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SEMANARIO

Domingo 22 – IV DE CUARESMA
Lunes 23 – A las 19 h, 1er aniv. de Adoración Navarro Barrué.
Martes 24 – A las 19 h, 47º aniversario de José María Llop
Miró y 50º de Carmen Claramonte Almela.
Miércoles 25 – Anunciación del Señor.
Jueves 26 – A las 19 h, 1er aniv. de Ángel Sánchez García.
Viernes 27 – Abstinencia.
Sábado 28 – Esta noche cambia la hora.
Domingo 29 – V DE CUARESMA

SOBRE LAS INTENCIONES DE MISA

Según decreto del Sr. Obispo que obliga a los sacerdotes
a celebrar en privado, con las puertas de la iglesia cerradas,
las intenciones de las Misas y aniversarios se aplicarán en el
día señalado. Si cuando pase esta situación de alarma los
familiares quieren volver a repetirlas, que lo comuniquen en la
oficina parroquial.

JESÚS ES LUZ

El ciego, que nos presenta el evangelio de este cuarto
domingo de Cuaresma nos representa a todos. Vivimos en la
oscuridad y en la búsqueda, así se muestra nuestra debilidad y
nuestra grandeza.
Somos grandes cuando reconocemos nuestra ceguera y,
sin conformarnos, buscamos la luz. Jesús se muestra como el
don de Dios que ilumina nuestro camino humano, nos revela el
misterio de Dios, da sentido a nuestra vida y la llena de paz, de
amor y de confianza.
La vida del Maestro, su Palabra, su Muerte y Resurrección son
la luz verdadera que Dios nos ofrece.
La segunda lectura puede ayudarnos a concretar: “Ahora sois
luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz”. Vivir como hijos
de la luz quiere decir: por un lado, de cara a nosotros mismos,
abrir los ojos de la fe al mensaje de Jesús y vivir la vida con
actitudes de Jesucristo, con desprendimiento y alegría, dando
frutos de bondad, de justicia y de verdad.
Y, por otro lado, quiere decir dejar transparentar la luz del
Evangelio e iluminar a los que nos rodean con nuestra manera
de vivir y hablar.
Esto lo significaremos en la Vigilia Pascual al encender el
Cirio, símbolo de Jesús Resucitado. Este símbolo es signo de
que nuestra fe es iluminada por la luz de Cristo y es deseo de
que esta luz llene nuestra vida y la de los que nos rodean.
En este cuarto domingo de Cuaresma se nos invita a
contemplar la grandeza del amor de Dios que supera cualquier
expectativa humana. Dios no se fija en apariencias, sino que
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acude a lo más profundo de la persona. Dios escudriña nuestro
corazón, el cual queda iluminado por su presencia. Jesús
ilumina nuestras vidas.
Por eso en un mundo, muchas veces cegado por las
tinieblas de la corrupción, del egoísmo, de lo inmediato, de la
indiferencia… es necesario que nos dejemos tocar e iluminar
por Jesús para poder vivir desde la luz de la verdad, del amor,
de la paz…

DISPOSICIONES EN RELACIÓN
AL CORONAVIRUS:

Ante la situación originada por la extensión del Coronavirus, y
tras haber sido decretado el ‘estado de alarma’ por el Gobierno
de España, el Sr. Obispo ha dispuesto, entre otras, las siguientes
medidas:
• Desde el lunes 16 de marzo, todos los templos de la Diócesis de Segorbe-Castellón permanecerán cerrados hasta
que remita el alto riesgo de contagio.
• Los sacerdotes permanecerán siempre disponibles para la
atención espiritual, especialmente para los enfermos y necesitados de consuelo espiritual.
• Los sacerdotes celebrarán la santa Misa en privado, sin
asistencia de público; salvo en los conventos y monasterios
de clausura y residencias con capellán, que se celebrará a
puerta cerrada sólo para los miembros de estas comunidades.
• Se mantienen los actos litúrgicos de la Semana Santa, aunque haya que celebrarlos sin asistencia de público.
• La actividad sacramental en las parroquias (bautismos, bodas, funerales) quedará al criterio de los párrocos, en diálogo con la familia, contando con el Vicario general y siempre
con un grupo muy reducido de participantes.
• Como ya se decretó con fecha 14 de marzo, se dispensa
de la obligación de participar en la Eucaristía los domingos
y demás días de precepto a todos los fieles cristianos de la
Diócesis de Segorbe-Castellón y a todos los fieles cristianos que de hecho se hallan en este territorio. Recomendamos que las personas y las familias participen en las misas
retransmitidas a través de los medios de comunicación y
las redes sociales, viviendo la comunión espiritual.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 11: Agustín Adsuara Pitarch, de 71 años, casado con
Sari García Lorca.
† Día 12: Miguel Martínez Ibáñez, de 87 años, viudo de
Carmen Belaire Casalta.
† Día 13: José María Casalta Ortells, de 89 años, casado con
Carmen Seglar Rochera.
LA OFICINA PARROQUIAL PERMANECERÁ CERRADA
Para emergencias comuníquense con los sacerdotes.
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HORARIO PARROQUIAL

Misas: Parroquia, Domingo 11 h. De Lunes a Viernes 19 h.
Sábado 18 h (en valencià) y 19 h (en Castellano).
Cáritas: Martes y Jueves de 18 a 19:30 h.
Despacho parroquial: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
Para hablar con el Cura: Martes y jueves a partir de las 10 h.

INTENCIONES DE MISA

Domingo 22: A las 11 h, pro populo.
Lunes 23: Florentino y Alvira.
Martes 24: Fernando Palenciano y Pedro Saiz.
Miércoles 25: José María Casalta.
Jueves26: Pascual Ayet y María Rubert.
Viernes 27: Esposos Tomás Hernández y Jerónima Córcoles.
Sábado 28: A las 18 h, sin inten.; 19 h, sin intenciones.
Domingo 29: A las 11 h, pro populo.

AVISOS PARROQUIALES

Siguiendo las medidas tomadas por nuestro Sr. Obispo, todas las misas de esta semana las celebraré, con
carácter privado, en el Oratorio Santa Rosalía de la Parroquia de los Santos Evangelistas.
Os pedimos que nos unamos en oración con la parroquia en estos momentos difíciles para todos.

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

¿EL DÍA DEL SEÑOR?

Dice el refrán que “no hay segundo sin primero”; pero cuando nos disponemos a iniciar, como cada domingo, nuestra pobre reflexión tomada del Día del Señor, cuya palabra de Dios se
nos proclamará, como correspondiente al cuarto domingo del
tiempo de Cuaresma, nos viene a la memoria en qué ha quedado el tercero con la Samaritana, el pozo de Jacob y la promesa
del Agua Viva. ¿Hemos sido capaces de decir con los paisanos
de la mencionada, nosotros sabemos que él es en verdad EL
SALVADOR DEL MUNDO? Eso fue el tercero y tenemos la excusa que todos sabemos, de la que es culpable la meteorología.
Pero hoy y, por añadidura, tras el tercero tenemos al cuarto,
también de cuaresma y en él como invitado, que se convierte
de ciego de nacimiento, en apóstol; el tercero nos pilló por sorpresa, el cuarto no sabemos lo que nos deparará, pero con el
ciego curado podemos responder a Jesús: CREO, SEÑOR.
Con la situación como está no podemos asegurar nada respecto a horarios de misa, ni de otros servicios ni tampoco de
Cáritas o despacho parroquial ni de otros servicios. Todo cuanto podamos la voluntad estará por cumplirse.
Os remitimos a esta misma Hoja, donde en la primera página
se publican las las disposiciones en relación al coronavirus.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
PACIENCIA, CIVISMO Y SOLIDARIDAD

Queridos hermanos en el Señor: Estamos viviendo unos momentos de incertidumbre, en los que todos estamos llamados
a la Paciencia, al Civismo y a la Solidaridad.
La paciencia nos lleva a la obediencia y la comprensión y a
seguir las indicaciones que nos mandan nuestras autoridades,
tanto civiles como eclesiásticas. Todas estas indicaciones están puestas para el bien común y la mejora de la situación.
No podemos olvidar que, como cristianos, hemos de guardar el civismo en nuestro comportamiento. Es ahora cuando
nuestro testimonio cristiano en esta situación va a ser puesto a
prueba. Pero con la ayuda de Dios, venceremos.
Por último vamos a ser solidarios más que nunca con nuestros necesitados, con la gente que no tiene nada y sobre todo
con nuestros mayores. Cuidándonos a nosotros mismos, estaremos cuidando a los demás y participando en la lucha contra
esta pandemia. Dios es bueno, constantemente.

Escuela de familias de estimulación temprana. "Fundació
Mestra Desamparados Coscollà". Colegio Obispo Pont, taller en
colaboración con el centro Óptico Auditivo Aida Sifre.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborales: A las 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
NOTA: Se suprimen los Turnos de Vela Diurna y el Via Crucis Cuaresmal.
La Basílica permanecerá abierta todos los días.
El Santísimo estará expuesto como de costumbre, para que las personas
que quieren entrar a rezar lo puedan hacer.
Las medidas que se establecen están orientadas al bien común y son temporales y siempre bajo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
ESTADO DE ALARMA EN LA PANDEMIA. DECRETO del Sr. OBISPO:
DESDE EL LUNES 16 MARZO 2020, TODOS LOS TEMPLOS DE LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN ESTARÁN CERRADOS HASTA QUE
REMITA EL ALTO RIESGO DE CONTAGIO.
EN ESTA CAPILLA DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL, convento de
clausura de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Sta Teresa, “Familia
Madre de Dios”, el rector-capellán celebrará la Misa a puerta cerrada, según el horario acostumbrado. UNÁMONOS A LA PLEGARIA DE NTRAS.
CARMELITAS AL STMO. CRISTO PARA QUE SEA “NUESTRO HOSPITAL
DE SANACIÓN”: Recemos el Sto. Rosario en casa. En esta Capilla: quedan suprimidos todos los Ejercicios piadosos durante este tiempo. Vivamos en casa la Misa por la TELE cada día.
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SANT FRANCESC
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D'ASSÍS

REFLEXIÓN

VOLVER A CREER LA LUZ QUE NOS ILUMINA
La oscuridad del mundo. Nuestra oscuridad. Nuestras cegueras. Un mundo ciego y un mundo de ciegos. Ciegos porque
no quieren –no queremos– ver. En el mundo, en realidad, las
cosas están muy claras y se nos han dicho de mil maneras diferentes: el mundo que hemos fabricado, a pesar de sus luces,
es un mundo que no nos hace felices. Hay demasiadas injusticias, demasiadas violencias, demasiada mentira, demasiada
intolerancia, demasiada indiferencia, demasiado egoísmo. Pero
preferimos no verlo y nos dedicamos “a lo nuestro“ mientras lo
nuestro esté seguro: “mi” familia, “mi” trabajo, “mi” dinero, “mi”
salud, “mi” bienestar. Estando yo bien, ¿porqué va a estar mal
el mundo? ¿Porqué hablar de pobres y solidaridad, de justicia,
perdón y misericordia? Y, sin embargo, ¡está tan claro...!
COL·LECTA: 158,98 euros. Moltes gràcies!

NOTA

Debido a las circunstancias actuales que todos sabemos y al
mismo tiempo lamentamos, quedan suspendidas todas las actividades de la parroquia. Siguiendo las medidas tomadas por
nuestro Sr. Obispo, todas las misas de estas semanas las celebraremos a puerta cerrada según los horarios habituales. Desde nuestros hogares nos podemos poner en contacto con Dios
nuestro Padre, por medio de la plegaria particular y familiar.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
PARA QUE CESE EL VIRUS

Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y esperanza.
Nosotros confiamos en Ti,
salud de los enfermos
que junto a la cruz estuviste asociada
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos,
sabes de que tenemos necesidad
y estamos seguros que proveerás
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a confiarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio,
Santa Madre de Dios.
No desoigas nuestras súplicas
que estamos en la prueba,
líbranos de todo peligro, oh Virgen Gloriosa y Bendita.
					(Papa Francisco).

SANTA ISABEL

Tels. 964 52 15 01 - 646 53 52 53
www.parroquiasantaisabel.es

AGENDA PARROQUIAL

Lunes 23
Santo Toribio de Magroviejo
19.00 h Jesús Portales y familia
Paquita Pérez
Martes 24
Beato Diego José de Cádiz
19.00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Vicente Torres
Pascual Ayet Gil
Miércoles 25
SOLEMNIDAD ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Miércoles de San Judas
19.00 h Adrian González.
Antonio y María
Jueves 26
San Braulio, obispo
19.00 h Pascual González
Antonio Montero
Viernes 27
Abstinencia
Beato Francisco Fara
19.00 h Amelia Pérez
Vicente Casabó
Familia Sempere Bono
19.30 h Vía Crucis
Sábado 28
18.00 h
19.30 h Familia González
Familia Pérez / Damián Alonso. Sacerdote
Domingo 29 DOMINGO V CUARESMA
10.00 h
12.00 h Carmen Pascual
Mª José Pascual
José Miralles
Trinidad Carregui
Mª Carmen Domingo
20.00 h

DISPOSICIONES DE NUESTRA DIÓCESIS
EN RELACIÓN AL CORONAVIRUS

http://parroquiasantaisabel.es (En esta misma Hoja Parroquial, en la primera página).

AYUNO Y ABSTINENCIA
CDC 1249: “Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos
se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado
unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se
nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias
obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia”.
CDC 1250: “En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma”.
CDC 1251: “Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne (…) ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”.
La abstinencia obliga desde los 14 años; el ayuno desde los 18.

DISSENY GRÀFIC - IMPRESSOS COMERCIALS - LLIBRES - REVISTES - DADES VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tel. 964 863 690  www.imprentamiralles.com

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ADORACIÓN NAVARRO BARRUÉ
Fallecida el día 27 de marzo de 2016.
A los 96 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el lunes, 23 de marzo,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Marzo 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

CELIA CERVERA LORAS
Fallecida el día 25 de marzo de 2016.
A los 62 años de edad.
Misa 4º Aniversario, el viernes, 27 de marzo,
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

D.E.P.

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

Vila-real
Marzo 2020
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