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ARCIPRESTAL
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Mn. Javier 627 43 68 12

SEMANARIO
Domingo 27 – CUARTO DE CUARESMA

Aviso: Con el cambio de la hora la misa vespertina pasa las
19:30 h.
Viernes 1 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.
Abstinencia.
- A las 10 h en la Capilla, exposición del Stmo. y turnos de
vela del Apostolado de la Oración hasta las 18 h.
- A las 19 h, Vía Crucis.
- A las 19:30 h, misa del Apostolado de la Oración.
Sábado 2 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Pascual Mezquita Moliner.

Domingo 3 – QUINTO DE CUARESMA

- Colectas destinadas a Cáritas - A las 9 h, dominica de la Asociación Hijas María Rosario.

CONVOCATORIAS

- Martes 29 a las 20:15 h, en el templo, exposición del
Stmo., lectio divina y adoración.
- Jueves 31 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

PREGÓN DE SEMANA SANTA

El viernes día 1 de abril a las 20 h, en la Arciprestal, tendrá
lugar, D. m., el pregón de Semana Santa a cargo de Raúl Puchol Guinot, director de COPE.

II CICLO DE ÓRGANO EN LA ARCIPRESTAL
Música en Cuaresma

Sábado 2 de abril a las 20:30 h: “Bach, alfa y omega”, a cargo de Arturo Barba.

DIOS ES PADRE BUENO

Jesús experimenta y siente a Dios como un padre increíblemente bueno, y así lo da a conocer en la parábola del “Padre
Bueno” que leemos en el evangelio de este domingo.
Dios es como un padre que no piensa en su propia herencia. Respeta las decisiones de sus hijos. No se ofende cuando
uno de ellos le pide la herencia. Dios Padre creó al ser humano libre con la posibilidad de equivocarse. Lo ve partir de casa
pero nunca se olvida de que es su hijo. Aquel hijo siempre podrá volver a casa sin temor alguno. Cuando un día lo ve venir
hambriento y humillado, el padre corre al encuentro de su hijo.
Lo abraza y besa efusivamente como una madre o un padre
haría con un hijo perdido que ha sido encontrado.
No necesita explicaciones para acogerlo como hijo. No le
impone castigo alguno. No le exige un ritual de purificación.
No parece sentir siquiera la necesidad de manifestarle su perdón. No hace falta. Nunca ha dejado de amarlo. Siempre ha
buscado su felicidad. Él mismo se preocupa de que su hijo se
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sienta de nuevo bien. Le regala el anillo de la casa y el mejor
vestido. Ofrece una fiesta donde todos están invitados, porque
ha recuperado a su hijo. El hijo ha de reconocer que junto a
su padre se encuentra la fiesta verdadera, no la falsa felicidad
que buscaba lejos de casa. Así sentía Jesús a Dios y así lo
repetiría también hoy a quienes se sienten lejos o comienzan a
verse como perdidos en medio de la vida.
Cualquier teología, predicación o catequesis que impide
experimentar a Dios como un Padre respetuoso y bueno, que
acoge a sus hijos perdidos ofreciéndoles su perdón gratuito
e incondicional, no proviene de Jesús ni transmite su Buena
Noticia de Dios.

MAS SOBRE CUARESMA

La Cuaresma es tiempo que invita a la oración intensa y a la
caridad ardiente. Rezar, amar, ayudar, compartir, son palabras
que hay que hacer vida en todo tiempo. La meta es construir
un corazón que nos permita identificarnos con Jesús.
Cuaresma es un tiempo propicio para la meditación, oración
y lectura de la Palabra de Dios. Es un tiempo para vivir la honradez laboral y el cumplimiento de los deberes que tenemos.
Es un tiempo para aportar económicamente a una causa caritativa. Igualmente podemos intensificar la paciencia y el perdón con uno mismo y con familiares y amigos que hayamos
agraviado y aceptar el perdón de quienes nos hayan ofendido.
Es un tiempo para participar y vivir las celebraciones que en
estos días se realizan: celebración de la penitencia, el vía crucis, la oración ante el Santísimo, la Eucaristía dominical…
Todo esto requiere el esfuerzo para establecer un ritmo de
vida, un horario determinado. Conviene aprender cómo cada
cosa tiene su tiempo y cómo Dios nos ha dado la medida del
tiempo para vivir, rezar, amar, hacer el bien y disfrutar.

¿SABÍAS QUE...
durante la Cuaresma no se realizan bautizos?

El Ritual del Bautismo de Niños recomienda, en el número
47: “Por ser la Cuaresma un tiempo de preparación al Bautismo de los catecúmenos y de renovación de la conciencia bautismal de los fieles, parece oportuno que durante la misma no
se celebre dicho sacramento, precisamente para que la Vigilia
Pascual y el día de la Resurrección aparezcan como el “día
bautismal” por excelencia”.

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 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.
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SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

DESPACHO PARROQUIAL: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Martes y jueves 17:30 a 19 h.
Email: vila-real.santosevangelistas@obsegorbecastellon.org

DISSABTES: a les 19 h.
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. en la parròquia. En l'Ermita 13 h.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí.
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.
DIJOUS BÍBLICS: els dijous de 19 h. a 20 h. Estudiem el text
del diumenge vinent: Lc 1.
1ª COMUNIÓ: Divendres dia 25 de març a les 20 h. festa de
la celebració del perdó.
VENT-I-QUATRE HORES PEL SENYOR: Santa Sofia, Dissabte 26, de 16 h. a 18:30 h.
SUFRAGIS: Dissabte 26 de març per PASCUAL Mezquita Pérez; VICENTE Cubedo Chabrera y TERESA Tena Soria.

Tels. 964 52 03 71
661 428 433
www.parroquiasantosevangelistas.org
HORARIO PARROQUIAL

CELEBRACIONES DE LA SEMANA

Lunes 28
Martes 29
Miércoles 30
Jueves 31
18:00
19:00
Viernes 1
19:00
		
		
19:30
Sábado 2
19:00
Domingo 3
		
10:00
11:00

19:00 Misa
19:00 Misa
19:00 Misa en honor de la Virgen del Rocio
10:00 Laudes - Exposición del Santísimo
Meditación Cuaresmal
Misa
(abstinencia)
Misa. + José María Casalta Ortells
+ Pascual Casalta
+ Concepción Ortells
Via Crucis dirigido JEA y Catequesis
18:00 Missa (Valencià)
Misa. + Rosa Isabel Colás Belaire
V Domingo Cuaresma
- Colecta destinada a CáritasMisa
Misa de las familias

CAMPANAS

Hace meses volvieron a sonar las campanas después de
realizar el mantenimiento y cambiar un motor. Agradecemos a
D. José Gómez Mata el donativo realizado para sufragar este
gasto.

INSTALACIÓN ELECTRICA

Ya ha sido actualizada la iluminación de la Iglesia, ahora nos
toca pagar la factura que supera los 8.000€. Si quieres colaborar lo puedes hacer:
- “Cuota parroquial” Contribuyes con una cantidad fija (mensual, trimestral, anual) se cobrará por el banco. Puedes recoger
la hoja de inscripción en la sacristía o el despacho parroquial.
- Entregando tu donativo en la sacristía o el despacho parroquial.
- Participando en las colectas mensuales.

COLECTA SEMINARIO

Hemos enviado al Seminario 283,58€. Muchas gracias a todos.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
Sábado 26 marzo: Misa vespertina hoy a las 18:30 h. Domingo 27: 11 h, Misa IV
Domingo de Cuaresma. 19 h. Vía Crucis por las Madres Clarisas. HORARIO
DE MISAS DÍAS LABORABLES: 19 h. (7 TARDE). Confesiones acudir a Sacristía. Jueves 31: 18 h. Expo. del Stmo, Reflexión Cuaresmal y Misa 19 h. Viernes 1 de abril: 18 h. Via Crucis por la Paz, con los Niños de las Parroquias.
Sábado 2: Misa a las 19 h. (5º Cuaresma). TURNOS DE VELA: Día 28: Amas de
Casa. Días 29, 30 y 31: Grupo de Fieles. Día 1 abril: Grupos Oración y Amistad.
CELADORAS: Rogamos pasen ya a recoger la Revista, para repartirla. Gracias.

Tel. 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

Y LO CUBRIÓ DE BESOS

La alegría que siente Dios, su cercanía y misericordia para
con los marginados de la sociedad y de la iglesia… es la alegría
que siente un verdadero cristiano por su amistad con los que,
dentro del pueblo, cargan generalmente con el desprecio, e
incluso la condena, por parte de sus semejantes. ¿Amistad con
los marginados, los escépticos, los desaprensivos y caraduras?
Bueno, resulta que estos “se acercaban a Jesús para escucharle”, mientras que los buenos, los honorables, los sabiondos, los
practicantes “lo criticaban”. ¡Vivir para ver! He aquí una verdad
indeleble: una religión que se separa de los “perdidos”, es una
religión perdida y fariséa. No sirve, es pura pantomima.
El Padre, al ver de lejos al hijo que se le había “perdido” «se
conmovió de arriba abajo, corrió, se echó a su cuello y lo cubrió de besos». ¡Dios, cómo eres! ¿Qué sentirá en su corazón
este hijo “desgraciado” ante esto? Esta es una verdad evangélica: si uno no descubre y comparte la mayor alegría por el
hermano perdido, no sabe qué es ser cristiano.
Amigos, este texto de Lc 15 es demasiado hermoso para
dejarlo pasar. En la parroquia este jueves, de las 7 de la tarde
a las 8, profundizaremos en él por medio del método que se
llama “estudio de evangelio”.Y todos, en nuestra casa, no dejemos de meditarlo, pues se trata de un texto que va directo al
corazón del evangelio.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 27, IV CUARESMA -C- 9:30 h. Rosario: 10 h. Misa, Int. 18º
Anivers. Vicente Gimeno Aguilella y por María Estornell Rubert y familia.- LUNES
28: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa. Int. Rosarín Gil Goterris.- MARTES 29: 10 h.
Rosario; 10:30 h. Misa. Int. Paco Llorens Poré.- MIÉRCOLES 30: IV LLAGAS
CRISTO HOSPITAL: 17:30 h. Rosario, 18 h. LLAGAS y MISA.- Himno y
Gozos.- JUEVES 31: 17 h. “Reina Paz”: 18 h. Misa.- VIERNES 1 abril, 1º
Viernes: 17 h. Expos. Stmo. Rosario, Consgr. Cor Jesús; 17:30 h. Via-Crucis;
18 h. Misa.- SÁBADO 2, 17 h. 1º Sábado: Exp. Stmo. Rosario y Sabatina,
Consgr. Inmaculado Cor María; 17:30 h. Dolores Virgen cantados; 18 h. Misa
Int. 4ºAniv. Antonio Manzanet y esposa Mari Serrano Doñate, padres Críspulo y
Carmen, y hermana Mamen.- DOMINGO 3, V CUARESMA -C- 9 h. Rosario:
10:30 h. Dolores Virgen: 10 h. Misa. Difuntos familia Gimeno Aguilella.Colecta Seminario: 80 Euros.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

PASCUALA BALLESTEROS MARTÍNEZ
Fallecido el día 1 de abril de 2020.
A los 98 años de edad.
Misa 2º Aniversario, el viernes, 1 de abril, a las 19 h,
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

D.E.P.

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

Vila-real
Marzo 2022

SANT FRANCESC
Teléfono 964 522 194

D'ASSÍS

HORARI DE MISSES: A diari: 9 i 19:30 h.
		

Festius: 9:30, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

SANTA
ISABEL
Teléfono 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. 641 40 62 61

REFLEXIÓN: El Padre bueno.

Ante las acusaciones de escribas y fariseos contra Jesús
(“amigo de publicanos y pecadores”), les responde con las
parábolas, que bien podríamos llamarlas “ de la misericordia”,
o de “la alegría de Dios”, como son: la Oveja descarriada, la
Moneda perdida y el Hijo Pródigo; en ellas la bondad de Dios
está muy por encima de nuestros comportamientos errados y
mediocres.
El hijo más joven se equivoca; emanciparse así del padre,
en aquella época, era un atentado contra su autoridad, honra y
vida. Pero, el muchacho, recapacita y retorna. Y el recibimiento del padre es impresionante. (La capacidad de amar de Dios
es infinita).
El hijo mayor reacciona de otro modo: muestra su dureza de
corazón y su incapacidad de perdonar y acoger.
Pero el padre es el verdadero centro de la parábola; es él
quien transforma los corazones; los dos son hijos, ama a los
dos y a los dos perdona: ¡Hijo (al menor), recupera la filiación!
¡Hijo (al mayor), recupera la fraternidad!.
Y Jesús, respondiendo así, al mismo tiempo que defiende su
actuar con publicanos y pecadores, valora de forma extraordinaria el obrar de Dios.
Es un comportamiento que nos deja boquiabiertos ante
tal derroche de amor y, al mismo tiempo, abochornados por
nuestro amor ¡tan cicatero!.
-OY Jesús, Maestro experto en parábolas, a nosotros, tan parecidos a ambos hijos ¿qué nos diría?. ¿Habéis comprendido
algo?.
Pero no; este Evangelio no es para “comprender”, sino para
“gustar”; oremos pues, con el salmista: “¡Gustad y ved que
buenos es el Señor!”.

VÍA-CRUCIS

Si con nuestras obras no contribuimos a mejorar nuestro
mundo, es que falta algo a nuestra vida cristiana. Jesús, nunca
dijo: “ya hice bastante”.
Recuerda, hoy día 1 de abril, finalizada la Eucaristía de las
19:30 h, Vía-Crucis.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

Hoy celebramos nuestra dominica a las 9:30 h.
Formación:
Día 1 de Abril: para toda la Fraternidad a las 18:30 h.
Día 2 de Abril: para los Novicios a las 16 h.

CAMBIO DE HORA:

Esta noche de sábado-domingo: CAMBIO DE HORA.

Lunes 28
19:00 h
Martes 29
19:00 h
Miércoles 30
		
19:00 h
Jueves 31
10:00 h
19:00 h
Viernes 1
19:00 h
		
19:30 h
20:00 h
Sábado 2
9:30 h
18:00 h
19:30 h
Domingo 3
10:00 h
12:00 h
19:30 h

AGENDA PARROQUIAL

San Sixto III, Papa
Manuel Sempere Bono y familia
Beato Bertoldo
Mª Carmen Domingo
San Zósimo
- Miércoles de San Judas Rosa Pla, mes
San Benjamín, diacono y mártir
Expo, Laudes, turnos de adoración
Amparo Monzó. 1º A
San Nuño, religioso.Abstinencia1º VIERNES
Pascuala Ballesteros Martínez. 2º A
Septenario a la Virgen de los Dolores
Vía Crucis Solemne
Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
San Francisco de Paula, ermitaño1º SABADO
Laudes y Bendición
Por las familias
Por los enfermos
Domingo V Cuaresma
Manuel Sempere Bono y familia
Por las familias
Difuntos Edificio San Valentín

REUNIONES

Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las 18:30 h.
Caritas Parroquial: próximo lunes 28 a las 19:30 h.
Consejo Pastoral: próximo martes 29, a las 20 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 6, a las 19.30 h.
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 9, a las 18:30 h.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

En la IV Semana de Cuaresma del lunes 28 al viernes 1 de abril
por la tarde, organizamos los Ejercicios Espirituales Parroquiales.
Con el siguiente horario:
17.00 h Exposición del Santísimo
17:15 h Meditación
18.00 h Oración personal
18:20 h Santo Rosario
18.50 h Bendición y Reserva
19:00 h Santa Misa
Después de Misa Quinario a Cristo Rey en recuerdo de las
cinco llagas, con el rezo de la Coronilla.

XV PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL

¡¿Ya estás inscrito?! ¿¡Y a qué estás esperando!?
http://parroquiasantaisabel.es/procesion-infantil-juvenil-2022/

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

PASCUAL MEZQUITA MOLINER
Que va morir el dia 2 d'abril de 2021.
Als 87 anys d'edat
Missa 1er Aniversari, el dissabte, dia 2 d'abril,
a les 19:30 h, en l'Església Arxiprestal.

D.E.P.

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real
Març 2022

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ROSA ISABEL
COLÁS
BELAIRE
Fallecida el día 3 de abril de 2021.
A los 36 años de edad.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el sábado,
día 2 de abril, a las 19 h, en la Iglesia
parroquial de los Santos Evangelistas.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, marzo 2022

Aquí su publicidad
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

