
Esta visión de la riqueza como signo de bendición de Dios 
no es evangélica. Un seguidor y discípulo de Jesús no puede 
hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo de ganar di-
nero, de gastarlo y de disfrutarlo.

INICIO DE LA CATEQUESIS
-Los padres de los niños de Primero de Comunión tendrán 

una reunión de inicio de curso el próximo lunes día 19 a las 
20:15 h, en el templo parroquial.

- La catequesis de Primera Comunión (1º y 2º) y de Segun-
do de Confirmación, comienza a partir del lunes día 19 de 
septiembre.

- Los jóvenes de Primero de Confirmación están convocados 
para el inicio de la catequesis, el viernes 23 a las 20:15 h, en 
los salones parroquiales.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Ya están disponibles las fechas de los Cursos Prematrimo-

niales para las parejas que se casan en el 2023. Hay dos po-
sibilidades para facilitar la participación de los novios en ellos: 

1ª) 27 y 28 de octubre y 3, 4, 10 y 11 de noviembre. 
2ª) 20, 21, 27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo. 
Los encuentros tendrán lugar en los salones parroquiales a 

partir de las 20:15 h. La participación en ellos se ha de comu-
nicar en la oficina parroquial.

INVITACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A LOS JÓVENES
“Quisiera dirigirme a vosotros jóvenes: comprometeos en 

vuestro deber cotidiano, en el estudio, en el trabajo, en las re-
laciones de amistad, en la ayuda hacia los demás. Vuestro fu-
turo depende del modo en el que sepáis vivir estos años de la 
vida. No tengáis miedo al compromiso, al sacrificio, y no miréis 
con miedo el futuro; mantened viva la esperanza: siempre hay 
una luz en el horizonte”.

AMONESTACIONES
- Roberto Vila Reina, hijo de Vicente y Mª Dolores con Ana 

Belén Claramonte Beltrán, hija de Salvador y Consolación.
- Julián Alguacil García, hijo de Julián y Consolación con 

Laura Medina Palomino, hija de Ricardo y Montserrat.
- Gonzalo Bautista Tuixans, hijo de Silverio y Mª Ángeles con 

Ana Belén Ferrer Esteller, hija de José Fco. y Ana Pilar.
- Eric Miguel García, hijo de Eduardo y Pilar con Arantxa Fer-

nández Torrepequeña, hija de Francisco y Manuela.
- Héctor Monfort Borillo, hijo de Héctor e Inmaculada con 

Laura López Pitarch, hija de Ramón y Mª Dolores.
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SEMANARIO
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 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.

Lunes 19 – las 9:30 h, funeral vecinos difuntos C/ Sant Roc.
  - A las 19:30 h, funeral vecinos difuntos C/ Ecce Homo.

Martes 20 – Santos Andres Kim Taegon y Pablo Chong Hasang.
  - A las 19:30 h, 1er aniversario de José Pascual Monfort Gil.

Miércoles 21 – San Mateo, apóstol y evangelista.
  - A las 19:30 h, 1er aniversario de Juan Vicens Bellmunt.

Viernes 23 – San Pío de Pietrelcina, presbítero.
  - A las 19:30 h, 1er aniversario de Pascual Peris Sancho.

Sábado 24 – A las 19:30 h, 9º aniv de Vicente Ramón Breva  
       Sanchis.

  - A las 23 h, vigilia de la Adoración Nocturna.
Domingo 25 – XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

 - Jornada Mundial del Migrante y Refugiado -
  - A las 9 h, misa Asociación Hijas María Rosario: XX Misterios.
  - A las 11 h, Misa fiesta de los vecinos de la C/ San Joaquín  

       y Santa Ana.
  - A las 12 h, Misa fiesta de los vecinos de la C/ Virgen de los  

       Ángeles.
  - A las 13 h, bautizos.
  - A las 19:30 h, Misa.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
¿Qué pueden hacer quienes poseen riquezas? Compartirlas 

con los más necesitados.
Las palabras de Jesús no fueron bien acogidas. El evange-

lista Lucas nos dice que “estaban oyendo estas cosas unos 
fariseos, amantes de las riquezas y se burlaban de Él”.

No entienden el mensaje de Cristo. No les interesa oírle 
hablar del dinero. A ellos sólo les preocupa conocer y cumplir 
fielmente la Ley. La riqueza la consideran como un signo de 
que Dios bendice su vida.

En la sociedad que conoció Jesús, sólo las familias pode-
rosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades 
podían acumular monedas de oro y plata. Los campesinos 
apenas podían hacerse con alguna moneda de bronce o co-
bre, de escaso valor. Muchos vivían sin dinero, intercambián-
dose productos en un régimen de pura subsistencia.

En esta sociedad, Jesús habla del amor a los pobres y urgía 
a defender siempre a los más excluidos. La riqueza de aque-
llos poderosos ha sido amasada de manera injusta y la disfru-
tan sin compartirla con los pobres.

HORARIO DE OFICINA

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



HORARI DE MISSES
DISSABTES: a les 19:30 h.  
DIUMENGE: 10:30 h. en la parròquia. Apartir del diumenge 

dia 18, la missa de l’ermita serà a les 13h.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí. 
APUNTAR-SE A 1er DE COMUNIÓ: els dimarts 13 i 20 en 

horari d’oficina en el despatx parroquial (de 19:30 a 20:30 h). 
LECTORS I CANTORS: Necessitem formar un grup de lec-

tors i cantors, de manera que totes les misses estiguen ateses. 
Animeu-vos.  

PRÒXIMAMENT: el primer dijous d’octubre començarem de 
nou els dijous bíblics. L’hora podria ser de 19:30 a 20:30 h. 
Seria bo que vos compràreu (si no en teniu) un NT i una llibre-
ta. I ja seria mel de romer que cada dia llegírem l’evangeli, a fi 
d’endinsar-nos en la seua bellesa.

EL DINERO NO NOS PERTENECE
Todo dinero es injusto. Hay que repetirlo, porque la creencia 

que anima nuestra cultura es la contraria: ¡el dinero que he-
mos ganado es nuestro y es buenísimo!  Pero Jesús no piensa 
así. Nos dice: “ganaos amigos con el injusto dinero… (Dinero 
es aquí designado con el término arameo mamón, personifica-
ción de la riqueza)… para que, cuando se acabe, os reciban 
en las moradas eternas”. ¡Aja! Un cristiano tiene que servirse 
del injusto dinero, del mamón, es decir, de nuestro dinero, 
compartiéndolo con quien no tiene: ¡esta es la verdadera eco-
nomía del Reino de Dios!

Y dice más: “si no habéis sido de fiar con el injusto dinero, 
¿quién os va a confiar lo que vale de veras?”. Más aún: “si no 
habéis sido de fiar en lo ajeno, ¿quién os va a entregar lo que 
es vuestro?”. Así que el dinero que poseemos es ajeno, por 
muy nuestro que nos parezca, Es lo que nos hemos apropiado 
en detrimento de los desposeídos y marginados. Repito: nues-
tro dinero no nos pertenece, y sólo deja de ser injusto al com-
partirlo con los que no tienen. En resumen: Sólo se nos puede 
confiar el evangelio, es decir, lo que nos pertenece verdade-
ramente, lo que vale de veras, en la medida en que somos de 
fiar en el injusto dinero. Amén.

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 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 19 9:30 Misa
  + Difuntos barrio Rosario
 19:00  Misa
  + Arsénico López López
Martes 20 Santos Andrés Kim Taegon, y compañeros mártires
 19:00 Misa
  + Miguel Fernández Villar
Miércoles 21 San Mateo, Apóstol
 19:00  Misa
  + Juan Beltrán Irles
Jueves 22 18:00 Exposición del Santísimo
 19:00 Misa
Viernes 23 San Pío de Pietrelcina, presbitero
 19:00 Misa
Sábado 24 18:00 Missa (Valencià)
 19:00  Misa
  + Petra Saiz
  + Fernando Palenciano
Domingo 25  XXVI Domingo del Tiempo ordinario
  Jornada mundial del migrante y del refugiado
 10:00 Misa
 12:00 Bautizo Sofia Ariño Ardil

COMIENZA CATEQUESIS COMUNIÓN 2022-2023
Terminadas las inscripciones la pasada semana nos pone-

mos en marcha: Primero de comunión el sábado 1 de octubre 
por la tarde; Segundo de comunión el domingo 2 a las 10 h. 
La Misa de las familias de comunión comenzará el domingo 
2 a las 11 h. Aquellas personas que quieran ayudar en el coro 
puede acudir antes de la Misa al templo parroquial.

EXPOSICIÓN SANTÍSIMO
Los jueves a las 18 h. Tenemos un tiempo de oración con él 

Santísimo. Los primeros jueves de mes es durante todo el día, 
quien quiera participar en los turnos pase por la sacristía.

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

apuntar intenciones, bautizos…

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 18, XXV T.O. –C–: 9:30 h. Rosario; 10 h. MISA MAYOR 
FIESTAS BARRIO CRISTO HOSPITAL.- LUNES 19: A las 9:30 h. 
Rosario; A las 10 h. Misa Funeral Difuntos Barrio Cristo del Hospital 
MARTES Y MIÉRCOLES: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- JUEVES 22: 
17 h. Ejercicio “Reina de la Paz”, 18 h Misa: Int. Antonia Hernández y 
Alejandro Muñoz, esposos.- VIERNES 23: 17:30 h. Expos. Stmo. Rosario; 
18 h. Misa.- A las 20 h: ROSARIO POR LAS CALLES DEL BARRIO 
CRISTO HOSPITAL.- SÁBADO 24: 17:15 h Rosario y Sabatina; 18 h. 
Misa, Int. 2º mes Luís-Ramón Moreno Delgado.- DOMINGO 25, XXVI- 
–C–: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa: Int. María Estornell Rubert, Vte. Gimeno 
Aguilella y Luís Ramón Moreno Delgado y familia.-  A las 11 h. Misa 
Mayor Fiestas Barrio Cristo del Hospital.- 

SIGUE A LA PARROQUIA 

   EN FACEBOOK

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

Fallecido el día 11 de setembre de 2021.
A los 92 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Septiembre 2022

Misa 1er Aniversario, el martes, 20 de septiembre, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ PASCUAL MONFORT GIL



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: 
Comienza el curso escolar y, a la vez, el curso parroquial. 

Cada grupo convoca a los suyos para planificar el curso. 
En catequesis, tras el periodo de inscripciones, los catequis-

tas  se reúnen para poner los medios más eficaces para la ca-
tequesis. A las familias se les encomienda la responsabilidad 
de preocuparse de la educación de la fe de sus hijos, pues 
son los primeros catequistas. 

En el matrimonio canónico y en el bautizo de sus hijos se 
comprometieron a educarlos en la fe.Unos buenos padres 
se preocupan del bienestar de sus hijos en todas sus dimen-
siones: física, psicológica, intelectual, afectiva, social, ética y, 
como no, espiritual. 

El ser humano es alguien abierto a algo más grande que él, 
en el que se siente inmerso y a lo que se debe. Esa dimen-
sión, en la religión, es la apertura a Dios. Cuando la dimensión 
religiosa no se cuida, la dimensión espiritual busca satisfacer-
se en otras realidades,  sucedáneos de Dios, a las que termina 
sometiéndose. Como buenos padres, cuidad también esa 
dimensión de vuestros hijos, así vuestro amor hacia ellos será 
“total”.

REUNIONS
• Festes en el barri:
- El dissabte, dia 17, a les 19:30 h. Eucaristía en honor a la 

Virgen del Tremedal.
- Diumenge, dia 18, a les 9:30 h Eucaristía en honor de la 

Mare de Déu de la Soletat.
- Dissabte, dia 17, (18 h) Casament de Miguel Ángel i Marta.
• És bo que reemprenguem els torns per a la neteja del tem-

ple parroquial. És un servici que s’agraïx des de la feligresía. Els 
interessats o interesades poseu-se en contacte amb el rector.

DIFUNTS
Aniversaris, a les 19:30 h:
- Dilluns, dia 19, pels difunts del carrer Tremedal.
- Dimarts, dia 20, pels difunts del carrer “Soletat”.
- Dimecres, dia 21, per José López Almela.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIOS DE MISAS: De Lunes a Sábado: 19 h. Domingos: 11 h. 
Confesiones: antes de cada celebración, acudir a la Sacristía (P. Anibal). 
Boda: 10-9-22: Roger González y María Ghicajanu. Enhorabuena a los 
novios. Boda: 17-9-22: Josep Ortiz Vaquer y Rocío Oriola Alba. Enhora-
buena a los novios. TURNOS DE VELA: 10-13 y 16-18 h. Días 19, 20, 
22 y 23: Grupo de Fieles. Día 21: Adoración Nocturna Masculina. AGRA-
DECIMIENTO: a los portadores de la Bandera de San Pascual y Guión 
del Santísimo, en la fiesta de la Virgen de Gracia. Sábado 24: Visita de la 
Orden Franciscana Seglar a la Basílica. Comienzo del Curso.

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 19 San Jenaro, obispo y mártir
 19:00 h Por los enfermos 
Martes 20 Santos Andrés, presbítero y comp. mártires 
 19:00 h  Por las familias
Miércoles 21 Fiesta de San Mateo Apóstol, evangelista
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Arturo, mes
Jueves 22  Santa Tecla, virgen y martí
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h María Albiol Casanova y Santiago Cabedo Martín
  Difuntos Cofradía Santa María Magdalena
Viernes 23 San Pío de Pietrelcina, presbítero
 19:00 h  Salvador Vicent Escrig y Pilar Torán Soriano 2º A.
Sábado 24  Bienaventurada Virgen María de la Merced  
 19:30 h Mercedes Martínez Vilar
Domingo 25   DOMINGO XXVI ORDINARIO
 10:00 h  Familia Sempere Bono
 12:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
 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. 

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.

REUNIÓN DE NOVIOS
En este mes vamos a comenzar reuniones periódicas para 

novios, o para jóvenes que todavía no tengan novio/a, con vo-
cación al Matrimonio, que quieran vivir el noviazgo en prepa-
ración en la Verdad del Matrimonio, como nos dice San Juan 
Pablo II, y caminar juntos a experimentar la Alegría del Amor, 
como nos dice el Papa Francisco. 

Su mujer, hijos, hijos políticos, nietos y demás familía 
agradecen las oraciones por el eterno descanso de su alma, 

y la asistencia a la Misa Aniversario.

Fallecido el día 19 de agosto de 2021.
A los 76 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P. Vila-real 
Septiembre 2022

Misa 1er Aniversario, el viernes, 23 de septiembre, 
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

PASCUAL PERIS SANCHO



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 21 de septiembre de 2021.
A los 82 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el miércoles,
día 21 de septiembre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

JOSÉ
LOPEZ
ALMELA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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

Misa 43º y 2º Aniversario, el viernes, 23 de septiembre, a las 19 h, en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

Fallecido el día 8 de diciembre de 1979.
A los 53 años de edad.

SALVADOR
VICENT
ESCRIG

Fallecida el día 23 de septiembre de 2020.
A los 92 años de edad.

PILAR
TORÁN

SORIANO

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

Vila-real, septiembre 2022


