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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 9 Santa Luisa de Marillac, religiosa
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Martes 10 San Juan de Ávila, presbítero
19:00 h José Miguel Meseguer Goterris, mes

DOMINGO IV PASCUA
DESPACHO PARROQUIAL
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00. Tel. 641 40 62 61

64 PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
La Peregrinación Diocesana organizada por la Hospitalidad
de Lourdes de Segorbe-Castellón tendrá lugar del 27 de junio
al 1 de julio.
Las inscripciones del 25 de abril al 7 de mayo.

PEREGRINACIÓN FATIMA

Miércoles 11 San Anastasio, mártir
- Miércoles de San Judas 19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra

Del 12 al 15 de mayo en bus.
Más información en 638952091

Jueves 12 San Pancracio, mártir
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Por las vocaciones

NUESTRO SANTO PATRONO
Los franciscanos le asignaron oficios humildes. Fue portero,
cocinero, mandadero y barrendero.
Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración Eucarística, de
rodillas con los brazos en cruz. Por las noches pasaba horas
ante el Santísimo Sacramento. Continuaba su adoración tarde
en la noche y por la madrugada estaba en la capilla antes que
los demás.
Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada
Eucaristía, lo inspiraba el Espíritu Santo. Siempre estaba
alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando
ayudaba a Misa o cuando podía estarse un rato orando ante el
Sagrario del altar. Al llegar a un pueblo iba primero a la
iglesia y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas
adorando a Jesús Sacramentado.
En una ocasión, un hermano religioso se asomó por la
ventana y vio a Pascual danzando ante una imagen de la Sma.
Virgen y le decía diciéndole: "Señora: no puedo ofrecerte
grandes cualidades, porque no las tengo, pero te ofrezco mi
danza campesina en tu honor". El religioso pudo ver que el
santo rebosaba de alegría.
Pascual compuso bellas oraciones al Santísimo Sacramento.
El Arzobispo San Luis de Rivera, al leerlas exclamó
admirado: "Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores
puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si
se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los
humildes".
Le enviaron a París a entregar una carta al general de la
orden. En camino defendió la Eucaristía frente a las herejías
de un predicador calvinista, por lo que casi lo mata una turba
Hugonotes. El se alegró por haber tenido el honor de sufrir
por su fidelidad al Señor y no se quejó.
Aunque Pascual apenas sabía leer y escribir, era capaz de
expresarse con gran elocuencia sobre la presencia de Jesús en
la Eucaristía. Tenía el don de ciencia infusa. Sus maestros se
quedaban asombrados de la precisión con que respondía a las
mas difíciles preguntas de teología.
Se destacó por su humildad y amor a los pobres y afligidos.
Era famoso por sus milagros y su don para llevar las almas a
Cristo.
Cuando estaba moribundo oyó una campana y preguntó:
"¿De qué se trata?". "Están en la elevación en la Santa Misa".
"¡Ah que hermoso momento!", y quedó muerto en aquel
preciso momento. Era el 15 de Mayo de 1592.

Viernes 13 Bienaventurada Virgen María de Fátima
19:00 h Manuel Vicent y Carmen Eixea
Sábado 14 San Matías, apóstol
19:30 h José Antonio Domingo
Jorge Serrano Valls, mes
Domingo 15 DOMINGO V PASCUA
10.00 h Por las familias
12.00 h José Pascual Monzó Juan
Santiago Broch Rubert y Carmen Burillo Granchel
19.30 h Por los enfermos

REUNIONES
Grupo de Oración: los martes a las 19’30 h
Acción Católica: miércoles a las 17’30 h
Confirmación adultos: jueves 19’30
Catequistas Comunión y Perseverancia: viernes 19’30 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 7, a las 19’00
Caritas Parroquial: próximo lunes 9, a las 19’30 h
Catequesis de adultos: próximo miércoles 11, a las 19’30 h
Retiro Amor Conyugal: del 13 al 15 de mayo en Mater Dei
Familias Getsemaní: próximo sábado 28, a las 19’00 h
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Catequistas Confirmación:
Grupo de Separados:
CONFESIONES
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
Todos sabemos de la necesidad de la confesión, que debe preceder
a la Comunión. No es válido aquello de “comulgo y después ya
confesaré”. Pues, debemos confesarnos antes de comulgar, si hemos
faltado a Misa, aunque solo sea uno.
Se recuerda la necesidad de limpieza interior para esa visita
excepcional, como es Comulgar. Recibir nada menos que a Dios.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

