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SEMANARIO
Domingo 18 – III DE PASCUA

- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.
- A las 11 h, misa familiar de catequesis: niños de segundo
de Comunión.
- A las 12 h, dominica de la Congregación de San Luis Gonzaga.
Lunes 19 – A las 19:30 h, 19º aniv. de Antoni Losada García.
Miércoles 21 – A las 19:30 h, 5º aniv. de Marian Guillamón
Llorens.
Viernes 23 – A las 19:30 h, 1er aniv. de Lucía Martí Monzó.

Domingo 25 – IV DE PASCUA

LECTIO DIVINA

Martes 20 a las 20:15 h en la nave principal del templo.

LA APERTURA DE LA PASCUA

Con la resurrección de Jesús, el plan de salvación de Dios
con el ser humano ha llegado a su meta. La tumba vacía y
el encuentro del Resucitado con los Apóstoles son las dos
formas primeras de expresar la fe en la Resurrección.
A partir de este momento comenzará una nueva vida para
los discípulos e irán extendiendo el mensaje del Maestro,
creando, por la acción del Espíritu, pequeñas comunidades
donde “todos pensaban y sentían lo mismo”.
Pero no nos llevemos a engaño, tras la muerte y sepultura
del Señor, los discípulos se encontraban “encerrados y
con miedo”. Me los imagino con el ánimo encarcelado
por la tristeza, con oscuridad en su interior y exterior, con
sentimientos de culpabilidad por abandonar y negarle, con
muchas preguntas y mucho silencio.
Toda esta espiral y situación de aquella habitación
de Jerusalén se rompe en mil pedazos con la presencia
del Señor. “Entró Jesús se puso en medio de ellos” y sin
reproches les ofreció sus dones: la paz, el perdón y el Espíritu
Santo... Se produce una transformación en los apóstoles y
una apertura: del miedo a la alegría, de estar encerrados a ser
enviados, de la oscuridad a la luz, de la incredulidad a la fe. La
apertura a una nueva vida será la característica del discípulo
tras el encuentro con Cristo vivo.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Jesús descubre a los apóstoles el sentido profundo de
la Escritura, y desde ahí les envía como testigos a predicar
la conversión y el perdón para todo el género humano. Para
esta labor los discípulos cuentan con la ayuda y la fuerza del
Espíritu Santo.
En el evangelio de este domingo encontramos todos
los elementos de lo que será la futura misión de la Iglesia.
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El testimonio de los apóstoles tendrá como tema central la
muerte y resurrección de Jesús como Mesías, anunciada por
el Antiguo Testamento.
Desde Jerusalén se anunciará a todos los pueblos la
conversión y el perdón; esto es una breve síntesis en el
evangelista Lucas, que será desarrollada en los Hechos de los
Apóstoles.

UN SALUDO PUEDE CAMBIAR TU VIDA

Un señor trabajaba en una planta empacadora de carne.
Un día terminando su horario, fue a uno de los refrigeradores;
se cerró la puerta con el seguro y se quedó atrapado dentro.
Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero nadie lo
escuchaba. Los trabajadores se habían ido a sus casas, y era
imposible escucharlo por el grosor que tenía esa puerta.
Llevaba cuatro horas en el refrigerador y se sentía ya al
borde de la muerte. De repente y para su inmensa alegría, se
abrió la puerta. El guardia de seguridad entró y lo rescató.
Después de esto, le preguntaron al guardia a que se debía
el que se le ocurriera abrir esa puerta sino era parte de su
rutina de trabajo. Él explicó: llevo trabajando en esta empresa
casi 25 años; cientos de trabajadores entran a la planta cada
día, pero él es el único que me saluda en la mañana y se
despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me
tratan como si yo fuera invisible.
Hoy, como cada día, me dijo “hola” a la entrada, pero
nunca escuché “hasta mañana”. Yo espero y deseo ese hola,
ese chao o hasta mañana, cada día. Sabiendo que todavía no
se había despedido de mí, pensé que debía estar en algún
lugar del edificio y que algo debió pasarle, por lo que lo
busqué y gracias a Dios lo encontré.
Moraleja: Jamás debemos subestimar el poder de
nuestras acciones. Un pequeño gesto puede transformar para
bien o para mal la vida de otro. El saludo a una persona tiene
un valor incalculable por el reconocimiento que hacemos del
otro como persona.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 13: Amparo Arenós Bort, de 83 años, viuda de Juan
Costa Usó.
† Día 14: Enrique García Cervera, de 86 años, viudo de
Carmen Moner Torán.

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA:

Arciprestal 9:30 y 19:30 h.

- DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal: 9, 11, 12 y 19:30 h.

Capilla del Pilar: 10 h.
HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.
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SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
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 18: a las 10 h. Misa comunitaria: Pro Pópulo; a las 12 h.
Misa de Primera Comunión
Lunes 19: Sin int. Martes 20: Sin int.
Miércoles21: Int. Juan Beltrán Irles
Jueves 22: Int. Pepi García Vilalta (2ª Ani.)- Viernes 23: Sin int.
Sábado 24: 12 h. Primeras Comuniones; 18 h. Misa en
valenciano: Int. Fernando Palenciano y Petra Saiz; 19 h. Misa
en castellano:Int. Fam. Martín Benlloch.
Domingo 25: 10 h. Misa comunitaria: 1 Ani. María Martín
Jordà.

AVISOS PARROQUIALES

Martes 20: Confesiones y ensayos de Primeras Comunión a
las 19:30 h.
Jueves 22: Ensayos Primera Comunión a las 18 h.

La voz de la parroquia
Cómo hemos vivido la resurrección (Testimonio II)
Esta Pascua 2021, en nuestra parroquia, ha sido diferente
y también especial. Se nos ha regalado vivir el misterio de la
comunión y de la fraternidad, en unos días en los que nos
hemos sentido familia: cada grupo parroquial se ha implicado
en la preparación de todo lo necesario, de modo que estuviera
todo a punto para poder vivir cada celebración al 100 %
Gracias por cada gesto, por el tiempo dedicado, por valorar
cada uno el trabajo de los otros, sin sentirnos más ni menos,
sino todos hermanos, todos parroquia. Gracias por cada
sonrisa y por sentir que todo era cosa de todos. Y gracias
también por la generosidad de cada miembro de nuestra
parroquia.
Jesús nos dijo: "En esto conocerán que sois mis
discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he
amado". Gracias por vuestro amor hecho caridad con los
que menos tienen. Cáritas esta semana tiene mucho trabajo
gracias a vosotros. En cada bolsa de comida que toquemos,
estaremos tocando el corazón bueno de cada miembro de
nuestra parroquia. Esta iniciativa, promovida por la Cofradía
Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, ha hecho
que Cáritas recogiera 600Kg que, durante los próximos días,
lo iremos repartiendo a nuestros participantes.
Por tanto, en esta Pascua: ¡GRACIAS, Jesús ha resucitado,
está vivo! Y ¡nosotros lo hemos visto! Pues, la comunión y la
paz son signos de la presencia del Resucitado en medio
de nosotros. ¡Dios es bueno, constantemente!

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

DISSABTES: 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.

JESÚS NO ES UN FANTASMA

Jesús no es un fantasma con el que pueda relacionarme a
base sólo de pensamientos. Jesús tiene carne y huesos y pide
que lo palpemos, nos muestra sus manos y sus pies… Así
nos lo cuenta hoy el evangelio de Lucas. Y nuestro deber es
interpretarlo para hoy. Y así lo hacemos.
¿Comerán hoy los cuerpos de los pobres? ¿Se les seguirá
considerando simples fantasmas, o por fin nos acercaremos a
tocarles y curarles sus manos y sus pies heridos…?
El evangelio nos dice que al mostrarles las manos y los
pies se dio una gran paradoja: ¡Los discípulos dudan y se
regocijan a la vez! ¡Experimentan la «sorpresa horrorizada»,
el trastorno psíquico, físico y existencial provocado por el
contacto con lo divino. Pues bien, ¿no encontramos hoy esa
“misma” «sorpresa horrorizada» en nuestro contacto con los
empobrecidos del mundo obrero, en cuya carne y huesos se
nos aparece nuevamente Jesús resucitado?
Hermano, pascua es tiempo de las aperturas: apertura de la
tumba (Lc 24,2), de los ojos (Lc 24,31), de las Escrituras (Lc
24,32) y de la inteligencia y del corazón (Lc 24,45)

ESO HAREMOS

No encubrir las desgracias, no ocultar los sufrimientos. Eso
haremos, cristianos. Vamos a desbaratar las viles estrategias,
esos sucios manejos, que hacen invisibles los cuerpos e
inaudibles los gritos de las víctimas. Eso haremos. Sensibles al
sufrimiento evocaremos la historia de sus cuerpos.
En el rostro del que sufre estás Tú, oh Dios. Su grito es tu
clamor. ¡Pondremos plazo! No hay más verdad que tu verdad
sufriente, que es la del pobre, a cuya autoridad me inclino…
Lo que mantiene despierto nuestro espíritu es el sufrimiento de
los otros….
y la justicia que no llega. A costa de sus cuerpos muertos
vivimos, lo sabemos…
¡Dios, oh Dios, no dejes en paz nuestra conciencia,
no dejes tranquilo el mundo… hasta implantar tu Reino!

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
III DOMINGO PASCUA, 18 ABRIL 2021 –B- 9:30 h. Rosario; 10 h
MISA Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia.LUNES 19; MARTES 20, MIÉRCOLES 21: 10 h Rosario; 10:30 h
Misa.- JUEVES 22: 17 h. Ejercicio Eucarístico Mariano “Reina de la
Paz”; 18 h Misa, Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.VIERNES 23: 17:15 h. Exposición Santísimo, Rosario; 18 h Misa,
Int. Jorge Nebot Albero y amigos.- SÁBADO 24: 17:15 h. Rosario,
Sabatina, 18 h Misa vespertina domingo, Int. Rvdo. D. Vicente Blasco
Bonet y familia: José Julio, Dolores, José Francisco.-DOMINGO 25,
IV PASCUA: 9:30 h Rosario; 10 h. MISA, Int. Juanita Sorita Castillo y
Alfonso Bonet Sabater.-

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MARIAN GUILLAMÓN LLORENS
Fallecida el día 19 de abril de 2016.
A los 68 años de edad.
Misa 5º Aniversario, el miércoles, 21 de abril,
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Abril 2021

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

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.

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

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

REFLEXIÓN

SIGNO DE LA MISERICORDIA
Misericordia es la actitud profunda que configura el ser y el
actuar de un seguidor de Cristo. Es, por tanto, la razón de ser
y de actuar de la Iglesia de Cristo. Se vive en la misericordia
cuando encarnas y haces tuyo el sufrimiento del hermano herido por la injusticia. La Iglesia, a través de sus hijos, se identifica como “ser misericordia” para poder realizar el mandato
de Cristo, su Cabeza, de “anunciar el Evangelio a los pobres y
la libertad a los cautivos”. Una Iglesia que no se encierra en sí
misma, en sus estructuras, ritos y ceremonias siempre está en
“salida”. Solo es necesario llevar el corazón lleno de compasión y misericordia para con los pobres y los desvalidos.

CATEQUESI

Després del temps pasqual, reprenem les sessions de catequresi de tots els nivells.

REUNIO DE PARES

El dia 18, diumenge, a les 10,15, hi haurà una reunió de
pares-mares, dels xiquets/es que participaran per primera
vegada de l’eucaristia; s’han preparat durant dos cursos.
Día 24, dissabte, a les 12, 30 assaig de la celebració de la
primera comunió del día 25. No hi falteu!

REUNIÓ DEL CONSELL D’ECONOMIA

El dia 22, dijous, a les 18,30, el Consell d’Economía es reunirà per fer un balanç de l’any 2020 i les respectives previsions
per aquest any.

BAUTISMOS

El dia 10 de abril bautizo de DANIEL RAMÍREZ ROBLES, hijo de
Fran y de Raquel. Padrinos: Javier e Inma. Muchas felicidades!!!

NUESTROS DIFUNTOS:

Dia 5 de abril, defunción de: PROVIDENCIA MONFERRER
GUILLAMÓN, de 76 años. Viuda de: Félix Francisco Navío Martínez. Descanse en paz. Amén.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: (Aforo 50%). Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas:11 h
TURNOS DE VELA: (10 a 13 y 16 a 18 h). Días 19, 20, 22 y 23: Grupo de Fieles.
Día 21: ANE (Hombres). Uso Obligatorio de Mascarilla en la Basílica.
NOVENA SAN PASCUAL: Del 7 al 15 de mayo 2021. Pasen a confirmar las
intenciones y sufragios por la Portería del Monasterio, cuanto antes.
CRISTO RESUCITADO: El Sábado Santo, se bendijo la imagen, que presidirá
en el altar, durante la Cincuentena Pascual.

Lunes 19
San Crecencio
19:00 h Acción de gracias al Corazón de Jesús.
Martes 20
Santa Inés de Montepulciano, virgen
19:00 h Familia Villar.
Miércoles 21 San Anselmo, obispo y doctor
		 - Miércoles de San Judas 19.00 h Familia Usó. Vicente y Teresa
Jueves 22
San Adalberto, obispo y mártir
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Justo Martínez Pérez. Mes.
Viernes 23
San Jorge, mártir
19:00 h Vicente Llorens Carda. José Pascual Añó Bort.
Sábado 24
San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir
18:00 h Familia Villar
19:30 h Joaquín Mezquita Muñoz y Pilar Marín Moreno.
Domingo 25 DOMINGO 4 DE PASCUA
10:00 h Rufina Pastor
12:00 h Pro populo
13:00 h Bautizo: Pol Segarra Julia
20:00 h Familia Sempere Bono

TIEMPO PASCUAL

Son los cincuenta días que van desde el Domingo de
Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés.
Durante el cual celebramos grandes eventos, como la
Ascensión entre otros.
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta
más importante para todos los católicos, ya que con la
Resurrección de Jesús adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las
puertas del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una
manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio
Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que
permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando
Jesús sube al Cielo.
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas
pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas
apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la
derrota del pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza
cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué
podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección,
pues, podemos estar seguros de que, después de una corta
vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida
nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre.
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana
seria nuestra fe” (I Corintios 15,14).

Rogad a Dios en caridad por las almas de los hermanos

PILAR MARÍN MORENO
Fallecida el día 5 de abril de 2011. A los 70 años de edad.

JOAQUÍN MEZQUITA MUÑOZ
Fallecido el día 27 de abril de 1996. A los 55 años de edad.
Misa 10º y 25º Aniversario, el sabado, 24 de abril,
Vila-real
Abril 2021
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

LUCIA
MARTÍ
MONZÓ
Fallecida el día 24 de abril de 2020.
A los 79 años de edad.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 23 de abril, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Su esposo, hijos, nueras, nietos y demás familia agradecen las oraciones
por el eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, abril 2021
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