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“EL HOGAR DE DIOS”

Nuestras conductas, las decisiones que tomamos, nuestras
maneras de vivir… nos definen como personas, ya que somos
responsables de la clase de ser humano que hemos hecho de
nosotros mismos.
Decía el filósofo Aristóteles: “Llegamos a ser lo que somos
como personas, mediante las decisiones que tomamos”Las personas responsables son personas maduras que se
hacen cargo de sí mismas y su conducta les define. Alguna
vez, ante acciones incorrectas de una persona cristiana, hemos dicho: “Es mi modo de ser”; pues bien esto no es excusa
para una conducta desconsiderada o ruin.
Si queremos fomentar la madurez y la responsabilidad debemos valernos de la práctica y el ejemplo. Todo aquello que
realizamos en el hogar, en el trabajo o donde nos encontremos, si queremos que sirva para fomentar la madurez en los
que nos rodean, debe estar presidido por principios claros y
coherentes; de tal manera que quien nos vea encuentre una
persona con valores e ideales acordes a lo que cree y vive.
Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser
realizadas libremente. Los niños pequeños no son responsables de sus actos pues carecen de uso de razón (y el uso de
razón es imprescindible para la libertad).

CONVOCATORIAS CONFIRMACIONES

Búsqueda es el deseo o la inquietud por algo o alguien con
el correspondiente esfuerzo para conseguirlo. En el ámbito religioso la palabra búsqueda se refiere, principalmente, a Dios.
Libre y amorosamente, Dios viene al encuentro de quienes lo
buscan. Más aún: Él mismo “busca a los buscadores”.
Encontrarnos con Dios es un inmenso regalo como el hallazgo de un tesoro precioso, que compensa con creces todos los
sacrificios y cansancios de nuestra búsqueda. El encontrarnos
con el Señor produce maravillosos efectos para nuestra vida
espiritual, ya que, este encuentro cimienta y aumenta nuestra
fe, aviva nuestro amor, fortalece nuestra esperanza, nos consuela, nos ilumina para saber el proyecto que tiene Él en nuestra vida, y nos fortalece para saber llevarlo a cabo.
No podemos olvidarnos que es Dios quien quiere que lo busquemos para darse a nosotros y favorecernos con sus dones.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

† Día 10: Concepción Amposta Barreda, de 73 años, viuda
de Manuel Casalta Cerisuelo.
† Día 14: José Pascual Carda Roca, de 63 años, casado con
Concepción Gil Manrique.
† Día 16: Decoroso Flor Gargallo, de 88 años, casado con
Adoración Flor Catalán.

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

SEMANARIO
Domingo 22 – SEXTO DE PASCUA
- A las 13 h, bautizos.

Lunes 23 – A las 19:30 h, 1er aniv de Inocencio Fernández Giménez,
4º de Delfina Fortuño Cabedo y 6º de Joaquín Cantavella Llorca.

Martes 24 – A las 19:30 h, 5º aniv. de Adoración Nebot Mundina.
Jueves 26 – San Felipe Neri, presbítero.

- A las 19 h, celebración de las Confirmaciones presidida por
el Sr. Obispo.
Viernes 27 – A las 19:30 h, funeral de José Antonio Serra Llorens,
fallecido el pasado 12 de abril.
Sábado 28 – A las 23 h, vigilia de ANE.

Domingo 29 – LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

- A las 19 h, misa de vestición de medallas de la Congregación
de Hijas de María Inmaculada, y ofrenda.

El verdadero lugar de Dios es el corazón de cada hombre y
mujer. “Mi Padre le amará y haremos morada en él”, escucharemos en el evangelio de este domingo.
Dios hace su casa permanente en el corazón de aquel que
ama al Señor y guarda sus palabras. La verdadera vivienda
de Dios, el hogar de Dios, es el corazón del ser humano. Dios
quiere hacer del corazón del ser humano un templo vivo.
Jesús habla de “morar”, es decir de permanecer, de habitar
en el corazón como domicilio permanente.
No habla de alquilar tu corazón por unas noches, por unas vacaciones, en unos momentos determinados de la vida… No quiere tenerte como segunda vivienda. La pena es que el corazón, tú
corazón, mi corazón, puede que sea el lugar menos visitado por
ti o por mí. Tenemos la mala costumbre de buscar a Dios siempre
lejos de nosotros en vez de buscar dentro de nosotros mismos.
- Lunes 23 a las 20:15 h, en la parroquia, celebración del
Sacramento del Perdón para confirmandos y padrinos.
- Martes 24 a las 20:15 h, en la parroquia, ensayo de jóvenes.
- Miércoles 25 a las 20:15 h, en la parroquia, ensayo de
confirmandos y padrinos.
- Jueves 26 a las 19 h, celebración de la Confirmación.
El viernes día 27 a las 20:30 h, en los salones parroquiales,
comienza el último turno de cursillos prematrimoniales de este
curso que se desarrollará a lo largo de cinco semanas.

“RESPONSABLE Y MADURO”

Responsabilidad es la capacidad de responder, de dar cuenta de
nuestros actos. Asumir una responsabilidad es indicio de madurez.

BUSCADORES DE DIOS

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

HORARIO DE MISAS
LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: Arciprestal 9:30 y 19:30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal 9, 12 y 19:30 h. Capilla del Pilar: 10 h.
HORARIO DE OFICINA
Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30h. Miércoles de 11 a 13 h.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

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

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

CELEBRACIONES DE LA SEMANA
19:00 Misa
		
		
19:00 Misa
		

Lunes 23
+ Difuntos barrio San Fernando:
German Beteta Pérez;
Bartolomé Nieto Morcillo
Martes 24
+ Carlos y María
Miércoles 25

19:00 Misa
		 – Fiesta del Barrio San Fernando –
Jueves 26
18:00 Exposición del Santísimo
19:00 Misa
		
+ Fernando Palenciano
		
+ Petra Saiz
Viernes 27
19:00 Misa
Sábado 28
12:00 Bautizo Asher Sánchez Castro
13:00 Bautizo Héctor y Adriana Guirado Noguerol
18:00 Missa (Valencià)
19:00 Misa
Domingo 29
La Ascensión del Señor
10:00 Misa

SACRAMENTO BAUTISMO: Lugar, padrinos…

CIC 855 § 2. Como norma general, el adulto debe bautizarse
en la iglesia parroquial propia, y el niño en la iglesia parroquial
de sus padres (…)
CIC 868 § 1. Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere:
que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los
dos; que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica; si falta por completo esa esperanza debe diferirse el bautismo (…)
CIC 872 En la medida de lo posible, a quien va a recibir
el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es (…)
presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que
después lleve una vida cristiana (…)
CIC 873 Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno
y una.
CIC 874 Para que alguien sea admitido como padrino, es
necesario que: haya cumplido dieciséis años (…); sea católico, esté confirmado, (…) y lleve, al mismo tiempo, una vida
congruente con la fe y con la misión que va a asumir; (…) no
sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar.

Tel. 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. 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.
CONFIRMACIONS: El dissabte dia 28 de maig, a les 11h
celebrarem la confirmació de tres xavales: PAULA Muñoz Soto;
IRENE García Paricio; LUCÍA Rodríguez del Sol.
EXCURSIÓ XIQUETS DE COMUNIÓ:El mateix dissabte dia
28 de maig tindrà lloc una eixida festiva al Salvador d’Onda
per a esbarjo i divertiment de la canalla,amb acompanyament
dels catequistes. Finalitzarem la jornada amb la missa, a la
que estan invitats els pares de les criatures.
DIJOUS BÍBLIC: Aquesta setmana, el dijous 26 tonem a
mamprendre l’estudi d’evangeli de l’Ascensió: Lc 24,46-53

EL SILOGISMO DEL AMOR

“Si alguno me ama…” ¿Podemos amar a Jesús? Sí, porque
“hemos conocido el Amor que Dios nos tiene”. ¿Cómo fue que
conocimos su amor? “Porque Jesús entregó su vida por nosotros”. Antes que nosotros hiciésemos nada, Dios nos demostró su amor enviando a su Hijo. En conclusión:“podemos amar
nosotros porque él nos amó primero”.
¿En qué consiste mi amor a Jesús? “Si alguno me ama,
guardará mi palabra”. ¿Qué significa guardar la palabra? Significar discernirla para ponerla en práctica. Así pues, mi amor
por Jesús se mide por la realización de su palabra en mi vida.
¿Qué le va a pasar al que ame a Jesús? Que Dios Padre y
Jesús vendrán a hacer morada en él. ¡Así que viviremos juntos, Dios y yo, en intimidad divina! Pero aquí se alza un problema. ¿Alguien quiere vivir en la intimidad de Dios? ¿No será
esta una vida de “angelitos”?
¡Madre mía! ¡Qué falsas imágenes nos hemos fabricado de
Dios! Quitémonos de nuestra cabeza esas falsas imágenes suyas que la cultura y nuestra edípica psicología han introducido
en el fondo de nuestro corazón.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 22, VI DE PASCUA: 9:30 h Rosario; 10 h. Misa, Int. Antonia
Hernández y Alejandro Muños, esposos. LUNES 23: 10 h Rosario; 10:30 h.
Misa - MARTES 24: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa Int. Nerea Marulanda
López.- MIÉRCOLES 25: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa Int Paco Llorens
Poré.- JUEVES 26: 17 h. Reina de la Paz, Rosario; 18 h. Misa Int. Juanita
Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- // 19 h. Misa en honor de
Santa Rita, ofrecida por los funcionarios del Ayuntamiento de Vila-real.VIERNES 27: 17:30 h. Exposición Stmo. Rosario; 18 h Misa, Int. Pascual
Castelló Gil y sus hijos José Pascual y Lluís.- SÁBADO 28: 17:30 h. Rosario
y Sabatina; 18 h. Misa Int. 9º Aniversario de Pascual Cubedo Cabedo //
Int. Rosarín Gil Goterris.- DOMINGO 29, VII PASCUA, ASCENSIÓN DEL
SEÑOR –C-: 9:30 h. Rosario; 10 h. Misa Int. Pepe Gil Parra 10 Misa, Int.
Antonia Hernández y Alejandro Muñoz.-
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res de Vila-real

Tel. 964 86 36 90

SANT FRANCESC
Teléfono 964 522 194

SANTA
ISABEL
Teléfono 646 53 52 53

D'ASSÍS

www.parroquiasantaisabel.es

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.

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:

“Los bautizados, por el Sacramento de la Confirmación: SE
VINCULAN más estrechamente a la Iglesia, se ENRIQUECEN
con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan
obligados más estrictamente a DIFUNDIR y DEFENDER la FE
como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente
con las obras”. (Concilio Vaticano II)
El Papa Juan Pablo II decía: “no se puede arrinconar a la
Iglesia en los templos, ni a Dios en las conciencias”. Jesús
nos quiere a todos “discípulos misioneros; DISCÍPULOS que
sentados a los pies del Maestro, se llenen del Evangelio; MISIONEROS INCANSABLES en ofrecer el agua viva ya en las
parroquias así como en los diversos ámbitos de la vida social.
Pidamos al Señor que los adolescentes y jóvenes que se
confirman este año, sean un buen fermento para nuestro pueblo. ¡Jóvenes, felicidades!

CONFIRMACIONS

Confessions: dia 28, a les 5 de la vespra.
Eucaristia de Confirmació: dia 29, a les 11:30 h.

L’OBRA SOCIAL
“JOVENTUT ANTONIANA”

Sabem que la finalitat d’aquesta obra social, centenària a la
parroquia i a la ciutat, és, entre d’altres, administrar les almoines que rep, entre les persones necessitades, i, també, buscar
tota mena d’ajuts i recursos per destinar-los a les mateixes.
Us preguem que, si podeu i voleu, no minveu en els vostres
donatius.
Moltes gràcies en nom de tots i totes les que vénen demanant ajut.

NUESTROS DIFUNTOS

Aniversarios a las 19:30 h:
• Dia 25: FINA NOVA LÓPEZ.
• Dia 26: PASCUAL BABILONI RENAU.
• Dia 27: MARIA REMEDIOS SALES SALES.
Descansen en paz. Amén.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas Precepto: 11 h. EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO, BENDICION Y RESERVA antes de las Misas. Domingo 22: Pascua del Enfermo-6º de Pascua. Misa a las 11 h. TRIDUO DE SAN FELIPE DE NERI: Días 23, 24
y 25 mayo. 19 h. JUEVES 26: Misa en honor de San Felipe Neri, a las
19 h. TURNOS DE VELA: 10 a 13 h. -16 A 18 h. Días 23, 24, 26 y 27:
Grupo de Fieles. Día 25: Apostolado de la Oración. Invitamos a los fieles
a formar parte de la Vela. COBERTORS DE SANT PASQUAL: Pasen
por el Museu Pouet del Sant. a 20 euros.

Lunes 23
19:00 h
Martes 24
19:00 h
Miércoles 25
		
19:00 h
		
Jueves 26
10:00 h
19:00 h
Viernes 27
19:00 h
Sábado 28
19:30 h
Domingo 29
10.00 h
12.00 h
19.30 h

AGENDA PARROQUIAL

San Efebo de Nápoles
Santiago Navarro Peset
Bienaventurada Virgen María Auxiliadora
Pascual Andreu y Pascualeta Serra
San Beda el Venerable
- Miércoles de San Judas María Meseguer Rambla. 1º Aniversario
Joaquín Delàs Vidal. 10 A
San Felipe Neri, presbítero
Expo, Laudes, turnos de adoración
Por las vocaciones
San Agustín de Canterbury
por los jóvenes
Santa María Ana de Jesús de Paredes, virgen
Vicent Felip Sempere
SOLEMNIDAD ASCENSIÓN DEL SEÑOR
María Domingo
José Antonio Sayes, sacerdote
Por las familias

REUNIONES

Proyecto Amor Conyugal: Acogida a los elegidos domingo
22, 19 h.
Catequesis de adultos: próximo miércoles 25, a las 19:30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 28, a las 19 h.
Caritas Parroquial: próximo lunes 30, a las 19:30 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 4, a las 19 h.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS

Está ya abierto el plazo para inscribirse a las catequesis del
próximo curso tanto de Pre-comunión, como de Primera Comunión, así como de Perseverancia y de Confirmación.
En la web parroquial www.parroquiasantaisabel.es puede
desplegar las pestañas de sacramentos y entrar en el correspondiente que quiera.
Primera Comunión, Perseverancia y Confirmación tienes
toda la información y puedes completar la inscripción para
entregarla.

CONFIRMACIONES

Preparamos las Confirmaciones:
Viernes 27 de mayo a las 19:30 h ensayo junto con los padrinos
Sábado 28 o Domingo 29 en su hora habitual de catequesis
explicación del Sacramento de la Confirmación, y participar en
Misa.
Martes 31 por la tarde por grupos confesiones.
Miércoles 1 de junio a las 19:30 h.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

SOR CARMEN VIVÓ ACACIO
Fallecida el día 25 de marzo de 2022, a los 88 años de edad, en
Castellón, en la Residencia de Ancianos de la Virgen de Lidón.
Misa Funeral, el sábado, día 28 de mayo, a las 19 h,
en la Basílica de San Pascual.

D.E.P.

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

Vila-real
Mayo 2022

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ ANTONIO
SERRA
LLORENS
Fallecido el día 12 de abril de 2022.
A los 82 años de edad.

D.E.P.

Misa Funeral, el viernes,
día 27 de mayo, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.

Su esposa, Conchín Rubert, sus hijas, Beatriz, Susana, Lucila y Anna, hijos políticos, Enrique y Fernando, sus nietos, Sara, Victoria, Laura, Carla, Ferran y Marina, su hermana Carmen, sobrinos y demás familia agradecen las oraciones por el
eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.
Vila-real, mayo 2022

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ADORACIÓN
NEBOT
MUNDINA
D.E.P.

Fallecida el día 30 de Mayo de 2017.
A los 82 años de edad.
Misa 5º Aniversario, el martes,
día 24 de mayo, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus hijos y nietos, agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, mayo 2022
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Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

MARÍA
MESEGUER
RAMBLA

JOAQUÍN
DELÁS
VIDAL

Fallecida el día 27 de mayo de 2021.
A los 91 años de edad.

Fallecido el día 12 de febrero de 2012.
A los 81 años de edad.

Misa 1º y 10º Aniversario, el miércoles, 25 de mayo, a las 19 h,
en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, mayo 2022

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

4 GENERACIONS IMPRIMINT A VILA-REAL.

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix
12540 Vila-real
 Tel. 964 863 690 
www.imprentamiralles.com

