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SEMANARIO
Domingo 29 – LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

- A las 19 h, misa de vestición de medallas de la Congregación
Hijas María Inmaculada, y ofrenda.
Martes 31 – La Visitación de la Virgen María.
- A las 19:30 h, 1er aniversario de Óscar Llop Vicent.
Miércoles 1 – San Justino, mártir.
Jueves 2 – A las 19:30 h, 5º aniv. de Juan Bautista Gil Segura.
Viernes 3 – Santos Carlos Luanga y compañeros. Primer viernes
de mes. Comunión a los enfermos.
- 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, exposición del Stmo. en el altar mayor y ejercicio
del Corazón de Jesús. A continuación, misa del Apostolado
de la Oración.
Sábado 4 – A 19:30 h, celebración comunitaria de las Bodas de
Plata y Oro matrimoniales.
- A las 23 h, vigilia de ANE.

sencia, promoverá el crecimiento responsable y adulto de los
suyos, sus discípulos.
Esto es bueno recordarlo en unos tiempos en que parece
crecer entre nosotros el miedo a la creatividad, la tentación del
inmovilismo o la nostalgia por un cristianismo pensado para
otros tiempos y otra cultura. Los cristianos hemos caído, más
de una vez, a lo largo de la historia, en la tentación de vivir el
seguimiento de Jesús de manera infantil.
La fiesta de la Ascensión del Señor nos recuerda que, terminada la presencia histórica de Jesús, vivimos "el tiempo del
Espíritu", tiempo de creatividad y de crecimiento interior. El
Espíritu nos da luz y aliento para ir buscando caminos nuevos
para ser “otros cristos” en el mundo.

CONVOCATORIA

Lunes 30 a las 20 h, reunión fin de curso de catequistas de
primero y segundo de Comunión.

BODAS DE PLATA Y ORO MATRIMONIALES

El martes 31 a las 20:15 h en los salones parroquiales, habrá
una reunión para los matrimonios que celebran este año sus
bodas de plata y oro.

Domingo 5 – PENTECOSTÉS

- Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
A continuación, Rosario y ofrenda de flores.
- A las 12 h, misa de la Acción Católica General.

INSCRIPCIONES CATEQUESIS

El martes 7, miércoles 8 y jueves 9, de 18 a 19:30 h, en los
salones parroquiales, se podrán formalizar las inscripciones
para Iniciación Cristiana (comunión, postcomunión y confirmación). La próxima semana daremos más información.

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Este domingo, fiesta de la Ascensión, contemplamos a Jesús glorioso partiendo al Padre. Él, hombre como nosotros,
que ha vivido nuestra misma vida, que ha amado como nadie
amó jamás, entra para siempre en la gloria de Dios.
Hoy, mirando nosotros a Jesús, celebramos que estamos
llamados a vivir una vida mucho más plena que no tiene su final
en este mundo sino en el Reino de los Cielos. Nuestra condición
humana es débil y frágil llena de dolor y marcada por el mal.
Pero, hoy contemplamos a Jesús, y podemos sentir la alegría
de que esta condición nuestra tan débil ha entrado, con Él, en
la vida de Dios. Por eso hoy debemos reafirmar nuestra esperanza y fe en el Señor, y nuestra decidida voluntad de seguirle.

DESPUÉS DE LA ASCENSIÓN,
EL TIEMPO DEL ESPIRITU
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BAUTISMOS – MAYO

* Marcos Muñoz Aleo, de Antonio y Jessica.
* Anna Llobat Herráiz, de Iván y Ana Belén.
* Roser Menero Soler, de Joaquín y Silvia.
* Lucía Rus Ruiz, de Raúl y Mª Pilar.
* Sebastián Pydys Mezquita, de Santiago y Jenifer.
* Noah Ángel Gasulla, de Raúl y Sara.
* Gonzalo Rodríguez Trilles, de Gonzalo y Marta.
* Naira González Romero, de David y Sheila.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 18: María Giménez Rubert, de 76 años, viuda de Pascual Cortés Gumbau.
† Día 24: José Benlloch Goterris, de 77 años, casado con
Pilar Fernández Nebot.

En el evangelio de Lucas, Jesús «se separa de los discípulos
subiendo hacia el cielo». Los discípulos tienen que aceptar
con todo realismo la separación: Jesús vive ya en el misterio
de Dios. Sube al Padre «bendiciendo» a los suyos.
Sus seguidores comienzan su andadura protegidos por aquella bendición con la que Jesús curaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores y acariciaba a los pequeños. La ausencia
del Maestro hará crecer la madurez de sus seguidores.
Les deja la impronta de su Espíritu. Será él quien, en su au-

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

CELEBRACIONES DE LA SEMANA

Lunes 30
19:00 Misa
+ Juan Antonio Garcia Rodriguez
Martes 31
Visitación de la Bienaventurada Virgen María, F
+ Carmen Moreno,
19:00 Misa
		
+ Jose Andrés, Francisco Vargas
Miércoles 1
San Justino, martir, MO
19:00 Misa
Jueves 2
10:00 Laudes - Exposición del Santísimo
19:00 Misa
Viernes 3
San Carlos Luanga y compañeros mártires, MO
19:00 Misa
Sábado 4
12:00 Bautizo Blanca Garcia Morcillo
18:00 Missa (Valencià)
19:00 Misa
Domingo 5
Pentecostes
10:00 Misa

UN TIEMPO CON EL SEÑOR

Todos los jueves en la parroquia tenemos un tiempo de
adoración eucarística, es un momento de intimidad, de confianza y de amistad con Dios. En esos ratos de oración ante
el Santísimo, ante Jesús Sacramentado, recordamos que su
presencia es fruto del amor que nos tiene. Es un momento
oportuno para renovar nuestro propósito de ser santos y de
responder generosamente al amor de Dios. En la adoración
a Cristo Jesús también podemos pedir perdón por nuestras
faltas y pecados, reconociendo así, con humildad, que sólo Él
tiene el poder para perdonarnos, renovando nuestra confianza
en su misericordia.
Podemos rezar por los demás, por nuestros familiares, los
amigos, por los necesitados, los sufrientes, los enfermos. También por la Iglesia, el Santo Padre y sus intenciones, así como
por los pobres y desvalidos, por los que necesitan de la fe y se
creen abandonados de Dios. En fin, en cada uno de nosotros
anidan diversas intenciones y necesidades que podemos presentar con fe y confianza al Señor Jesús.

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.
APUNTAR-SE A LA PRIMERA COMUNIÓ: El dimarts 31 de
maig i 7 de juny, a l’oficina de la parròquia, a hora d’oficina
(des de les 19:30 h. fins les 20:30 h.) apuntarem als xiquets de
2º de primària que vullguen prendre la primera comunió.
DIJOUS BÍBLICS: El dijous dia 2 de juny seguirem amb
l’estudi el text dels Fets dels Apòstols 2,1-11.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA: DIALOGO

La misión de la iglesia no puede ser otra que la de Jesús.
¡No hay misión más maravillosa posible: realizar la fraternidad
entre todos los hombres! Para que dejase de ser una “bella
utopía” que se festeja incomprometidamente en los momentos
“sagrados” de culto religioso, envió el Padre a Jesús y al Espíritu a esta tierra. Y así nació la iglesia, pueblo de Dios convocado de todos los puntos cardinales. La iglesia, sacramento de
comunión y liberación, realiza su misión con los medios pobres
(la pobreza, la humildad, el sacrificio) de su Señor crucificado.
Pues bien, el diálogo es la manera en que las personas se
relacionan y se unen en la búsqueda de la verdad, si Ésta ha
de hacerse vida en el corazón y la mente del ser humano. El
diálogo supone una verdadera pobreza (dar toda la verdad
que se tiene); una verdadera humildad (recibir toda la verdad
que el otro da); y un verdadero sacrificio (estar dispuesto a
renunciar a la propia verdad, por una verdad más sinfónica).
Esta iglesia que dialoga con el mundo es la iglesia de los
pobres bienaventurados, que habiendo aceptado el evangelio
(fe), llevan la salvación (amor) por toda la tierra, mientras esperan el reino definitivo (esperanza).

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
SÁBADO, 28: 17:15 h. Rosario y Sabatina; 18 h. Misa. Int. 9º Aniv. Pascual
Cubedo Cabedo / 1º Aniver. Merche Gil Vallejo // Int. Rosarín Gil Goterris.DOMINGO 29, ASCENSIÓN DEL SEÑOR VII DE PASCUA: 9:30 h. Rosario;
10 h. Misa, Int. Pepe Gil Parra.- LUNES 30: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa Int.
Pascual Castelló Gil e hijos José Pascual i Lluís.- MARTES 31: 10 h. Rosario;
10:30 h. Misa Int. José Añó Coret.- MES DE JUNIO, CORAZÓN DE JESÚS:
De LUNES A MIÉRCOLES: 9:45 h. Expos. Stmo. Rosario, Ejercicio mes;
10:30 h. Misa // De JUEVES A SÁBADO: 17 h. Expos. Stmo. Rosario,
Ejercicio mes; 18 h. Misa.- JUEVES 2: 17 h. Reina Paz. Int. Familia Costa
Ferrer.- SÁBADO 4: Int.: 1º Anivers. José Pascual Carda Font.- DOMINGO 5:
PASCUA DE PENTECOSTÉS –C–: 9:15 h. Exp. Stmo. Rosario, Ejercicio
mes: 10 h. Misa Int. 29 Anivers. Joaquín Sánchez Pérez, y por Conchita, Enrique
y Rafaela y Sisel, Enriqueta y Pascual y familia.
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res de Vila-real

Tel. 964 86 36 90

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.

REFLEXIÓN: Monte de los olivos.

Quizá sea uno de los pocos lugares de Tierra Santa que albergue tantos y tan variados recuerdos de Jesús. A sus pies,
serpentea el Torrente Cedrón, y junto a él, el camino que une
Jerusalén con Jericó y que hablan de viajes misionales y de
oración nocturna; el convento de Carmelitas nos conserva vivo
el recuerdo del “Padrenuestro”; a mitad de la falda del monte:
“Capilla del Dominus Flevit”: llanto sobre Jerusalén… El Monte
de los Olivos nos sigue hablando de palmeras de triunfo y de
desánimos, de oración y de agonía, de sollozos y de aleluias
jubilosos… ir a Jerusalén sin robar al Monte de Los Olivos sus
secretos, sería renunciar a la vivencia más auténtica de cuantas se puedan conseguir.El Monte de los Olivos da para más.
Tenemos que agradecer a San Lucas sus dos libros del Nuevo
Testamento: “el Tercero Evangelio” y “Hechos de los Apóstoles”. En el “Evangelio”, con muy breves trazos, “los OLIVOS”,
son testigos de la DESPEDIDA de Jesús: “me voy al que me
envió” y de su PRESENCIA AMIGA: “Yo estaré con vosotros
hasta el final de los tiempos”. En “LOS HECHOS”, San Lucas
es más prolijo y extenso; la capilla que corona el MONTE nos
habla de Cristo Señor, de Cristo exaltado por el Padre, de
Cristo Cabeza de la Iglesia. Que desaparece a nuestra vista,
no sin darnos una gran misión: cada uno de vosotros ha de
ser mi prolongación, mi altavoz, mi OTRO YO: “Id por todo el
mundo y predicar el Evangelio”. Eso y más es “El Monte de
los Olivos”.

CONFIRMACIONS.

Avui s’han confirmat en mans del Sr. Bisbe D. Casimiro, un
grup de joves de la nostra parróquia juntament amb cinc més
de la parróquia de Sant Josep d’Almassora:
Irene Bedrina Navarro; Silvia Cifre Tirado; José Antonio Cruz
Albar; Clara Díaz Barrachina; Beatriz García Franch; Valeria
Hervías Francisco; Joan Lizandra López; Hugo Daniel Llorens
Hilario; Gracia Llorens Vizcarro; Alba Martínez Torlà; Nithael
Miranda Baque; Sheila Notari Rejano; Carlos Peris Alba; David
Peris Alba; Irene Tamborero Barrera; Alba Tena Messeguer.
Sant Josep d’Almassora: María Isabel Abreu Jiménez. María
Trinidad Ruz Pérez; Jordi Sans Cortinas; Arantxa Soler Hernández y Ana Soler Ramos. Felicitats!

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
Lunes 30
19:00 h
Martes 31
19:00 h
Miércoles 1
		
19:30 h
Jueves 2
10:00 h
19:00 h
Viernes 3
19:00 h
20:00 h
		
Sábado 4
8:00 h
18:00 h
19:30 h
Domingo 5
10.00 h
12.00 h
19.30 h

AGENDA PARROQUIAL

San Fernando
Manuel Sempere Bono
Visitación de la Bienaventurada Virgen María
por los jóvenes
San Justino
- Miércoles de San Judas CONFIRMACIONES
Santos Marcelino y Pedro, mártires
Expo, Laudes, turnos de adoración
Por las vocaciones
Snts Carlos Luanga y comp. mártires. 1º VIERNES
Francisca Fuster.1º
Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
San Iñigo, abad		
1º SABADO
Laudes y Bendición
VIGILIA DE PENTECOSTES
Vicent Felip Sempere
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES
por los enfermos
Pro Populo
Por las familias

REUNIONES

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

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

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.

Domingo 29: Ascensión del Señor. Misa 11 h. HORARIOS MISAS: Laborables (Lunes a Sábado) 19 h. Domingos y Festivos: 19 h. NOTAS:
Las peñas y floristerías ya pueden pasar a recoger sus cestas de la
Ofrenda y las Congregaciones, Asociaciones y Cofradías sus banderas y estandartes. TURNOS DE VELA: 10-13 y 16-18 horas: Días 30 y
31: Grupos de Fieles. Día 1 de junio: GOA. Día 2: San Vicente de Paúl.
Día 3: Grupo de la Renovación Carismática. BODA EN LA BASÍLICA:
Viernes 3 de Junio: 17:30 h: CANÓS-MONZONIS.

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.

CONFIRMACIONES

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ PASCUAL CARDA FONT
Fallecido el día 1 de junio de 2021.
A los 91 años de edad.
Misa 1º Aniversario, el sábado, día 4 de junio, a las 18 h,
en la Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital.

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

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

OSCAR
LLOP
VICENT
Que va morir el dia 31 de maig de 2021.
Als 47 anys d'edat.

D.E.P.

Missa 1é Aniversari, el dimarts,
dia 31 de maig, a les 19:30 h,
en l'Església Arxiprestal.
"Et recordem cada dia en el nostre cor i en la nostra memòria.
La teua absència és tan profunda que et fas present.
Sentida i plena d'amor és la teua emprenta que has deixat en nosaltres.
Senyor envia'ns la teua llum i dona-li descans etern."
Els seus pares, germans, nebots i demés familia agraïxen les oracions per l'etern
descans de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Funeral.

Vila-real, juny 2022

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

