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SEMANARIO

Domingo 25 – IV DE PASCUA.
Lunes 26 – San Isidoro, obispo y doctor.
Martes 27 – A las 19:30 h, funeral por el alcalde y concejales
difuntos de la primera corporación municipal de la democracia.
Miércoles 28 – A las 19:30 h, funeral de José Torán Gimeno.
Jueves 29 – Santa Catalina de Siena.
Viernes 30 – A las 19:30 h, funeral de Manuel Sancho Broch,
fallecido el pasado 11 de marzo.
Sábado 1 – San José Obrero.
- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
- A las 19:30 h, funeral de Pascual Mezquita Moliner y 5º
aniversario de Mª Rosario Rubert Vilanova.
Domingo 2 – V DE PASCUA.
- A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del
Rosario.
- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
(No habrá misa a las 12 h)
DOMINGO DEL BUEN PASTOR
El domingo, cuarto de Pascua, es denominado domingo
del “Buen Pastor”. La imagen del buen pastor que Juan pone
en boca de Jesús, hablando de sí mismo, está inspirada en el
profeta Ezequiel capítulo 34, donde Dios habla como el pastor
que cuida a su pueblo y que pide cuentas a los dirigentes del
pueblo, pastores que sólo se cuidan de sí mismos.
Encontramos en el texto del evangelio de hoy, dos breves
discursos: El primero de ellos está estructurado sobre la afirmación del pastor que se opone al asalariado.
Jesús adopta una forma valiente y firme para denunciar
como asalariados a aquellos a quienes no les importan las
ovejas, a aquellos que no tienen espíritu de servicio sino que
se aprovechan del rebaño.
El segundo discurso se basa en las palabras “conocer y
dar la vida” como características del buen pastor.
Conocer expresa el contacto personal, la unión íntima y el
dialogo amoroso entre Jesús y los creyentes. El amor de Cristo, Buen Pastor, es tan fuerte que da la vida por sus ovejas.
Cristo es el pastor que necesitamos, Él conoce a sus ovejas y se deja conocer. Las conoce por su nombre y ellas conocen su voz.
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CONVOCATORIAS PRIMERAS COMUNIONES DÍA 1
- Lunes 26 de abril a las 20 h en el templo, reunión de padres.
- Lunes 26, martes 27 y miércoles 28 a las 17:30 h, en la parroquia, ensayo de niños.
CONVOCATORIAS PRIMERAS COMUNIONES DÍA 2
- Lunes 26 de abril a las 20 h en el templo, reunión de padres.
- Miércoles 28 a las 18:15 h, jueves 29 y viernes 30 a las
17:30 h, en la parroquia, ensayo de niños.
ENCUENTRO CONSEJOS PARROQUIALES DE PASTORAL
Como estaba programado desde principio de curso, el
pasado sábado día 17, se reunieron en la Parroquia de Santa
Sofía los Consejos de Pastoral de las parroquias del Arciprestazgo de Vila-real.
La oración inicial dio paso a una primera charla formativa a
cargo de Jorge Andreu, laico representante del Arciprestazgo
en el Consejo Diocesano de Pastoral. Bajo el título «La corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia», el ponente expuso la
necesidad e importancia de la implicación de todos los bautizados como Pueblo de Dios «en la construcción de la Iglesia y
para la evangelización del mundo pues por el bautismo somos
llamados y enviados a la misión y a vivir la comunión y la corresponsabilidad siendo discípulos misioneros de Cristo».
La jornada contó con una segunda charla a cargo de
Francisco Javier Vicente, Delegado Diocesano de Apostolado
Seglar, que expuso la etapa diocesana del Postcongreso Nacional de Laicos celebrado en Madrid el año pasado.
Fue muy positivo poder encontrarnos y conocernos. Desde aquí damos las gracias a todos los participantes y al Espíritu Santo que ha movido nuestros corazones.
HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 14: Ana María López Llop, de 86 años, viuda de Vicente Pascual Cabedo Broch.

LECTIO DIVINA
Martes 27 a las 20:15 h en la nave principal del templo.

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 h. Capilla del Pilar: 10 h.

CONVOCATORIA
Miércoles 28 a las 20 h, reunión de catequistas de primero
y segundo de confirmación.

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

SANTOS
EVANGELISTAS

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 25: a las 10 h. Misa comunitaria: 1º Aniv. María Martin
Jordà; a las 12 h. Misa de Primera Comunión. Lunes 26: Sin int.
Martes 27: Int. Esposos Tomás Hernández y Jerónima
Corcoles. Miércoles 28, Jueves 29: Sin int.
Viernes 30: 1º Aniv. Inmaculada Concepción Herrera Aliseda.
Sábado 1: a las 11 h. Primeras Comuniones: 12 h. Primeras
Comuniones; a las 18 h. Misa en valenciano: sin int; a las 19 h.
Misa en castellano: Int. Juliana Gómez Santos.
Domingo 2: a las 10 h. Misa comunitaria: Pro populo; 12 h.
Misa de Primeras Comuniones.

La voz de la parroquia
Cómo hemos vivido la resurrección (Testimonio III)

Desde el grupo de rastrillo, María Ángeles Comenta: “Quiero
expresar cómo hemos vivido esta semana Santa, a pesar de las
dificultades que tenemos con el COVID-19. La hemos vivido intensa
y bien: se han hecho los actos religiosos que se han podido. Hemos
tenido a nuestro Señor Jesús Nazareno y la Santísima Virgen María
de la Caridad, imágenes que tradicionalmente nos acompañan en
Semana Santa. Lo más bonito ha sido la Misa de Resurrección con
la compañía de los grupos juveniles de la Parroquia (JEA) y de la
Consolación (COM) que nos acompañaron con sus cantos.”
Encarna Hernández del grupo “Sitio de Jericó” dice : “He
podido compartir la oración y solidaridad durante la Semana Santa
en nuestra comunidad parroquial, donde la Iglesia celebra la
pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que constituyen
el misterio pascual, el centro de la vida del Señor. Este año la
pandemia del coronavirus nos ha hecho vivir una Semana Santa
diferente, en clave de fraternidad. La participación de la gente en
los ritos de la Semana Santa ha sido posible y lo hemos podido
sentir a nuestro lado.”
Esta semana Santa y Pascua pilló a nuestro Hermano Mayor, el
Padre Vicente, enfermo y nos mandó un mensaje alentador a través
de su whatsapp: “Desde mi lecho y con el ojo dolorido, también doy
gracias al Señor porque me ha permitido vivir una Semana Santa muy
especial. Lamento muchísimo no haber podido estar físicamente
a vuestro lado. Espero que con la ayuda del Señor pueda, aún,
celebrar algún domingo de Pascua. Gracias por todo lo que habéis
hecho y por vuestras oraciones por mi pronto restablecimiento”.

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 26, 27, 29 y 30: Grupo Fieles.
Día 28: Amas de casa. Uso obligatorio de Mascarilla en la Basílica.
SECTOR ARRABAL S. PASCUAL Y CALLE MAYOR S. JAIME: Pueden pasar a
pagar la suscripción de la Revista, del año 2020, ya que no les encontró la Celadora.
NOVENAS PASCUAL: Este año NO hay que traer ni estandartes, ni banderas.
Quedan invitados todos los movimientos y fieles en general al Novenario.

SANTA SOFIA

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.

PRIMERA COMUNIÓ

Els xiquets de Comunió han celebrat el sacrament del perdó
aquest darrer dissabte.

CARACTERÍSTICAS DEL BUEN PASTOR

El capítulo 10 de san Juan nos ofrece las características del
modelo de pastor: 1. El Buen Pastor expone su vida por las
ovejas, se desprende de ella voluntariamente, nadie se la quita,
pues ha venido para que tengan vida y vida en abundancia.
2. Conoce a sus ovejas, a cada una la llama por su nombre y
va delante de ellas; éstas le conocen a él y le siguen, porque
conocen su voz, pues, están acostumbradas a escucharla.
Però còm puc estimar l’altre, si no el conec? I còm podria
conèixer-lo sense escoltar-lo, sense haver sentit el que pensa, el
que sent, el que viu…? Però, tot açò, és clar: implica compartir
la vida, el treball, els dolors, les alegries, les esperances…de
l’altre.

LA VIRTUD DE ESCUCHAR

Todos sabemos qué es oír sin atención /esos cansinos
ruidos rutinarios… Sí, /oír es lo que hacemos cuando habla /
impertinente el pobre que nos clama /su rutina de siempre…
Es lo que hacemos, /oír sin atención –redundancia vulgar− /
como vulgar es nuestro oído, /nuestra inconsciencia feliz…
“El que tenga oídos, oiga lo que el pobre clama”
−grita tu voz-cuchillo abriendo el corazón−
Y comprendo que es escuchar lo que me mandas: /Ojos
y oídos atentos al que habla, ¡ese pobre!, /entendiendo qué
me dice, qué se calla, /esforzándome en entender lo que no
entiendo… /su secreto… lo que me sobrepasa…
No existe el hombre en general: es nada. /tú existes, tú, y yo,
distintos y distantes, únicos…/
Y el divino escuchar del corazón amante, amigo.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
IV DOMINGO PASCUA, 25 ABRIL 2021 –B- 9:30 h. Rosario; 10 h
MISA Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.LUNES 26; MARTES 27: 10 h Rosario; 10:30 Misa.- MIÉRCOLES 28:
10 h, Rosari, 10:30 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris.- JUEVES 29:
17 h. Ejercicio Eucarístico Mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa.VIERNES 30: 17:15 h. Expos. Stmo., Rosario; 18 h Misa, Int. Paco
Llorens.- Llagas Gloriosas y Gozos Stmo. Cristo del Hospital.SÁBADO 1 de mayo: 17:15 h. Expos. Stmo., Rosario, Sabatina,
Consagr. Inmaculado Cor María. 18 h Misa vespertina domingo:
Int. 25 Aniv. Joaquín Mezquita Muñoz y 10 Aniv. Pilar Marín Moreno,
esposos y sus padres.- DOMINGO 2, V PASCUA: 9:30 h Rosario;
10 h. MISA, Int. Joaquín Sánchez Pérez, Conchita y Enrique Estornell
Rubert, Rafaela Simó Prats y familia .-

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

SANTA
ISABEL
Tels. 964 52 15 01 - 646 53 52 53

D'ASSÍS

www.parroquiasantaisabel.es

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 Buen Pastor.
La bella alegoría “Cristo Buen pastor” que leemos este
domingo IV de pascua, contiene unas enseñanzas y unos
valores altamente admirables. Para descubrirlos sólo, hace
falta acercarnos a Jesucristo, Buen Pastor, con los ojos limpios
y transparentes de la fe.
El pastor que describe Jesús es incansable, trabaja
constantemente, lucha por sus ovejas para que no se extravíe
ninguna, las lleva siempre a los mejores pastizales. Es decir,
el “Buen Pastor, es un canto al heroísmo de Jesús, nuestro
redentor, y a cuantos pastores, hoy, quieran imitarle.
Jesús se proclama a sí mismo “el Buen Pastor”. No “un”
pastor, sino “el buen”, el auténtico. Los cristianos de la Iglesia
primitiva populalizaron la figura de Jesús en la imagen del
Buen Pastor con una oveja sobre sus hombros; preferían
representarse a su Señor así, antes que crucificado. El Buen
Pastor, era para ellos una imágen amiga, símbolo de la
bondad, de la solicitud amorosa, del amor a toda prueba, y así
ha llegado a nosotros. ¡Que acertada imagen para un mundo
que camina sin rumbo y sin guía!

REUNIÓ COMISSIÓ D’ECONOMIA.

El passat dijous, dia 22, es reuní la Comissió d’Economia
per avaluar la situación actual dels ingresos, ja que a causa de
la Pandemia han disminuït considerablament. No s’han trobat
solucions, peró n’hem parlat.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

Este domingo, día 25 a las 9:00 h, los franciscanos seglares
celebran su Eucaristía mensual. Quedan todos invitados.
El sábado 1 de Mayo, a las 17:00 horas, se impartirá la
formación de los postulantes para la entrada en la OFS.

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
Lunes 26
19:00 h
Martes 27
19:00 h
Miércoles 28
		
19:00 h
Jueves 29
10:00 h
19:00 h
Viernes 30
19:00 h
Sábado 1
19:30 h
Domingo 2
10:00 h
12:00 h
13:00 h
20:00 h

AGENDA PARROQUIAL

Fiesta San Isidoro, obispo y doctor
Pascual Mezquita
San Rafael Arnaiz, religioso
Familia Usó
San Luis María Grignion de Montfort, presbítero
- Miércoles de San Judas Familia Sempere Bono. Familia Villar
Santa Catalina de Siena, virgen, patrona de Europa
Expo, Laudes, turnos de adoración
Mª Carmen Domingo.
San Pio V, Papa
Funeral Vicent Vicent. 1º A.
San José, obrero
Funeral Pascuala Ballesteros Martínez. 1º A.
DOMINGO 5 DE PASCUA
Familia Villar
Primeras Comuniones
Bautizo: Marc Llorens Ariño
José Pascual Añó Bort

SACRAMENTOS

Nos estamos acercando ya a la celebración de los sacramentos tanto de Primera Comunión, como de Confirmación.
En primer lugar, agradecer tanto a los padres como a los
catequistas la responsabilidad y la entrega con que han vivido
durante todo el curso. Muchas gracias. Dios los llene de bendiciones.
En segundo lugar, somos conscientes que seguimos pendientes del aforo que en cada fecha podamos tener, con lo
cual sólo podrán participar un reducido número de familiares,
en cumplimiento del aforo. Situación que a nadie nos gusta,
pero somos conscientes de la necesidad del cumplimiento,
que sin duda redunda en bien de todos.

JOVENTUT ANTONIANA

Jesucrist va dir:
“De pobres en tindreu sempre entre vosaltres...”, i és ben
cert. A l’obra social dels ”ANTONIANS,” ha augmentat moltíssim
el nombre de persones amb mancances bàsiques... Ara ja
no són solament els migrants, els malalts, els marginats de la
societat, ara s’hi han afegit persones “normals”, gent que tenia
una feina o un negoci, que vivia del seu treball i que, com a
conseqüència de la crisi sanitària i social, ho han perdut tot,
fins i tot potser la família... Segueix havent-hi molta, massa gent
sense tenir cobertes les necessitats humanes més bàsiques...
Des de l’obra social franciscana, (Parròquia de Sant Francesc)
fem un crit esperançat a la vostra generositat. Us agraïm la
vostra inestimable col·laboració. Que el bon Déu us beneeixi
amb abundància de gràcies.

WEB PARROQUIAL

La dirección es www.parroquiasantaisabel.es desplegando
la pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de
los sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, etc., En breve se publicará también las inscripciones para las catequesis del próximo curso.

TESTIMONIO VOCACIONAL

Hace ya 10 años, mi familia se vió envuelta en una serie de
problemas fuertes que propició nuestra salida del pueblo del
que somos originarios para refugiarnos en algún otro lugar.
Fue tan doloroso el acontecimiento que yo le reclamaba a Jesús diciendo: te he entregado mucho de mí, te hemos ofrecido
nuestro tiempo y trabajo, hemos hecho mucho por ti y tu Iglesia, y ¿Con esto nos pagas?
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Vila-real

Tel. 964 86 36 90

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

MANUEL
SANCHO
BROCH
Que va morir el dia 11 de març de 2021.
Als 97 anys d'edat.

D.E.P.

Missa Funeral, el divendres,
dia 30 d'abril, a les 19:30 h,
en l'Església Arxiprestal.
Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.
Vila-real, abril 2021

Pregueu a Déu en caritat per les ànimes de

PASCUAL
MEZQUITA
MOLINER

MARIA ROSARIO
RUBERT
VILANOVA

Que va morir el dia 2 d'abril de 2021.
Que va morir el dia 27 de juny de 2016.
Als 87 anys d'edat.
Als 79 anys d'edat.
"Sempre al nostre cor."

Missa Funeral i missa 5é Aniversari, el dissabte, 1 de maig,
a les 19:30 h, en l'Església Arxiprestal.
Els seus fills, nores, nets i demés família agraïxen les oracions per l'etern descans
de les seues ànimes, i l'assistència a la Missa Aniversari i Funeral.
Vila-real, abril 2021

