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4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.
DES DE 1931

AMONESTACIONES
- Iván Rodríguez Beade, hijo de Modesto e Isabel con Pilar 

Reverter Ferrer, hija de José Pascual y Pilar.
- Víctor Chiva Galí, hijo de José e Irmina con Tamara Navata 

Martínez, hija de Pascual e Isabel.

COLECTA DÍA DE LA CARIDAD 2022
Arciprestal San Jaime 2.485,64 €
Capilla del Pilar 86,60 €

PEREGRINACIÓN A LOURDES
Después de dos años, la Hospitalidad Diocesana de Lour-

des vuelve a realizar la peregrinación con enfermos y discapa-
citados al Santuario de Lourdes, presidida por el Sr. Obispo. 
Será del 27 de junio al 1 de julio. En ella participan 46 hospita-
larios-peregrinos y 14 enfermos de nuestra ciudad. Esperemos 
que sea, una vez más, una experiencia inolvidable.

HOJA PARROQUIAL EN VERANO
Esta es la última hoja parroquial que se reparte en las casas 

debido al descanso estival de julio y agosto. 
Durante estos meses, en la Arciprestal, pondremos unos 

ejemplares de la Hoja diocesana con un anexo parroquial. Es-
tarán en los revisteros de las entradas.

ARROZ O FLORES
Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de un pa-

riente, cuando ve a un chino poniendo un plato de arroz en la 
tumba vecina. El hombre se dirige al chino y le pregunta:

-Disculpe, señor, pero ¿cree usted que de verdad el difunto 
comerá el arroz?

-“Sí”, respondió el chino. Cuando su difunto venga a oler 
sus flores.

Moraleja: Respetar las opciones del otro es una de las mayo-
res virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son 
diferentes, actúan diferente y piensan diferente. ¡No juzgues! 
Solamente ponte en el lugar del otro e intenta comprender.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 16: Dolores Almela Roig, de 81 años, viuda de José 

María Rubert Soltero.

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 19:30 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 26 – XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, misa de la 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  

       hasta septiembre.
Martes 28 – San Ireneo, obispo y mártir.

  - A las 19:30 h, 1er aniversario de Marisa Pauner Leal.
Miércoles 29 – Santos Pedro y Pablo, apóstoles.
Jueves 30 – A las 19:30 h, 4º aniv. de Manuel Usó Badenes.
Viernes 1 – Primer viernes de mes.

- A las 9:30 h, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 2 – A las 19:30 h, 6º aniv. de Rosario Rubert Vilanova.
Domingo 3 – XIV DEL TIEMPO ORDINARIO. SANTOS  
      PEDRO Y PABLO, apóstoles. (Trasladada) 

- Colecta Óbolo de San Pedro -
  - A las 8:30 h, en la explanada de la Ermita de la Virgen de  

      Gracia, Rosario de la Aurora.
  - A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del    

       Rosario: XX Misterios.

SIN MIRAR ATRÁS
Seguir a Jesús es lo esencial de la vida cristiana. Es lo im-

portante o decisivo. A Jesús no le interesa el número de las 
personas que le siguen, sino la calidad. No busca más segui-
dores, sino discípulos más comprometidos, que le sigan sin 
reservas, renunciando a falsas seguridades que ofrece el mun-
do y asumiendo las rupturas necesarias.

Sus palabras, en el evangelio de este domingo, plantean en 
el fondo una sola cuestión: ¿Qué relación queremos estable-
cer con él quienes nos decimos seguidores suyos?

Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas esce-
nas para que las comunidades que lean su evangelio tomen 
conciencia de que, a los ojos del Maestro, Jesús, nada puede 
haber más urgente e inaplazable.

Primera escena. Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no 
ofrece a los suyos seguridad o bienestar. No ayuda a ganar 
dinero o adquirir poder.

Seguir a Jesús es “vivir en camino”, sin instalarnos en el 
bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión.

Segunda escena. Abrir caminos al Reino de Dios trabajando 
por una vida más humana es siempre la tarea más urgente. Nada 
ha de retrasar nuestra decisión. Nadie nos ha de retener o frenar.

Tercera escena. No es posible seguir a Jesús mirando hacia 
atrás. No es posible abrir caminos al Reino de Dios quedándo-
nos en el pasado.

Trabajar en el proyecto del Padre pide dedicación total, con-
fianza en Dios y audacia para caminar tras los pasos de Jesús.



HORARI DE MISSES
DISSABTES: a les 19 h.  
DIUMENGE: 10:30 h. en la parròquia. En l'Ermita 9:30 h.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí. 
¡ATENCIÓ! aquest diumenge dia 3, la missa de la parròquia 

serà a les 11:30 h. 
HORARI D’OFICINA: Els dimarts de 19:30 h a 20:30 h. 
SUFRAGIS: El dissabte dia 25 per PURIFICACIÓN SÁNCHEZ 

MUÑOZ.
DIJOUS BÍBLICS: deixem de fer estudi d’evangeli fins el set-

embre. Serà bo que aquest estiu practiqueu el que heu après. 

DIA 3 DE JULIOL A L’ERMITA: 
FESTA DE “LA VISITACIÓ DE LA MAREDEDÉU A STA. 

ISABEL LA SEUA COSINA”, FESTA DE EL TERMET
 A la placeta del pastoret a les 8:30 h. Rosari de l'Aurora. 

La missa a les 9:30 h. i, a la fi, Processó amb la Imatge de la 
Patrona, Mare de Déu de Gràcia, per El Termet, amb el Clergat 
de la Vila i els Ravals,  l’Ilm Ajuntament, Reina i Dames de Fes-
tes, Banda de Música “La Lira” i vilarrealers tots que han vingut 
a fer-li Visita a la Mare.

MISTIFICACIÓN CAPITALISTA
Personajes comodones suelen decirnos: “dedíquense al 

apostolado y prescindan de lo social”. Señor, hasta aquí llegó 
la mistificación capitalista, hasta hacer de ti un salvador de 
‘ànimas’ y no de hombres. Veo que los que preconizan una 
religión…sin lo social, son los que tienen asegurado bienestar, 
privilegios y lujos. Su espiritualidad se llama “inmunda sordi-
dez del egoísmo”.

Cuando contemplo familias desahuciadas, sin hogar, vivien-
do en condiciones indecentes, con salarios indignos; cuando 
en virtud de razones financieras, especulativas, se aplasta a 
mis hermanos trabajadores… 

Señor, una vez más nos comprometemos a devolver tu 
evangelio a los pobres. No podemos descansar mientras exis-
ta la miseria, mientras aún tengamos que pedir la venida de tu 
Reino.

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 27 19:00 Misa
  + Tomás Hernández
  + Gerónima Córcoles
Martes 28 19:00 Misa
  + Carmen Notari
Miércoles 29 19:00 Misa
  + Carmen Tena Monterrey
Jueves 30 18:00 Hora Santa
  19:00 Misa
Viernes 1 19:00 Misa
Sábado 2 10:00 Misa Barrio Progreso
 12:00  Bautizos
  - Mía Sanfont Estor y Valeria Almela Ortiz
 18:00  Missa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 3 XIV Domingo del Tiempo ordinario
  San Pedro y San Pablo, apóstoles (trasladada)
  Colecta Óbolo de San Pedro
 10:00  Misa

UN BUEN VERANO
El domingo sigue siendo el día del Señor y Dios no se va 

de vacaciones, infórmate de los horarios. El día a día, vívelo 
con Dios, en la Palabra de Dios encontrarás respuestas, des-
canso…da gracias a Dios de todo corazón por la vacaciones, 
ejercita la oración. Vive la Caridad, no seas egoísta. Piensa en 
quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan 
de cada día. La caridad tampoco se toma vacaciones. Des-
conecta del “sensacionalismo”. Elige un libro, y si puede ser 
espiritual mejor, que te aporte valores, que nutra tu vida con un 
poco de sensatez, de cordura. Cuida al prójimo. No esperes 
que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas 
vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y 
se agradecido. CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL

DOMINGO 26, XIII TIEMPO ORDINARIO –C–: 9:15 h Exp. Stmo. Rosario, 
Ejercicio mes; 10 h. Misa: Int. María Estornell Rubert y Vicente Gimeno 
Aguilella y familia. MES DE JUNIO - CORAZÓN DE JESÚS: LUNES A 
MIÉRCOLES: 9:45 h. Exp. Stmo. Rosario, Ejercicio mes; 10:30 h. Misa // 
INTENCIONES MISAS: MARTES 28: 10:30 h. Misa Int. Rosarín Gil Goterris.- 
MIÉRCOLES 29: 10:30 h. Misa Int. Paco Llorens Poré.- JUEVES 30: 17 h. 
Exp. Stmo. Rosario, Ejercicio Cor Jesús; 18 h. Misa. Int. Juanita Sorita Castillo 
y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- VIERNES 1 JULIO y SÁBADO 2:  17:15 
Expos. Stmo. Rosario, 18 h. Misa. Int. José Añó Coret .-DOMINGO 3: XIV 
Tiempo Ordinario –C–: 9:30 h. Rosario.- 10 h. Misa, Int. Conchita, Joaquín 
Enrique Rafaela, Sisel, Enriqueta, Pascual y familia.- 

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS VERANO-2022: Laborables: 19 h. Domingos-
festivos: 11 h. Sábado 9 julio: Vigilia ANFE 21 h. Martes 12 julio: 19 
h. Misa 1º Aniversario de Sor María Gracia Colomer Ripollés. Lunes 
25: 19 h. Misa a Santiago Apóstol. Día 2 de agosto: Comienza la No-
vena de Santa Clara. Triduo a Santa Clara y Fiesta: 8, 9 y 10 agosto 
19 h. Día 11 agosto: 19 h. Misa Solemne. Lunes 15 agosto: Precepto. 
Solemnidad de la Asunción de la Virgen: Misa a las 11 h. Viernes 2 de 
septiembre: La misa será a las 12 h. (Recepción Virgen de Gracia). 
La Comunidad MM. Clarisas les desean Feliz Verano a todos los fieles.

AYÚDANOS A HACERLO REALIDAD
Vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

TRANSFERENCIA:  ES80 0081 0165 5800 0354 2568

“El Espiritu del Señor está sobre mi, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los 
pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los 
ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos, para 
anunciar el año de gracia del Señor”.

(Lc 4,18-19)

Casa de Acogida
SAN PASCUAL “EL PATI”

Vila-real

CÁRITAS DIOCESANA DE SEGORBE CASTELLÓN
www.caritas-sc.org

CaritasSegorbeCastellon             @caritassegocas            caritas_joven_castellon

ES80 0081 0165 5800 0354 2658

FE DE ERRATAS

En la Hoja Parroquial del 29 de mayo se publicó un folleto de 
la CASA DE ACOGIDA SAN PASCUAL "EL PATI", 

el número de cuenta que en él figuraba es incorrecto siendo 
el siguiente el válido:

Disculpen las moléstias
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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, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓN: CAMINO A JERUSALÉN
Así la llaman los biblistas a la “Tercera Parte” del evangelio 

de San Lucas; comprende, nada menos, que diez capítulos.
Jesús había peregrinado varias veces a Jerusalén, capital 

política y religiosa del pueblo judío. ¿Motivos? Muy diversos: 
participar en el culto del Templo; escuchar a los doctores de la 
Ley, unirse a alguna peregrinación familiar… pero, este largo 
camino de ahora, fue decisión propia de Jesús.

Al evangelista no le interesa anotar los lugares o pueblos 
por donde pasó, sino las lecciones con que adoctrinaba a sus 
discípulos; los diez capítulos están escritos a la luz del Mesías 
Sufriente, y al interés de Jesús en preparar a sus seguidores 
para la misión.

Este “camino a Jerusalén”, sirvió como catequesis a las 
comunidades de “aquel tiempo” pero es una instrucción cate-
cumenal dirigida a los creyentes “de todos los tiempos”. Nadie 
obligó a Jesús a recorrer este camino, nadie sino su amor a la 
humanidad, por eso a quienes aceptamos seguirlo como dis-
cípulos nos pide que le paguemos con la misma moneda.

FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
Por decreto del Sr. Obispo, la solemnidad de la festividad de 

San Pedro y San Pablo, se traslada al día 3 domingo, día 3 de 
julio, manteniéndose el día 29 de junio la celebración litúrgica 
de este día.

Se invita a los fieles a participar en la colecta del día 3, lla-
mada “Óbolo de San Pedro”, destinada a las múltiples necesi-
dades de caridad del Papa. Gracias por vuestra colaboración.

BAUTISMOS
Día 7 de Mayo: IVÁN SÁNCHEZ GAMERO, hijo de Pedro y 

Antonia. Padrinos: Manuel y Mª José.
Día 28 de Mayo: ZOE PRIETO BRANCHADELL, hija de Abel 

y Laura. Padrinos: Francisco Javier y Laura.
Día 4 de Junio: ALMA DE LAS HERAS COPOVI, hija de Fran-

cisco y Verónica; Padrinos: Daniel y Salud.
Día 18 de Junio: ENYA GARCÍA RUBIO, hija de Jaime e Ire-

ne; Padrinos: Alberto e Isabel.

NUESTROS DIFUNTOS
Aniversario a las 19:30 h: sábado, día 2 de Julio: ELADIO MARTÍ 

BORT
VACANCES

La publicació del Full parroquial es despedeix fins a les fes-
tes de la Mare de Déu de Gràcia. La Comunitat Franciscana us 
desitja unes bones vacances.Gaurdeu-vos de la calor! Disfru-
teu molt i, si pot ser, no gasteu massa. 

Aprofitem aquestes ratlles per despedir el P. Costa i donar 
la benvinguda el P. Àngel Talens, nou rector de la parròquia i 
guardià de la comunitat.

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 27 San Cirilo de Alejandría, obispo
 19:00 h  Bernanda Granados, mes
Martes 28 San Ireneo, obispo y mártir
 19:00 h  Adoración Lozano, mes
Miércoles 29 Solemnidad Santos Pedro y Pablo, apóstoles 
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Mª Carmen Domingo
Jueves 30 Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
 19:00 h  Jaime Gil Pérez, 1º Aniversario
Viernes 1   Preciosísima Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo. 
   PRIMER VIERNES
 19:00 h  Por los enfermos
 20:00 h Hora Santa en reparación
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 2  San Bernardino Realino, presbítero.  
  PRIMER SABADO
    8:00 h Laudes y Bendición
 19:30 h Por los enfermos
Domingo 3 DOMINGO XIV ORDINARIO
  Solemnidad Santos Pedro y Pablo, apóstoles
 10.00 h  Por las familias
 12.00 h  NO HAY MISA
 19.30 h Por los enfermos

CONVOCATORIAS
Hora Santa en reparación: próximo viernes 1, a las 20 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 2, a las 19 h.
Familias Getsemaní: próximo sábado 9, a las 19 h.
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 15, a las 19:45 h.

HOJA PARROQUIAL
Como es costumbre, ésta es la última hoja que llega a tu 

casa por el verano. Agradecemos a los encargados de organi-
zar y distribuir la hoja, su gran servicio e infatigable labor. 

Seguiremos durante el verano mandando la Hoja Parroquial  
por los grupos parroquiales de wasap y telegram. Si quiere re-
cibirla, avísenos. Muchas gracias.

ENFERMOS
Nuestros mayores nos han dado mucho, a ellos les debe-

mos todo lo que somos y tenemos. Cuidémoslos, no sólo en 
su salud, que es muy importante, sino también en su alma. 
Lo mejor que podemos hacer por los enfermos es facilitar que 
puedan recibir los Sacramentos, tanto de la Confesión, de la 
Unción de los Enfermos, como de la Comunión. 

No olvides llamar al sacerdote para que pueda atender a tus 
enfermos. Es lo mejor que podemos hacer por ellos. 

¡Les debemos tanto!

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

Fallecido el día 21 de julio de 2018.
A los 85 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 
Junio 2022

Misa 4º Aniversario, el jueves, 30 de junio, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

MANUEL USÓ BADENES



Rogad a Dios en caridad por el alma de

JAIME GIL PÉREZ

Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 30 de junio, a las 19 h, en la

Iglesia parroquial de Santa Isabel.

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 30 de junio de 2021.
A los 46 años de edad.

"Aunque el tiempo va pasando te seguimos queriendo, 
añorando y recordando." 
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Els seus fills, nores, nets i demés família agraïxen les oracions per l'etern 
descans de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari

Que va morir el dia 27 de juny de 2016. 
Als 79 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa 6é Aniversari, el dissabte, 2 de juliol, 
a les 19:30 h, en l'Església Arxiprestal.

MARIA ROSARIO RUBERT VILANOVA

Vila-real 
Juny 2022

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans 
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real, juny 2022

Que va morir el dia 2 de juliol de 2021.
Als 83 anys d'edat.

Missa 1er Aniversari, el divendres, 
dia 1 de juliol, a les 19:30 h, en 
l'Església parroquial de Sant Francesc.

ELADIO
MARTÍ
BORT

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Agradecemos la asistencia a la Misa y las oraciones
 por el eterno descanso de su alma.

Fallecida el día 28 de junio de 2021.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 
Junio 2022

Misa 1er Aniversario, el martes, 28 de junio, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

MARISA PAUNER LEAL



Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

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

Misa 1er y 9º Aniversario, el jueves, 21 de julio, a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecido el día 21 de julio de 2021.

PASCUAL
SEBASTIÀ

AMER
Fallecida el día 25 de Mayo de 2013.

EMILIA
LLORENS
PRADES

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos


