
mucho menos a alguien joven. Seguramente, tenemos parte 
de culpa de esta visión rancia, casposa y negativa que tiene la 
gente sobre el sacerdocio. A veces podemos ver al sacerdote 
como un expendedor de sacramentos, un vigilante de la mo-
ral, un administrador o un dinamizador sociocultural. Facetas 
que aunque pueden darse en un sacerdote, no describen ni 
de lejos lo que es un sacerdote.

Es evidente que estas líneas no me permiten hacer un ex-
tenso excursus acerca de la esencia del sacerdocio, pero creo 
que es importante tener presentes ciertas cosas para poder 
valorar la figura de nuestros sacerdotes y no dejarnos arrastrar 
por esta corriente negativa que envuelve la figura en nuestros 
días. En primer lugar un sacerdote es aquella persona llama-
da a ser otro Cristo, el mismo Cristo, pues desde el día en 
que fue ordenado, se le ha vinculado a los méritos de Cristo 
para ser pastor de su rebaño y dar la vida por él. Solo esto ya 
nos bastaría para venerar a cualquier sacerdote, más allá del 
acierto de sus palabras o acciones, pues ha sido realmente 
configurado con Cristo. Pero, aunque parece imposible, el de-
signio de Cristo con los sacerdotes va más allá, les ha puesto 
en el mundo para que sean dispensadores de su gracia. Esto 
significa que cuando te acercas a un sacerdote, especialmente 
en los sacramentos, puedes llevarte dentro de ti, esa salvación 
que obtuvo Cristo para la humanidad por su muerte y resu-
rrección. Son el puente escogido por Cristo para que llegue-
mos a Dios.

Doy muchas gracias a Dios por vuestras oraciones y el tiem-
po que estoy pasando con vosotros en Vila-real. Os animo a 
pedir por los sacerdotes, por las vocaciones en este día de 
San José patrono de los seminarios, pero sobre todo os animo 
a acudir a vuestros sacerdotes para que os podáis llevar con 
vosotros esa salvación de Cristo.

Isaac, seminarista.

24 HORAS PARA EL SEÑOR
Las “24 h para el Señor” previstas para los días 24 y 25 se 

celebrarán para toda la ciudad en la Basílica de San Pascual 
desde la misa vespertina del viernes a la del sábado. Detalla-
mos la distribución de las horas por parroquias, según lo acor-
dado entre los sacerdotes:

- Viernes 9 de 19 h a 22 h, parroquia San Francisco.
- De 22 h a 1 h del sábado, ANFE.
- De 1 h a 4 h, ANE.
- De 4 h a 7 h, religiosas.
- De 7 h a 10 h, parroquia Santa Isabel.
- De 10 h a 13 h, parroquia San Jaime.
- De 13 h a 16 h, parroquia Santos Evangelistas.
- De 16 h a 18:30 h, parroquia Santa Sofía.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 11: Concepción González Doménech, de 68 años, ca-

sada con Manuel Llorens Navarro.
† Día 13: José Pascual Costa Grancha, de 81 años.

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

20 DE MARZO   
2022 · VILA-REALhoja parroquial

SEMANARIO
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.
Lunes 21 – A las 19 h, 1er aniv. de Herminia Carratalá Rubert  
       y 30º de Jesús Vaquer Miravet.
Jueves 24 – A las 19 h, 1er aniv. de Manuel Tirado Arnal.
Viernes 25 – Anunciación del Señor. 
  - Jornada por la Vida - 

  - A las 18:30 h, Vía Crucis.
Sábado 26 – A las 19 h, 3er aniv. de Ángel Sánchez García.

  - A las 23 h, vigilia de ANE.
    - Esta noche cambia la hora -

Domingo 27 – CUARTO DE CUARESMA
   Aviso: Con el cambio de la hora la misa vespertina pasa las  

      19:30 h.

CONVOCATORIAS
- Lunes 21 a las 20 h, reunión de catequistas de segundo 

de Comunión.
- Martes 22 a las 20:15 h, en el templo, exposición del 

Stmo., lectio divina y adoración.
      

II CICLO DE ÓRGANO EN LA ARCIPRESTAL
Música en Cuaresma

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.

   
DIA DEL SEMINARIO

En torno a la fiesta de San José, la Iglesia nos anima a re-
flexionar acerca de los sacerdotes, en concreto de los semina-
ristas que se preparan para ser sacerdotes. Mirando alrededor, 
a veces nos puede invadir una mirada pesimista acerca del 
sacerdocio, una institución de señores mayores, salpicada a lo 
largo de la historia por muchos escándalos, ahora abocada a 
caer en el olvido. Tal vez en otra época fueran personas influ-
yentes, pero hoy nadie hace ya caso a los curas, ya no sirven. 
Ahora quien necesita ayuda o consejo, simplemente busca en 
otros lugares, como terapias pseudocientíficas o videos moti-
vacionales en internet.

Es un hecho, son muy pocos los que hoy en día se plantean 
entrar en el seminario y llegar a ser sacerdotes. Muchas veces 
al compartir con alguien que quiero ser sacerdote, me miran 
atónitos, y la respuesta más común que obtengo, es que nun-
ca habían conocido a alguien que quisiese ser sacerdote, y 



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: els dijous de 19 h. a 20 h. Estudiem el text 

del diumenge vinent. 
SAN JOSEP dia 19 de març: missa a les 11:30 h. I a les 19 h. 

la missa vespertina del diumenge.
CONSELL DE PASTORAL: dimecres dia 23 de març a les 

19:30 h. reunió del Consell on sempre. 
1ª COMUNIÓ: Divendres dia 25 de març a les 20 h. festa de 

la celebració del perdó. 
SUFRAGIS: Dissabte 26 de març per PASCUAL Mezquita Pérez

NO SOMOS MIRONES DE LA HISTORIA, 
SINO PROTAGONISTAS

Había un pensamiento muy extendido en aquel tiempo que 
relacionaba las desgracias sufridas con los pecados cometidos. 
Aquellos galileos, que fueron asesinados por Pilatos en el Tem-
plo, debían de ser muy malvados para acabar así. Y lo mismo 
habrá que pensar de aquellos que sufren accidentes de trabajo, 
como el de la torre de Siloé que aplastó a 18 obreros. En una 
sociedad religiosa se las tacha de pecadoras. En la cultura ac-
tual donde reina la “religión” del dios Mammon (=el Dinero) a 
las víctimas (la clase empobrecida, los pobres, los desfavoreci-
dos, los parados de larga duración…) se las tacha de holgaza-
nes, sinvergüenzas, aprovechados, delincuentes… 

¿Qué dice Jesús? “Vosotros no sois mejores que esos 
parias”. Más aún, “si hay pobres y desgraciados es porque 
vosotros estáis por convertir; seguís siendo adoradores del 
Mammón. Si os convirtierais, haríais lo siguiente: os preocu-
paríais de ellos, los ayudaríais, lucharíais por cambiar este 
sistema capitalista, etc. Pero lo que hacemos es culpabilizar a 
las víctimas. Jesús, como buen viñador, una cuaresma más se 
preocupa de nosotros, higuera sin frutos, y cava alrededor y 
nos ofrece su Palabra de vida…pues sigue esperando nuestra 
conversión. “Señor, déjanos un año más para convertirnos; y 
si no damos fruto…”

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 21 19:00 Misa
Martes 22 19:00 Misa. 
  + José Petit Saura
  + Concepción Bono Fortuño
Miércoles 23 19:00 Misa
Jueves 24 18:00 Meditación y Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
Viernes 25 (abstinencia)
 19:00 Misa. 
  + Julio Fernández González
 19:30  Via Crucis Cof. Virgen Amor Hermoso (Valencià)
Sábado 26 18:00 Missa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 27 IV Domingo Cuaresma
 10:00  Misa. 
  + Tomás Hernández
  + Gerónima Corcoles
 11:00 Misa de las familias

24 HORAS CON EL SEÑOR
El Sábado 26, en la Basílica de San Pascual, tenemos un 

momento privilegiado de encuentro con el Señor, verdadera-
mente presente en la Eucaristía: 13 h.

Cáritas parroquial; 13:30 h. Cofradia Virgen Amor Hermoso; 
14 h. Grupo Jericó; 14:30 h. Acción Católica; 15 h. JEA; 15:30 h. 
Catequesis.

ACCIÓN CATOLICA
Viernes 25 a las 9 h. en el salón parroquial.

REUNIÓN CATEQUISTAS
Sábado 26 a las 16:15 h. en el salón parroquial.

UCRANIA
Cáritas Diocesana recoge dinero para hacer llegar a
Cáritas Ucrania y Caritas Polonia.

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

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 20, III CUARESMA -C- 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa, Int. Conxita 
Estornell Rubert, Joaquín, Enrique y Rafaela, Pascual y familia.- LUNES 21: 10 h. 
Rosario, 10:30 h. Misa Int. Fina Agulleiro Domingo.-  MARTES 22: 10 h. Rosario; 
10:30 h. Misa Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.- MIÉRCOLES 
23: III LLAGAS CRISTO HOSPITAL: 17:30 h. Rosario, 18 h. LLAGAS y MISA.- 
Himno y Gozos.- JUEVES 24: 17 h. “Reina Paz”; 18 h. Misa, Int. II Anivers. 
Manuel Cubedo Artola (Canta Coro Les Veus).- VIERNES 25: 17 h. Expos. Stmo. 
Rosario; 17:30 h. Via-Crucis;  18 h. Misa. Bendición Madres Gestantes. Int. 
Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater.- SÁBADO 26: 17:15 h. Rosario 
y Sabatina; 18 h. Misa. Int. María y Bienvenida Gimeno Ribelles y familia.- 
DOMINGO 27, IV CUARESMA -C-: 9:30 h Rosario; 10 h. Misa. Int. 18º Anivers. 
Vicente Gimeno Aguilella y por María Estornell Rubert y familia.- 

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
Domingo 20: Misa 11 h. III Cuaresma. 18:30 h. Via Crucis por las MM. Clarisas. 
Misas entre semana: a las 18:30 h, con Expos. del Stmo. y Reserva. Jueves 24: 
17:30 h. Reflexión Cuaresmal. Viernes 25: Es el 26 aniv. Titulo Basilical. 17:30 h. 
VIA CRUCIS y Misa 18.30 h. Al finalizar la Misa comienzan las 24 Horas para 
el Señor hasta el Sábado 26, a las 18.30 h. que tendrá lugar la Misa vespertina.
SABADO 26: 19:30 h. XIII  PREGON  MUSICAL. TURNOS DE VELA: Día 21: 
ANE (hombres). Días 22, 23, 24: Grupo Fieles. Día 25: Apostolado Oración. 
* VIA CRUCIS  CON  NIÑOS DE LAS PARROQUIAS: Viernes 1 abril: 18 h.



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: Dios no es vengativo.
El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma es: Una 

invitación a la conversión de corazón, un mirar desde la fe “los 
signos de los tiempos” y, un ver en Dios, “el Padre paciente y 
deseoso de nuestra salvación”.

Un grupo de judíos comentaron a Jesús el desplome de la 
Torre de Siloé en el que murieron aplastados 18 personas, y 
cómo Pilatos sofocó un  motín contra los Galileos, quienes 
murieron en el mismo templo junta a la Torre Antonia.

“Unos y otros, comentó Jesús, no murieron por ser peores 
que los demás, o como castigo de Dios, porque Dios no es 
vengativo. Él no juega al escondite como un policía con los 
conductores novatos anotando sus transgresiones. Al contra-
rio: Dios es EL QUE VE la aflicción de su pueblo, el QUE OYE 
sus clamores, quien SE FIJA en sus penas, el que CONOCE 
sus angustias, el que BAJA A DEFENDER a su pueblo…” 

"No, Dios no es vengativo, sino compasivo y misericordioso”.

Dios, ciertamente, es bueno pero no “bonachón”; y quiere 
que veamos en esos “despistes naturales o de la malicia huma-
na” un toque de alerta, o lecciones que hemos de aprovechar 
mirando el futuro. Él nos mira con ojos pacientes, generosos y 
esperanzados, a la par que nos quiere esforzados. 

La parábola de “la higuera estéril” nos dice que, a Dios no le 
agradan las secas estacas, sino los árboles floridos y generosos.

VIA-CRUCIS: 
“La fe no nos exime las cruces de la vida. Pero mirando la 

que lleva Él, pesan menos las propias”. 
(Recordemos: viernes día 25, finalizada la Eucaristía de las 

19.30 h: Vía-Crucis).

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
Anotamos los días de formación para nuestros hermanos:

Día 22 Martes para los postulantes a las 18:30 h.
Día 25 viernes para toda la fraternidad a las 18:30 h.
Día 27 domingo, celebramos nuestra dominica a las 9:30 h.

VIDA ASCENDENTE:
“En esta Cuaresma Dios sigue derramando su semilla de 

bien; acojamos con generosidad su siembra.”
Miércoles día 23, a las 16 h. reunión del grupo.

NUESTROS DIFUNTOS:
Aniversarios a las 19:30 h:
-Jueves día 24: por CELIA CERVERA LORAS.
-Viernes día 25: por: SANTIAGO GOTERRIS GIRONA.

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 Nicolás de Flüe
 19:00 h  Pascual Asencio, mes
Martes 22 Santa Catalina de Suecia
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena 
Miércoles 23 Santo Toribio de Magrovejo
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Justo Martínez Pérez 1º A
Jueves 24 Beato Diego José de Cádiz
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Emilio Herreros, mes
Viernes 25 Solemnidad Anunciación del Señor      
 19:00 h  Concepción Canos Tormo 
 19:30 h  Vía Crucis Solemne
Sábado 26 San Braulio, obispo     
 18:00 h  Por las familias
 19:30 h  Por los enfermos
Domingo 27 Domingo IV Cuaresma
 10:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
 12:00 h  Por las familias
 19:30 h  Por los enfermos

REUNIONES
Caritas Parroquial: próximo lunes 21  a las 19:30 h.
Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las  18:30 h.
Consejo Pastoral: próximo martes  29, a las 20 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 30, a las 19:30 h.
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 9, a las 18:30 h.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
En la IV Semana de Cuaresma del lunes 28 al viernes 1 de 

abril por la tarde, organizamos los Ejercicios Espirituales Pa-
rroquiales. Y el Quinario a Cristo Rey en recuerdo de las cinco 
llagas.

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.

Estamos todos los niños y jóvenes de Villarreal y de fuera 
invitados a participar en la XV Procesión Infantil y Juvenil que 
tendrá lugar el martes 12 de abril, a las 20:00 horas. La Cofra-
día se encarga de facilitar la ropa necesaria para poder salir.

Niños y jóvenes serán los encargados de sacar a la calle 
las imágenes de la Pasión y Resurrección de Jesús en la XV 
edición.

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

La seua dona, fill, filles polítiques, netes, cunyades, nebots i nebodes 
agraïxen les oracions per l'etern descans 

de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Que va morir el dia 25 de març de 2019.
Als 86 anys d'edat

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.
Vila-real 
Març 2022

Missa 3er Aniversari, el divendres, dia 25 de març, 
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.

SANTIAGO GOTERRIS GIRONA



Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma.

Vila-real, marzo 2022

Fallecido el día 3 de abril de 2020.

Misa 2º Aniversario, el jueves,
día 24 de marzo, a las 18 h, 
en la Capilla Episcopal del Stmo. 
Cristo del Hospital - Coro Les Veus -.

MANUEL
CUBEDO
ARTOLA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

 "Quererte fué fácil, olvidarte es imposible."

La seua dona, fills, néts i demés  familiars agraïxen les oracions 
per l'etern descans de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real, març 2020

Que va morir el dia 24 de març de 2021.
Als 77 anys d'edat.

Missa 1er Aniversari, el dijous, 
dia 24 de març, a les 19 h, 
en l'Església Arxiprestal.

MANUEL
TIRADO
ARNAL

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

 "Diuen que sols es mor del tot quan s'oblida i nosaltres mai t'oblidarem,
te volem, sempre al nostre cor."


