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2021 · VILA-REALhoja parroquial

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

SEMANARIO
Domingo 4 – PASCUA DE RESURRECCIÓN.

 - 9 h, Misa Solemne de Pascua, dominica de la Asociación 
de Hijas de María del Rosario. A continuación, Procesión 
claustral del Encuentro. 

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

Lunes 5 – A las 9:30 h, misa de la Cofradía de la Divina Aurora.
Martes 6 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Domingo Vicent 
       Callergues.
Miércoles 7 – A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de 
María del Rosario.

  - A las 19:30 h, 1er aniversario de Pilar Vidal Colonques.
Jueves 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de   
      María Inmaculada.
Viernes 9 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Vicente Costa    
      Costa.
Sábado 10 – A las 19:30 h, funeral de Vicente Bartoll Herrero.
Domingo 11 – II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA.

  - Misas: 9, 12 y 19:30 h.

FELIZ PASCUA
   

Hoy el Padre ha roto su silencio y ha pronunciado para 
siempre una palabra de amor y de libertad. El que murió 
como un blasfemo se revela como el Santo de Dios. 

El Padre ha aceptado su ofrenda y lo ha rehabilitado, resu-
citándolo de entre los muertos. 

   Alegrémonos porque tenemos un Salvador que ha resca-
tado nuestras almas de la fosa de la desesperanza y nos ha 
reconciliado con el Padre. Regocijémonos porque tenemos 

un compañero de camino que nos enseña cuál es nues-
tra meta y cómo vivir en plenitud nuestras vidas. Estemos 
contentos porque hoy brilla para nosotros una gran luz que 
alumbra nuestro caminar y que enciende nuestro corazón en 
el amor. Ya no debemos temer la soledad ni el desamparo 
porque Cristo está “siempre vivo para interceder por noso-
tros” (Heb 7, 25). 

   “Este es el día en que actuó el Señor” (Sal 117). Si. Los 
otros días, los días de la negación y de la traición, los días 
de la cobardía y del abandono, eran los nuestros. Pero este 
es el día de Dios, día de gracia, de luz y de perdón. Día en 
que, por fin, la muerte y la corrupción ha sido derrotada. Hoy 
podemos gritar bien fuerte: “¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu vic-
toria?” (1 Cor 15, 55). 

   Es Pascua. Es tiempo de pasar del pecado al perdón, 
de la venganza a la misericordia, del miedo al coraje, de la 
oscuridad a la luz, del orgullo a la humildad, del egoísmo a la 
solidaridad, de la tristeza a la alegría, del silencio al anuncio, 
de la disgregación a la comunión. Hoy se abre la esperanza 
de un mundo nuevo, de una sociedad distinta, de un hombre 
renovado. El perdón es posible. El amor ha vencido al odio. 
Vale la pena trabajar por la paz, la justicia, la solidaridad y la 
reconciliación. 

   Alegrémonos, hermanos, y gritemos bien fuerte que Je-
sucristo está vivo y que vale la pena seguirle. A todos, ¡muy 
feliz Pascua de Resurrección!

CAPILLA DEL PILAR
   Con el 50% de aforo permitido por las autoridades, se rea-

nuda la misa en la Capilla del Pilar el domingo día 11 a las 10 h.

COLECTA DEL SEMINARIO
   La colecta del pasado domingo día 21 de marzo destinada a 

los seminarios diocesanos ha ascendido a 2.205,46 €. ¡Gracias!

AMONESTACIONES
   - Antonio Toscano Torres, hijo de Manuel y Pilar con Rocío 

Fortuño Muñoz, hija de Enrique y Mª Ángeles.
   - Silvestre Segarra Soriano, hijo de Silvestre y Mª José con 

Laura Fernández Cobo, de Madrid.
   - Iván García Martí, hijo de Vicente e Inmaculada con Erika 

Luján Yagüe, hija de José y Francisca.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 23: Carmen Ferrer Seglar, de 87 años, viuda de Rafael 

Rochera Molina.
† Día 26: Manuel Tirado Arnal, de 77 años, casado con Mª 

Carmen Ruíz Ramírez.
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Que se alegren los hombres 
y mujeres de todo el mundo 
en este día de Pascua. Que 
toda la creación cante la gran-
deza de la misericordia de 
Dios. Porque hoy ha sido ven-
cida la muerte y se ha abierto 
para nosotros la puerta de 
la esperanza. Hoy el Mesías 
crucificado ha resurgido triun-
fante del sepulcro, en donde 
han quedado sepultados para 
siempre todos los miedos y 
temores de los hombres. Hoy 
sabemos que hay un Dios 
que ama con locura a cada 
uno de los seres humanos. 



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

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): Día 5: No hay Turno Vela.
Días 6, 7 y 9  Grupo de Fieles. Día 8: Hijas de María Inmaculada.
Domingo 4.- PASCUA RESURRECCION: 11 h. Misa solemne.No hay Misa 19 h.
AGRADECIMIENTO: Por el Montaje del Monumento Jueves Santo, a las 
Hijas de María Inmaculada y a los que ayudan a misa al sacerdote todo el 
año. FELICES PASCUAS DE RESURRECCION A TODOS: MM. CLARISAS.

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

HORARI DE MISSES
DISSABTES I VESPRES DE FESTA: a les 19 h.  
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. en la parròquia. A les 13 h a l’ermita.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí. 
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.

BATEJOS: El dia 20 de març fou batejat solemnement en 
aquesta parròquia DANIEL LLORENS AGULLEIRO, fill de Mario 
i Raquel, nascut a Vila-real el 22 de desembre del 2020.

ACTITUD PASCUAL
Jesús, simplemente gracias. El día que te conocí fue el día 

más maravilloso de mi vida. El día que me diste tu Palabra no 
lo olvidaré jamás. El día que tomé conciencia de la comunión, 
el corazón se me llenó de risas y cantares. El día que me lla-
maste hermano me sentí trasportado al cielo. El día que sentí 
tu amor se encendió una luz en mi pecho y ya no se ha apaga-
do nunca, aunque haya parpadeado  a veces… (Y así seguiría 
hasta el infinito…). 

PACTO DE AMOR
«En verdad os digo: “cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis…”» 
(Mt 25,31-46).

Nuestro Dios, Jesús resucitado, se unió para siempre con 
nosotros, se quedó con nosotros, vive con nosotros… en los 
más pequeños, los más insignificantes, los más indignos. 
¡Dios vulnerable, Dios a nuestro alcance, para el bien y para el 
mal! ¡Dios! ¿Qué Dios eres, Jesús?

«Un Dios que pasa hambre y sed, un extranjero sin papeles, 
un transeúnte, un pobre enfermo, un presidiario… un trabaja-
dor sin derechos, un parado, una empleada del hogar… todas 
las explotadas… eso soy yo ahora, el Resucitado, el que lleva 
las heridas abiertas de todas las condenadas de la tierra, de 
los santos inocentes, los crucificados de la historia, los parias 
hambrientos del mundo… Esta es “mi familia, la familia de 
Dios”, fruto de vuestra injusticia e insolidaridad, de vuestra 
despreciable mediocridad, ¡después de haberme conocido! 
Resucitado, sigo llevando en mis espaldas, con mis pequeños 
hermanos, las lacerantes injusticias de la historia. Amigo mío 
querido: ¿vas a seguir mi camino?

[Amigo lector: a ti te corresponde ahora terminar este pacto]

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 4: 10 h. Misa de Pascua de Resurrección  
Lunes 5: sin intenciones.- 
Martes 6: sin intenciones.- 
Miércoles 7: sin intenciones.- 
Jueves 8: sin intenciones.- 
Viernes 9: sin intenciones..- 
Sábado 10: a las 12 h. Misa de Primeras Comuniones.-   

A las 18 h. Misa en valenciano; a las 19 h. Misa en castellano. 
Domingo 11: a las 10 h. Misa comunitaria: Int. Vicente Gar-

gallo Granell; a las 12 h.  Misa de Primeras Comuniones.

AVISOS PARROQUIALES 
Martes 6: Confesiones y ensayos de Primeras Comuniones, 

a las 19:30 h.
Jueves 8 y Viernes 9: Ensayo Primeras Comuniones a las 18 h.

La voz de la parroquia

Ha resucitado:¡Aleluya!
Queridos hermanos: ¡Alegrémonos porque el Señor Jesús 

ha resucitado!, ¡Él es nuestra Pascua! En la resurrección de 
Jesucristo  se cumple la promesa de vida eterna en el reino 
de los cielos para nosotros los creyentes: ¡el triunfo de Cris-
to sobre la muerte nos abrió las puertas del cielo!; desde 
aquel primer día de la semana, cada domingo celebramos 
su muerte y resurrección hasta que vuelva, y celebrando la 
resurrección de Cristo, celebramos nuestra propia liberación, 
la derrota del pecado y de la muerte. Por eso, cualquier su-
frimiento adquiere sentido con la Resurrección; podemos 
estar seguros de que, después de una corta vida en la tierra, 
si hemos sido fieles, llegaremos a la vida nueva y eterna, go-
zando de Dios para siempre y al final resucitando con Cristo 
Resucitado. 

Este ha sido un año raro, pero lo fundamental lo hemos 
podido celebrar. Damos gracias a Dios y esperamos que el 
año que viene sea mejor y volvamos a la normalidad. Dentro 
de las limitaciones y con las orientaciones propuestas por las 
autoridades, hemos podido exponer durante la semana, las 
veneradas Imágenes de nuestra Cofradía y una procesión de 
devotos ha podido rezar ante ellas con devoción y emoción; 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Cari-
dad nos bendicen y agradecen el esfuerzo hecho por la Co-
fradía y la ofrenda entre todos de alimentos y ayuda para los 
necesitados, en esta Semana Santa y Pascua. 

¡Feliz Pascua a todos, aleluya! 

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



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 5 LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
 19:00 h  Aniversario matrimonial María Josefa y José  

  Pascual, difuntos
Martes 6 MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA
 19:00 h  Funeral Fina Pitarch Adsuara. 1º A
Miércoles 7 MIERCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Disbe Restrepo Loaiza. Mes Asunción Miralles  

  Albella. Mes
Jueves  8  JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA
 19:00 h  Paco Roig. Familia Oter Oter
Viernes 9 VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
 19:00 h   Antonia Lorenzo García. Eduardo Navarro Franch 
Sábado 10 SABADO DE LA OCTAVA DE PASCUA
 19:30 h  Mª Carmen Moreno Martínez. Mes Ángel Gon- 

  zález Gómez. Mes
Domingo 11 DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
 10:00 h Familia Vicent Catalá. Familia Sempere Bono
 12:00 h  Pro populo
 20:00 h  Carmen Cabedo Rubert. 20 A. Pascual Andreu  

  y Pascualeta Serra. 

PRIMERAS COMUNIONES
Tras reunirnos con los padres las Primeras Comuniones de 

este año quedan los días siguientes:
- Domingo 2 i 9 de mayo. Sábado 8 de mayo
- Sábado 12 i 19 de junio. Domingo 13 i 20 de junio

SANTA MISA POR RADIO MARÍA
El próximo domingo 11 la Misa de las 20 h, será trasmitida 

en directo por Radio María.

CRISTO RESUCITADO
Si reconstruimos en el tiempo aquel dialogo eterno de Dios, 

de la Trinidad: un dialogo intimo de la Trinidad, donde el Padre 
dice al Hijo: Hijo, ¿me amas?, cuida a los hombres, sálvalos. 
Es la misión de la Encarnación y Redención: “¿me amas?, cui-
da a los hombre, cuida mis ovejas”.

El apóstol recibe, pues este amor de Cristo, y puede decir 
con Cristo: “conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a 
mí”, como yo conozco a Cristo y Cristo me conoce a mí. Así 
pues, como la misión del Padre cuando envía al Hijo, al que 
ama, no es separarlo de Él, sino la misión es que se haga 
hombre y el Padre está en Él. Jesús lo repite: “El Padre que 
está en Mí, Él hace las obras”. “La palabra no es mía, sino del 
Padre que me envío”. Pues de una manera parecida: Cristo 
me envía, pero no me separa de Él. Yo tengo que decir: Cristo 
que me envía, está conmigo. “Mirad que Yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta la consumación de los siglos”.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

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.

REFLEXIÓN: 
EL SEPULCRO ESTABA VACÍO.
“Era muy de mañana, y María Magdalena fue al sepulcro…y 

éste estaba vacío”. Con el rostro desencajado por el miedo 
y la frente sudorosa por la corrida, María dio la noticia a los 
apóstoles; y cundió el pánico.

Y no era para menos; la muerte de Jesús cortó todas las ilu-
siones de apóstoles y seguidores. Para ellos Jesús: era Aquel 
por quien “lo habían dejado todo”; era aquel “de quien salía 
una virtud que curaba”; era “el futuro liberador de Israel”; el 
profeta “poderoso en obras y palabras”… pero lo crucificaron 
y el mundo se les hundió.

¡Magdalena! ¡ Qué suerte que el sepulcro estaba vacío”, 
pues con el nuevo día, amaneció el GRAN DIA; con el sol, el 
SOL. Y a la la luz del SOL RESUCITADO todos podemos com-
prender el valor de la humillación, del dolor, de la pobreza, del 
“mandamiento nuevo”, de la cruz, del fracaso y la muerte.

El “sepulcro vacío” divide a los hombres en dos: “los que 
NO creen” y con la muerte todo acaba; y “los que creemos”: 
para estos resucitó el amor y la esperanza… ¡Somos los más 
dichosos! ¡Pasó el invierno y ya llegó la primavera. Felices 
Pascuas ¡!!

AGRAIMENTS
La Comunitat Franciscana agraïm la col.laboració  de  les 

persones, que amb diferents àmbits, han ajudat aquesta Set-
mana Santa; gràcies el seu esforç  desinteressat les celebra-
cions han sigut més solemnes i participatives. Moltes gràcies!

BAUTISMOS
PAOLA AVELLANA SOLÁ, hija de Santiago y de Noelia; 

Padrinos: José Pascual y Susana. Felicidades!
NUESTROS DUFUNTOS.
Aniversario, dia 9 a las 19:30 h por:
IDOLINA PLIEGO MORALES. (1er aniversario).
Descanse en paz. Amén.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 4 MARZO 2021 –B-  
9:30 h. Rosario; 10 h MISA CANTADA DE PASCUA. LUNES, MARTES, 
MIÉRCOLES: 10 h Rosario; 10:30 h. Misa.- JUEVES 8: 17 h. Ejercicio 
Eucarístico Mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 9: 17:15 h. 
Exposición Santísimo, Rosario; 18 h Misa.- SÁBADO 10: 17:15 h. Exposición 
Santísimo, Rosario, Sabatina, Consagración al Inmaculado Corazón de 
María; 18 h Misa vespertina del domingo.- DOMINGO 11, II PASCUA, 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA: 9:30 h Rosario; 10 h. MISA, Int. 
Conchita Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez, Enrique Estornell Rubert, 
Rafaela Simó Prats y familia.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS



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

Vila-real, abril 2021

Fallecido el día 31 de marzo de 2020.
A los 82 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el martes,
día 6 de abril, a las 19:30 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

DOMINGO
VICENT
CALLERGUES

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

El seu marit Guillermo, cosins, nebots i demés familia agraïxen les oracions 
per l'etern descans de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real, abril 2021

Que va morir el dia 7 d'abril de 2020.
Als 79 anys d'edat.

Missa 1er Aniversari, el dimecres,
dia 7 d'abril, a les 19:30 h, 
en l'Església Arxiprestal.

PILAR
VIDAL
COLONQUES

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.



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

Vila-real, abril 2021

Fallecida el día 31 de marzo de 2020.
A los 78 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el martes,
día 6 de abril, a las 19 h, 
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

FINA 
PITARCH
ADSUARA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Les seues germanes, nebots i demés familia agraïxen les oracions per l'etern 
descans de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Funeral.

Vila-real, abril 2021

Que va morir el dia 28 de gener de 2021.
Als 66 anys d'edat.

Missa Funeral, el disabte,
dia 10 d'abril, a les 19:30 h, 
en l'Església Arxiprestal.

VICENTE
BARTOLL
HERRERO

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

"Sempre en el nostre cor"

hoja parroquial 4 DE ABRIL DE 2021 · VILA-REAL



A la altura de una ciudad moderna con clara visión de futuro, Vila-real 
dispone del Tanatori Vila-real, lo que la ciudad precisa y exige. 

) 


