
SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE
En el evangelio de este domingo vemos que la fe de los após-

toles era débil. Ellos mismos piden a Jesús que les “aumente 
la fe”. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús hemos 
vivido tiempos de fe recia y también de crisis e incertidumbre. 
Necesitamos pedir de nuevo al Señor que acreciente nuestra fe.

Auméntanos la fe. Ayúdanos a poner nuestro corazón en Ti, 
Hijo de Dios, a abrirnos a tu Espíritu, a dejarnos alcanzar por 
tu Palabra, a aprender a vivir con tu estilo de vida y a seguir de 
cerca tus pasos.

Auméntanos la fe. Danos una fe centrada en lo esencial de 
tu Evangelio. Ayúdanos a vivir, humildemente, nuestra fe con 
amor a Dios y compasión por el ser humano.

Auméntanos la fe. Haznos comprender que Tú eres el prime-
ro, y nosotros discípulos. Danos una fe contagiosa. Enséña-
nos a vivir tu presencia en cada acontecimiento de la vida.

MISAS DE PRIMER ANIVERSARIO
Quienes deseen anotar la misa del primer aniversario de sus 

difuntos para el 2023, pueden pasar por la oficina parroquial.

AMOR EN UNA LATA DE LECHE
Dos hermanos, uno de cinco años y el otro de diez, iban 

pidiendo un poco de comida por las casas. Estaban hambrien-
tos y una señora les dio una lata de leche. Ambos se sentaron 
en la acera, y el más pequeño dijo: “Tú eres el mayor, así que 
toma primero”.

El hermano mayor mirando de reojo al pequeño se llevaba la 
lata a la boca y, haciendo que bebía, apretaba los labios fuerte-
mente para que no le entrara ni una sola gota de leche en la boca.

Después, extendiéndole la lata, le decía a su hermano: “Ahora 
es tu turno”. Y el pequeño, dando un trago exclamaba: “¡Está 
sabrosa!”. “Ahora yo”, le decía el mayor, y de nuevo, llevándose 
la lata a la boca, fingía que bebía, pero no tomaba nada.

El mayor comenzó a cantar y a jugar a fútbol con la lata va-
cía de leche. Estaba radiante con el estómago vacío pero con 
el corazón rebosante de alegría. Saltaba con la naturalidad de 
quien no hace nada extraordinario. O mejor aún, con la natu-
ralidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias 
sin darle la mayor importancia.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 23: Daniel Bonet Bonet, de 74 años, casado con María 

Cruz Torán Garí.
† Día 25: Mª Carmen Tirado Safont, de 76 años, viuda de 

Adolfo Plaza Alonso.
† Día 25: Carmen Mundina Balaguer, de 95 años, viuda de 

Santiago Bellmunt Catalán.

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

ARCIPRESTAL
Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12

2  DE OCTUBRE   
2022 · VILA-REALhoja parroquial

SEMANARIO
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.
Lunes 3 – A diario, a  las 19 h, Exposición del Stmo., rezo del  
       rosario y reserva.

  - A las 19:30 h, funeral por las difuntas de la Asociación de  
       Hijas de María del Rosario.
Martes 4 – San Francisco de Asís.

  - A las 19:30 h, misa de la Asociación de Hijas de María del  
       Rosario: XX Misterios. A continuación, felicitación poética  
       a la Virgen del Rosario.
Miércoles 5 – Témporas de Acción de Gracias y de Petición.

  - A las 19:30 h, misa Asociación Hijas de María del Rosario:  
       XX Misterios.

  - A las 22 h, vigilia de oración ante el templete de la Virgen.
Jueves 6 – A las 19:30 h, misa de la Asociación de Hijas de María  
       del Rosario: XX Misterios.
Viernes 7 – Ntra. Sra. del Rosario. Primer viernes de mes. Comu- 
       nión a los enfermos.

  - A las 9:30 h, misa del Apostolado de la Oración.
  - A las 19:30 h, misa Asociación Hijas de María del Rosario:  

      XX Misterios. A continuación, ofrenda de flores a la Virgen  
       y alimentos destinados a una entidad benéfica.
Sábado 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de  
       María Inmaculada.

  - A las 19:30 h, misa de la Asociación de Hijas de María del  
       Rosario: XX Misterios.
Domingo 9 – XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO.

FIESTA DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO
  - A las 9 h, Misa.
  - A las 10:30 h, Solemne Eucaristía de la Cofradía del Rosario.  

      Predicará el P. Vicente Botella Cubells O.P., Vicedecano de  
       la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia.

  - Se suspende la misa de las 12 h.
  - A las 13 h, bautizos.
  - A las 18 h, Misa.
  - A las 19 h, Exposición del Stmo., rezo y canto del rosario,  

       y reserva. A continuación procesión claustral de Ntra. Sra.     
       la Virgen del Rosario. 



HORARI DE MISSES
DISSABTES: a les 19 h.  
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. en la parròquia. En l'Ermita 13 h.
HORARI D’OFICINA: Els dimarts de 19:30h a 20:30h. 
HORARI DE CARITAS: Els dimarts i dijous de 18 h. a 19 h. 

en la parròquia
DIMECRES BÍBLICS: Farem estudi d’evangeli tots els dime-

cres laborables, a partir del dimecres dia 5 d’octubre (que serà 
el començament d’enguany) des de les 19:30 fins les 20:30 h. El 
text evangèlic serà Lc 17,11-19 (és l’evangeli que escoltarem el 
diumenge dia 9 d’octubre).

SI TUVIÉRAMOS FE
Jesús dice a los apóstoles que no necesitan un suplemento 

de fe, sino una fe viva y activa. Tener fe es entrar en los domi-
nios de Dios, para quien todo es posible. Nosotros decimos 
que tenemos fe (predicamos, celebramos misas y sacramen-
tos, procesionamos imágenes), pero resulta que nuestra fe 
no arranca árboles, es decir, no arrancamos los falsos valores 
de esta sociedad injusta y explotadora que adora al dinero 
mamón. Y Jesús insiste: “si tuvierais fe, aunque fuera como un 
grano de mostaza, diríais a esa morera: “arráncate y plántate 
en el mar, y os obedecería”. ¿Seguiremos pensando que nues-
tra fuerza radica en los medios humanos (dinero e influencia) 
y nuestra eficacia evangelizadora depende de las pomposas 
celebraciones litúrgicas? 

Un apóstol, un responsable de la Iglesia ha de saber que es 
un siervo de Cristo. Y lo que se espera de un ministro es que 
cumpla su tarea con celo y fidelidad, sin esperar felicitación o 
recompensa alguna. Y, sobre todo, ningún ministro es indis-
pensable. Lo único que no es dispensable, lo único que Cristo 
exige es que el ministro de la iglesia tenga una verdadera fe en 
Dios y sólo en Él confíe. Los personalistas y figurones, sobra-
mos. «¡Señor, creemos, pero socorre nuestra falta de fe!»

¡Hermanos, fijemos nuestros ojos en Jesús, el pionero y 
consumador de la fe…sin cansarnos ni perder el ánimo…!

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

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

DOMINGO 2, XXVII T.O. –C–: 9:15 h. Expos. 
Stmo, Rosario; 10 h. Misa.- LUNES 3: 9:45 h. 
Exps. Stmo. Rosario ; 10:30 h. Misa.- MARTES, 
4: 9:45 h. Expos. Stmo. Rosario; 10:30 h. Misa.- 
MIÉRCOLES 5: 9:45 h. Exp. Stmo, Rosario; 
10:30 h. Misa, Int. José Mª Forner.- JUEVES, 6: 
9:45 h. Expos. Stmo., Rosario; 10:30 h. Misa. 
VIERNES 7: 9:45 h. 1er Viernes mes, Corazón 
de Jesús: Expos. Stmo. Rosario, Consagración 
Corazón de Jesús; 10:30 h. Misa.- SÁBADO 8: 
17:15 h. Expos. Santísimo, Rosario; 18 h. Misa. 
Int. José Llidó Napoleón. DOMINGO 9, XXVIII T.O. 
–C–: 9:15 h. Expos. Stmo; 10 h. Misa.- 
NOTA: Mes Octubre: Antes de Misa, Exposición 
Santísimo y Rosario.

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 3 19:00 Misa
Martes 4 San Francisco de Asís
 19:00  Misa
  + Rosario Calpe Sebastià
  + Lorenzo Esteve Bort
Miércoles 5 Témporas de acción de gracias y petición
 19:00  Misa
Jueves 6 10:00 Laudes - Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
  + Familia Monzó-Mulet
Viernes 7 Bienaventurada Virgen María del Rosario
 19:00 Misa
  + Antonio Miguel Chesa Zambrano (1º Aniv.)
Sábado 8 18:00 Missa (Valencià)
 19:00  Misa
  + Manuel Cabrera Català
  + Rosario Abella Goterris
Domingo 9 XXVIII Domingo del Tiempo ordinario
 10:00  Misa
 11:00  Misa de las familias

CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL
Reunión programación de curso, martes a las 19:30h 

GRUPO ACCIÓN CATÓLICA
Es una forma de apostolado en la que los laicos se asocian 

para el anuncio del Evangelio a todas las personas y ambien-
tes, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia. Se reúnen 
quincenalmente en la parroquia los miércoles a las 17 h. Em-
piezan el miércoles 5.

EXPOSICIÓN SANTÍSIMO
Comenzamos la exposición prolongada del Santísimo los pri-

meros jueves de mes. Agradecer a todas las personas que tie-
nen un turno fijo de oración para que sea una realidad. Si quie-
res ofrecer un tiempo fijo al Señor y hacer un servicio al prójimo 
pasa por la sacristía y pregunta por los turnos disponibles.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: De lunes a Sábado: 19 h. Domingos: 11 h. 
CULTOS: Lunes 3: 19 h. Misa Tránsito de Nuestro Padre S. Fran-
cisco. Martes 4: Fiesta de San Francisco de Asís: 19 h. Misa so-
lemne en su honor. Viernes 7: Fiesta de la Virgen del Rosario. 19 h. 
Misa en su honor. TURNOS DE VELA: 10 a 13-y-16 a 18 h. Día 3: 
Grupo Carismáticos. Día 4: Orden Franciscana Seglar. Día 5: Co-
fradías de la Aurora y Purísima Sangre. Día 6 y 7. Grupo de Fieles. 
Día 12 de octubre: NO HAY TURNO DE VELA. AGENDA 2023: 
Ya pueden pasar anotar las misas para el año nuevo.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL

Por mucho menos de lo que piensa
Y su mensaje llegará semanalmente a más de 2.000 hogares de Vila-real

Tel. 964 86 36 90

Aquí su publicidad



Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

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, 11:30 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.
ACOLLIDA: Dimarts i dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓ: 
En la sociedad tradicional, la educación de la fe ha sido, pre-

ferentemente, competencia de la figura materna.
Ella, generalmente más practicante de la religión, transmitía 

la fe con los relatos de la Biblia, enseñaba las oraciones bási-
cas, ambientaba la casa con los signos del Tiempo Litúrgico y 
se llevaba consigo a los hijos a las celebraciones de la parro-
quia: triduos, novenas, misas,..

Hoy, por la dificultad de conciliar el horario laboral y, tam-
bién, por la propia desorientación, la madre ha dejado, mu-
chas veces, de ejercer esa función.

Es la llamada secularización de las madres. Ya no transmiten 
lo que a ellas les transmitieron. Con ello se rompe la cadena 
de transmisión.

Los niños que participan en la catequesis, no siempre han 
sido iniciados en la fe en el contexto familiar. En la sociedad 
actual donde, en la famiia, las tareas familiares son compar-
tidas, no se debería olvidar la responsabilidad de los padres 
-padre y madre- de despertar el sentido religioso en el hijo.

CONVOCATÒRIES
- El dia 29, a les 20:15 h. se convoca el Consell de Pastoral 

Parroquial.
- El dia 30, a les 20 h. reunió de la Germandad Franciscana 

de Terra Santa. A les 22 h. Junta Ordinaria de la Juventud An-
toniana.

- Del dia 1 al 3: Triduo de Sant Francesc. El dia 3, a les 19:30 h. 
Tránsit de Sant Francesc (No hi haurà missa).

- El diumenge, 2, se inicia tota la catequesi parroquial, en 
l’horari acostumat. 

La missa serà a les 11:30 h. No hi haurà missa de 13 h.
- Dia 4. Festivitat de Sant Francesc d’Assís. 
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 interessades poseu-se en contacte amb el 
rector.

BATEIG
El dissabte, dia 24 fou batejat Leo García Gómez, fill de Juan 

Carlos i Jeniffer.
CASAMENT

El dissabte, dia 17 de setembre es casaren en esta pa-
rròquia, Miguel Ángel Gómez Fernández i Marta Rubio Monzó.

DIFUNTS
   El diumenge, dia 18 de setembre, va ser el funeral de Je-

sús Almela Cantavella, (77 anys).

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 3 San Francisco de Borja, presbítero
 19:00 h  Por los enfermos 
Martes 4 San Francisco de Asís 
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel
Miércoles 5 Témporas de Acción de Gracias y Petición
  - Miércoles de San Judas - 
 19:00 h  Conrado 1º A
Jueves 6 San Bruno, presbítero
 10,:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h  Funeral José Manuel Ferrer Rubert 3º A
Viernes 7 B. Virgen María del Rosario. PRIMER VIERNES
 19:30 h  Rosario Royo Orts
 20:00 h Hora Santa en reparación 
  Turnos de adoración hasta los Laudes 
Sábado 8 Santa Faustina Kowalska, virgen. 1º SABADO
 9:00 h  Laudes y Bendición 
 18:00 h  Paco Roig
 19:30 h  Por las vocaciones
Domingo 9   DOMINGO XXVIII ORDINARIO
 10.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
 12.00 h  Por las familias
 19.30 h  Por los enfermos

CONVOCATORIAS
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.
Reunión de novios: próximo viernes 28, a las 21 h.

ENCUENTRO DIOCESANO APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El XXII Encuentro Diocesano del Apostolado de la Oración, 

tendrá lugar el sábado 5 de noviembre en la Parroquia San 
Francisco de Castellón. El Apostolado de la Oración reúne a to-
das las Cofradías en honor del Sagrado Corazón de Jesús y a 
cuantos devotos del Corazón de Dios, quieren vivir una jornada 
de fraternidad.

LOTERIA NAVIDAD
Ya a tu disposición el Nº 57515, sin duda es el gordo de Na-

vidad.
LIFETEEN

Comenzamos el Lifeteen, una reunión con jóvenes-adoles-
centes, en la edad de ESO, que ya han pasado perseverancia.

REUNIÓN DE NOVIOS
Ha comenzado su andadura un estupendo grupo de novios 

que periódicamente se reúnen, quieren vivir el noviazgo en 
preparación 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.




