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DESPACHO PARROQUIAL

Martes y Miércoles

6 de abril
LUNES SANTO
9.30 Arciprestal
Mes Emilio Alós Picazo
Mª Cinta Navarro González (7/30)
19.00 Arciprestal
Mª Elena Casino Gozalbo
En A.G al Sagrado Corazón
Carmen Carregui Vinaixa

de 10.30 a 12.30 y de 20.00 a 21.00

MEDITACIONES SOBRE LA PASCUA, por Joseph
Ratzinger

La Pascua judía era y sigue siendo una fiesta
familiar. No se celebraba en el templo, sino en la casa.
Ya en el Éxodo, en el relato de la noche oscura en que tiene
lugar el paso del ángel del Señor, aparece la casa como
lugar de salvación, como refugio. Por otra parte, la noche
de Egipto es imagen de las fuerzas de la muerte, de la
destrucción y del caos, que surgen siempre de las
7 de abril
MARTES SANTO profundidades del mundo y del hombre y amenazan con
destruir la creación «buena» y con transformar el mundo en
9.30 Arciprestal
desierto, en lugar inhabitable. En esta situación, la casa y la
Mª Cinta Navarro Palmer (8/30)
familia ofrecen protección y abrigo; (…)
19.00 Arciprestal
Familia Albert Montoliu
Familia Franch Cases
Familia Albiol Masmano

Todos los años, por Pascua, Israel debía acudir en
peregrinación a la ciudad santa, para volver a sus
orígenes, para ser creado de nuevo, para recibir otra
vez su salvación, su liberación y fundamento. Hay aquí
8 de abril
MIÉRCOLES SANTO una profunda sabiduría. A lo largo de un año, un pueblo se
halla siempre en peligro de disgregarse, no sólo
9.30 Arciprestal
exteriormente, sino también desde dentro, y de perder así
Mes Agustín Casino Cases
las bases interiores que lo sustentan y rigen. Tiene
Mª Cinta Navarro González (9/30)
necesidad de volver a sus antiguos fundamentos. La Pascua
19.00 Arciprestal
representaba este retorno anual de Israel, desde los peligros
de aquel caos que amenaza a todo pueblo a aquello que
José González y Mª Rosa Martínez
antaño lo había fundado y que continuaba edificándolo en
P. Vicente Millán SJ
todo momento, a su ininterrumpida defensa y a la nueva
Familia Nebot
creación de sus orígenes. Y puesto que Israel sabía que
9 de abril
JUEVES SANTO en la CENA del SEÑOR sobre él brillaba la estrella de la elección, era también
10.00 Arciprestal Laudes y Oficio de Lectura
consciente de que su buena o malaventura traería
consecuencias para el mundo entero, que en su existencia o
19.00 Arciprestal Santa Misa de la Cena del Señor
en su fracaso se jugaba el destino de la tierra y de la
10 de abril
VIERNES SANTO de la PASIÓN del SEÑOR creación.
AYUNO Y ABSTINENCIA

10.00 Arciprestal Via Crucis y Sermón de las Siete Palabras
También Jesús celebró la Pascua
19.00 Arciprestal Celebración de la Pasión del Señor
conformándose al espíritu de esta prescripción: en casa,
11 de abril SÁBADO SANTO de la SEPULTURA del SEÑOR con su familia, con los apóstoles, que se habían convertido
en su nueva familia. Obrando de este modo, obedecía
10.00 Arciprestal Via Matris y Sermón de la Soledad de Nª Sª
también a un precepto entonces vigente, según el cual los
20.00 Arciprestal
Solemne Vigilia Pascual en la Noche judíos que acudían a Jerusalén podían establecer
Santa
asociaciones de peregrinos, llamadas chaburot, que por
12 de abril DOMINGO de PASCUA de la RESURRECCIÓN aquella noche constituían la casa y la familia de la Pascua.
del SEÑOR Y es así como la Pascua ha venido a ser también una
12.00 Arciprestal Solemne Misa Mayor del Señor Resucitado fiesta de los cristianos. Nosotros somos la chaburah de
Pro Populo Jesús, su familia, la que el fundó con sus compañeros de
peregrinación, con los amigos que con él recorren el
19.00 Arciprestal
camino del Evangelio a través de la tierra y de la historia.
Mª Cinta Navarro González (10/30)

CÁRITAS PARROQUIAL NECESITA TU AYUDA
Este pasado Domingo de Ramos fue primer domingo de
mes, y como es costumbre, la colecta se destina a Cáritas
Parroquial. Dado que no podemos participar de las liturgias
en este tiempo de confinamiento, pero las necesidades son
las mismas, os invitamos a hacer llegar vuestro donativo a
través de la cuenta bancaria:
CÁRITAS: ES40 3135 7482 8727 2001 3989
Si alguien además, quiere contribuir a cubrir gastos de la
Parroquia, esta es la cuenta:
PARROQUIA: ES85 3135 7482 8227 2000 3821
SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y
CONFESIONES. SOLICITUD DE CERTIFICADO
Atendiendo a la situación emergencia sanitaria y a la orden
del Sr. Obispo, hemos tenido que cerrar los lugares de culto
(iglesias y capilla de Adoración Perpetua). No obstante, los
sacerdotes seguimos celebrando Misas retransmitidas por
Radio y Youtube, y dispuestos a atender a quien lo
necesitare. Sin entrar en conflicto con lo decretado en el
estado de alarma, ni con las órdenes del Sr. Obispo, los
fieles pueden contactar con los sacerdotes y quedar con
ellos para ser atendidos espiritualmente (confesión,
dirección espiritual…).
MEDITACIONES SOBRE LA PASCUA II, Joseph
Ratzinger
La Pascua se celebraba en casa. Así lo hizo también Jesús.
Pero después de la comida, él se levantó y salió fuera,
rebasó los límites establecidos por la ley, porque pasó al
otro lado del torrente Cedrón, que señalaba los confines de
Jerusalén. No tuvo miedo del caos, no quiso esquivarlo, se
adentró en él hasta lo más profundo, hasta las fauces
mismas de la muerte. Jesús salió, y esto significa que, pues
las murallas de la Iglesia son la fe y el amor de Jesucristo,
la Iglesia no es plaza fortificada, sino ciudad abierta; y,
en consecuencia, creer significa salir también con
Jesucristo, no temer el caos, porque Jesús es el más
fuerte, porque él penetró en ese caos, y nosotros, al
afrontarlo, le seguimos a «él». Creer significa salir fuera
de los muros y, en medio de este mundo caótico crear
espacios de fe y de amor, fundados en la fuerza de
Jesucristo. El Señor salió fuera: éste es el signo de su
fuerza. Bajó a la noche de Getsemaní, a la noche de la cruz,
a la noche del sepulcro. Y pudo bajar porque, frente al
poder de la muerte, él es el más fuerte; porque su amor
lleva en sí el amor de Dios, que es más poderoso que las
fuerzas de la destrucción. Su victoria, por tanto, se hace
Frase de la semana
“El dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida, pero

recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son
más que el beso de Jesús, una señal de que te has
acercado tanto a Él que Él puede besarte.”
Santa Teresa de Calcuta

real justamente en este salir, en el camino de la Pasión, de
suerte que, en el misterio de Getsemaní, se halla ya
presente el misterio del gozo pascual. El es el más fuerte;
no hay potencia que pueda resistírsele ni lugar que él no
llene con su presencia. Nos invita a todos a emprender el
camino con él, pues donde hay fe y amor, allí está él, allí
la fuerza de la paz, que vence la nada y la muerte.
Al finalizar la liturgia del Jueves Santo, la Iglesia imita el
camino de Jesús trasladando al Santísimo desde el
tabernáculo a una capilla lateral, que representa la
soledad de Getsemaní, la soledad de la mortal angustia
de Jesús. En esta capilla rezan los fieles; quieren
acompañar a Jesús en la hora de su soledad. Este camino
del Jueves Santo no ha de quedar en mero gesto y signo
litúrgico. Ha de comprometernos a vivir desde dentro su
soledad, a buscarle siempre, a él, que es el olvidado, el
escarnecido, y a permanecer a su lado allí donde los
hombres se niegan a reconocerle. Este camino litúrgico
nos exhorta a buscar la soledad de la oración. Y nos invita
también a buscarle entre aquellos que están solos, de los
cuales nadie se preocupa, y renovar con él, en medio de
las tinieblas, la luz de la vida, que «él» mismo es. Porque
es su camino el que ha hecho posible que en este mundo se
levante el nuevo día, la vida de la Resurrección, que ya no
conoce la noche. En la fe cristiana alcanzamos esta
promesa.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO

*D. Abraham Fonfría Luna, nacido en Alfondeguilla y
vecino de Nules, hijo de Francisco Fonfría y de Dª Mª
del Carmen Luna; y Dª Sara Estañol Campos, nacida
en Almenara y vecina de Almenara, e hija de Joaquín
Estañol y Asunción Campos .
*D. José Peirats Molina, nacido en Castellón y vecino
de Mascarell, hijo de José Peirats y Pilar Molina; y Dª
Jessica Benlloch Clofent, nacida en Castellón y vecina
de Nules, hija de Vicente Benlloch y Rosa María Clofent.
Si alguien conoce algún motivo por el que este matrimonio no pueda realizarse, tiene obligación en conciencia
de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario del Lugar.
Defunciones. Durante la última semana marcharon a la
Casa del Padre:
*15-3 Juana Sánchez Gómez; *20-3 Carmen Ferrando
Arrufat; *21-3 Dolores Azorín Sánchez; *28-3 Soledad
Lafuente Romero; *2-4 Carmen Martínez Mellinas.
Ofrezcamos una oración por su eterno descanso

