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24 DE NOVIEMBRE
2019 · VILA-REALhoja parroquial

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19 h.
- DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal: 9, 11, 12 y 19 h.
  Capilla del Pilar: 10 h.

HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

SEMANARIO
Domingo 24 – JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.

 - A las 9 h, misa del Apostolado de la Oración.
 - A las 12 h, fiesta de los vecinos C/ Cristo de la Penitencia.
 - A las 13 h, bautizos.

Lunes 25 – A las 19 h, 40º aniversario de María García Gil y 
       83º de Félix Gimeno Aguilella.
Martes 26 – A las 19 h, funeral por los vecinos difuntos de la 
      C/ Cristo de la Penitencia.
Miércoles 27 – A las 9:30 h, 11º aniversario de Mn. Santiago 
      Vilanova Verdiá.

 - A las 21 h, traslado de la imagen de la Purísima a la Arci-
   prestal. A continuación Hora Santa.

Jueves 28 – A las 19 h, 1º de la Novena a la Purísima. Misa, 
      felicitación sabatina, novena y gozos. A continuación, Ce-
      lebración penitencial.
Viernes 29 – A las 19 h, 2º de la Novena a la Purísima. Misa, 
       felicitación sabatina, novena y gozos.
Sábado 30 – San Andrés, apóstol.

 - A las 19 h, 3º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
   sabatina, novena y gozos.

Domingo 1 – PRIMERO DE ADVIENTO.
FIESTA DE LA ARCHICOFRADÍA DE LA

FELICITACIÓN SABATINA
 - A las 9 h, Dominica de las Hijas de María del Rosario.
 - A las 10:30 h, Misa Mayor de la Archicofradía. Predicará 
   D. José Luis Arín Roig, Vicario General de la Diócesis de 
   Tortosa.
 - A las 13 h, bautizos.
 - A las 17 h, 4º de la Novena a la Purísima. Misa con impo-
   sición de medallas, felicitación sabatina, novena y gozos. 
   A continuación, solemne Procesión.
 - A las 19:30 h, Serenata a la Inmaculada.
   Avisos: Este domingo no habrá misa de 11 h y de 12 h. La 
   de las 19 h se traslada a las 17 h.

CONVOCATORIAS
- Lunes 25 a las 20 h, reunión de catequistas de primero y 

segundo de Confirmación.
- Martes 26 a las 20:15 h, en la Capilla, adoración del Stmo. 

y lectio divina.

RESTAURACIÓN ÓRGANO
Como sabéis, desde el día la bendición, el órgano romántico 

acompaña en la liturgia dominical. Contando con las ayudas 
recibidas y la colaboración en el apadrinamiento de tubos, fal-
tan 18.880,76 € para sufragar el coste total de la restauración 
del órgano. 

Desde el Consejo Parroquial de Economía os invitamos a 

continuar con el apadrinamiento de tubos para finalizar el pro-
yecto de restauración. Gracias.

LA CRUZ, LIBRO DEL AMOR
El relato de la crucifixión que escucharemos en el evangelio 

de este domingo, fiesta de Jesucristo Rey, nos recuerda, a los 
seguidores de Jesús, que su reino no es un reino de gloria y 
de poder, sino de servicio, amor y entrega total para rescatar 
al ser humano del mal, el pecado y la muerte. 

La Cruz no es una especie de trofeo que mostramos a otros 
con orgullo, sino el símbolo del Amor crucificado de Dios que 
nos invita a seguir su ejemplo. La Cruz es el libro del Amor 
más grande. 

Cantamos, portamos y besamos la Cruz de Cristo porque, 
en lo más hondo de nuestro ser, sentimos la necesidad de dar 
gracias a Dios por su amor, pero sin olvidar que lo primero que 
nos pide Jesús, de manera insistente, es cargar con ella. Es 
decir, seguir los pasos del Maestro de manera fiel, sabiendo 
que ese camino nos llevará a imitar a Cristo en su entrega. 

No nos está permitido acercarnos al misterio de la Cruz de 
manera pasiva, sin intención alguna de cargar con ella. «Si al-
guno viene detrás de mí, cargue con su cruz y me siga». 

Para los discípulos de Jesús, portar la Cruz es acercarse 
servicialmente a los crucificados; introducir justicia donde se 
abusa de los indefensos; reclamar compasión donde sólo hay 
indiferencia ante los que sufren. 

Esto nos traerá conflictos, rechazo, sufrimiento,… Será 
nuestra manera humilde de cargar con la Cruz de Cristo.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 16: Concepción Martí Herrero, de 90 años, casada con 

Vicente Marmaneu Monferrer.
† Día 17: Concepción Herrero Safont, de 74 años, viuda de 

Adrián Oset Báguena.

MISAS: Laborales: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h. 
TURNOS DE VELA: (De 10 a 13 h y de 15 a 18 h). 
Día 25: Apostolado de la Oración.- Días 26, 27 y 29: Grupo de fieles.- Día 
28: Amas de casa.
LOTERÍA DEL NIÑO: Disponemos de la lotería en la portería del Monas-
terio. Papeletas a 5 Euros. Números: 22448 y 75535.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

C/ Manuel Sanchis Guarner, nº 1 E2 5ºA - 12540 Vila-real
www.servilimvilareal.es

SERVI-LIM
VILA-REAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA

653 204 294



EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 24 NOVIEMBRE. FIESTA CRISTO REY. XXXIV T. ORDINA-
RIO -C-: A las 9:30 h Rosario; A las 10 h Misa, Int. Amelia Segarra, Dolo-
res Gimeno  y José Balaguer.- LUNES 25, 10 h Rosario; 10:30 h Misa, Me-
moria S. Nicolás.- MARTES 26, 10 h Rosario; 10:30 h, Misa.- MIÉRCOLES 
27: 10 h Rosario; 10:30 Misa, Int. Cardenal Tarancón, Mn. Alba, Mn. Se-
rafín. Memoria S. Martín de Porres.- JUEVES 28: 17 h Ejercicio “Reina de 
la Paz”; 18 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris.- VIERNES 29: 17:30 h Expo. 
Stmo., Rosario; 18 h  Misa, Int. VIII Aniversario de María Estornell Rubert y 
15º de Vicente Gimeno Aguilella; Llagas, y Gozos.- SÁBADO 30, 17:15 h 
Rosario y Felicitación Sabatina; 18 h Misa, Int. de María Estornell Rubert y 
de Vicente Gimeno Aguilella y familia. 

HORARIO PARROQUIAL
Misas: Parroquia, Domingo 11 h. De Lunes a Viernes 19 h. 
Sábado 18 h (en valencià) y 19 h (en Castellano).
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 MISA
Domingo 24: A las 11 h Fernando Palenciano y Petra Saiz.
Lunes 25: Severina Julián y Ricardo Gasque.
Martes 26: María y Carlos. 
Miércoles 27: Esposos Tomás Hernández y Gerónima 

Corcoles. 
Jueves 28: Juan Antonio Ronchera Cordellat.
Viernes 29: Marcial Manzano Aguirre. 
Sábado 30: A las 18 h sin intenciones; 19 h Pro populo. 

AVISOS PARROQUIALES

Miércoles 27: Reunión de Acción Católica a las 17:30 h.  
Viernes 29: Lifeteen de JEA-Junior B a las 19 h. 
Sábado 30: Reunión de los monaguillos a las 18 h.
1º Concierto Solidario de la Asociación Flamenca Andaluza. 
Ya tenemos la Lotería de Navidad y la Agenda 2020. 

EL DÍA DEL SEÑOR 
Aunque menudean en él, aquellas que tienen un sabor en-

trañable para nosotros no minimizan el valor y el significado 
propios de cada domingo universal (es el treinta y cuarto y 
último del tiempo ordinario), brilla con todo su esplendor en él 
LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO, carga-
do de recuerdos y estimulador de la fe; sí, porque decir Cristo 
Rey es el modo de afirmar su divinidad, a la que con toda 
propiedad debemos adorar, honorar y glorificar. En cuanto a 
las celebraciones de misa mantenemos el horario habitual: Sá-
bado a las 19 y domingo a las 9:30 y 11:30 h en la Parroquia y 
a las 13 h en la Ermita de la Patrona.

ANIVERSARIO PARROQUIAL
Fue el día 27 de Noviembre de 1966 el Día del Nacimien-

to de Nuestra Parroquia. Era domingo primero de Adviento. 
Como cada año daremos gracias a Dios en la MISA que ese 
día celebraremos a las 19 horas y será miércoles.

Pero este año el Primer Domingo de Adviento es el DOMIN-
GO UNO DE DICIEMBRE. Fieles a nuestra tradición celebramos 
el Día Grande y como momento estelar en la MISA de las 
11:30 h; la MISA de las 9:30 h no se celebrará.

Sin embargo, el lunes día dos y a las 19 h, celebraremos la 
MISA POR NUESTRO DIFUNTOS, que ya van siendo muchos.

NUESTRO COLEGIO
Esta semana los compañeros de la Fundación Aspropace 

vinieron a nuestro colegio para enseñarnos su trabajo en la 
fundación. Aprovecharon la visita para hacer una exposición y 
una demostración de cómo entrenan para la Liga de Castellón 
de Boccia y Bolos, y pudieron hacer unas partidas con nuestro 
alumnado de 4º de ESO.

Rogad a Dios en caridad por las almas de los esposos

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

Misa 40º y 83º Aniversario, el lunes, 25 de noviembre, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecido el día 22 de agosto de 1936. A los 31 años de edad.

Fallecida el día 25 de noviembre de 1979. A los 69 años de edad.

FÉLIX GIMENO AGUILELLA

MARÍA GARCÍA GIL (Menor)



Tels. 964 52 15 01 - 646 53 52 53
www.parroquiasantaisabel.es

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC SANTA ISABEL

D'ASSÍS
REFLEXIÓN

Durante este año litúrgico, hemos dado un paseo por la 
geografía de la vida cotidiana y hemos extendido sobre toda 
ella, sacándolo de la mochila, un chorro de vida que nace del 
evangelio: coherencia, perdón, honradez, acogida, sencillez, 
gratitud, confianza, humildad, encuentro, vida y esperanza..., 
pequeñas gotas de lluvia que van haciendo germinar un nue-
vo reino de humanidad en medio de la vida, de los pequeños 
gestos cotidianos que comunican vida y esperanza. Por eso, 
en este día en que celebramos la fiesta de Jesucristo, rey del 
universo, nosotros, sin dudar, apostamos por Jesús. Él, Jesús, 
es la síntesis de todo, presencia de lo divino en lo humano y de 
lo humano en Dios.

BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA
Paz y Bien. Queridos hermanas y hermanos:
Coincidiendo con el inicio del Adviento, celebramos el 50 

aniversario de la fundación de la Parroquia de san Francisco 
de Asís. Desde que el año del Señor de 1969 comenzara su 
andadura, la parroquia  ha sido presencia  palpable del Amor 
de Dios. A Él le damos gracias por todos los dones recibidos a 
lo largo de estos años, por la comunidad parroquial, por cuán-
tos la han formado en el pasado y la integran en el presente y 
por la entrega generosa de la Comunidad Franciscana que la 
ha pastoreado y servido durante estos  años.

Con motivo de las Bodas de Oro de nuestra parroquia 
queremos trasladaros la invitación a unirnos a la solemne Eu-
caristía del domingo día 1 de diciembre, primer domingo de 
Adviento, a las doce horas, presidida por D. Casimiro López 
Llorente, Obispo de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón, 
que marcará el inicio de la celebración del 50 aniversario de la 
fundación de la parroquia.

Asimismo también os invitamos a la Conferencia que ofre-
cerá Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, Superior Provincial de 
ésta provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, que 
tendrá lugar el 2 de diciembre, en la iglesia, a las 20 h, bajo el 
título: EL FRANCISCANISMO EN LA PROVINCIA DE LA INMA-
CULADA: REALIDAD Y FUTURO.

Quiera el Señor que la celebración de este cincuentenario 
de vida parroquial de esta comunidad reavive el amor de to-
dos sus miembros y les impulse a ser sus testigos.

VIDA ASCENDENTE
El próximo día 27, a las 16 horas, reunión del grupo.

NUESTROS DIFUNTOS
ANIVERSARIOS, a las 19,30 h: Día 25 por: PASCUAL GAR-

CÍA ESTELLER y CONCEPCIÓN RUBERT BORT.
DEFUNCIONES:
- Día 11 de noviembre: DOLORES SIFRE PLANCHADELL, de 

91 años . Viuda de José Guinot Aliaga.
- Día 14 de noviembre: MARÍA RIBES DEL CAMPO, de 87 

años. Casada con: Antonio Ferriols Ventura.

INTENCIONES DE MISA
FIESTAS PARROQUIALES EN EL

XLIX ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
Lunes 25 Santa Catalina, virgen mártir
19.00 h Santa Misa por todos los difuntos
Procesión en honor a la Virgen Fátima
Canto de la Salve
Martes 26 San Juan Berchmans, religioso
19.00 h  Pepita Puche
Miércoles 27 Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa
19.00 h  Fernando Silvestre
Jueves 28 San Honesto, presbítero
10.00 h  Laudes, Expo,  turnos  adoración
19.00 h  Por los sacerdotes
Viernes 29          Beato Bernardo F. de Hoyos
19.00 h  Mari Carmen Domingo
Sábado 30       Fiesta de San Andrés, apóstol
18.00 h  Vicente Mezquita Mata, Manuel García y María  Viciedo
19.30 h  Por los matrimonios.
Domingo 1 DOMINGO I ADVIENTO
10.00 h  Mes Eugenio Izquierdo Jiménez
12.00 h  Pro populo
20.00 h  Pepe Cerdá Tarazona. 25 A

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Estamos preparando Ejercicios Espirituales en la Casa de 

Espiritualidad de Tales, dirigido a todos, del miércoles 4 a ce-
nar al domingo 8 con la comida. 

Te invitamos. No te lo pierdas. Información Antonio 964 23 
96 41; 656 50 45 45 

COLGADURAS DEL NIÑO JESÚS
Se acerca la Navidad y los católicos hemos de manifestar 

nuestra fe viviéndola, y con el apostolado. Una forma sencilla 
de apostolado es poner una imagen del Niño Jesús en el bal-
cón. Si todavía no la tienes, la puedes adquirir en el Despacho 
Parroquial.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Próxima reunión el miércoles 27 a las 19.30 h

PRESTAMO
Como sabéis la Parroquia tiene un préstamo desde el 23 de 

diciembre de 2010, con un capital de 137.000 €.
A fecha de hoy queda un capital pendiente de 19.003,59 €.
Si todo sigue el curso normal se acabará de pagar el 1 de 

enero de 2021. Falta todavía más de un año.
Propongo hacer un esfuerzo en el XLIX Aniversario de la 

Parroquia para disminuir todo lo que podamos el préstamo. 
¿Os parece? Si lo pudiéramos cancelar, eso sería el ideal.

Nos conviene disminuirlo todo lo que podamos, cuanto 
más mejor, así podríamos hacer algo especial, pues se acer-
ca, y lo hemos de celebrar, el L Aniversario de la Parroquia.

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

Fallecido el día 27 de noviembre de 1992.
A los 48 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Noviembre 2019

Misa 25º Aniversario, el domingo, 1 de diciembre, 
a las 20 h, en la Iglesia parroquial de Santa Isabel.

PEPE CERDÁ TARAZONA

SIEMPRE VIVIRÁS EN NUESTROS CORAZONES.



A la altura de una ciudad moderna con clara visión de futuro, Vila-real 
dispone del Tanatori Vila-real, lo que la ciudad precisa y exige. 

) 


