
CONVOCATORIAS
 - Lunes 12 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y 

segundo de comunión.
- Miércoles 14 a las 20 h, reunión de catequistas de prime-

ro y segundo de confirmación.
- Jueves 15 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS
Para los que no se inscribieron en el mes de junio: en los sa-

lones parroquiales, martes 13 y miércoles 14, de 18 a 19:30 h.
PRIMERO DE COMUNIÓN (2º de Primaria): Por la cantidad 

de niños que se inscribieron en junio para domingo, sólo hay 
posibilidad de formar grupos en martes o miércoles. Presentar 
certificado de bautismo o libro de familia católica (si está bau-
tizado en esta parroquia solo hay que señalarlo); importe en 
concepto de matrícula para catecismo y cuaderno de ejercicios 
y mantenimiento de los salones parroquiales (limpieza, calefac-
ción…). Obligatorio hacer la inscripción el padre o la madre.

SEGUNDO DE COMUNIÓN: Rellenar la ficha y dar el importe 
en concepto de matrícula (cuaderno de ejercicios, calefacción 
y limpieza de los salones de catequesis, y flores para el día de 
la primera comunión).

POSTCOMUNIÓN: Rellenar ficha y dar el importe de la inscripción.
PRIMERO DE CONFIRMACIÓN (3º de ESO): Presentar cer-

tificado de bautismo o libro de familia católica (si estás bau-
tizado en esta parroquia solo hay que señalarlo); importe en 
concepto de matrícula (catecismo, limpieza, calefacción de los 
salones parroquiales).

SEGUNDO DE CONFIRMACIÓN: Rellenar la ficha y dar el 
importe en concepto de inscripción.

   
NUEVO CURSO PASTORAL

Terminadas las fiestas patronales y con la vuelta al colegio y 
el trabajo, nuestra parroquia reemprende un nuevo curso con 
ilusión y con la intención de llevar el Evangelio de Jesús a to-
das las gentes.

Uno de los valores que debemos vivir los implicados en la 
pastoral, durante este curso, es la amabilidad-acogida, que 
se concreta en actitudes de afecto y cordialidad, de escucha 
serena, de participación, proponiendo y no imponiendo, de 
respeto ante las opiniones de otros, de aprecio por los demás, 
de solidaridad siendo útiles, de dominio propio para ser pacifi-
cadores, de servicio,…

ARCIPRESTAL
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HORARIO DE OFICINA

Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

SEMANARIO
Sábado 10 –  A las 19 h, octavo día de la Novena y Misa.  
      Dedicado a la Parroquia Arciprestal: 1er aniv. de Amelia For- 
       tea Fortuño.
Domingo 11 – XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, Misa de la Asociación de Hijas de María del Ro- 
       sario: XX Misterios.

  - A las 12 h, Misa.
  - A las 16:30 h, noveno día de la Novena. 
 - A las 17 h, Despedida y traslado de la Virgen a su Ermita.
   - Aviso: no habrá misa vespertina.

Lunes 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
  - A las 19:30 h, 1er aniversario de Manuel Sempere Bono.

Martes 13 – San Juan Crisóstomo.
  - A las 19:30 h, 6º aniversario de Jesús Gil Segura.

Miércoles 14 – La Exaltación de la Santa Cruz.
  - A las 19:30 h, 1er aniversario de Enrique Font Jericó.

Jueves 15 – La Virgen de los Dolores.
  - A las 19:30 h, 5º aniv. de Asunción Villarreal Isaac, 14º  de  

      María Tellols Cabedo y 18º de David Cerisuelo Renau.
Viernes 16 – Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires.
Sábado 17 – A las 19:30 h, misa de la Asociación de Hijas de  
      María del Rosario: XX Misterios.
Domingo 18 – XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
  - A las 10:30 h, Misa Mayor en la fiesta Congregación de  

       María Inmaculada, San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans.
  - A las 12 h, Misa fiesta de los vecinos de la C/ Ecce Homo.
  - A las 19:30 h, Misa fiesta de los vecinos de la C/ Sant Roc.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
“Ese acoge a los pecadores y come con ellos”

La predicación de Jesús atraía por su sencillez y por sus 
exigencias de entrega y amor. Lo fariseos le tenían envidia por-
que la gente se iba tras Él.

Esta actitud farisaica puede repetirse entre los cristianos: 
una dureza de juicio tal que no acepte que un pecador pueda 
convertirse y ser santo; o una ceguera de mente que impida 
reconocer el bien que hacen los demás y alegrarse de ello.

Cristo vino a llamar a los pecadores y, por eso, fue signo de 
contradicción. Llegó rompiendo esquemas. Jesús se rodeaba 
de los sedientos de Dios, de los que estaban perdidos y bus-
caban al Buen Pastor. El Señor destaca “la alegría de Dios” 
ante el que se había perdido y vuelve al hogar. Es una clara 
llamada al arrepentimiento y a comenzar de nuevo.



Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

HORARI DE MISSES
DISSABTES: a les 19:30 h.  
HORARI DE MISSA ESTA SETAMANA: no hi haurà missa a l’er-

mita. A la parròquia la missa serà a les 10:30 h. 
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 h. del matí. 
HORARI D’OFICINA: Els dimarts de 19:30 a 20:30 h. 
APUNTAR-SE A 1er DE COMUNIÓ: els dimarts 13 i 20 en 

horari d’oficina (de 19:30 a 20:30 h.) en el despatx parroquial. 
MALATS I ANCIANS IMPEDITS: Es prega que si alguna per-

sona no pot eixir de casa i vol ser visitada i prendre la comu-
nió, que ens ho faça saber, bé per alguna persona, o cridant al 
telèfon de la parròquia 608 117 998.

LECTORS I CANTORS: Necessitem formar un grup de lec-
tors i cantors, de manera que totes les misses estiguen ateses. 
Animeu-vos.  

Lc 15: ¿QUIÉN ES CRISTIANO?
¡Así que Jesús acoge a pecadores y descreídos y come con 

ellos! ¡Esto sí que es una buena noticia! Los excluidos de las 
sociedades“decentemente fariseas” vuelven a participar de la 
alegría de la mesa divina con Jesús. 

¿Quién es cristiano? El que secunda a Dios y participa ale-
gremente con los pecadores en la mesa de Jesús. Y es que 
Jesús ha venido a crear comunión con todos, no soporta 
nuestras necias divisiones entre ‘buenos’ y ‘malos’ ¡Bueno 
solo es Dios! Y Dios es Absoluta Misericordia entrañable por 
los perdidos. ¿Quién es cristiano? El que se adentra en lo 
profundo de la misericordia del Padre y ama como Jesús a los 
perdidos y excluidos.

“Los publicanos y pecadores se acercaban en masa para 
escuchar a Jesús”. ¿Por qué no están los perdidos en nues-
tras eucaristías? Dejando aparte su razones propias y su 
libertad, ¿no será que nosotros los cristianos, curas y obispos 
estamos lejos de actuar como Jesús? Hablando de mi mismo, 
a veces me descubro actuando como un fariseo de los que 
criticaban a Jesús. ¡Qué asco!

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: 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 12  Dulce Nombre de María, (ML)
 19:00 Misa
Martes 13 San Juan Crisóstomo, obispo y doctor Iglesia (MO)
 19:00  Misa
  + Maria Garrido Martinez (1º aniversario)
Miércoles 14 La Exaltación de la Santa Cruz
 19:00  Misa
Jueves 15 Bienaventurada Virgen María de los Dolores
 18:00  Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
  + J. Pascual y Mª Dolores
Viernes 16 Santos Cornelio, papa y Cipriano, obispo
 19:00 Misa
Sábado 17 12:00 Bautizo Enzo Noguerol Peyro
 18:00  Missa (Valencià)
 19:00  Misa
Domingo 18  XXV Domingo del Tiempo ordinario
 10:00  Misa
  - Fiesta del Barrio del Rosario -
 12:00  Bautizo Alvaro Garcia Trillo

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS COMUNIÓN
Del lunes 12 al 16 de septiembre será la segunda fase de 

inscripciones, en el salón parroquial a las 19:30 h. Es necesario 
que acudan los padres o tutores de los niños, se debe traer certi-
ficado de bautismo si esta bautizado en otra parroquia. Matrícula 
30 € (catecismo, material catequesis, limpieza, mantenimiento 
salones).

AGENDA PARROQUIAL 2023
Esta abierta la agenda para el próximo año, ya se pueden 

apuntar intenciones, bautizos…

DIFUNTOS JULIO Y AGOSTO
19-7-22 Falleció Manuel Romero Fernández (74 años) casa-

do con Adoración Rubio Plasencia.
1-8-22 Falleció Manuel Lucas Migallón (85 años) casado con 

Josefa Sabaté Cervelló.
30-6-22 Falleció Diego Torres Carballo (70 años).

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 11, XXIV T.O. –C–: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa: Int. Familia 
Gimeno Aguilella: Félix-Concepción-Concepción; Félix-Maria y Félix; Maria 
Gracia-Manuel-Marigracieta-Manuel y Julieta; Pascual y Pilar.- DE LUNES 
A MIÉRCOLES: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES 14: 
FIESTA EXALTACIÓN CRUZ: Misa Cantada del Cristo del Hospital.- 
JUEVES 15: NTRA. SRA DE LOS DOLORES. 17 h. Ejercicio “Reina 
de la Paz”, Canto de los 7 Dolores de María; 18 h. Misa: Int. Amelia y 
Dolores.- VIERNES 16: 17:30 h. Expos. Stmo. Rosario: 18 h. Misa: Int. 
Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela, Félix.- SÁBADO 17: 17:15 h. 
Rosario y Sabatina; 18 h. Misa, Int. Carlos Soler Medina; José Vte. Fuster 
Fuster.- Final de la misa: OFRENDA FLORAL AL STMO. CRISTO, 
FIESTAS BARRIO DEL HOSPITAL.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIOS DE MISAS: De Lunes a Sábado: 19 h. Domingos: 11 h. 
Turnos de Vela: 10 a 13 y 16 a 18 h. Día 15: ANFE. Día 16: Tercera Or-
den del Carmen. Cultos: Día 14: 19 h. Misa en honor al Cristo de la Sed. 
Día 15: 19 h. Misa en honor a la Virgen de los Dolores. Onomástica de 
la Madre Abadesa. El Sábado día 17 de septiembre: ANEM AL SANT 
QUE ESTEM A 17: 12 h. Misa en el altar Mayor.  A las 17 h: Boda Ortíz-
Oriola. a las 18 h. Hora Santa: ANE, ANFE y Apostolado de la Ora-
ción. a las 19 horas Misa vespertina para el domingo. REVISTA SAN 
PASCUAL: No tardará de la imprenta en llegar a la Basílica. nº 401.



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.
ACOLLIDA: Dimarts i dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓ: 
Las fiestas mayores o patronales son la expresión de la iden-

tidad de un pueblo y contribuyen a su cohesión social.
Esto no obsta para que haya otras fiestas particulares, de 

barrio, de parroquia, de congregación o cofradía, de peña o 
de cualquier otro grupo. 

Estas fiestas particulares aportan lo mismo pero a nivel 
particular. Cuando se da más relevancia a lo particular que a 
lo común, la conciencia ciudadana se fragmenta y surgen los 
particularismos, que terminan rivalizando.

Trasladando esto a nivel parroquial diría que es lógico que 
un feligrés viva su fe y su compromiso en un grupo de fe, pero 
este hecho no puede oscurecer la conciencia de pertenencia a 
la comunidad parroquial.

Desde el grupo particular se va ensanchando la catolicidad 
a nivel parroquial, arciprestal, vicarial, diocesano y universal.

Por eso la parroquia se define como COMUNIDAD DE CO-
MUNIDADES.

Al inicio del curso parroquial, cada grupo, a la vez que plani-
fica sus acciones, ha de prever aquellas que implican a toda la 
parroquia.

Esto es competencia del Consejo parroquial que fomenta la 
comunión entre los distintos grupos parroquiales.

Sólo así las “comunidades” configuran la COMUNIDAD y, a 
la vez, ésta da sentido a las “comunidades”.

La parroquia es algo más que un archipiélago de islas.
Fiestas menores, sí, pero sin descuidar la Festa Major.

REUNIONS
Amb la fi que per a Sant Francesc, la parròquia estiga en 

marxa cada grup convoca als seus membres.
Les inscripción per a la catequesis, tant la infantil com la 

juvenil seran el dimecres, dia 14 i dijous dia 15, de 17 a 19 h.
Les reunions per àrees per a la pròxima setmana. 
El divendres, dia 16, a les 22 h, la Joventut Antoniana, fa 

l’elecció de President.
El dissabte, dia 17, la festa de la Impressió dels Estigmes de 
Sant Francesc.

DIFUNTS
- Divendres, dia 19 d’agost: Emilio José Fuster Gil (50 anys)
- Dijous, dia 25 d’agost: Manuela García García (94 anys)
- Dimecres, dia 7 de juliol: Vicente Llorens Gil (79 any)

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 12 Dulce nombre de María
 19:00 h  Manuel Sempere, y María Nebot 1º A 
Martes 13 San Juan Crisóstomo, obispo
 19:00 h  Dolores y María Andreu
Miércoles 14 Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  José Antonio Domingo
Jueves 15 Bienaventurada Virgen María de los Dolores
 19:00 h  Carlos Cabedo Ibáñez
Viernes 16  Santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo,  

  mártires 
 19:00 h  Consolación Badenes, 1º A
Sábado 17   San Roberto Belarmino  
 19:30 h  Por las familias
Domingo 18 DOMINGO XV ORDINARIO
 10:00 h  Por los enfermos
 12:00 h  Familia Sempere Bono
 19:30 h  Por las familias

CONVOCATORIAS
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 16, a las 19:30 h.
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 17, a las 19 h.
Hora Santa en reparación: próximo viernes 7, a las 20 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.

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

CATEQUESIS
Comenzamos la catequesis el próximo finde 24 – 25, ya sea 

sábado o domingo. Te esperamos con ilusión, en esta nueva 
oportunidad que el Señor nos ofrece.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Agradecemos al P. Francesc su estancia por estas tierras, y 

le deseamos que el Sr. le bendiga en sus nuevas encomien-
das. Así mismo damos la bienvenida en el Arciprestazgo al P. 
Ángel Talens. Así mismo pedimos por las nuevas encomiendas 
que recibe Mn. Juan Fco. Agost, como Delegado Diocesano 
de Catequesis y de Enseñanza.

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



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

Vila-real, setembre 2022

Que va morir el dia 21 de juliol de 2021.

Missa 1er Aniversari, el dimecres, 
dia 14 de setembre, a les 19:30 h, 
en l'Església Arxiprestal.

ENRIQUE
FONT
JERICÓ

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

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

Vila-real, septiembre 2022

Fallecido el día 31 de julio de 2021.
A los 95 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 16 de septiembre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

MANUEL
ARNAL
COSTA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.



Rogad a Dios en caridad por el alma de

MANUEL SEMPERE BONO

Misa 1er Aniversario, el lunes, 12 de septiembre,
a las 19:30 horas, en la Iglesia Arciprestal.

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

Vila-real, septiembre de 2022

Fallecido el día 12 de septiembre de 2021.
A los 90 años de edad.



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


