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LA INDIFERENCIA ANTE EL HERMANO
La parábola que leemos en el evangelio de este domingo no 

condena la riqueza en sí misma, sino la forma en que se com-
portó el rico y el modo egoísta en que la utilizó.

En la parábola, el destino del rico no es porque tenía mu-
chos bienes, sino porque, llevando una vida tranquila y cómo-
da, no se dio cuenta de que junto a él estaba un hombre, un 
“hermano” suyo que estaba en la pobreza.

La parábola enseña la necesidad de cambiar el estilo de 
vida, convertirse, comprometiéndose y solidarizándose  con 
las necesidades de los hermanos.

Ciertamente el destino final de salvación, no depende del 
propio estado social, pero sí está relacionado con el modo de 
servir a los demás a través de nuestros dones y talentos.

APÓSTOLES
Los cristianos nos debemos sentir enviados y misioneros 

con la seguridad de que “Jesús están con nosotros hasta el fin 
de los tiempos”.

Reconocemos las dificultades que tenemos para hacer pre-
sente el mensaje de Jesús en medio de nuestros ambientes y 
sociedad, pero debemos, a pesar de estas dificultades, man-
tener la esperanza de un Dios-Espíritu Santo cercano que nos 
acompaña y es protagonista de nuestra acción misionera.

Para que nuestro apostolado sea vivo tenemos que dejarnos 
sorprender por Dios; no puede faltar en el “apóstol” la capaci-
dad de sorpresa ante un Dios Padre que hace maravillas.

Dios aparece en las realidades más sencillas, se hace ver 
poco a poco y entra por el corazón. Nuestra misión debe fun-
damentarse en la acogida y la cercanía al ser humano; de tal 
manera que la misericordia sea la nota principal para toda la 
acción pastoral.

Acoger y salir al encuentro del otro tiene que ser fruto de la 
misericordia y de la bondad que se desprenden del Evangelio.

CONVOCATORIA
- Lunes 26 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y 

segundo de confirmación.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 16: José Cubero Julve, de 80 años, casado con Mª 

Carmen Llorens Cubedo.
† Día 17: Ana Basiero Sichet, de 69 anys, soltera.
† José Balaguer Usó, de 90 años, viudo de Mª Digna Mar-

maneu Monferrer.
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SEMANARIO
Domingo 25 – XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

  - Jornada Mundial del Migrante y Refugiado -
  - A las 9 h, misa Asociación Hijas de María del 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.

Lunes 26 – Funeral vecinos difuntos C/ Virgen de los Ángeles  
       y C/ San Joaquín y Santa Ana.
Martes 27 – San Vicente de Paúl, presbítero.

  - A las 19:30 h, misa de las Conferencias de S. Vicente de  Paúl.
 - A las 20:15 h, celebración penitencial Asociación Hijas María  

       del Rosario. A continuación, traslado de la imagen de la  
       Virgen del Rosario a la Arciprestal.
Miércoles 28 – Triduo de las XL Horas de las Hijas de 
María del Rosario.

 - A las 9:30 h, Misa, Exposición del Santísimo y turnos de vela.
  Aviso: Los tres días del Triduo del Rosario, la misa vesper- 

       tina será a las 18:30 h, en la Capilla del Sagrario.
  - A las 18:30 h, 1er aniversario de Carmen Chiva Chiva.
  - A las 19 h, Rezo del Sto. Rosario, canto del Trisagio, Homilía  

       a cargo de Mn. Samuel Torrijo Vicente de Vera y Reserva  
      del Stmo.
Jueves 29 – Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael.

  - A las 9:30 h, Misa, Exposición del Stmo. y turnos de vela.
  - A las 19 h, Rezo del Sto. Rosario, canto del Trisagio, Homi- 

      lía y Reserva del Stmo.
Viernes 30 – San Jerónimo.

  - A las 9:30 h, Misa, Exposición del Stmo. y turnos de vela.
  - A las 19 h, Rezo del Sto. Rosario, Homilía, canto del Trisagio,  

       Procesión claustral con el Santísimo y Reserva del Stmo.
Sábado 1 – San Teresa del Niño Jesús.

  - A las 19:30 h, Misa de las Hijas de María del Rosario: XX  
      Misterios. A continuación, Sto. Rosario cantado por las calle
Domingo 2 – XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO.
FIESTA ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA DEL ROSARIO

  - A las 9 h, Misa.
  - A las 10:30 h, Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y  

       Rvdmo. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis.
  - Se suspende la misa de las 12 h.
  - A las 18 h, Misa.
  - A las 19 h, Exposición del Stmo., rezo y canto del Rosario,  

       y Reserva. A continuación Solemne Procesión de Ntra.  
      Sra. la Virgen del Rosario por las calles.

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. 
LECTORS I CANTORS: Necessitem formar un grup de lec-

tors i cantors.  
DIMECRES BÍBLICS: ¡CANVI DE DÍA! Ho farem els DIME-

CRES. Per tant, el primer dimecres d’octubre començaren de 
nou el que l’any passat anomenàrem dijous bíblics. L’hora de 
19:30 a 20:30 h. Seria bo que es compràreu (si no en teniu) un 
NT i una llibreta. 

CATEQUESIS: amb il·lusió sospesada o, si vols, amb alegria 
responsable, comencen un any més la catequesis infantil.

¡AY DE LOS RICOS!
Jesús contó la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro 

a los amigos del dinero, pobres diablos que se burlaban de 
Jesús.

El vestido del rico era de púrpura y de lino, ropajes dignos 
de un rey, y sus comilonas diarias, memorables. El vestido de 
Lázaro era su vieja piel llagada, lamida por perros… hubiera 
querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del 
rico. ¿Cómo es posible tanta inhumanidad? Después de haber 
conocido a Jesús, ¡qué asco nos produce la desigualdad exis-
tente en nuestro mundo!

Vuelvo a mirar el cuadro que me pinta Jesús, pero ahora 
desde el otro lado. Y me doy cuenta de la miseria que es-
conden los purpúreos vestidos del rico, ¡cuánta soledad sus 
francachelas…! Y, al contrario, ¡cuánta dignidad desprendía el 
pobre acogido ahora en el seno de Abraham!

“Con lujo vivisteis en la tierra y os disteis la gran vida, ceban-
do vuestros apetitos…para el día de vuestra matanza” (Sant 
5,5). ¡Despertad!

En esta parábola Jesús pinta la conversión del rico con tin-
tes tan sombríos que se nos antoja imposible: “Si no escuchan 
a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque uno 
resucite de la muerte”. Si no escuchan a Jesús, ¿a quién van a 
escuchar, entonces?

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 26 9:30 Misa
  + Difuntos Carrer Sant Blai
 19:00  Misa
Martes 27 San Vicente de Paúl, presbítero
 19:00 Misa
  + Tomás Hernández
  + Gerónima Córcoles
Miércoles 28
 19:00  Misa en honor de la Virgen del Rocío
Jueves 29 Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
 10:30  Misa en honor San Miguel Arcángel
  Patrón de la Policia Local.
 18:00  Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
  + Manuel Capdevila Tellols (1º aniversario)
Viernes 30 San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia
 19:00  Misa
  + Funeral Desiderio Pallarés Monzó
Sábado 1 18:00 Missa (Valencià)
 19:00  Misa
  + Francisco Juan Mata
  + Carmen Gil Carda
Domingo 2 XXVII Domingo del Tiempo ordinario
  Colecta destinada a Cáritas
 10:00  Misa
  + María Monferrer Vidal
 11:00  Misa de las familias
 12:00  Bautizo Leo Durà Tarrazona

COMIENZA CATEQUESIS COMUNIÓN 2022-2023
Terminadas las inscripciones. Nos ponemos 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.

Aquellos personas que quieran ayudar en el coro puede 
acudir antes de la Misa al templo parroquial.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 25, XXVI T.O. –C–: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa Int. María 
Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella, Luís-Ramón Moreno Delgado 
y familia.- 11 h. MISA FIESTAS BARRIO CRISTO HOSPITAL.- LUNES 
26: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa Int. Familia Casalta Seglar y Familia Carda 
Font.- MARTES 27: 10 h. Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 28: 10 h. 
Rosario, 10:30 h. Misa: Int. Paco Llorens Poré / Int. Rosarín Gil Goterris.- 
JUEVES 29, SAN MIGUEL ARCÁNGEL, Copatrono de la Capilla: 17 h. 
“Reina de la Paz”; 18 h. Misa cantada de S. Miquel Int. Juanita Sorita 
Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- VIERNES 30; 17:30 h. Expos. 
Stmo, Rosario; 18 h. Misa.- SÁBADO 1 octubre: 17:15 h. Expos. Stmo, 
Rosario, Cons. Corazón Inmaculado María; 18 h. Misa Int. Rvdo. D. 
Vicente Blasco Bonet y familia: José-Julio, Dolores, José-Frco.- 

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: De Lunes a Sábado: 19 h. Domingos: 11 h. 
Boda 17-9-22: Josep Ortiz Vaquer  y  María Oriola Alba. Enhora-
buena. Fiesta Calle San Miguel: Domingo 25: 11 h. Misa anual 
en su fiesta. Lunes 26: 19 h. Misa por los difuntos de la Calle de 
San Miguel. REVISTA SAN PASCUAL: Ya pueden pasar a reco-
gerla las celadoras y se les entregará la lotería de la Basílica para 
cada sector que repartan. Sábado 1 de octubre: Misa vespertina 
a las 19 h. Mes del Rosario. TURNOS DE VELA: días 26, 27, 29 y 
30. Grupo de Fieles: Día 28 Amas de Casa.

Els seus fills, néts i demés família agraïxen les oracions per l'etern 
descans de la seua ànim i l'assistència a la Missa Aniversari.

Que va morir el dia 21 de setembre de 2021. 
Als 91 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa 1r Aniversari, el dimecres, 28 de setembre, 
a les 18:30 h, en l'Església Arxiprestal.

CARMEN CHIVA CHIVA

Vila-real 
Setembre 2022



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: 
Por la dificultad de  las familias de conciliar el horario laboral 

y el familiar, por la incertidumbre en los valores a transmitir, 
por dejación, entre otras causas, los padres suelen delegar la 
educación de los hijos en otras instancias: escuela, asociacio-
nes de tiempo libre,… Ante la dificultad de educar o el miedo 
a educar mal, “que me lo eduquen”. No son siempre cons-
cientes de que la primera escuela es la familia, donde el niño 
aprende a alcanzar autonomía y a la primera socialización. No 
se puede delegar la función de padres.

Las escuelas se ven desbordadas porque, en ocasiones, tie-
nen que suplir lo que no se hace en casa: la adquisición de hábi-
tos y habilidades sociales que deben ser aprendidos en el hogar.

Lo mismo ocurre en la catequesis. Los padres inscriben a 
sus hijos con la misma pretensión: “que me los eduquen en 
la fe”. No son conscientes de que los padres son los primeros 
catequistas y, como tales les corresponde dicha tarea y los 
que logran que sea eficaz, porque se educa con el afecto y 
el ejemplo. Para el niño los padres son el primer referente, 
aunque no el único, porque la paternidad-maternidad no se 
reduce a la familia carnal.

Por eso es conveniente que los padres no deleguen en la 
catequesis, sino que se impliquen en la catequesis de sus hi-
jos, siendo sabedores de lo que se hace en ella y respaldando 
la acción catequética.

Una fórmula de implicación es la CATEQUESIS FAMILIAR, 
en la que cada familia se compromete, junto con la parroquia, 
a dar la catequesis para su hijo/a. Es bueno para los padres 
porque despiertan su fe, un tanto adormecida, y es bueno 
para el niño/a que oye de labios de su familia, -la iglesia do-
méstica-, aquello que la Iglesia les transmite. 

Se posibilita así que el niño recuerde, el día de mañana, que 
en su iniciación a la fe, tuvo relevancia su familia y esa impron-
ta es imborrable.

Hay distintas fórmulas de CATEQUESIS FAMILIAR. Solici-
tadla en vuestra parroquia, si os ofrece esa posibilidad, en el 
momento de la inscripción.

FESTES DE BARRI: 
- dissabte, 24, (19:30 h). C/ S. Antoni
- diumenge, 25 (13 h) C/ Stm, Salvador
- diumenge, 25 (19:30 h) C/ V. Del Carmen

DIFUNTS:
- dilluns, dia 26 (9 h) difunts de C/ V. Del Carmen
- dilluns, dia 26 (19:30 h) difunts de C/ S. Antoni
- dimarts, dia 27 (19:30 h) difunts de C/  Stm. Salvador
- dijous, dia 29 (19:30 h) per Miguel Ruiz Contreras

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 26 Santos Cosme y Damián, mártires
 19:00 h  Familia Sempere Bono 
Martes 27 San Vicente de Paúl, presbítero 
 19:00 h  José Sánchez 1º A
Miércoles 28 San Wenceslao, mártir
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Por los enfermos
Jueves 29 Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael
 10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Santa Misa en honor a San Miguel Arcángel
  Gabriel Mora Arenes
  Mª Carmen Domingo
Viernes 30 San Jerónimo, presbítero
 19:30 h  Julieta Monago Pérez
Sábado 1 Santa Teresita del Niño Jesús, virgen  
 18:00 h  Por las familias
 19:30 h  Por las vocaciones
Domingo 2 DOMINGO XXVII ORDINARIO
 10:00 h  Por los enfermos
 12:00 h  Rafael Gascó
 19:30 h  Por las familias

CONVOCATORIAS
Reunión de novios: próximo viernes 23, a las 21h.
Hora Santa en reparación: próximo viernes 7, a las 20 h.
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 15, a las 19 h. 
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 21, a las 

19:30 h.
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.

SANTA MISA POR RADIO MARÍA
El viernes 30 de septiembre se trasmitirá la Misa por Radio 

María, por eso motivo será a las 19:30 h.

LIFETEEN
Comenzamos el Lifeteen, una reunión con jóvenes-adoles-

centes, en la edad de ESO, que ya han pasado perseverancia.

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

novios, e incluso para jóvenes que todavía no tengan novio/a, 
que quieran vivir el noviazgo en preparación en la Verdad del 
Matrimonio, como nos dice San Juan Pablo II, y caminar jun-
tos a experimentar la Alegría del Amor, como nos dice el Papa 
Francisco. Invitamos a todos los novios que quieran profundi-
zar en la vocación al Matrimonio.

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

Fallecido el día 16 de julio de 2022.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Septiembre 2022

Misa en Sufragio, el jueves, 29 de septiembre, 
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

MIGUEL RUIZ CONTRERAS

" Imposible olvidarte"



Rogad a Dios en caridad por el alma de

MANUEL CAPDEVILA TELLOLS

Misa 1er Aniversario, el jueves, 29 de septiembre,
a las 19 horas, en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

Sus 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 22 de agosto de 2021.
A los 86 años de edad.



Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486
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Su esposa, hijos, nietos y demás família agradecen las oraciones por 
el eterno descanso de su alma, 

y la asistencia a la Misa Funeral.
Vila-real, septiembre 2022

Fallecido el día 3 de julio de 2022.
A los 78 años de edad.

Misa Funeral, el viernes,
día 30 de septiembre, a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de los Santos 
Evangelistas.

DESIDERIO
PALLARÉS
MONZÓ

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

"Siempre estarás en 
nuestros corazones"



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


