
mos para repetir aquel gesto que Él nos dejó la noche antes 
de su pasión, en la Última Cena. 

En el pan y en el vino de la Eucaristía, Jesús se nos entrega 
como alimento, para que vivamos unidos a Él, aprendamos a 
amar como Él nos ha amado y así tener vida abundante. 

Por ello es el día de la caridad porque el amor del Maestro 
que se parte y se comparte para con nosotros debemos testi-
moniarlo en el amor a los hermanos, especialmente a los más 
necesitados. Eucaristía y Caridad van de la mano, son dos 
palabras y dos realidades que están íntimamente unidas y que 
no se pueden separar. 

Debemos tener claro qué es lo que entendemos por caridad, 
ya que resumir la caridad en dar un dinero en un determinado 
momento y ante una necesidad concreta, no es captar el sen-
tido amplio de la expresión. Más bien, os invito a traducir cari-
dad como aquel sentimiento que nos lleva a alegarnos del bien 
ajeno y sufrir con el dolor del prójimo como si fuera el propio. 

 
DIA DE LA CARIDAD: 

“SOMOS LO QUE DAMOS, SOMOS AMOR”
El amor, el recibido y el que damos, también, el que somos, 

es lo que celebramos en la gran fiesta del Día de la Caridad. 
Celebramos que ese Amor toma cuerpo y forma en el pan y el 

vino, en la entrega que hace de su vida Jesús para salvarnos de 
todas esas muertes cotidianas que nos empujan a vivir sin sen-
tido. Él nos libera y con su Espíritu nos inspira para que nuestro 
horizonte se ensanche de esperanza y de propósito, para que 
aprendamos a amar y a dejarnos amar por los demás. 

Hoy es imprescindible que hagamos del amor un faro que 
se convierta en referente para alumbrar la vida de muchas per-
sonas que a nuestro alrededor viven derrotadas, tristes y sin 
esperanza.

SÍNTESIS DE LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN SINODAL
En hoja adjunta a esta Hoja parroquial presentamos la sín-

tesis del trabajo que los grupos de reflexión de nuestra parro-
quia han aportado a la Vicaría de Pastoral en la fase diocesana 
del Sínodo convocado por el Papa Francisco. De cada tema 
se han extraído tres conclusiones y varias acciones por dónde 
caminar. Durante el curso se han reunido en varios grupos 
más de cien personas, a las que agradecemos su trabajo.

Todos los feligreses, aunque no hayáis estado en un grupo, 
es bueno que conozcáis esta síntesis que marcará el camino 
para llegar a ser, más si cabe, una parroquia evangelizadora.
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HORARIO DE MISAS 
 LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 

Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 

Arciprestal: 9 y 12 h. Capilla del Pilar: 10 h.

HORARIO DE OFICINA EN VERANO
Lunes y miércoles de 20 a 21 h.

Viernes de 11:30 a 13 h.

SEMANARIO
Domingo 19 – SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

- Día y colecta de la Caridad -
  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
  - A las 18 h, solemne Eucaristía del Corpus Christi y, a con- 

       tinuación, Procesión por las calles S. Roque, S. Antonio, Zumala- 
       cárregui, Mayor Sto. Domingo, Pl. Mayor, Pl. de la Vila, Mayor  
      S. Jaime, Pl. Bayarri, y S. Roque. (Este año comienza de nuevo  
       el turno de presidencia de la misa y procesión del Corpus por  
       la Arciprestal)

  - No habrá misa a las 19:30 h.
Martes 21 – San Luis Gonzaga, religioso.
Jueves 23 – Natividad de San Juan Bautista (trasladada).

  - A las 19:30 h, 5º aniversario de José Broch García.
Viernes 24 – Sagrado Corazón de Jesús.

 - A las 19 h, exposición del Stmo., rezo del rosario, bendición y  
       reserva. A continuación, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 25 – Inmaculado Corazón de la Virgen María.

  - A las 19:30 h, 5º aniversario de Pascual Jordá Mingol.
Domingo 26 – XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, misa Asociación de Hijas de María del Rosario:  
       comienzo de los XX Misterios.

  - A las 13 h, bautizos.
  - Aviso: deja de celebrarse la misa vespertina dominical has- 

       ta septiembre.

LA MULTIPLICACION DE PANES Y PECES
Es el único milagro que se encuentra en los cuatro evange-

listas. En este gesto de la multiplicación de los panes, Jesús 
se revela como aquel que trae la salvación definitiva a todos 
los hombres de todos los tiempos. 

Nos recuerda, este milagro, al alimento que Dios propor-
ciona a su pueblo en el desierto, a la etapa del Mesías con el 
símbolo de un gran banquete y a la Eucaristía celebrada por la 
primitiva Iglesia. 

Los discípulos vuelven de predicar el Reino, Jesús quiere re-
tirarse con ellos a un lugar tranquilo y solitario, pero la multitud 
impide este deseo. Los doce se reúnen con la gente, como lo 
hará la Iglesia primitiva, para celebrar el “banquete del Señor” 

En el texto encontramos una descripción de las tareas pas-
torales de la comunidad creyente: predicación, servicio a los 
necesitados y Eucaristía.

EUCARISTÍA Y CARIDAD
Celebramos en este domingo, la fiesta del Cuerpo y la San-

gre de Cristo, fiesta que denominamos, familiarmente: “Corpus 
Christi”. 

Jesús, el Señor, muerto y resucitado, para darnos vida, se 
hace presente en medio de nosotros cada vez que nos reuni-



Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

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.

DIJUS BÍBLICS: deixem de fer estudi d’evangeli fins el set-
embre. Serà bo que aquest estiu practiqueu el que heu après. 

SUFRAGIS: el dissabte dia 25 per PURIFICACIÓN SÁNCHEZ

EUCARISTIA Y ECONOMIA
El dominico Bartolomé de las Casa dice de sí mismo antes 

de su conversión que “andaba bien ocupado y muy solícito en 
sus granjerías, como los otros, enviando sus indios de reparti-
miento a las minas, a sacar oro y hacer sementeras, y aprove-
chándose de ellos cuanto más podía”.

Pero un día, Diego Velázquez le pidió que celebrara la euca-
ristía. Y el texto que usó Bartolomé fue el punto de apoyo para 
su conversión profética. Se trata de Ecclo 34,18-22: “Es sacri-
ficar un hijo delante de su padre, quitar a los pobres para ofre-
cer sacrificio. El pan es la vida del pobre, el que se lo roba es 
homicida. Mata a su prójimo el que le quita el sustento, quien 
no paga el justo salario derrama sangre”.

Entonces Bartolomé comenzó a considerar la miseria y ser-
vidumbre que padecían aquellos indios, a los que se obligaba 
a entregar, bajo la violencia de la dominación, una parte del 
trigo y de su tiempo de trabajo como tributo en el sistema eco-
nómico de la encomienda. Aplicando el texto bíblico determinó 
en sí mismo ser injusto y tiránico cuanto acerca de los indios 
en esta tierra se cometía. 

Descubrió de pronto que el “pan” que pensaba ofrecer en el 
culto había sido arrebatado a los pobres; que era pan no con-
sumido; que era asesinar a los indios arrebatarles el fruto de 
su trabajo. Y como estaba por decirles misa, les predicó a los 
europeos que no se podían salvar si trataban de esta manera 
a los indios. Vio entonces la relación entre la liturgia eucarísti-
ca y el sistema económico de opresión. Vi el pan manchado 
de sangre. 

EVANGELISTAS Tel. 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

HORARIO PARROQUIAL
CONFESIONES: 30 minutos antes de Misa
DESPACHO PARROQUIAL: martes y jueves a las 19:30 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Martes y jueves 17:30 a 19 h.
Email: vila-real.santosevangelistas@obsegorbecastellon.org

CELEBRACIONES DE LA SEMANA
Lunes 20  19:00 Misa
Martes 21  San Luis Gonzaga, Religioso MO
 19:00  Misa
  + Juan Beltrán Irles
Miércoles 22  19:00 Misa
Jueves 23  Natividad de san Juan Bautista, S
 18:00  Hora Santa
 19:00  Misa
Viernes 24  Sacratísimo Corazón de Jesús
 19:00  Misa 
  + Juan José Gimeno Julián
Sábado 25  Inmaculado Corazón de la Virgen María
 18:00  Missa (Valencià)
 19:00  Misa
  + Fernando Palenciano
  + Petra Saiz
Domingo 26 XIII Domingo del Tiempo ordinario
  San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
 10:00  Misa

COMO LLEGAR AL CIELO
“Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, 

que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que 
comulguen nueve Primeros Viernes de mes seguidos, la gra-
cia de la penitencia final: No morirán en desgracia mía, ni sin 
recibir sus Sacramentos, y mi Corazón divino será su refugio 
en aquél último momento.” Eso le dijo el Sagrado Corazón de 
Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, el 16 de junio de 
1675. Cuanto nos y complicamos la vida a los demás. Si el lo 
hace fácil, no lo hagamos nosotros dificil. Tengamos la inten-
ción de honrar al Corazón de Jesus, vivamos nuestro vida en 
estado de gracia y hagamos presente el Amor del Corazón de 
Cristo en nuestra vida a través de nuestros actos. CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL

SÁBADO 18 Junio: 17:15 h. Expos. Stmo. Rosario y Ejercicio Cor 
Jesús; 18 h. Misa. Int. Juan Manolo Safont.- DOMINGO 19, CORPUS 
CHRISTI –C–: 9:15 h. Exp. Stmo. Rosario, Ejercicio mes; 10 h. Misa. 
Int. Enrique Estornell Rubert-Rafaela Simó Prats i Sisel, Enriqueta Estornell 
Rubert i Pascual Ayet Gil y familia.- ARCIPRESTAL CORPUS 18 h. MISA 
Y PROCESIÓN MES DE JUNIO, CORAZÓN DE JESÚS: De LUNES A 
VIERNES: 9:45 h. Expos. Stmo. Rosario, Ejercicio mes; 10:30 h. Misa // 
INTENCIONES MISAS. MIÉRCOLES 22, 10:30 h. Int. Antonia Hernández 
y Alejandro Muñoz, esposos.- SÁBADO 25: 17:15 h. Exp. Stmo. Rosario, 
Ejercicio mes; 18 h. Misa.- DOMINGO 26: XIII Tiempo Ordinario –C–: 
9:15 h. Expos. Stmo. Rosario, Ejercicio mes. 10 h. Misa.- 

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
DOMINGO 19: Corpus Christi. Misa solemne 11 h. Días Labora-
bles: Misa 19 h. Jueves 23: 19 h. Misa en honor de San Juan Bau-
tista. Confesiones: En Sacristía. Viernes 24: Solemnidad Sagrado 
Corazón de Jesús: Misa Solemne a las 19 h. Domingo 26: XII del 
Tiempo Ordinario. Misa 11 h. Día 29: San Pedro y San Pablo. Misa 
solemne a las 19 h. REVISTA SAN PASCUAL: Nº 400. ya pueden 
pasar las Celadoras a recogerlas y repartirlas. 
TURNOS DE VELA: Días 20, 22, 23, 24, 27, 29 y 30: Grupo de Fieles. 
Día 21: ANE (hombres). Día 28: Amas de Casa. BON ESTIU.



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: CORPUS CHRISTI
Habían pasado, más o menos, como unos treinta años de 

la muerte de San Antonio de Padua; y siendo superior general 
de todos los franciscanos San Buenaventura, quiso revisar el 
sepulcro de San Antonio. Todo el cuerpo se había convertido 
como arena… ¿todo? ¡ menos la lengua!... que allí estaba roja 
y fresca!.

San Buenaventura la colocó en un relicario digno que aún se 
conserva en la “Capilla de las Reliquias”.

Quizá algunos se pregunten: ¿Y qué nos queda de Jesús…
después de su Ascensión a los cielos? ¿ Sólo sus palabras…
ejemplos… evangelio? ¡No sería poco! Pero Jesús “no se fue 
del todo”. El amor busca cercanía; y Jesús, porque nos ama 
“se va y se queda”. “Se va” : “voy a prepararos un lugar”; y “ se 
queda”: “ yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos”.

La Eucaristía, que este domingo pasearemos por nuestras 
calles, es fruto de este amor; amor que busca cercanía, amis-
tad y unión: “Dios está aquí”, cantamos a plena voz. Y deci-
mos bien, pues no quemamos nuestro incienso a un retrato, 
estampa o figura, sino a Aquel que nos repite: “ Esto Es Mi 
Cuerpo; Esta Es Mi Sangre”.

Si el amor, repito, busca cercanía, intimidad y unión la pro-
cesión que organizamos sea para todos una profesión de fe 
en ese Dios a quien adoramos, y así mismo, pues la Eucaristía 
la vemos como presencia, alimento y precio de nuestra fe cris-
tiana, ¿cómo preparar la próxima visita (comunión) para que 
sea digna de Él y fructuosa para nosotros?.

REUNIONS
El dia 20, dilluns, a les 5 de la vespra hi haurà un primer 

contacte amb el nou rector, P. Àngel Talens amb els següents 
grups:

Carismatics, Oració i Amistat i,Vida Creixent i Curssillistes.
Dia 20, dilluns, a les 20 h. Reunió amb el Consell Pastoral.
Dia 21, dimarts, a les 20 h. “Joventut Antoniana”.
*** Durant el mes de Juliol, el P. Àngel es reunirá amb els 

altres grups.

CATEQUESI
Fins el dia d’avui s’han matriculat:
Primera Comunió: 16. Post comunió: 5. Confirmació: 14.

DIFUNTS:
Aniversarios a las 19:30 h:
• Dia 21: Miguel García Flores.
• Dia 22: Pilar Villareal Ferrer.
• Dia 23: Isabel García Jiménez.
• Día 24: Juan Bautista Arenós Gil.
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 20 San Romualdo, abad
 19:00 h  Familia Costa Costa
Martes 21 San Luis Gonzaga, religioso
 19:00 h  Luis Rubert y Conchita Pitarch
Miércoles 22 S. Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires 
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa María Magdalena
Jueves 23 Solemnidad Natividad de San Juan Bautista
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Por las vocaciones
  40 HORAS tunos de adoración hasta la Misa 
Viernes 24 SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
  JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA  

  SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES
  40 HORAS tunos de adoración hasta la Misa
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Sábado 25 INMACULADO CORAZÓN B. VIRGEN MARÍA
 19:30 h María Alba Ramírez. 1º Aniversario
Domingo 26 DOMINGO XIII ORDINARIO
 10:00 h por las familias
 12:00 h  NO HAY MISA
 19:30 h por los enfermos

CONVOCATORIAS
Adoración por los matrimonios: este viernes 17, a las 19:30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 18, a las 19 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 22, a las 19:30 h. 

INSCRIPCIONES CATEQUESIS
Está ya abierto el plazo para inscribirse a las catequesis del 

próximo curso tanto de Pre-comunión, como de Primera Co-
munión, así como de Perseverancia y de Confirmación.

En la web parroquial www.parroquiasantaisabel.es puede 
desplegar las pestañas de sacramentos y entrar en el corres-
pondiente que quiera.

Primera Comunión, Perseverancia y Confirmación tienes 
toda la información y puedes completar la inscripción para 
entregarla.

CORPUS CHRISTI
Este domingo 19, no celebraremos la Misa de la tarde, para 

participar todos en la Procesión del Corpus.

CUARENTA HORAS
El viernes posterior al Corpus Christi se celebra la Jornada 

Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, en 
la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Celebraremos 
las 40 horas desde el jueves 23, a las 10 h con los Laudes,  
por turnos, también por la noche, hasta el viernes 24 a las 19 h 
con la Misa. 

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

Fallecida el día 9 de julio de 2021.
A los 87 años de edad.

Rogad a Dios por

D.E.P.
Vila-real 
Junio 2022

Misa 1er Aniversario el miércoles, día 22 de junio, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

PILAR VILLARREAL FERRER



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

Vila-real, junio 2022

Fallecido el día 24 de junio de 2017.
A los 82 años de edad.

Misa 5º Aniversario, el jueves, 
día 23 de junio, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ 
BROCH 
GARCÍA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


