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FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN

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

SEMANARIO
Domingo 24 – SEGUNDO DE PASCUA O DE LA DIVINA
MISERICORDIA

- Misas: 9 y 12 h.
- No habrá misa vespertina.
Lunes 25 – San Vicente Ferrer y Marcos, evangelista.
- A las 19:30 h, 60º aniversario de Dolores Coloma Albiol.
Martes 26 – San Isidoro, obispo.
- A las 19:30 h, 1er aniv. de Amparo Arenós Bort y 11º de
Juan Costa Usó.
Viernes 29 – Santa Catalina de Siena, virgen.
Sábado 30 – A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
- A las 19:30 h, 6º aniv. de Marian Guillamón Llorens.

Domingo 1 – TERCERO DE PASCUA

- A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario
y fiesta de la Cofradía de la Divina Aurora.
- A las 11:30 h, Primeras Comuniones.
- A las 19:30 h, Misa.

CONVOCATORIAS PRIMERAS COMUNIONES DÍA 30

- Lunes 25, martes 26 y miércoles 27 a las 17:30 h, en la parroquia, ensayo de niños.

CONVOCATORIAS PRIMERAS COMUNIONES DÍA 1

CONVOCATORIA

- Martes 26 a las 20:15 h, en el templo, exposición del
Stmo., lectio divina y adoración.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

Es importante que aquellos que celebramos la resurrección
del Señor, nos acostumbremos también a felicitarnos la Pascua. Es una manera de reafirmar nuestra fe, para nosotros
mismos, pero también para los demás; es una manera de decir: “Sí, yo soy cristiano y celebro la Pascua”.
Incluso puede ser una ocasión para evangelizar, porque seguramente alguien nos puede preguntar por qué lo hacemos,
o qué significado tiene para nosotros el felicitar la Pascua.
Además, esta felicitación la podemos mantener aún durante
unos días después del domingo de Pascua, ya que el tiempo
pascual consta de cincuenta días, y esto expresa también la
importancia de esta fiesta.
Finalmente, desearnos una feliz Pascua es un signo de alegría y felicidad, que es lo que hemos de vivir especialmente
durante estos días.
La Pascua es la gran celebración especial de nuestra fe. Por
ello, ¡felices pascuas de resurrección a todos!

- Miércoles 27 de abril a las 18:15 h, jueves 28 y viernes 29
a las 17:30 h, en la parroquia, ensayo de niños.

BODAS DE PLATA Y ORO MATRIMONIALES

María Magdalena ha comunicado a los discípulos su experiencia y les ha anunciado que Jesús vive, pero ellos siguen
encerrados en una casa con las puertas cerradas por miedo a
los judíos. El anuncio de la resurrección no disipa sus miedos.
No tiene fuerza para despertar su alegría.
No basta saber que el Señor ha resucitado. No es suficiente
escuchar el mensaje pascual. A aquellos discípulos les falta lo más
importante: la experiencia de sentir a Jesús vivo en medio de ellos.
Solo cuando Jesús ocupa el centro de la comunidad se convierte en fuente de vida, alegría y de paz para los creyentes.
Los discípulos «se llenan de alegría al ver al Señor». Siempre es así. En una comunidad cristiana se despierta la alegría,
cuando allí, en medio de todos, es posible reconocer a Jesús
vivo. Nuestras comunidades no vencerán los miedos, ni sentirán la alegría de la fe, ni conocerán la paz que solo Cristo
puede dar, mientras Jesús no ocupe el centro de nuestros encuentros, reuniones y asambleas.
En la Iglesia Jesús es predicado, enseñado y celebrado
constantemente, pero en el corazón de no pocos cristianos
hay un vacío: Jesús está como ausente, ocultado por tradiciones, costumbres y rutinas que lo dejan en segundo plano.
Tal vez, nuestra primera tarea sea hoy «centrar» nuestras comunidades en Jesucristo, conocido, vivido, amado y seguido
con pasión. Él es lo mejor y lo más grande que poseemos en
la parroquia y en la diócesis.

La celebración comunitaria de los matrimonios que este año
celebran sus bodas de plata y oro tendrá lugar, D. m., el sábado día 4 de junio. Quienes deseen participar de dicha celebración, pueden pasar por la oficina parroquial para anotarse.

ROSARIO DE LA AURORA

Después de la interrupción por causa de la pandemia del
Rosario de la Aurora por las calles, se sigue rezando los domingos a las 8 h, claustral, dentro del templo. Quienes deseen
que se rece por la intención de algún familiar difunto, pueden
ponerse en contacto con alguno de los miembros de la Cofradía de la Aurora. Al mismo tiempo, invitamos a participar en el
rezo de esta tradición del Rosario de la Aurora.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 16: José Cortés Cortés, de 79 años, casado con Inés
Camacho Contreras.
HORARIO DE MISAS
LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: Mirar semanario. 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

CONFESIONES: 30 minutos antes de Misa
DESPACHO PARROQUIAL: martes y jueves de 19:30 h 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: Aquesta setmana mamprenem l’Estudi d’Evangeli.
Aquest dijous estudiarem Jn 20,19-31: la missió que ens ha donat,
l’Esperi Sant, la realitat del pecat i la figura entranyable de Tomàs.
PRIMERES COMUNIONS: s’apropen els dies de la comunió,
que enguany ho celebrarem els diumenges 1 i 8 de maig.

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

CELEBRACIONES DE LA SEMANA

Lunes 25
19:00
Martes 26
19:00
Miércoles 27
19:00
		
		
Jueves 28
18:00
19:00
		
Viernes 29
19:00
Sábado 30
12:00
18:00
19:00
Domingo 01
10:00
12:00

San Marcos, evangelista, F.
Misa
San Isidoro, Obispo y Doctor de la Iglesia, F.
Misa
Misa
+ Tomás Hernández
+ Gerónima Corcoles
Exposición del Santísimo
Misa
+ Ana Viñes Rubert
Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, F.
Misa
Primeras Comuniones
Missa (Valencià)
Misa
III Domingo de Pascua. Colecta Cáritas
Misa
Primeras Comuniones

PRIMERAS COMUNIONES

La preparación de las comuniones será: los martes y los miércoles, a las 17:30 h. los niños del sábado y a las 19:30 h. los
niños del domingo. Las confesiones de niños y padres el jueves
a las 19:30 h. La limpieza del templo el viernes a las 19:30 h. Los
niños el día de la comunión tendrán que estar en la salón antes
de las 11:45 h.

VOLUNTARIADO CÁRITAS

Necesitamos ayuda. Semanalmente: martes y jueves de 17 a
19 h. Mensualmente un miércoles y jueves a las 15 h. Grupo Sitio Jericó del día 24 al 30, por la Paz en Ucrania. Grupo Acción
Católica: viernes 29 a las 9 h.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

Tel. 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

CRIST HA RESSUSCITAT

Crist ha ressuscitat! No més dol ni tristesa; el mal temps ha
passat! Goig i festa, germans.

CADA DOMINGO

Contemplemos nuestra pequeña comunidad y a Jesús en
medio de ella. ¡Qué impresionante escena! El que está vivo
delante de nosotros cada domingo es el mismo que murió en
la cruz.Miremos, pues, sus manos taladradas: son las manos
trabajadoras del Dios-hermano. Miremos su costado: es la
muestra de su amor sin límites, por donde fluye el Espíritu que
nos hace hijos de Dios.
Contemplémonos por un momento a nosotros mismos:
veamos también nuestras manos taladradas por el trabajo del
Reino, por la fraternidad universal. Miremos nuestro costado
abierto por la pasión del Reino, por el amor sin límites, por la
opción por los pobres, por implantar la justicia…
Cada domingo renovamos la misión que él nos encomendó:
«Igual que el Padre me ha enviado a mí, os mando yo también
a vosotros». Al darnos su Espíritu («Sopló sobre ellos y dijo:
“recibid el Espíritu Santo”) nos capacitó para ser apóstoles:
nos elevó a su misma altura, la de hijo de Dios, ¡pues compartimos su mismo Espíritu!
Somos carne, es verdad, profunda debilidad que se encarna
en el egoísmo que nos puede y en la cobardía que nos deshumaniza. Pero ahora, esta carne nuestra es asumida y transformada por el Espíritu, capacitándonos para darnos generosamente a los demás, como Jesús. El Espíritu nos hace capaces
de amar hasta el extremo. ¡Bendita Pascua que nos hace hermanos de Jesús! ¡Cuánta y dichosa tarea por hacer nos regaló
con el don de su vida! Hermanos, ¡manos a la obra!

DOMINGO 24 - 2º de Pascua. Fiesta de la Divina Misericordia. Misa a las 11 h.
Lunes 25: San Vicente Ferrer. Misa a las 19 h. Días laborables: Expo. del Stmo
antes de la Santa Misa de 19 h. Confesiones: Acudir a la Sacristía. Sábado
30: 19 h, Misa vespertina valedera para del 3º domingo de Pascua. TURNOS DE
VELA: Días 26, 27, 29: Grupo de Fieles. Día 25: Apostolado de la Oración. Día 28:
Amas de Casa. NOVENA SAN PASCUAL: Pasen a confirmar las intenciones.
INVITACION DESDE LA HOJA PARROQUIAL: A todos los Movimientos, Asociaciones, Cofradías, Congregaciones, Cáritas, Parroquias, fieles en general, a participar en el Novenario San Pascual para 2022.

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

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

Colecta para Tierra Santa, realizada el Viernes Santo: 443
euros. Muchas gracias.

REFLEXIÓN: LA VICTORIA PASCUAL.

“Cerradas las puertas… por miedo”… así comienza el evangelio de este segundo domingo de Pascua.
¿Podemos imaginar la situación de desconcierto en la que
se encontraban los discípulos después de la muerte de Cristo?: Lo habían dejado todo por seguir a Jesús y, humanamente hablando, todo había sido un fracaso. Nada de lo que esperaban o imaginaban se había realizado.
Junto a esta desilusión por unas expectativas no cumplidas,
seguramente tendrían otras dudas más profundas: Jesús,
pasó haciendo el bien…amando a todos… ofreciendo el perdón… sembrando esperanzas y ¿cuál fue la respuesta del
mundo? La respuesta fue: la incomprensión y el rechazo; la
muerte en cruz. ¿Qué Dios es este que abandona al justo a la
voluntad de los pecadores?
En la mañana del domingo de Pascua, al encontrarse con el
resucitado, a los discípulos se les abre un nuevo horizonte de
vida y esperanza: Jesús no ha sido abandonado por Dios; su
muerte no le ha llevado al fracaso sino a la victoria: al triunfo
de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio, del bien
sobre el mal, de la vida sobre la muerte.
La resurrección de Cristo trastoca los valores y criterios de
nuestro mundo: quien había sido despreciado y expulsado
del mundo se muestra victorioso, y quienes, aparentemente,
habían vencido han quedado derrotados. Dios ha puesto las
cosas en su sitio: la prepotencia del mal ha sido vencida por la
omnipotencia del amor. ¡Feliz Pascua a todos!

REUNIONS:

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR:
Recordem els franciscans seglars l’Eucaristia de fraternitat
d’aquest quart diumenge, a les 9:30 h.
CATEQUESI: Reunió de pares.
El diumenge, dia 24, hi haurà reunió de pares de primera comunió, a les 10 h. del matí.
També es convidarà a pares i xiquets/es per continuar creixent en la fe a la catequesi de post comunió.
Si creixem de cos també hem de crèixer en l’Esperit!
Aquest mateix diumenge es faran els assatgos de la celebració de primera comunió. I d’ací uns dies; les confessions.

NUESTROS DIFUNTOS

Dia 17 Defunción: CONSUELO NEBOT NEBOT (91 años);
viuda de Julio Julián Olaria.
Dia 25 a las 19:30 h. ANIV. de FINA AGULLEIRO DOMINGO.
Descansen en paz.

Lunes 25
19:00 h
Martes 26
19:00h
Miércoles 27
		
19:00 h
Jueves 28
19:00 h
Viernes 29
19:00 h
Sábado 30
19:30 h
Domingo 01
10:00 h
12:00 h
19.30 h

AGENDA PARROQUIAL

Festa de Sant Vicent Ferrer
Misa
San Isidoro Obispo
Misa
Mare de Déu de Montserrat
- Miércoles de San Judas Misa
San Pedro Mártir
Misa
Santa Catalina de Siena, Virgen
Misa
San Pio V
Misa
III de Pascua
Por los enfermos
Primeras Comuniones
Por la familia

REUNIONES

Familias Getsemaní: próximo sábado 23, a las 19 h.
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 7, a las 19 h.
Retiro Amor Conyugal: del 13 al 15 de mayo en Mater Dei.

FELICITACION PASCUAL

Feliz Pascua de Resurrección: ¡Cristo ha resucitado!
Aunque la muerte siga presente no es la última palabra. Estamos celebrando la esperanza de vivir siempre, pues el Señor
Jesús ha resucitado y se dejó ver por María Magdalena, las
mujeres, Simón Pedro y los discípulos. ¡Aleluya!

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 24, II PASCUA DE LA DIVINA MISERICORDIA -C- 9:30h. Rosario;
10 h, MISA Int. Conchita y Joaquín, Enrique y Rafaela, Enriqueta y Pascual y
familia.- DILLUNS 25, SANT VICENT FERRER: 10 h. Rosari; 10:30 h. Missa
Major, Int. Vicent Gimeno Aguilella, Maria Estornell Rubert i família.- MARTES 26:
10 h. Rosario y 10:30 h. Misa, Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater,
esposos.- MIÉRCOLES 27: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Paco Llorens
Poré.- JUEVES 28: 17 h. Ejercicio “Reina de la Paz”; 18 h. Misa, Int. Rosarito
Gil Goterris.- VIERNES 29: 17:30 h. Expos. Santísimo y Rosario; 18 h. Misa, Int.
Enriqueta Estornell Rubert (1 mes) y Pascual Ayet Gil; Enrique y Rafaela y familia.SÁBADO 30: 17:15 h. Rosario y Sabatina; 18 h. Misa, Int. I Aniver. Humildad
Sales Sales; 4 Aniv. Herminio Barreda Albalat.- DOMINGO 1 Maig, III PASCUA
-C-: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa, Int. Concepción Gimeno Aguilella, MªGraciaManuel, Pascual-Pilar, Maria y familia.-

Rogad a Dios en caridad por las almas

HUMILDAD SALES SALES

Fallecida el día 12 de marzo de 2021. A los 91 años de edad.

HERMINIO BARREDA ALBALAT
Fallecido el día 5 de abril de 2018. A los 90 años de edad.

Misa 1er y 4º Aniversario, el sábado, 30 de abril, a las 18 h,
en la Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

FINA
AGULLEIRO
DOMINGO
Que va morir el dia 22 d'abril de 2021.

D.E.P.

Missa 1r Aniversari, el dilluns,
dia 25 d'abril, a les 19:30 h, en l'Església
parroquial de Sant Francesc.

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.
Vila-real, abril 2022

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

AMPARO ARENÓS BORT
Fallecida el día 13 de abril de 2021.
A los 83 años de edad.

JUAN COSTA USÓ
Fallecido el día 17 de abril de 2011.
A los 85 años de edad.

Misa 1er y 11º Aniversario, el martes, 26 de abril,
a las 19:30 h, en la Iglesia Arciprestal.
Sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares agradecen las oraciones
por el eterno descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, abril 2022

