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2021 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE OFICINA
Durante la Semana Santa no habrá Oficina parroquial.

SEMANARIO
Domingo 28 – DE RAMOS.

  - Horario de misas: 9, 10:30, 12 y 19:30 h.
   (Bendición de ramos en las misas de las 10:30 y 12 h)

Lunes 29 – A las 19:30 h, funeral por los difuntos y familiares  
       de la Hdad. de la Sta. Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

  - A las 20 h, Celebración comunitaria de la Penitencia.
Martes 30 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Pascual Vilanova  
      Sogues.
Jueves 1 – JUEVES SANTO.

  - De 10 h a 13 h, confesiones.
  - 19 h, Misa de la Cena del Señor.
  - 21 h, Oración ante el Monumento.

Viernes 2 – VIERNES SANTO. Ayuno y abstinencia.
  - 12 h, Vía Crucis.
  - 17 h, Celebración de la Pasión del Señor.
  - 20 h, Celebración de la Palabra entorno al Cristo yacente.

Sábado 3 – SÁBADO SANTO.
  - 10 h, Rosario en la soledad de María.
  - 19 h, Santa Vigilia Pascual.

Domingo 4 – PASCUA DE RESURRECCIÓN.
  - 9 h, Misa Solemne de Pascua, dominica de la Asocia-

ción de Hijas de María del Rosario. A continuación, Procesión 
claustral del Encuentro. 

  - 12 h, Misa.
  - 13 h, Bautizos.
  - No habrá misa vespertina.

¡BENDITO EL QUE VIENE!
   Cuando las gentes de Jerusalén y los discípulos salieron 

a recibir a Jesús le aclamaron con las palabras del salmo 118: 
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” Son palabras con 
las que se daba la bienvenida a los peregrinos cuando entraban 
en Jerusalén o cuando llegaban al templo. La segunda parte de 
este versículo añade: “Os bendecimos desde la casa del Señor”. 
Era una bendición que los sacerdotes daban a los peregrinos. 

   Pero en aquella ocasión estas palabras tuvieron un signifi-
cado especial, porque sirvieron para que la muchedumbre acla-
mara al Nazareno como Mesías de Israel. Tenían la esperanza 
de que aquel Profeta instaurara de nuevo el reino de David y, 
con ello, el reinado de Dios sobre Israel. Por eso acompañaron 
sus palabras con gestos como extender los mantos para que 
caminara sobre ellos y llevar en sus manos palmas y ramos. El 
grito “¡Hosanna!”, que originalmente se usaba para pedir ayuda, 
se había convertido ya en tiempos de Jesús en una aclamación 
de gozo. Con este grito alababan a Dios por la entrada de su 
Mesías a la Ciudad Santa de Jerusalén. Nosotros nos uniremos 
este domingo a la aclamación del pueblo y diremos con nues-
tras voces y nuestro corazón: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene! 

“Hoy honramos a Cristo rey triunfador llevando estos ramos”, 
dirá el sacerdote. Aunque este año sin procesiones, con las 
palmas y ramos aclamamos a Jesús como el Mesías y reco-
nocemos que con su muerte en cruz destruyó la muerte. Este 
domingo se abre la semana grande de la fe cristiana, en la que 
tendremos la oportunidad de acompañar a Jesús en el misterio 
de su pasión, muerte y resurrección. Es muy importante que 
vivamos en silencio y recogimiento estos días, para poder vivir 
estos misterios con profundidad. 

   En la rica liturgia de estos días no recordamos sólo un acon-
tecimiento del pasado. No somos unos nostálgicos ni unos frikis 
que rememoran lo que sucedió hace dos mil años. La liturgia 
permite que aquellos acontecimientos se hagan actuales, que 
lo que sucedió entonces siga aconteciendo en nuestros días, 
que la salvación alcanzada por la entrega libre de Jesús en la 
cruz nos siga llenando de vida. Por eso la Iglesia nos enseña a 
acoger la presencia de Cristo con estas palabras: bendito el que 
viene. Así como el Señor entró en Jerusalén a lomos de un sen-
cillo asno, así viene realmente en cada Eucaristía bajo la humilde 
apariencia de pan y vino. Jesús viene también esta semana que 
comenzamos, sobre todo en la celebración del Triduo Pascual. 
Está en nuestras manos acogerlo y dejar que su gracia vaya ac-
tuando en nosotros. 

   Pero aún debemos considerar otra cosa importante, porque 
Jesús no es sólo el que ha venido y el que viene, sino también el 
que vendrá. Jesús volverá “en poder y gloria” y ese día nosotros 
volveremos a repetir con el salmista: ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! La celebración de la entrada de Jesús en 
Jerusalén nos hace mirar al futuro, esperando la consumación 
de nuestra salvación. Por eso en la oración de bendición de 
los ramos diremos: “A cuantos vamos a acompañar a Cristo 
aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del 
cielo por medio de él”.

COLECTA DEL VIERNES SANTO
   Recordamos que la colecta del Viernes Santo es para comu-

nidades cristianas de Tierra Santa.  Esta colecta, afirma la Santa 
Sede, “sea para todos la ocasión propicia para no apartar la 
mirada, para no pasar de largo, para no desinteresarnos de las 
situaciones de necesidad y de dificultad de nuestros hermanos 
que viven en los Lugares Santos”.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 18: Santiago Cabedo Abella, de 78 años, casado con 

Concepción Juan Gil.
† Día 19: José Torán Gimeno, de 80 años, casado con Cecilia 

Barrachina Sas.
† Día 20: Domingo Carda Font, de 87 años, casado con 

Venerada Morón Pariente.



HORARIO PARROQUIAL
Misas: Parroquia, Domingo 10 y 11 h. De Lunes a Sábado 19 h. 
Sábado 10 h, 18 h. (en valencià) y 19 h.
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 MISAS
Domingo 28: 10 h. Bendición de Ramos y Misa de Do-

mingo de Ramos: Pro populo; 11 h. Bendición de Ramos y 
Misa de Domingo de Ramos: Int. Adolfo Rodríguez Pérez. 

Lunes 29: Sin intenciones.
Martes 30: Sin intenciones.
Miércoles 31: Misa de catequesis: Sin intenciones 
Jueves 1 abril, Jueves Santo: 19 h. Misa de la Cena del 

Señor, Institución de la Eucaristía.-  20 h. Hora Santa.
Viernes 2, Viernes Santo: 11 h. Vía Crucis; 17 h. Oficios 

en la Muerte del Señor.
Sábado 3: 19 h. Vigilia Pascual. 
Domingo 4: Domingo de Pascua: a las 10. Misa de Pascua: 

Pro populo; 11 h. Misa de Pascua. 

AVISOS PARROQUIALES 
Lunes 29: Consejo pastoral parroquial por el Google-meet.

La voz de la parroquia
¡Vivamos la Semana Santa y la Pascua!

Somos cristianos a tiempo y a contratiempo. Por segundo 
año consecutivo vamos a vivir una Semana Santa sin nuestras 
tradicionales procesiones y fiestas. 

Sin embargo, este año podemos asistir a las Misas y Oficios:

Respetando las medidas Covid-19, y las recomendaciones 
de nuestra diócesis, iremos controlando las entradas y sali-
das. 

En estas visitas, por su razón de ser caritativa, la Cofradía 
pide la colaboración con alimentos para Cáritas Parroquial, 
alimentos que se repartirán a nuestros participantes que, con 
esta crisis, lo están pasando mal. No nos olvidemos que la cari-
dad es una de las virtudes del cristiano. 

Los Horarios de Semana Santa, Misas y Oficios los podéis 
ver arriba en los avisos de las Intenciones de Misas.

Dios es bueno, constantemente. 

EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO DE RAMOS 28 MARZO 2021 –B- 9:30 h. Rosario; 10 h Bendición 
de Ramos y Misa:  Int. Rosarín Gil Goterris.- LUNES 29 y MARTES 30: 10 h. 
Rosario; 10:30 h. Misa.-  MIÉRCOLES 31: 17:30 h. Rosario; 18 h. Misa con 
el Sacramento de la Santa Unción.- JUEVES SANTO, 1 ABRIL, 17:30 h. 
Rosario; 18 h. MISA “EN LA CENA DEL SEÑOR”. Monumento.- VIERNES 
SANTO 2: 17 h. OFICIOS EN LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR.-  
SÁBADO SANTO 3: A las 19 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL Y MISA DE 
RESURRECCIÓN.- DOMINGO 4, PASCUA DE RESURRECCIÓN: 9:30 h. 
Rosario; 10 h. MISA DE PASCUA. Col·lecta Seminari Sant Josep 65 €.

HORARIS DE SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS: A la parroquia només celebrarem la 

Missa de Rams, a les 11.30 h.  A l’ermita, a les 13 h. 
DILLUNS SANT: a les 19 h. Celebració Penitencial. 
DIJOUS SANT: A les 19 h. La Cena del Senyor
DIVENDRES SANT: Viacrucis a les 12 h. I a les 17 h. La cele-

bración de la Passión del Senyor
DISSABTE SANT: L’església no es separa del sepulcre del 

Senyor, meditant la seua passió i la seua mort.
VETLLA PASQUAL A LA NIT SANTA: Enguany, degut a la 

pandemia, la Vetlla Pasqual la celebrarem a les 19 h. Amb els 
cors encesos, esperarem, vetlant, la resurrecció del Senyor.

DIUMENGE DE PASQUA. RESURRECCIÓ DEL SENYOR: 
Missa a la parroquia, a les 11:30 h. No hi ha missa a l’Ermita 
Marededéu de Gràcia. 

**

A MODO DE REFLEXIÓN. Dios, en su Hijo Jesús, se en-
sució con nosotros, gentes de tres al cuarto, asumió nues-
tras mismas condiciones, y se ensució por nosotros hasta la 
sangre. Así nos enseñó a renovar el mundo: desde dentro y 
desde abajo. 

El se implicó y complicó hasta las heces por gente como 
nosotros. «Sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente; des-
preciado y evitado de los pudientes; un hombre acostum-
brado al sufrimiento…» ¡Dios! ¿Qué Dios eres Jesús? «Me 
he expuesto hasta la muerte por vosotros, ¡y una muerte 
de cruz!, para llevaros a Dios. Traspasado para siempre por 
vosotros, los más miserables, ahora lo conocéis y le llamáis 
Padre, porque sois sus hijos, ¡os he dado mi Espíritu! Ahora 
podéis amar, como os he amado yo. Hermano mío querido, 
¿vas a seguir mi camino?»

Señor, vertido en un mar de lágrimas, inclinado rostro a 
tierra, pido perdón a mis hermanos pequeños, con todo mi 
corazón. ¡Oh, amigo mío querido! Lléname de tu compasión, 
de tu seriedad…de tu pena…de tu dolor…de tus ansias¡ 
Amigo mío querido! Quiero ser como tú, trabajar contigo, 
vivir en ti, entre los empobrecidos y maltratados de la tie-
rra…con los oprimidos y los explotados de este sistema que 
mata…¡Jesús mío y Dios mío, acepta este pacto de amor!

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

Fallecido el día 30 de marzo de 2020.
A los 92 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2021

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

PASCUAL VILANOVA SOGUES

La Venerable Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad 
tendrá expuestas en nuestra Iglesia Parro-
quial, de Lunes Santo a Miércoles Santo, de 
9 a 13 h y de 18 a 20 h, sus Imágenes Titula-
res, para que les hagamos visita y oración. 



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. 601 38 87 62

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 29 LUNES SANTO
 10:00 h  Laudes y Confesiones
 17:30 h  Confesiones. Continuan después de Misa.
 19:00 h  Recepción de Santos Oleos
  Por Carmen Domingo
Martes 30 MARTES SANTO
 10:00 h  Laudes y Confesiones
 17:30 h  Confesiones. Continuan después de Misa.
 19:00 h  Familia Sempere Bono
Miércoles 31 MIERCOLES SANTO

- Miércoles de San Judas -
 10:00 h  Laudes y Confesiones
 17:30 h  Confesiones. Continuan después de Misa.
 19:00 h  Antonio Badenes
Jueves  1  JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR
 10:00 h  Oficio de Lectura - Laudes y Confesiones
 19:00 h  Solemne Misa de la Cena del Señor
  Traslado del Señor al Monumento
 20:15 h  Hora Santa
  Monumento. Adoración al Señor en la Pasión 
Viernes 2  VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
  Monumento. Adoración al Señor en la Pasión 
 10:00 h  Oficio de Lectura - Laudes y Confesiones
 11:00 h  Vía Crucis
 15:00 h  Hora de la Divina Misericordia
 17:00 h  Celebración de la Pasión del Señor
Sábado 3  SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
 10:00 h  Oficio de Lectura - Laudes 
  Vía Matris
 19:30 h  Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa
Domingo 4 DOMINGO de la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
 10:00 h  Solemne Misa del Señor Resucitado
 12:00 h  Solemne Misa del Señor Resucitado
 20:00 h  Santa Misa del Señor Resucitado

VÍA CRUCIS 
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS Y NECESITADOS

Concluiremos los Ejercicios Espirituales con la Santa Misa 
a las 19:00 h y el Vía Crucis por los Cristianos Perseguidos y 
Necesitados, a las 19:30 h del viernes de dolores 26.

CONFESIONES
Confesiones todos los días a partir de las 18:00 h, necesi-

tamos ponernos en gracia de Dios, quitando todo lo que en 
nuestro corazón estorba para el encuentro con el Señor.

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Hemos expuesto todas las imágenes de la Procesión Infantil, 

para poder ser visitadas y veneradas por todos.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

HORARIO DE MISAS: (AFORO 50%). Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
TURNOS DE VELA DIURNA: (10 a 13 y 16 a 18 h) Días 29, 30 y 31: Grupo 
Fieles. NOTA:  No hay Vela los días: 1 y 5 de Abril.
SEMANA SANTA: Jueves Santo: 17:30 h. Santos Oficios. 20 h. Hora Santa 
ANFE. Viernes Santo: 12 h. Via Crucis. 17:30 h. Santos Oficios.
Sábado Santo: 12 h. Via Matris. Vigilia Pascual: 19:30 horas.
CONFESIONES:  ANTES DE CADA CELEBRACIÓN.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

HORARI DE MISSES: A diari: 9 i 19:30 h.
                  Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.
Col.lecta pel Seminari: 459,15. Moltes gràcies.

 DIUMENGE  DE RAMS 
ORACIÓN:
No venimos, Señor, simplemente a contemplar tu pasión y tu 

muerte, tu resurrección y tu vida, sino a participar en ellas en 
comunión contigo. Sabemos, Señor, como nos amas: un amor 
escondido, un amor entregado, un amor luminoso, un amor 
indignado, un amor cuidadoso y un amor entregado, camino a 
recorrer contigo, cogidos de la mano. Ayúdanos, Señor, a vivir 
estos días desde el “adentro” de nuestra propia vida para vivir 
contigo el amor que redime.

HORARIS DE SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS
Benedicció dels Rams i Palmes: A les 9,11, 13 i 19:30 h. 

(limitació d’aforament).
(La benedicció es farà a l’interior del Temple)

DIJOUS SANT
Celebració de la Cena del Senyor.
Hora: a les 19:00 h.
Pregària vespertina:  A les 20:30 h
Organitza:  Joventut  Antoniana.

DIVENDRES SANT
Vía Crucis: A les 8:00 h, a l’interior de l’església.
Vía Crucis Juvenil i adoració de la Creu, a les 11. Ací a la Parròquia.
Celebració de la Mort del Senyor.
Hora: a les 17:00 h.

VETLLA PASQUAL
Hora: 19:30 h.

DIUMENGE DE PASQUA
Els horaris com tots els dies de festa.

NUESTROS DIFUNTOS
Aniversario: Día 31 por MANUEL VAQUER BONO a las 19:30 h. 

(1er Aniversario). 
Descanse en paz. Amén.

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

Fallecido el día 11 de marzo de 2020.
A los 83 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Marzo 2021

Misa 1er Aniversario, el miércoles, 31 de marzo, 
a las 19:30 h, en la  Iglesia parroquial de San Francisco.

MANUEL VAQUER BONO




