
corazón de un Dios Padre que acoge e invita a su Reino. No 
se nos pueden olvidar estas palabras del evangelio de hoy: 
“Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más”. Jesús es nuestro modelo para saber escuchar, levantar, 
acoger y amar.

COLECTA DEL SEMINARIO 2022
Arciprestal San Jaime    1.603,05 €
Capilla del Pilar          52,23 €

“NO NOS CANSEMOS…”
No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia 

el prójimo. Practiquemos la caridad, dando con alegría (cf. 2 
Co 9,7). Dios, “quien provee semilla al sembrador y pan para 
comer” (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, sino también para que poda-
mos ser generosos en hacer el bien a los demás. 

Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sem-
brar el bien, aprovechemos especialmente esta última semana 
de Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para ha-
cernos prójimos de aquellos hermanos que están heridos en 
la vida. 

Todos los días de nuestra existencia son “un tiempo propicio” 
para buscar -y no evitar- a quien está necesitado; para llamar -y 
no ignorar- a quien desea ser escuchado y recibir una buena 
palabra; para visitar -y no abandonar- a quien sufre la soledad. 

Pongamos en práctica la vocación a la que hemos sido 
llamados de hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para 
amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 193).

APERTURA AÑO JUBILAR DIOCESANO
El próximo Martes santo, día 12 de abril, a las 11 h, se ce-

lebrará, D. m., en la catedral de Segorbe la Misa Crismal y la 
apertura del Año Jubilar diocesano con motivo del 775 aniver-
sario de la sede episcopal en Segorbe. Para facilitar la partici-
pación en la Misa, los sacerdotes hemos pensado organizar 
un autobús entre todas las parroquias. Después se comería en 
un lugar cercano y regresar a Vila-real. 

Para saber si es factible organizar el autobús, rogamos que 
los que estén interesados en participar, pasen cuanto antes 
por las sacristías de sus respectivas parroquias y se inscriban. 
Gracias.

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

3 DE ABRIL   
2022 · VILA-REALhoja parroquial

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.

SEMANARIO
Domingo 3 – QUINTO DE CUARESMA

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

Jueves 7 – A las 9:30 h, misa Asociación Hijas María Rosario.
  - A las 19:30 h, 2º aniv. de Pilar Vidal Colonques.

Viernes 8 – Abstinencia. A las 9:30 h, misa de la Congregción  
      Hijas de María Inmaculada.

  - A las 19 h, Vía crucis.
  - A las 19:30 h, misa de la Cofradía Virgen de los Dolores.

Sábado 9 – A las 19:30 h, 8º aniv. de Balbina Catalán Periz.
Domingo 10 – DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

  - A las 9 h, Misa.
  - A las 10:45 h, bendición de ramos en la Pl. Bayarri y proce-    

       sión hasta la Arciprestal. A continuación, Misa.
  - A las 13 h, bendición de ramos en la Pl. Mn Ballester y  

      Misa en la iglesia de La Sangre.
  - Aviso: No hay Misa a las 12 h y a las 19:30 h, por el montaje  

       de los pasos de Semana Santa.

CONVOCATORIA
  - Martes 5 a las 20:15 h, en el templo, exposición del 

Stmo., lectio divina y adoración.

EL EVANGELIO DOMINICAL
El episodio que nos presenta el evangelio de este domingo 

es “indignante”. Esta indignación parte, sobre todo, por el 
cinismo y la hipocresía de los que acusan. Letrados especia-
listas en leyes y observantes fariseos presentan a Jesús una 
mujer sorprendida en adulterio. 

Jesús no condena a la mujer. Jesús desenmascara a los 
acusadores invitándoles a lanzar la primera piedra aquel que 
esté libre de pecado. 

Tenemos que aprender de este texto que la misericordia y el 
perdón son las notas características de Jesús y que deben ser 
las notas características de los cristianos. Igualmente la actitud 
de acogida que tiene el Maestro con el pecador que se arre-
piente, debe ser la que tiene que realizar el seguidor de Cristo 
con los hermanos. Jesús a lo largo de su vida nos enseñó a 
acercarnos al hombre y la mujer que sufre por el mal realizado 
y a hacerlo desde una actitud de comprensión y cariño. 

La iglesia que Jesús quiere es aquella que está al servicio 
del débil, frágil y pecador y, como madre, no puede más que 
actuar abrazando y animando, para se sienta acogido y trans-
forme su corazón. 

El sacramento del perdón no es un juicio ni interrogatorio 
donde condenamos a quien se acerca a recibirlo, más bien al 
contrario, es un regalo de Dios que tiene como fin que el ser 
humano, roto por las heridas de la vida, sane su dolor en el 



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

HORARI DE MISSES
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: Aquest dijous dia 31, de 19 h. a 20 h, el text 
a estudiar será Jn 8, 1-11. 
DIJOUS dia 7 d’abril, a les 8 de la vesprada, CONFESSIÓ CO-
MUNITÀRIA per a preparar la Pasqua.

SETMANA SANTA
DIUMENGE RAMS: Començarem la celebració a les 11:15 h. al 

parc Avgda Penyagolosa amb la benedicció i processó dels rams.
El DIJOUS SANT: LA MISSA DE LA CENA DEL SENYOR serà a 

les 19 h. I L´HORA SANTA a les 22 h. 
DIVENDRES SANT: VIACRUCIS a les 12 h. I la CELEBRACIÓ DE 

LA PASSIÓ DEL SENYOR a les 17 h.
DISSABTE SANT: LA VIGILIA PASQUAL se celebrarà a les 22 h. 
DIUMENGE DE RESURRECCIÓ: la missa serà a les 11:30 h. 

EVANGELIO DE LA MUJER ADÚLTERA
Los guardianes de la moral, los fariseos de todas las so-

ciedades (sean religiosas o políticas) quieren comprometer a 
Jesús presentándole un caso de flagrante adulterio, cuya pena 
está establecida con claridad meridiana en la Ley: la muerte 
por lapidación. Así que Jesús no tiene escapatoria: o bien res-
peta la ley y entonces reniega de su misericordia para con los 
humildes, o bien mantiene su misericordia para con los humil-
des y entonces viola la ley. ¡Lo tienen en sus manos, piensan!  
Jesús se desentiende y se pone a escribir en el suelo. No les 
sigue el juego. ¡Esto no se lo esperaban! Así que insisten. Es 
ante su insistencia que Jesús les dirige estas palabras que se 
han hecho célebres: “Aquel de vosotros que esté sin pecado, 
que tire la primera piedra”. 

El que exige la aplicación rigurosa de la Ley debe igualmen-
te aplicársela a sí mismo. Y al hacerlo, se descubre trasgresor: 
el acusador se convierte en acusado. Queda, pues, incapa-
citado, ya no está en condiciones de utilizar la voluntad de 
Dios para condenar al prójimo.  ¡Qué cosas: el que está en el 
pecado se cree capaz de condenar a la adúltera, mientras que 
«el que no tiene pecado», es decir, Jesús, no la condena! Solo 
quedan, frente a frente, la miseria y la misericordia. 

EVANGELISTAS Tel. 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

HORARIO PARROQUIAL
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

CELEBRACIONES DE LA SEMANA
Lunes 4 19:00 Misa
Martes 5 19:00 Misa
Miércoles 6 19:00 Misa
Jueves 7 18:00 Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
Viernes 8  (abstinencia)
 19:00  Misa
  + Manuel Alcaraz Arenós
  + Agustín Adsuara
 19:30  Via Crucis dirigido Cofradia del Nazareno
Sábado 9 18:00 Missa (Valencià)
 19:00  Misa
  + Laura Fuentes Gómez
Domingo 10 Domingo Ramos
  (Colecta Instalación Eléctrica)
 10:00 Misa
 10:30 Bendición de Ramos (parroquia)
  Misa (Parroquia y plaza. San Fernando)

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Lunes 4 a las 19:30 h.
LIMPIEZA IGLESIA: Martes 5 a las 9:00 h.
ACCIÓN CATÓLICA: Viernes 8 a las 9:00 h.
RASTRILLO PARROQUIAL: Sábado 9 a partir 9:30 h. En Casa 
Mundina

HORARIO SEMANA SANTA
Jueves Santo
 10:30 a 13:00 Sacramento de la reconciliación
 19:00 Santa Misa vespertina de la Cena del Señor
 22:00 Hora Santa
Viernes Santo (ayuno y abstinencia)
 11:00 Via Crucis
 16:30 Celebración la Pasión y Muerte del Señor
Sábado Santo
 22:00 Solemne Vigilia Pascual
Domingo de Pascua de la Resurrección
 

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 3, V CUARESMA -C- 9:15 h. Rosario y Dolores; 10 h. Misa, 
Int. Familia Gimeno Aguilella.- LUNES 4 y MARTES 5: 17:15 h. Rosario y 
Dolores 18 h. Misa.-  MIÉRCOLES 6: V LLAGAS CRISTO HOSPITAL: 17 h. 
Rosario y Dolores; 18 h. LLAGAS y MISA.- Int. A los 3 meses, Carmen 
Tena Monferrer, Himno y Gozos.- JUEVES 7: 17 h. “Reina Paz”; 18h. Misa. 
Dolores de María.- VIERNES 8, Virgen Dolores: 17 h. Expos. Stmo. Rosario, 
17:30 h. Via-Crucis; 18 h. Misa, Int. Dolores Gimeno, Amelia José. Último 
Dolores María.- SÁBADO 9, 17:15 h. Rosario y Sabatina; 18 h. Misa, Int. 7º 
Aniver. Manolo Font Gumbau / Int. José Juan Mata y Dolores Bovaira Broch.- 

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
DOMINGO 3.- 5º Cuaresma. Misa a las 11 h. 19 h. VIA CRUCIS por MM. 
Clarisas. Misas a diario a las 19 h. Todos los días Expo. del Stmo. a las 
18 h. Jueves 7: 18 h. Reflexión Cuaresmal.19 h. Misa. Viernes de Dolores: 
8 abril: A las 18 h. VIA CRUCIS y 19 h. Santa Misa en honor a la Virgen. 
Día de Abstinencia. 22 horas: Concierto Música Sacra. Sábado 9: 19 h. 
Misa víspera de Ramos. DOMINGO DE RAMOS:10 ABRIL: 11 h. tendrá lugar 
la Bendición de Ramos y Palmas y Misa. Confesiones: Acudir a la Sacristía. 
TURNOS DE VELA: Lunes 4: TOF. Martes 5: Cofradías Divina Aurora y Purí-
sima Sangre.  Días 6 y 7: Grupo de Fieles. Día 8: Hijas de María Inmaculada.



Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

Teléfono 964 522 194
SANT FRANCESC

D'ASSÍS Teléfono 646 53 52 53
www.parroquiasantaisabel.es

SANTA ISABEL

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.

REFLEXIÓN: LOS CACTUS TAMBIEN FLORECEN.
Eran las fiestas más alegres y populares; durante siete días 

se vivía en tiendas de campaña; azoteas y plazas se llenaban 
de cabañas hechas de palmas y ramas de árboles (recor-
dando el Éxodo); se cantaba, bailaba y comía a placer. En 
lo religioso, se agradecía las cosechas de los campos y, se 
daba por finalizada la vendimia… ¡Viva “el Sukkoot; viva “Las 
tiendas! y, quién más y quién menos, todos “levantaban el 
codo”… y pasaba lo que pasaba. Lo que nos narra el evange-
lio de este domingo, pudo pasar en uno de estos días: ¡ Maes-
tro, esta mujer… ¡adúltera! ¿la apedreamos?

La pregunta era una trampa; y Jesús no se interesó. Pero 
como los acusadores insisten, Jesús dio su sentencia: “El que 
esté sin pecado que tire la primera piedra”. Y…más de un viejo, 
“soto voce”, susurró: “sálvese quien pueda”, y sólo quedaron 
cara a cara la MISERIA Y LA MISERICORDIA; y ésta, cuando 
vió el silencio… el dolor… el arrepentimiento de la pecadora 
sentenció: “mujer, atrás NO; sólo verás acusadores y piedras. 
¡Adelante, y no peques más! Que los remiendos de Dios, 
muchas veces, son mejores que las piezas nuevas”: de un Za-
queo – ladrón, un “ hijo de Abráham”; de un Mateo – aduanero, 
un evangelista; de un Pablo – perseguidor, un apóstol; de un 
Agustín – pecador un doctor de la gracia; de una Magdalena, 
una “apóstol de apóstoles”… ¡adelante, que los cactus también 
florecen!

OBRA SOCIAL “ANTONIANS”:
En aquest temps d’incerteses sanitàries i econòmiques, 

els voluntaris de l’obra social franciscana “Joventut Antonia-
na“ constatem el creixent augment del nombre de persones 
afectades per la pobresa que pateixen en no poder cobrir les 
seues necessitats bàsiques de tot tipus com: manca de treball, 
habitatge, salut, aliments...Una vegada més, volem dirigir-nos  
als vostres cors, demanant les vostres pregàries i les vostres 
aportacions materials, per tal de suavitzar aquests episodis 
dramàtics que molts dels nostres germans estan vivint.

Que el Bon Déu us beneeixi amb abundància de gràcies.

VIA CRUCIS
“Posa la teua fe i la teua esperança en el Senyor i els teus 

ulls veuràn a Crist.” Hui, 1 d’abril, finalitzada l’Eucaristia de les 
19:30 h: VIACRUCIS.

REUNIONS:
Diumenge, dia 3, reunió de pares de post-comunió, a les 12:45 h.
Dissabte, dia 9, eixida el “Racó de Sant Francesc”.
Organitza: “Grup de joves”. Tema: Aprofundir en la vida de 

Sant Francesc. Els joves i sou convidats!

NUESTROS DIFUNTOS:
25 de marzo, defunción de: JOSE VICENTE TELLOLS BALA-

GUER (75 años); viudo de Mari Carmen Ortiz Tirado. 

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

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 4 San Platón
 18:00 h Confesiones
 19:00 h  Manuel Sempere Bono y familia
  Difuntos Cofradía Santa Isabel
Martes 5 Santa María Crescencia
 18:00 h Confesiones
 19:00 h  Domingo Carrasco 
Miércoles 6 San Guillermo
  - Miércoles de San Judas - 
 18:00 h Confesiones
 19:00 h  Juan Colón
Jueves 7 San Juan Bautista de la Salle, presbítero
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 17:00 h Confesiones
 19:00 h  Asunción Miralles Albella
Viernes 8 Virgen de los Dolores                Abstinencia
 18:00 h Confesiones
 19:00 h  Paco Roig
  Lolita Vicent y difuntos Edificio San Valentín 
 19:30 h  Vía Crucis Solemne
Sábado 9  Santa Casilda de Corinto 
 18:00 h Confesiones
 19:30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Domingo 10 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
 10:00 h No hay Misa
 10:30 h  Bendición de ramos en la Parroquia
  Procesión con la imagen hasta la Glorieta  

  para celebrar la Santa Misa
 18:30 h Confesiones
 19:30 h  Por los enfermos

REUNIONES
Catequesis de adultos: próximo miércoles 6, a las 19:30 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 9, a las 18:30 h.

CONFESIONES 
Se recuerda la necesidad de limpieza interior para esa visita 

excepcional, como es Comulgar. Recibir nada menos que a Dios.

ENSAYO  XV  PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
El sábado 9 a las 15:30 h. los niños y jóvenes que partici-

pan, así como los encargados, en la Procesión del Lunes San-
to tendrán un ensayo general para una buena coordinación, 
que tanto nos ayuda a vivir mejor la Semana Santa en los mis-
terios del amor de Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección.

La Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena avisa que 
por motivos ajenos a la organización, la XV Procesión Infantil-
Juvenil tendrá lugar el LUNES SANTO, a las 20 h.



El seu marit i demés família agraïxen les oracions per l'etern 
descans de la seua ànima i l'assistència a la Missa Aniversari.

Vila-real, abril 2022

Que va morir el dia 7 d'abril de 2020.

Missa 2on Aniversari, el dijous,
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.


