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Retomamos la adoración al Santísimo y la lectio divina el
martes día 13 a las 20:15 h en la nave principal del templo.

mejores personas. Las lecciones de la vida son valiosas; hay
que aprender a descubrir lo que, en ocasiones, se rompe en
nosotros y reconocer que esas marcas nos pueden hacer más
humanos y más auténticos.
Las cicatrices son un mapa de los lugares y experiencias
que hemos vivido. Son como huellas que nos guían en nuestra
travesía existencial. Por eso las cicatrices son entrañables, no
debemos ignorarlas y tratar de esconderlas: están ahí, debemos comprenderlas y aprender de ellas.
Acabamos de celebrar en la Semana Santa cómo Jesús
eligió quedar marcado para siempre para evidenciar su amor
infinito hacia nosotros, para mostrar su humanidad y su sacrificio en la Cruz, para decirnos que nos acepta tal como somos,
para restaurar nuestras heridas, pero también nuestro corazón,
nuestra alma y nuestra fe. Si nos fijamos, podremos reconocerle
a través de nuestras cicatrices, sabiendo que éstas nos guiarán
hasta Jesús resucitado, como a Tomás que, al ver las de Jesús,
por fin pudo proclamar: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28).
La decisión que tomó Jesús de mantener sus heridas choca
especialmente en nuestra sociedad, donde prevalece la belleza
exterior y la perfección estética. Muchas veces olvidamos que
nuestra naturaleza es frágil y que somos humanos. El día que
nosotros aceptemos y mostremos nuestras cicatrices sanadas
por Cristo, anunciaremos el amor y la gloria de Dios.
Si tenemos heridas que no acaban de cicatrizar, enseñémoslas al Señor sin ningún pudor. Dios nos ama con nuestras
imperfecciones. Unidos a Dios aprenderemos a apreciarnos
como somos: únicos, irreemplazables, capaces de amar y ser
amados, en permanente cambio, pero, a veces, rotos.

COLECTA SANTOS LUGARES

ENCUENTRO CONSEJOS DE PASTORAL PARROQUIALES

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

SEMANARIO
Domingo 11 – II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA.
- Misas: 9 y 12 (no habrá misa vespertina).

Lunes 12 – San Vicente Ferrer.

- A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

Martes 13 – A las 19:30 h, 2º aniversario de Ángel Sánchez
García.

Miércoles 14 – A las 19:30 h, funeral de Rosarito Miró Menero.
Jueves 15 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Paco Llorens Poré.
Viernes 16 – A las 19:30 h, 1er aniversario de Manuel Cubedo
Artola.

Domingo 18 – III DE PASCUA.

- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.
- A las 12 h, dominica de la Congregación de San Luis Gonzaga.

CONVOCATORIAS

- Lunes 12 a las 18:30 h, reunión de catequistas de primero de comunión.
- Jueves 15 a las 20:15 h, reunión del grupo de lectores.

LECTIO DIVINA

La colecta del Viernes Santo destinada a los Santos Lugares de Tierra Santa, ha ascendido a 1.080’14 €.

LA BELLEZA DE LAS CICATRICES

Un famoso diseñador de moda hizo célebre la frase «la arruga es bella», que triunfó más allá del mundo de la moda. Quería
resaltar la belleza de la imperfección, de lo despreciado según
los cánones de belleza. Gracias a este eslogan, la arruga muchas veces ha dejado de ser despreciable.
Menos suerte han tenido las cicatrices, recuerdos imborrables que dejan mella en el cuerpo tras una afección, lesión u
operación. La tendencia es avergonzarse de ellas y esconderlas, porque delatan nuestras miserias y nuestro sufrimiento.
Jesús nunca escondió sus cicatrices. El apóstol Tomás
aceptó la resurrección de Jesús cuando Jesús le mostró sus
heridas y le dijo: «Trae tu mano y métela en mi costado» (Jn
20,27). Pero, ¿por qué quiso mostrar esas desagradables cicatrices? ¿Acaso Dios no lo hace todo bello? Está claro que sí.
Entonces, ¿cuál fue su verdadero propósito?
Cuando atravesamos situaciones de dolor, nos quedan marcas que pueden afectar significativamente nuestra manera de
ser o de vivir. Sin embargo, esas cicatrices pueden ser también
una oportunidad para crecer interiormente y ayudarnos a ser

El sábado día 17, en la parroquia de Santa Sofía, nos reuniremos los miembros de los Consejos Pastorales de todas
las parroquias del Arciprestazgo en una jornada de encuentro
y formación. Dará comienzo a las 10 h. Tendremos una charla
sobre “La corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia” y,
después de un breve descanso, el delegado diocesano de
Apostolado Seglar presentará la fase diocesana del Congreso
Nacional de Laicos celebrado el año pasado en Madrid.

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 3: Pascual Mezquita Moliner, de 87 años, viudo de María
Rosario Rubert Vilanova.

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 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
HORARIO PARROQUIAL

Misas: Parroquia, Domingo 10 y 11 h. De Lunes a Sábado 19 h.
Sábado 10 h, 18 h. (en valencià) y 19 h.
Cáritas: Martes y Jueves de 18 a 19:30 h.
Despacho parroquial: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
Para hablar con el Cura: Martes y jueves a partir de las 10 h.

INTENCIONES DE MISAS

Domingo 11:a las 10 h. Misa comunitaria: Int. Vicente Gargallo
Granell; a las 12 h. Misa de Primera Comunión.
Lunes 12: Manuel Torres.
Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15, Viernes 16: Sin int.
Sábado 17: a las 12 h. Primeras Comuniones; a las 18 h.
Misa en valenciano; a las 19 h. Misa en Castellano: Int. José
María Casalta Ortells.
Domingo 18: a las 10 h. Misa comunitaria; a las 12 h. Misa de
Primera Comunión.

AVISOS PARROQUIALES

Martes 13: Confesiones y ensayos de Primeras Comunión a
las 19:30 h.
Jueves 15 y Viernes 16: Ensayos Primera Comunión a las 18h.

La voz de la parroquia

Cómo hemos vivido la Resurrección (Testimonio I)
En estas semanas os iremos haciendo llegar el testimonio de
los grupos que componen nuestra parroquia. Así, desde el grupo de Jóvenes en Acción (JEA), la presidenta, Gracia Cortells
Cortés, nos dedicó estas palabras: “Esta Semana Santa, a nivel
de actividades parroquiales ha resultado un poco complicada:
No se han hecho campamentos, las Imágenes de los titulares no
han salido por las calles, no se ha podido celebrar la fiesta de la
Virgen del Amor Hermoso, ni la Jornada del pobre y otras muchas
actividades que dan vida a nuestra parroquia. Sin embargo, nos
hemos sentido Iglesia, ya que, durante esta Semana Santa hemos
compartido nuestra Fe y hemos colaborado como hermanos y
hermanas que somos; en cada celebración han estado presentes
miembros de la Parroquia, leyendo, vistiendo el altar, controlando
el aforo etc. El Espíritu de unión que hemos conseguido crear esperamos que no se pierda y nos ayude a trabajar incluso mejor”.
En la misma línea, la Hermana de la Consolación, Irene
Moreno, asesora del Movimiento Consolación para el mundo (MCM) ha escrito su testimonio: “Durante el Triduo Pascual,
los jóvenes del COM, hemos compartido y participado con la comunidad de la parroquia de los Stos. Evangelistas sobre todo con
nuestra presencia y con los cantos en los oficios, en la vigilia Pascual y en la Hora Santa. Ha sido un regalo compartir la fe, porque
orar juntos y vernos físicamente ha alentado nuestra esperanza, y
el juntarnos con otros jóvenes y personas creyentes nos ha ayudado a fortalecer nuestro deseo de seguir creciendo en este camino
como cristianos. Damos las gracias a la comunidad Parroquia
Stos. Evangelistas, por acogernos con tanto cariño, haciéndonos
sentir en casa y en familia, y haciendo que nos sintamos más Iglesia. Ser Consolación es nuestra razón de ser, pero necesitamos de
referentes que sean testimonio y aliento. Compartir con vosotros
nos ha ayudado a encontramos con este Dios del Consuelo.”

Tels. 964 52 18 90 - 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. A les 13 h a l’ermita.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí.
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.

SÉ

Sé que el evangelio es la herencia de los desheredados y
el tesoro de los pobres. Y no otra cosa. Pero yo… Sé que en
la iglesia siempre existirán “mezclados”, los que secundan el
evangelio de los pobres y los mixtificadores que se sirven de
la iglesia en vez de servirla. Pero yo… ¿dónde estoy?

TOMÁS Y LA EUCARISTÍA

Empieza la misión, hermanos, la bendita y difícil misión del
evangelio de Jesús. Y, sin embargo, todo y ser misioneros por
la fe, el miedo nos atenaza, nos paraliza, nos encierra en nosotros mismos... ¡Por Dios! ¿A quién tenemos miedo los cristianos? Lo diré con toda la sencillez que me es posible hoy:
los cristianos tenemos miedo a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos bien que hablar y predicar de la cruz salvífica de Jesús
es muy bello y bonito…, siempre que se quede en sermón. Ya
otra cosa es vivirla. ¿Quién quiere que le atraviesen el costado
y le rompan las manos y la fama? ¡Aunque sean el preludio de
la eterna resurrección!
Pero Jesús, no ceja. Una vez más ofrece su carne palpitante, su amante corazón a nuestra infantil incredulidad: «trae
tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado…» Cada domingo, reunidos en comunidad, no sólo
llevamos memoria de nuestro amoroso encuentro semanal
con la carne lacerada de Jesús (su carne son hoy los pobres
y los hermanos), sino que, amantes miembros de su Cuerpo,
comulgamos unos con otros la vida del Señor, y bebemos del
mismo Espíritu.
Pero…, muchos no pasamos de ser Tomás, incrédulos al
sentido profundo de cada eucaristía. No critico, no, pues es difícil creer cuando las eucaristías aparecen a los sentidos como
una rutina más inventada para calmar el tedio de los beatos.
Y, sin embargo, Jesús viene a visitarnos, resucitado, en cada
eucaristía. ¡Aleluya!

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
II DOMINGO PASCUA DIVINA MISERICORDIA, 11 MARZO 2021 –B9:30 h. Rosario; 10 h MISA Int. Conchita, Joaquín, Enrique, Rafaela y familia.DILLUNS 12: FESTA DE SANT VICENT FERRER: 10 h. Rosari; 10:30 h
Missa en Valencià. Goigs. Int. Vicent Gimeno Aguilella i María Estornell
Rubert i familia.- MARTES 13, MIÉRCOLES 14: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.JUEVES 15: 17 h. Ejercicio Eucarístico Mariano “Reina de la Paz”; 18 h
Misa.- VIERNES 16: 17:15h. Exposición Santísimo, Rosario; 18 h Misa, Int.
Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix // Int. María Cebrián Soto.SÁBADO 17: 17:15 h. Rosario, Sabatina, 18 h Misa vespertina domingo,
Int. VI Aniver. Manuel Font Gumbau.- DOMINGO 18, III PASCUA: 9:30 h
Rosario; 10 h. MISA.-

FERRER PUERTO
ASSEGURANCES, S.L.

AGENTES DE SEGUROS EXCLUSIVOS

Av. Francisco Tárrega, 42 bajo
12540 Vila-real (Castellón)
T 964 53 51 36
ferrer.puerto@agentes.catalanaoccidente.com

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

HORARI DE MISSES: A diari: 9 i 19:30 h.
		

Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.
COL.LECTA DEL DIVENDRES SANT, PELS CRISTIANS DE
TERRA SANTA: 680 EUROS. Moltes gràcies.
COL.LECTA CARITAS: 140,54 euros.

REFLEXIÓN

En la VIGILIA PASCUAL, nos dejamos llevar de una antigua
liturgia llena de contenido que acogía el sentido global de la
existencia, no sólo personal, sino del universo entero. El amor
absoluto es la VIDA, el único sentido del dolor, del fracaso, de
la lucha y de cualquier otro momento de alegría. Hoy, domingo, dejamos que ese misterio vaya reposando y haciéndose
poso en nuestro corazón. Pasamos de la explosión a la serenidad, lo mismo que en la tarde del viernes. Triunfo y fracaso
unidos nos llevan de nuevo al silencio profundo para acoger
la vida como acogimos la muerte. Un grito de rebeldía contra
todas las violencias, asesinatos e injusticias. El amor es más
fuerte que la muerte.

UN TEXTO DEL PAPA FRANCISCO

“Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza
de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo
ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de
la resurrección. Es una fuerza imparable. Verdad que muchas
veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es
cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un
campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible.
Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a
volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la
belleza, que resucita transformada a través de las tormentas
de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de
nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible”.

NUESTROS DUFUNTOS

El día 3 de Abril defunción de : ROSA – ISABEL COLAS BELAIRE
de 36 años de edad; soltera, hija de: Ricardo y Teresa.
Descanse en paz. Amén.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: (Aforo: 50%). Laborables: 19 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
Domingo 11: Fiesta de la Divina Misericordia: Misa solemne 11 h. Sábado 17:
ANEM AL SANT. Misa en el altar mayor a las 12 h.
Hora Santa: 18 h. Participan: Cursillos, Damas del Pilar y Grupo Voluntarios.
TURNOS VELA: (10 a 13 y de 16 a 18 h) Día 12: No hay Vela. Día 13: Hijas de
María del Rosario. Día 14: Grupo de Fieles. Día 15: ANFE. Día 16: Tercera Orden
Carmen. Nota: Uso obligatorio de la Mascarilla en toda la Basílica.

SANTA
ISABEL
Tels. 964 52 15 01 - 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. 601 38 87 62
Lunes 12
19:00 h
Martes 13
19:00 h
Miércoles 14
		
19:00 h
		
		
Jueves 15
10:00 h
19:00 h
		
Viernes 16
19:00 h
Sábado 17
18:00 h
19:30 h
Domingo 18
10:00 h
12:00 h
20:00 h

AGENDA PARROQUIAL

SOLEMNIDAD DE SANT VICENT FERRER
Familia Gil. Familia Sempere Bono
San Martín I, Papa y mártir
Maruja Vicent Belsa. Difuntos Edificio San Valentín
San Tiburcio
- Miércoles de San Judas José Antonio Domingo. Pascual Fernández
Jiménez. Manuela Fernández Jiménez.
Asunción Miralles Albella. Mes
Santa Potenciana
Expo, Laudes, turnos de adoración
AG. y difuntos Familia Bastida Toledano.
Familia Sempere Bono.
San Fructuoso, obispo
José Moner Casalta. Mes. Carmen y familia
San Pedro Poveda, presbítero y mártir
Familia Oter Oter. Disbe Restrepo Loaiza
María y Constantino Navarro Fortuño
DOMINGO 3 DE PASCUA
Familia Gil
Pro populo
Pilar Sebastián Monzonis. 1º A.

SANTA MISA POR RADIO MARÍA

El domingo 11 la Misa de las 20 h, será trasmitida en directo
por Radio María.

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

La Festividad de la Divina Misericordia se celebra el primer
Domingo después del Domingo de Pascua.
Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte del circulo de santos de la Iglesia más
conocidos. A través de ella el Señor Jesús trasmite al mundo
el gran mensaje de la Divina Misericordia y presenta el modelo
de la perfección cristiana basada sobre la confianza en Dios y
la actitud de caridad hacía el prójimo.
El mensaje de Misericordia es que Dios nos Ama, a todos,
no importa cuán grande sean nuestras faltas. Él quiere que reconozcamos que Su Misericordia es más grande que nuestros
pecados, para que nos acerquemos a Él con confianza, para
que recibamos su Misericordia y la dejemos derramar sobre
otros. De tal manera que todos participemos de Su Gozo. Es
un mensaje que podemos recordar tan fácilmente como un
ABC.
Pide su Misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a Él
por medio de la oración constante, arrepentidos de nuestros
pecados y pidiéndole que derrame Su Misericordia sobre nosotros y sobre el mundo entero.

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

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ÁNGEL
SÁNCHEZ
GARCÍA
D.E.P.

Fallecido el día 26 de marzo de 2019.
A los 65 años de edad.
Misa 2º Aniversario, el martes,
día 13 de abril, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Funeral.
Vila-real, abril 2021
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

PACO
LLORENS
PORÉ
D.E.P.

Fallecido el día 2 de abril de 2020.
A los 74 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 15 de abril, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Su esposa Marisol, hermanos políticos, sobrinos, primos y amigos
agradecen las oraciones por el eterno descanso de su alma
y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, abril 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MANUEL
CUBEDO
ARTOLA
Fallecido el día 3 de abril de 2020.

D.E.P.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 16 de abril, a las 19:30 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Quererte fué fácil, olvidarte es imposible.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, abril 2021

Aquí su publicidad
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de lo que piensa
Y su mensaje llegará semanalmente a más de
2.000 hogares de Vila-real

Tel. 964 86 36 90

