a Pedro, 
Juan y Santiago al monte de la transfiguración; quiere que oi-
gan lo que enseña la Escritura y de la cual solo conocen cua-
tro ideas distorsionadas. Aparecen, pues, Moisés y Elías con-
versando con Jesús sobre su éxodo, que había de completar 
en Jerusalén (colgado de una cruz). Al parecer, esta conversa-
ción amodorra a los discípulos (¡solo se escucha lo que intere-
sa!). Es al ver la gloria de Jesús que se despabilan y Pedro se 
atreve a hablar de lo que no tiene ni idea… Entonces se oyó la 
voz de Dios: “Este es mi Hijo, el Elegido. ¡Escuchadle!” 

¿Escuchar a Jesús? Sí, de eso se trata. De conocer a Jesús, 
de pensar como Él, de sentir como Él y actuar como Él. En 
una palabra de vivir en Él.  Y la puerta de acceso, no hay otra, 
es escuchar su voz evangélica. 

Primero escuchas lo que él dice. Luego intentas comprender 
lo que has escuchado. Una vez comprendido lo que dice, te 
confrontas con ello: tal vez no te convence, o te parece dema-
siado duro, etc. Entonces comprendes a Pedro. Es el momen-
to de no dejarte amodorrar, sino despabilarte, no para seguir 
con tus ideas mostrencas, sino para volver a escuchar a Jesús 
y solo a él. ¿Escuchar a Jesús? Sí, de eso se trata. 

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 14 19:00 Misa
Martes 15 19:00 Misa
  + Eduardo Ramos Rochera
Miércoles 16 19:00 Misa
  + Carlos López
Jueves 17 18:00 Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
Viernes 18  (abstinencia)
 18:00 Missa (Valencià)
 19:00  Misa
 19:30  Via Crucis preparado por Jericó
Sábado 19 San José
 10:00 Misa
 18:00  Missa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 20  III Domingo Cuaresma
 10:00 Misa
 11:00  Misa de las familias

TALLER DE ORACIÓN Y VIDA
Miércoles 16 a las 17 h. en el salón parroquial.

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

GRUPO SITIO JERICÓ
Del domingo 20 al sábado 26 oración por la paz.

UCRANIA
Cáritas Diocesana recoge dinero para hacer llegar a Cáritas 

Ucrania y Cáritas Polonia. 
 CAIXABANK: ES42 2100 8929 9213 0150 1196
 CAJAMAR: ES20 3058 7346 4927 2000 2177
La delegación de ecumenismo, junto con la Iglesia Greco-

católica Ucraniana están realizando una recogida de medica-
mentos. Los puedes dejar en Cáritas parroquial. CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL

SÁBADO 12: 17:15 h. Rosario, Sabatina y 7º Dom. de San José: 18 h. 
Misa: Int. III Aniv. Rvdo. P. Manuel Batalla Gimeno, O.P.- DOMINGO 13, II 
CUARESMA –C– 9:15 h. Rosario, 7º San José; 10 h Misa, Int. I aniv. Ismael 
P. Miralles Segura.- LUNES 14, MARTES 15: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- 
MIÉRCOLES 16: II EJERCICIO CINCO LLAGAS CRISTO HOSPITAL: 
17:30 h. Rosario, 18 h. LLAGAS y MISA.- Int. Juan Manuel Fabra Vallés.- 
JUEVES 17: 17 h. “Reina de la Paz”; 18 h. Misa, Int. Marcos Ortega Vallejo, 
Pilar Martínez Almela y Félix.- VIERNES 18: 17h. Expos. Stmo. Rosario, 
Reserva; 17:30 h. Via-Crucis; 18 h. Misa, Int. I Aniv. Domingo Carda Font 
/ Int. José Juan Mata y Ernesto Girona Juan.- SÁBADO 19, FIESTA DE SAN 
JOSÉ (Precepto): 9:30 h, Rosario; 10 h. Misa: Int. Pepe Gil Parra.- 

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
Domingo 13: 11 h. Misa II Cuaresma. Misas en días laborables: 18.30 h. Todos 
los días: 17:30 h. Expo. del Stmo, Bendición Solemne y Reserva. JUEVES 17: Misa 
12 h. en el altar mayor y 17:30 h. Reflexión Cuaresmal. Participan en la Misa 
vespertina: 18:30 h. Tercera Orden del Carmen, Junta Central Semana Santa y 
Conferencias de S. Vicente de Paúl. Viernes 18: 17:30 h. VIA CRUCIS, 18:30 h. 
Misa de S. JOSÉ, Sábado 19: 11 h. Misa a San José (Carpinteros). Misa a las 
18:30 h. del domingo 3 de Cuaresma. TURNOS DE VELA: Día 14: Grupo Fieles. 
Día 15: ANFE. Día 16: TOC. Día 17: Grupo fieles y Voluntarios. Día 18: Ac. Cató-
lica General y Cursillos de Cristiandad.

Fallecido el día 16 de marzo de 2021.
A los 78 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2022

Misa 1er Aniversario, el miércoles, 16 de marzo, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

SANTIAGO CABEDO ABELLA

Sus familiares 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: SUBE Y BAJA
El evangelio no nos dice su nombre; pero en la llanura de la 

Galilea no hay otra elevación de terreno que merezca el nom-
bre de “montaña alta” si no es el Tabor (575m.). Y la tradición 
unió Transfiguración y Tabor. En ese monte, algo misterioso 
sucedió: “mientras Jesús oraba se transfiguró”.

Dos elementos significativos en este episodio evangélico: 
subida y bajada. Se sube para transfigurarse, se baja para 
compartir.

SUBIR: en búsqueda de la soledad, del silencio, del colo-
quio con AQUEL que lo llena todo. Jesús, al designio de amor 
salvador de Dios Padre en bien de toda la humanidad unió 
el AMÉN generoso de su ardiente corazón y, el Tabor estalló 
en mil estrellas de luz. ¿Por qué no miras la Cuaresma como 
horno en el que se fusionan el querer humano con el querer 
de Dios?

Pero el Tabor no es “estación término”; hay que BAJAR, y 
volver a la llanura donde nos esperan “otras transfiguraciones 
no menos importantes”; allí están los predilectos: afligidos, 
enfermos, pobres, hambrientos de pan y de amor… “a mí me 
lo hicisteis”.

¡Cima del Tabor! = Cristo de la luz.
¡Falda del Tabor! = Cristo de la espera; el de la caridad 

fraterna.

CRUZ DE PLATA
Habrán podido observar que al final de la Iglesia se ha co-

locado una cruz de plata con soporte de hierro forjado. Esta 
cruz es del siglo XIX. La Diputación de Castellón ha costeado 
su restauración con la condición de que fuera expuesta en 
público.

Es por este motivo que la Comunidad ha decidido exponerla 
en dicho lugar. Y por motivos de seguridad el acceso por la 
puerta del “barranquet” está cerrada.

SAN JOSÉ
Su fiesta (que es de precepto) será este sábado, dia 19. Las 

misas: 9:30, 13 y 19:30 h. (¡Ojo! Se suprime la misa de las 11 h.)
Este día es el “Dia del Seminario”. Tengámoslo presente en 

nuestra oración y en la colecta. Gracias anticipadas por vues-
tra generosidad.

NUESTROS DIFUNTOS
• Dia 1 de marzo, defunción de: ELISA ALMELA DOLS (90 

años); viuda de Pascual Bort Mezquita.
•Dia 5 de marzo, defunción de: SILVERIO PÉREZ ORERO 

(79 años de edad), casado con Concepción Carda Rubert.
Descansen 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 14 Santa Matilde
 19:00 h  José Antonio Domingo
Martes 15 San Raimundo, Abad
 19:00 h  Carmen Belaire, mes. 
  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 16 San Heriberto
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  José Moner Casalta 1º A 
  Amelia Catalá Cabedo 18 A
Jueves 17 San Patricio, obispo
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Margarita García, mes
Viernes 18 Abstinencia.   San Cirilo de Jerusalén      
 19:30 h Familia Usó Broch, José Viciedo y Carmen Arrufat
Sábado 19 San José esposo de la Bienaventurada Virgen  

  María     
 10:00 h  Por las familias 
 12:00 h  José Sales Monsonis
 19:30 h  Por los enfermos
Domingo 20   Domingo III Cuaresma
 10:00 h  Por las vocaciones 
 12:00 h  Por las familias
 19:30 h  Por los enfermos

REUNIONES
Reunión padres de Primera Comunión: lunes 14, a las 20 h. 
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 12, a las 18:30 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 16, a las 19:30 h.
Cáritas Parroquial: próximo lunes 21  a las 19:30 h.
Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las 18:30 h
Consejo Pastoral: martes  29, a las 20 h.

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
La Cofradía de Santa María Magdalena empieza los prepa-

rativos propios de este tiempo y de la Semana Santa. Tras el 
domingo de Ramos, el primer acto es la procesión infantil y ju-
venil, que se organiza desde 2008. Siendo la única procesión 
de estas características que se celebra en toda la Diócesis de 
Segorbe-Castellón. La Junta de la Cofradía de Santa María 
Magdalena invita a todos los niños y jóvenes de la Parroquia, 
así como del resto de Parroquias y colegios de la ciudad, a 
participar en la XV Procesión Infantil y Juvenil que tendrá lugar 
el martes 12 de abril, a las 20 h. La Cofradía se encarga de fa-
cilitar la ropa necesaria para poder salir.

El plazo de inscripción será del 26 de febrero al 27 de marzo 
en el despacho de la Cofradía. Niños y jóvenes serán los en-
cargados de sacar a la calle las imágenes de la Pasión y Resu-
rrección de Jesús en la XV edición.

 http://parroquiasantaisabel.es/procesion-infantil-juvenil-2022/ 

Fallecido el día 18 de marzo de 2021.
A los 87 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2022

Misa 1er Aniversario, el viernes, día 18 de marzo,a las 18 h, 
en la Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital.

DOMINGO CARDA FONT

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 Funeral.

Vila-real, marzo 2022

Fallecido el día 15 de febrero de 2022.
A los 83 años de edad.

Misa Funeral, el lunes,
día 14 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

DOMINGO
RAMIA
ARASA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Su esposa, hija y demás família agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.

Vila-real, marzo 2022

Fallecido el día 21 de noviembre de 2021.
A los 80 años de edad.

Misa Funeral, el martes,
día 15 de marzo, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

MANUEL
GARCIA
BONET

Rogad a Dios en caridad por el alma de

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

Misa 14º y 1er Aniversario, el miércoles, 16 de diciembre, a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

Fallecida el día 10 de marzo de 2008.
A los 71 años de edad.

AMELIA
CATALÁ
CABEDO

Fallecido el día 16 de marzo de 2021.
A los 85 años de edad.

JOSÉ
MONER

CASALTA

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

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

Misa 1er y 30º Aniversario, el lunes, 21 de marzo, a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecida el día 30 de enero de 2021.
A los 86 años de edad.

HERMINIA
CARRATALÁ

RUBERT
Fallecido el día 16 de marzo de 1992.

A los 59 años de edad.

JESÚS
VAQUER 
MIRAVET

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

 Vila-real, marzo 2022

 Vila-real, marzo 2022



Fallecido el día 11 de diciembre de 2021.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2022

Misa Funeral ofrecida por los compañeros de Cáritas Vila-real,
 el miércoles, día 16 de marzo,a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Sofia.

JOAQUIN BALAGUER CUBERTORER

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

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

Av. Francisco Tárrega, 42 bajo
12540 Vila-real (Castellón)
T 964 53 51 36 
ferrer.puerto@agentes.catalanaoccidente.com

FERRER PUERTO 
ASSEGURANCES, S.L. 
AGENTES DE SEGUROS EXCLUSIVOS


