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ARCIPRESTAL

Oficina parroquial 964 53 01 22
Mn. Javier 627 43 68 12

SEMANARIO
Domingo 2 – V DE PASCUA.

- A las 8:30 h, rosario de la Aurora por el interior del templo.
- A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María
del Rosario y de la Cofradía de la Divina Aurora.
- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
(No habrá misa a las 12 h)
Lunes 3 – Santos Felipe y Santiago, apóstoles.
- A las 19:30 h, funeral por los difuntos de la Cofradía de la
Divina Aurora.
Martes 4 – A las 19:30 h, 10º aniversario de Mariló Aparisi Peris.
Miércoles 5 – A las 19:30 h, 19º aniversario de Mn. Serafín
Sorribes Carceller.
Viernes 7 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.
- A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de María del
Rosario. A continuación exposición del Stmo. en la Capilla
y turnos de vela. A las 18 h, reserva.
- A las 19 h, exposición del Stmo., rosario y reserva. A continuación misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de
María Inmaculada.
- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
- A las 19:30 h, 3er aniversario de Salvador Forner Girona
y 8º de Mª Esperanza Casasnovas Meseguer.

Domingo 9 – VI DE PASCUA.

- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
(No habrá misa a las 12 h)

PERMANECER: PERSEVERANCIA

Estamos viviendo el tiempo de los discípulos. Jesús ha
realizado su camino y nos ha transmitido la alegría pascual. La
comunidad cristiana está llamada a seguir la obra de Dios.
En este contexto escuchamos la Palabra de Dios este domingo. Ella nos insiste en la necesidad de “permanecer” unidos a Jesús como nuestra auténtica vida. La Iglesia de todos
los tiempos, el Pueblo de Dios si permanece en Jesús resucitado persevera haciendo realidad el proyecto de Dios.
Estar unidos a Jesús de una forma continua. No nos basta
tener encuentros esporádicos e intermitentes con el Maestro,
sino que debemos vivir la presencia de Cristo en nosotros y en
nuestra vida como comunicación total con Él.
El verdadero discípulo debe permanecer en Jesús… Del
mismo modo que el sarmiento no puede separarse en ningún
instante de la vid si no quiere perecer, igual nosotros si queremos la savia de Jesús, debemos permanecer unidos a Él.
La salvación no se opera de forma mágica. De ahí la insistencia de “permanecer”, de “dar frutos”, de “guardar los mandamientos”, como el camino para conseguirla. Entre Cristo y
nosotros se debe dar una compenetración total.
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LECTIO DIVINA

Martes 4 a las 20:15 h en la nave principal del templo.

CONVOCATORIAS
PRIMERAS COMUNIONES DÍA 8

- Lunes 3 a las 20 h en el templo, reunión de padres.
- Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 a las 17:30 h, en la parroquia, ensayo de niños.

CONVOCATORIAS
PRIMERAS COMUNIONES DÍA 9

- Lunes 3 a las 20 h en el templo, reunión de padres.
- Miércoles 5 a las 18:15 h, jueves 6 y viernes 7 a las 17:30 h,
en la parroquia, ensayo de niños.

BODAS DE PLATA Y ORO MATRIMONIALES

La celebración comunitaria de los matrimonios que este
año celebran sus bodas de plata y oro, tendrá lugar el sábado
día 5 de junio. Quienes deseen participar de dicha celebración, pasen por la oficina parroquial para anotarse.

AMONESTACIONES

- David Conde Palanques, de Burriana con Diana Franch
Bayarri, hija de Miguel y Elisa.
- Vicente Greses Tormo, de Valencia con Patricia Bellmunt
Heredia, hija de Carlos y Beatriz.

BAUTISMOS ABRIL

* David Redondo Ricarte, de David y Mª Isabel.
* Laia Vidre Gasch, de Miguel y María.
* Carla Lorenzo Pitarch, de José David y Sandra.
* Ana y Balma Solera Nebot, de Iván y Mª Pilar.
* Martina y Marcelo Segovia Navarro, de Francisco y Ester.
* Lucas Meneu Díaz, de Pablo y Lorena.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 22: Fina Agulleiro Domingo, de 77 años, casada con
Juan Bta. Broch Vidal.
Para la reflexión: “Nunca la comunicación fue tan profunda
como cuando no se dice nada” (Ignacio Larrañaga).

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

Arciprestal 9:30 y 19:30 h.

- DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal: 9, 11:30 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.

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL. DES DEL 1928.

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

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 2: a las 10 h. Misa comunitaria: Pro populo; a las
12 h. Misa de Primera Comunión
Lunes 3, Martes 4, Miércoles 5, Jueves 6, Viernes 7: Sin int.
Sábado 8: a las 18 h. Misa en Valenciano: 4º Aniv. Angeleta
García Esteve; a las 19 h. Misa en Castellano: 1º Aniv. Ángel
Salinas Juárez.
Domingo 9: a las 10 h. Misa comunitaria: Pro populo.

AVISOS PARROQUIALES

Lunes 3: 20 h. Consejo Pastoral parroquial por el google-meet.
Jueves 6: 10 h. Misa y Laudes, a continuación turnos de Vela.

La voz de la parroquia

Cómo hemos vivido la resurrección (Testimonio IV)
Queridos hermanos en el Señor:
Seguimos dando testimonios de los grupos que componen
nuestra parroquia. Del grupo Vida Ascendente, nos dice Lucía:
"El tema elegido por el Santo Padre para la Primera Jornada
Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, es:`Yo estoy
contigo todos los días´. (cf. Mt 28,20), y nos ha venido a la
cabeza, pensar en la Semana Santa que hemos vivido en la
Parroquia; por eso quiero expresar en nombre de todo el grupo,
la cercanía del Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona
mayor, especialmente en este difícil momento de pandemia.
`Yo estoy contigo todos los días´, es también una promesa de
cercanía y esperanza que jóvenes y mayores pueden expresarse
mutuamente. Y es así como lo hemos sentido".
La representante del barrio de San Fernando, Pilar, constata
que ha sido una semana emotiva, tal vez, dice Pilar, al no
poderse celebrar el año anterior a causa del covid-19, éste
se ha vivido con más fervor. Junto con los distintos grupos
de oración de la Parroquia, hemos logrado elevar nuestras
oraciones con devoción perfecta y animosa.
Dios es bueno, constantemente.

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.
ATENCIÓ: El diumenge 2 de maig no hi hará missa a
l’ermita, degut a les primeres comunions.

LA VID Y LA EUCARISTÍA

Jesús se designa como la verdadera viña que el Padre
plantó. Y a sus discípulos los llama sus sarmientos. Del
labrador se dice que corta los sarmientos estériles, mientras
que poda a los que llevan fruto, para que den más fruto. Y dar
fruto significa para un discípulo realizar las obras del amor
inherentes a la fe. ¡El amor es el verdadero vino embriagador
que bebemos en cada eucaristía!
El cristiano infiel es “el sarmiento que no da fruto”, ni
conoce ni le importa el evangelio. Por el contrario, los que
han sido podados/limpios, son aquellos que han creído en la
palabra de Jesús: sólo así pueden dar fruto abundante, pues
“permanecen en Jesús”, sabiendo que sin él “nada podemos”.
Lo que glorifica al Padre/labrador es que su viña esté llena
de fruto, es decir, de verdaderos discípulos de su Hijo Jesús.
Sarmientos injertados en Jesús, eso somos, cada vez más
discípulos viviendo de su Palabra, bebiendo de su savia, para
Gloria del Padre/labrador.
Y FUE LA EUCARISTÍA
Y el pan se hizo carne y habitó entre nosotros
la sangre derramada.
Y pasó la tarde en cruz acontecida…y amaneció el domingo:
Y fue la eucaristía.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
V DOMINGO PASCUA, 2 MAYO 2021 –B- 9:30 h. Rosario; 10 h. MISA
Int. Joaquín Sánchez Pérez, Conchita i Enrique Estornell Rubert, Rafaela
Simó Prats y familia.- LUNES 3; MARTES 4; MIÉRCOLES 5: 10 h. Rosario;
10:30 h. Misa.- Lunes 3 Int. Aniversario Mn. Serafín Sorribes Carceller.JUEVES 6: 17 h. Ejercicio Eucarístico Mariano “Reina de la Paz”; 18h
Misa.- VIERNES 7, Primer Viernes del Corazón Jesús: 10 h. Expos.
Stmo. Rosario, Consagr. Cor Jesús; 18 h. Misa. Llagas Gloriosas y Gozos
Stmo. Cristo del Hospital.- SÁBADO 8: 17:15 h. Rosario, Sabatina, 18 h.
Misa vespertina domingo.- DOMINGO 9, VI PASCUA: 9:30 h. Rosario;
10 h. MISA, Int. Amelia José Segarra, Dolores, José, Remedios, familia.

En el pan de los hombres nos entregó su vida,
Hasta la última gota de vino derramó… queriendo:
Y fue la eucaristía.
Pan de los pobres pusiste en tu mesa,
En tu costado abierto por siempre los sentaste,
Tenías su misma carne sufriente y dolorida:
Y fue la eucaristía.
Tu carne triturada parida por María
Y tu trabajo de obrero apóstol de su Reino,
Un viernes para siempre colgaste en la cruz…
Y fue la eucaristía.

CON TOD AS LAS MED IDA S SAN ITAR IAS
Especialidad en tapas, almuerzos y cenas

-642 580 486

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.

REFLEXIÓN

En la liturgia de hoy se nos habla de una relación de intimidad
entre Cristo y su Iglesia con la imagen de Cristo vid – su
pueblo, los sarmientos. Esta unión con Cristo vid, lograda con
el bautismo, se ha de hacer cada vez más consciente, firme y
duradera a través de la escucha asidua de la Palabra de Dios y
la celebración de la Eucaristía. En ella, los cristianos bebemos
el vino de la nueva y eterna alianza, sacado de la vid verdadera.
La Iglesia permanecido unida a la vid, “se iba construyendo y
progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada
por el Espíritu”.
Ser sarmiento de la vid es vivir adheridos a la persona de
Jesús. Esta adhesión la realizamos siguiendo a Jesús en su
modo de vivir, amando y dando vida hasta dar la propia vida,
como el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas.

CATEQUESI

En Ximo i la Vanesa, catequesites de 1er i 2ón curs, el
diumenge dia 18 es van reunir amb els pares dels xiquets i
xiquetes que han de participar de la primera comunió per parlar
de les dinàmiques de la celebracions, de les confessions i dels
assajos i l’Enric Bernat, l’Helena i en Miquel que coordinen la
catequesi de Post-Comunió van invitar els pares a fi que els
seus fills segueixin participant de la catequesi, per a no quedarse “xicotets” en el nivell de fe. Cal crèixer de cos i d’esperit !!!

BAPTISME I PRIMERA COMUNIÓ

El passat dia 24 d’abril es van batejar els germans: Aitana
i Aarón Sánchez, fills de Alfonso i Carmen i els apadrinaren
Josep i Raquel i David i Josefina. I el diumenge, va participar
per primera vegada de l’Eucaristía la xiqueta. Moltes felicitats!!!
El dissabte, dia 1 de maig, a les 12 participà per primera
vegada de l’Eucaristia en GUILLEM MONTFORT ADELANTADO.

NUESTROS DIFUNTOS

El día 10 de Abril defunción de: CARMEN CORTÉS MEZQUITA
(88 años); viuda de: Francisco Albiol Manzano.
El día 3 de mayo a las 19,30, Misa 5º aniversario de: PASCUAL
MATA CARDA
Descansen en paz. Amén.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS: (Aforo 50%). Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
SABADO 1 DE MAYO: 12 h. Toma de Hábito Hermana María Ángeles.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 y 16 a 18 h). Día 3: Carismáticos. Día 4: Orden
Franciscana Seglar. Día 5: Cofradías Aurora y Purísima Sangre. Días 6 y 7: Grupo
de Fieles. Nota: Uso Obligatorio de la Mascarilla en la Basílica.
COMIENZA LA NOVENA: Viernes 7: 18.30 h. Santo Rosario, 19 h Misa predicará
el Padre Miquel Almiñana, o.f.m. Rezo Novena y Gozos.

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

Lunes 3
Fiesta Santos Felipe y Santiago, apóstoles
19:00 h Mª Carmen Moreno Martinez. Disbe Restrepo
		Loaiza
Martes 4
San José María Rubio, presbitero
19:00 h Amparo Monzó Miró. Mes Familia Usó
Miércoles 5 San Amador, presbítero y mártir
		
- Miércoles de San Judas 19:00 h Disbe Restrepo Loaiza
Jueves 6
Santo Domingo Savio, adolescente
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Familia Sempere Bono. Familia Villar.
Viernes 7
Beato Alberto de Bérgamo
19:00 h Carlos Domingo
Sábado 8
Nuestra Señora de los Desamparados
12:00 h Primeras Comuniones
18:00 h Paco Roig
19:30 h Juan Colom Villalonga. Mes
Domingo 9
DOMINGO 6 DE PASCUA
10:00 h Difuntos Edificio San Valentin
12:00 h Primeras Comuniones
20:00 h Amelia Catala Cabedo

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?
Pasaron casi 4 años para que volviera al pueblo de mis
añoranzas y con mucho sentimiento y lágrimas en los ojos
regresé a él. Yo siempre he dicho que la Providencia de Dios
acomoda todo para que volvamos a él. Llegado el momento,
me dirigí a la parroquia de mi pueblo. En ella se encuentra una
imagen de Jesús nazareno a la que le tengo un especial cariño.
Al verlo ensangrentado y doliente me desplomé a sus pies, le
pedí perdón y le prometí regresar a sus brazos. Pasado esto
dirigí mis ojos hacia los pies del nicho de la imagen y había
un volante de un retiro que acababa de realizarse días atrás.
El volante decía: no tengas miedo. Ven, sígueme. ¡Quedé
impactado! Y con lágrimas en los ojos le expresé al Señor:
¡quiero seguirte! Quiero ser tu sacerdote.

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.

Rogad a Dios en caridad por las almas de los esposos

SALVADOR FORNER GIRONA
Fallecido el día 7 de mayo de 2018. A los 92 años de edad.

Mª ESPERANZA CASASNOVAS MESEGUER
Fallecida el día 27 de mayo de 2013. A los 82 años de edad.

Misa 3º y 8º Aniversario, el sábado, 8 mayo,
Vila-real
Mayo 2021
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.
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

MARILÓ APARISI PERIS
Fallecida el día 2 de mayo de 2011.
A los 74 años de edad.
Misa 10º Aniversario, el martes, 4 de mayo,
a las 19:30 horas, en la Iglesia Arciprestal.

Su esposo, hijos, nietos y demás familiares agradecen las oraciones por el
eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, mayo de 2021
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

PASCUAL
MATA
CARDA
Fallecido el día 3 de mayo de 2016.
A los 78 años de edad.

D.E.P.

Misa 5º Aniversario, el lunes,
día 3 de mayo, a las 19:30 h, en la
Iglesia parroquial de San Francisco.
Su esposa, hijos, nietos, hijos políticos, hermanos y demás
familia agradecen las oraciones por el eterno descanso de
su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, mayo de 2021
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Día 11- 5º día. Martes

Participan: Grupo de la Renovación Carismática, Cofradía
de Santa Isabel y Hoac.

Día 12 - 6º día. Miércoles

Hoy es el 60 aniversario de la declaracion San Pascual
patrono de la Diócesis de Segorbe-Castellón.

Participan: Grupos de Oración y Amistad, Hospitalidad 		
de Ntra. Sra. Lourdes y la M.I. Cofradia de la Purísima
Sangre y Virgen de la Soledad.

Día 13 - 7º día. Jueves

NOVENARIO A SAN PASCUAL
DEL 7 AL 15 DE MAYO 2021

32 Aniversario de la llegada de las monjas Clarisas de
Mexico a San Pascual.
Fiesta de Ntra. Señora de Fátima.

50 Aniversario de la Bendicion de la Basilica y 25 años de
la Concesion del Título de Basílica. Año jubilar de San José y
año de la familia.

TODOS LOS DIAS:

Participan: Junta Central Semana Santa, Tercera Orden 		
del Carmen, Juventud Carmelita y las Conferéncias de 		
San Vicente de Paúl.

Día 14 - 8º día. Viernes

18:30 h: Rezo del Santo Rosario. Ejercicio del mes de María.
19 h: Santa Misa, con sermón, seguida de la Exposición
del Santísimo Sacramento, Ejercicio de la Novena,
bendición, reserva y canto de los gozos a San Pascual.
PREDICADOR: Padre Miquel Almiñana, O.F.M. Vicario de
la Parroquia San Francisco de Vila-real.
ORGANO: Mosen Vicent Gimeno Estornell, Rector de la
capilla Episcopal del Santisimo Cristo del Hospital.

PARTICIPAN EN LAS LECTURAS DE LA NOVENA:

Día 7 - 1º día. Viernes

Participan: Apostolado de la Oración. Adoración Nocturna
Femenina y Masculina.

Participan: Orden Franciscana Seglar, Visitadores de
Enfermos, Ministros Extraordinarios de la Comunión y
Vida Ascendente.

Día 15 - 9º día. Sábado

Fiesta de San Isidro Labrador. Procesion Claustral Eucaristica.
Participan: Movimiento de Cursillos de Cristiandad,
Asociación de Damas de la Virgen del Pilar y Grupos
de Voluntarios de San Pascual.

NOTAS
Este año 2021, no hay que traer los estandartes,
ni las banderas de los movimientos apostolicos.
Quedan todos invitados a participar en el
Novenario de San Pascual. (Madres Clarisas).
Aforo: 50 % en la basilica.
Uso obligatorio de la mascarilla
en todas las celebraciones de la basilica.

Día 8 - 2º día. Sábado

Participan: Asociación de Hijas de María del Rosario y
Juventud Antoniana.

Día 9 - 3º día. Domingo

Fiesta de la Virgen de los Desamparados.

Participan: Mujeres de la Acción Católica y la Asociación
Amas de Casa de Vila-real.

Día 10 - 4º día. Lunes

29 Aniversario de la consagracion del Altar Mayor.

Participan: Congregación de Hijas de María Inmaculada
y miembros de Cáritas interparroquial.
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