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AGENDA PARROQUIAL

Lunes 3
San Blas, obispo mártir
19.00h Difuntos Cofradía Santa Isabel
Martes 4
San Federico, abad
19.00h Gloria Chiva Balaguer
Miércoles 5
Santa Águeda, virgen mártir
Miércoles de San Judas
19.00h Por los enfermos
Triduo Ntra. Sra. de Lourdes. 1º
Jueves 6
Santos Pablo Miki y comp. mártires
10.00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por los enfermos
Triduo Ntra. Sra. de Lourdes. 2º
Viernes 7
Beato Pío IX, Papa
Primer Viernes de Mes
19.00h Rafael Gascó Verdí
Triduo Ntra. Sra. de Lourdes. 3º
20.00 h Hora Santa en reparación.
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 8
Santa Josefina Bakhita, virgen
10.00 h Laudes. Bendición y reserva
18.00h Por las familias
19.30h por las vocaciones
Domingo 9
DOMINGO 5 ORDINARIO
FIESTA DE NTRA. SRA. DE LOURDES
10.00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
12.00 h Pro populo
Procesión en honor a Ntra. Sra. de
Lourdes con los enfermos.
20.00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
REUNIONES
Futuros Catequistas: sábado 1 a las 10,00 h
Cat. Confirmación y Persever jueves 6 a 19’30
Grupo de Separados: sábado 8 a las 17,00 h
Familias Getsemaní: domingo 9 a las 17’30 h
De Adultos: miércoles 12 a las 19’30 h
Catequistas Comunión: jueves 13 a las 19’30 h
Caritas Parroquial:
AMONESTACIONES
Santiago Vilanova Barrachina, natural de
Valencia, vecino de Vila-real, hijo de Santiago
Vilanova Tena y de Mª Victoria Barrachina
Belenguer, con Roser Carda Moliner, natural
de Castellón, vecina de Vila-real, hija de Juan
Bta. Carda Castelló y de Carmen Moliner
Villarreal. (2)

DOMINGO IV ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes 20:00 a 21:00
Jueves 10:30 a 12:00
Viernes 10:30 a 12:00
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00
SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
El domingo 2 comenzamos los Siete Domingos de San José pidiendo
su poderosa ayuda ante el Señor.
FIESTA DE SAN BLAS
San Blas invocado como protector de los males de garganta debido a
su martirio que fue degollado. No sólo la enfermedad, sino también
en ese “mal de garganta” que nos impide dar testimonio de
nuestra fe en Jesucristo. Bendeciremos los caramelos, tanto el
sábado y el domingo en las Misas de los niños como el lunes, los
caramelos que traigáis, como signo de su protección contra los males
de la garganta.
FIESTA A NTRA. SRA. DE LOURDES
La Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de Vila-real, celebra todos
los años en nuestra Parroquia la Festividad anual en honor a la
Virgen de Lourdes.
La palabra “hospitalidad” nos habla de acogida, de generosidad, de
servicio que es lo que los voluntarios ofrecen a favor de los enfermos
acompañándoles, atendiéndoles y sirviéndoles con corazón y mirada
cristiana. Una entrega que no termina a la vuelta de la Peregrinación
anual, sino que debe prolongarse a lo largo de todo el año.
Pedimos ese “dar la vida” “siempre y a todos” en la Fiesta que
celebraremos el próximo domingo 9 en la Santa Misa a las 12.00 h,
A continuación la Solemne Procesión por el itinerario de costumbre.
Los que quieran recibir el Sacramento de la Unción de los
Enfermos ponerse en contacto con el sacerdote. Gracias.
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
El Sacramento de la Unción de los Enfermos “se ha de administrar a
los enfermos y, sobre todo, a aquellos que se encuentran en tan grave
peligro (…) no es sólo el sacramento de quienes se encuentran en los
últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para
recibirlo empieza cuando el cristiano comienza a estar en peligro de
muerte por enfermedad o vejez (…) este Sacramento puede ser
repetido, si el enfermo, que ha recibido la Unción, se ha
restablecido y después ha recaído de nuevo en la enfermedad, o
también si durante la misma enfermedad el peligro se hace más
serio”. De estas palabras del Santo Padre el Papa Pablo VI en la
Constitución Apostólica, dice claramente que no es un Sacramento
para recibirlo todos los años, mientras no se haya agravado la
enfermedad. Se puede decir que hay que evitar el extremo de esperar
a que no se entere, es un extremo, pero también hay que evitar el
extremo contrario de recibirlo repetidamente.
Evitar el “abusar esperar” a dárselo a que “ya no se entere”, pero
también evitar el abusar recibirlo una y otra vez. Los dos extremos
son igualmente equivocados a juzgar por las palabras del Papa.
FUTUROS CATEQUISTAS
Hemos comenzado reuniones periódicas para preparar a futuros
catequistas. Si te animas, te estamos esperando. Y lo sabes!!!!!!

