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8 DE DICIEMBRE
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.

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. 

) 

SEMANARIO
Domingo 8 – SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA.

FIESTA DE LA CONGREGACIÓN 
DE HIJAS DE MARÍA INMACULADA

 - A las 9 h, Misa.
 - A las 10:30 h, Misa Mayor de la Congregación. Presidirá 
   el Excmo. y Rvdmo. D. Casimiro López Llorente, obispo de 
   Diócesis.
 - No hay misa a las 12h, ni vespertina.
 - A las 18:30 h, felicitación sabatina.
 - A las 19 h, Procesión solemne. 

Lunes 9 – A 19 h, funeral por las difuntas de la Congregación
   de María Inmaculada.

Martes 10 – A las 19 h, 1er aniv. de Miguel Girona Manzanet.
Miércoles 11 – A las 19 h, 1er aniversario de Encarnación Mi-
      lagros Manzano Ferreres.
Jueves 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.

 - A las 19 h, 1er aniversario de Conchita Girona Peris.
Viernes 13 – Santa Lucía.

 - A las 19 h, 5º aniversario de Francisco Llorens Campos.
Sábado 14 – San Juan de la Cruz.

 - A las 19 h, 1er aniversario de Salvador Vidal Broch.
Domingo 15 – TERCERO DE ADVIENTO.

 - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
 - A las 13 h, bautizos.

CONVOCATORIAS
- Martes 10 a las 20:15 h, en la Capilla, adoración del Stmo. 

y “lectio divina”.
- Jueves 12 a las 18 h, grupo de Vida Ascendente.

VIGILIA DE ADVIENTO
El próximo viernes 13 a las 20 h, en la Capilla, tendrá lugar 

una vigilia de Adviento para los catequistas. Están invitados 
también quienes deseen sumarse a este momento de oración 
dentro de este tiempo de preparación a la Navidad.

CAMPAÑA DE PASTORAL PENITENCIARIA
Un año más la Delegación diocesana de Pastoral Peniten-

ciaria prepara la campaña de Navidad para los internos de las 
dos cárceles de la provincia. En la parroquia, durante el fin de 
semana del 14-15 habrá un lugar destinado para poder depo-
sitar tarjetas de teléfono, sellos y sobres, postales navideñas, 
bolígrafos y turrón, que es lo que se nos pide.

CARTA APOSTÓLICA “ADMIRABILE SIGNUM”
Coincidiendo con el primer domingo de adviento y con su 

visita a Greccio, la localidad italiana donde Francisco de Asís 

instaló el primer belén de la historia, el Papa ha firmado la 
carta apostólica “Admirabile signum” sobre el significado y 
el valor de esta tradición cristiana. Son poco más de tres mil 
palabras distribuidas en diez puntos, pero las suficientes para 
que el Papa reivindique en tono catequético y pedagógico 
esta costumbre navideña de representar el nacimiento de Je-
sús en las casas ·en los lugares de trabajo, en las escuelas, en 
los hospitales, en las cárceles, en las plazas…”.

Ante la polémica sobre la pertinencia o no de ubicar los 
nacimientos en espacios públicos, el Papa lo defiende como 
“un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales 
más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de 
belleza”. “Espero que esta práctica nunca se debilite; es más, 
confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descu-
bierta de nuevo y revitalizada, subraya para reiterar en varios 
momentos del escrito que “el belén forma parte del dulce y 
exigente proceso de transmisión de la fe”. “No es importante 
cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o mo-
dificarse cada año; lo que cuenta es que este hable a nuestra 
vida”, dice el Papa.

El Papa confía en que el belén lleve a los cristianos a sentirse 
“implicados en la historia de salvación, contemporáneos del 
acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos 
contextos históricos y culturales”. Con este punto de partida, re-
pasa una a una todas las figuritas y demás elementos del belén.

Para facilitar la lectura de esta Carta Apóstolica, habrá ejem-
plares en los revisteros de las puertas de la iglesia.

BAUTISMOS – NOVIEMBRE
* Oriol Ochando Franch, de Xavier y Neus.
* Manel Salvador Cantavella, de Rafael i Laia.
* Sofía Momplet Alcón, de Antonio y Anabel.
* Helena Fabregat Muñoz, de Juan Luis y Mª Carmen.
* María Juan Ribelles, de José Pascual y Elena.
* Leyre Merlos Zamora, de Gabriel y Sandra.
* Mª Desamparados Chiva García, de Héctor y Mª Carmen.
* Vega Ferrer Copovi, de Juan José y Lorena.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 30: José Miguel Muñoz Muños, de 54 años, casado 

con Esther Millán Vicente.
† Eladio Fernández Lozano, de 62 años, casado con Juliana 

Muñoz Rodríguez.
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SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 8 DICIEMBRE. INMACULADA CONCEPCIÓN VIRGEN MA-
RÍA: A las 8:30 h Rosario; 9 h Misa, Int. Concepción Aguilella Albella, Con-
cepción Gimeno Aguilella, Conchita Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pé-
rez, Enrique y familia.- LUNES 9, MARTES 10, MIÉRCOLES 11:  10 h Ro-
sario; 10:30 h Misa.- JUEVES 12: 17 h Acto Eucarístico-mariano “Reina de 
la Paz”; 18 h Misa, Int. Amalia López Mendoza.- VIERNES 13: 17:15 Expo 
Stmo., Rosario; 18 h Misa cantada en honor de Sta. Lucía, cotitular de 
la Capilla: Int. Tomás Gil Sánchez.- Llagas,  Gozos.- SÁBADO 14: 17:15 
Rosario y Sabatina; 18 h Misa, Int. XII Aniv. de José Mª Asensio García. 
SANTA LUCÍA, junto con el Arcángel S. Miguel, son Cotitulares del 
Hospital de Vila-real, fundado por el Rey D. Jaime, ofreciendo su Cristo. 

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 8: A las 11h. Pro populo. 
Lunes 9, Martes 10, Miércoles 11, Jueves 12: Sin intenciones.
Viernes 13: Alejandro Carmona Gil (1º Aniv.) Pablo Carmona, 

Alejandro Carmona Sánchez y Joaquina Gil Ojeda. 
Sábado 14: IVº Belén viviente solidario. No habrá misa. 
Ha recibido el Bautismo: Valeria Vidal Rubert (01/12)

AVISOS PARROQUIALES
Del sábado 30 noviembre al sábado 21 diciembre: Concier-

tos de Navidad y IVº Belén viviente solidario. Traer alimento no 
perecedero para Cáritas. 

Miércoles 11: Reunión de Acción Católica, a las 17:30 h. 
Del viernes 13 al domingo 15: Convivencia de premonitores. 
Sábado 14: IVº Belén Viviente Solidario a partir de las 18 h. 

Adquiere tu ticket en la parroquia. 
Domingo 15: Retiro parroquial 

Horario del retiro parroquial 
10:30 a 11:00 acogida y café. 
11:00 a 12:00 primera charla en Castellano e Inglés
12:00 a 12:30 descanso y tiempo personal 
12:30 a 13:00 bajar a Carmelitas para celebrar la misa. 
13:00 a 13:45 Santa misa 
14:00 Comida Fraterna. 

Domingo 15: A las 17 h inauguración del rastrillo parroquial. 
Horario del rastrillo parroquial 

Sábado 14 a las 18h. (parroquia)
Sábado 21 a las 9h. (C. Mundina); a las 18h. (parroquia)

Tenemos la lotería de Navidad y la Agenda 2020. 
Retomaremos las actividad del Lifeteen de Jea-Junior a par-

tir del 10 de enero 2020 con el Grupo de JEA-Junior A

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
El calendario nos ha hecho hoy la broma de hacer coincidir el 

Domingo Segundo del tiempo de Adviento con la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues bien, 
la Iglesia en una solución salomónica, cuando participemos 
en la celebración de la misa y concretamente en la mesa de la 
palabra, nos ofrece como temas para la reflexión dos textos de 
dos de los grandes maestros de la esperanza, Isaías el profeta 
y San Pablo el apóstol, propios del Adviento y su espíritu, mien-
tras que el evangelio nos lleva a contemplar la Anunciación del 
Ángel a la Llena de Gracia en su humildad y su fortaleza.

                                                                                                      
CONFIRMADOS         

 Recibieron la Confirmación el pasado viernes el grupo de 
jóvenes, preparados para ello en la oportuna catequesis en 
los dos últimos cursos; fue el día veintinueve a las ocho de la 
tarde en una celebración especial. Estos han sido los confir-
mados: Miguel Ángel Artero Faucón, Alba Sebastiá Sánchez, 
Esteve Casalta-Cabedo Gómez, María Batalla García, Xavi 
Clausell Vila, Mireia Castell Martínez, Ximo Del Rey Tamayo, 
Cristina Caballero Clemente, Ángel Medina Broch, Noelia Clau-
sell García, Héctor Sánchez Palacios, Mairena Estacio Ruiz, 
Iker Sillero García, Lledó Andreu Bernat, Lorena Fernández 
Ferrández, Melany Vásquez González, Pepe Peris Guillamón  

GRUPO SANTA SOFÍA
Este fin de semana nuestra escuela de familias de estimula-

ción temprana del Obispo Pont recibió la visita del centro de es-
tudios de inglés “Kids & Us”. Las familias disfrutaron de un taller 
muy educativo y dinámico, donde descubrieron la importancia 
del aprendizaje del inglés desde los primeros años de vida. 

MISAS: Laborales: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h. 
FIESTA SAN JUAN DIEGO: Lunes 9, misa en su honor a las 18:30 h.
TRIDUO Y FIESTA VIRGEN DE GUADALUPE: 9, 10 y 11 Misa a las 18.30 h. 
Día 12: Solemnidad Virgen Guadalupe: Misa en su honor a las 18:30 horas.
TURNOS DE VELA: (De 10 a 13 h y de 15 a 18 h). Días 9, 10 y 11: Grupo 
Fieles.- Día 12: Damas del Pilar.- Día 13: Hijas de María del Rosario.
VIGILIA ANFE: Sábado día 14, a las 21 h.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso
de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario. Vila-real, diciembre 2019

Fallecido el día 10 de diciembre de 2018.
A los 78 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Misa 1er Aniversario, el martes, 10 de diciembre, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

MIGUEL GIRONA MANZANET

D.E.P.
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Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC SANTA ISABEL

D'ASSÍS
REFLEXIÓN

La fiesta de la Inmaculada Concepción nos permite con-
templar a la mujer por cuya fidelidad fue posible la historia 
de la salvación. María es la mujer que se dejó llenar por Dios 
y lo hizo vaciándose de sí misma. Su vida nos muestra cómo 
se transforma la vida cuando se llena de lo importante. Y en 
ella podemos ver las maravillas de Dios. El sí de María al plan 
salvador de Dios es muestra de las actitudes necesarias para 
alcanzar el nuevo modo de vivir que Dios nos propone. 

La vida de María de Nazaret es el ejemplo de lo que significa 
hacer posible el plan de Dios para el ser humano y la creación.

Dios, a través de su mensajero (ángel), se acerca a pregun-
tar, a pedir permiso: ¿me dejas hacer contigo un plan nuevo? 
Y María le concede ese permiso (“hagáse en mí, según tu pa-
labra”), permite que Dios habite en ella, entre en su vida, y su 
vida se transforma en instrumento de Dios. La misma pregunta 
te la hace hoy Dios a tíi: ¿ me das permiso? Atrévete a respon-
der como María y tu vida se transformará en salvación para la 
historia de nuestra tierra y de los otros.

COL.LECTA: 452,94 euros. Moltes gràcies.

BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO
El pasado domingo, día 1 de diciembre tuvo lugar el inicio 

de las celebraciones de los cincuenta años de peregrinaje de 
nuestra parroquia. A las doce del mediodía celebramos una so-
lemne eucaristía presidida por nuestro obispo, D. CASIMIRO, y 
concelebrada por los miembros de la comunidad y D. Joaquín 
Zarzoso. Desde estas líneas le agradecemos su presencia.

En la homilía nuestro obispo destacó, entre otros temas, la 
labor realizada por los franciscanos en la parroquia y en la ciu-
dad. También subrayó la actualidad de la parroquia como pun-
to evangelizador sin olvidar el dejarnos evangelizar constante-
mente por la catequesis, la oración comunitaria y la personal.

La comunidad franciscana y la parroquia están más que agra-
decidos por su presencia y por sus orientaciones pastorales.

El lunes, día 2, a las 20 horas el P. provincial, Fr. JUAN CAR-
LOS MOYA, expuso la conferencia anunciada bajo el título: 
“El franciscanismo en la Provincia de la Inmaculada: Realidad 
y Futuro”. El acto tuvo lugar en la Iglesia y seguidamente los 
asistentes compartieron la mesa con el conferenciante y la co-
munidad franciscana. Muchas gracias.

VIDA ASCENDENTE
El día 11, miércoles, a las 16 horas reunión de grupo.

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD. G.O.A.
Celebrarán un retiro de Adviento el día 11, a las 17 horas.

ELS NOSTRES DIFUNTS
ANIVERSARIS, 19:30: Día 9, per: PAQUITA ESTEVE BORT.
Día 10, per JOAQUIN MIRALLES y ROSARIO RUBERT MULET.
DEFUNCIÓ: Día 27 de novembre: VANESA DA SILVA PEREIRA, 

de 43 anys. Casada amb Feliciano Javier Sánchez González.

INTENCIONES DE MISA
Lunes 9 Santa Leocadia, virgen mártir
19.00 h Pascual Andreu y Pascualeta Sere
Martes 10 Santa Eulalia, virgen mártir
19.00 h  Familia Sempere Bono. Manuel Segura Tejedo
Miércoles 11 Santa Maravillas de Jesús 
19.00h  Santa Misa en honor a la Virgen de Lourdes, con los 
peregrinos de toda la Diócesis.
Jueves 12 B. Virgen María de Guadalupe
10.00 h  Laudes, Expo,  turnos  adoración
19.00 h  Difuntos Asociación Coral “Els XIII”
Viernes 13 Santa Lucia, virgen mártir
19.00 h  José Luis Pi. 30 A.
Sábado 14 San Juan de la Cruz, presbítero
18.00 h  por los enfermos
19.30 h  Aniv. Antonio Reyes Cebrian. Eduardo Pi Saura. 28 A. 
José Antonio Domingo. 
Domingo 15 DOMINGO III ADVIENTO
“Gaudete”
10.00 h  Mes Antonio F. Marques Batet
12.00 h  Pro populo
13.00 h  Bautizo. Ainara Cubedo Peris.
Joel Morales Palau
20.00 h  Isidro Fernandez

BENDICIÓN DE MADRES EMBARAZADAS
En el Adviento figura central es la Virgen-Madre de Dios, en 

estado de buena esperanza. Momento muy apropiado para 
recibir la bendición de los niños que se esperan. Próximo do-
mingo 15, a las 12 ofrecemos la Santa Misa por estos niños y 
familias, y tendrá lugar la bendición. Gracias.

BELÉN DE PLAYMOBIL
Además del Belén en la Parroquia hemos realizado un Belén 

de Playmobil. Se encuentra en Calle Carlos Sarthou, 7. Horario 
de visitas: Del lunes 9 al  viernes 15 de 17 a 20 h. Del lunes 16 
al viernes 20, de 10 a 12 h. El finde a concretar cita. Se puede 
visitar en grupos de catequesis, colegios... o individualmente. 

XVI RASTRILLO BENÉFICO
Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada 

por el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa. Sección de 
Belenes, de Nacimientos, de Regalos, del Corazón de Jesús, 
de Lectura...

BELÉN VIVIENTE Y LUZ DE BELÉN
Estamos ya preparando el Belén viviente con nuestros gran-

des actores los niños de la catequesis. Estamos ya esperando 
con mucha ilusión el finde anterior a la Navidad para gozar de 
este belén que sin duda nos preparará al Nacimiento del Re-
dentor. Ese mismo finde podremos traer un cirio de casa para 
llevarnos la LUZ DE BELÉN, para que nos acompañe en nues-
tros hogares durante los días santos de la Navidad.

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

Fallecida el día 3 de diciembre de 2018.
A los 77 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Diciembre 2019

Misa 1er Aniversario, el miércoles, 11 de diciembre, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

ENCARNACIÓN MILAGROS
MANZANO FERRERES



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

Fallecido el día 5 de diciembre de 2018.
A los 63 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Diciembre 2019

Misa 1er Aniversario, el sábado, 14 de diciembre, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

SALVADOR VIDAL BROCH

Su esposo Rafael, hijos Rafael y Paloma, Inma y Ricardo, Paola y 
Pablo, nietos Pau, Rafael y Paloma, hermanas, hermanos políticos,

sobrinos y demás familia agradecen las oraciones por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P. Vila-real 
Diciembre 2019

Misa 1er Aniversario, el jueves, 12 de diciembre, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

Fallecida el día 9 de diciembre de 2018.
A los 72 años de edad.

CONCHITA GIRONA PERIS

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

Vila-real, diciembre 2019

Fallecida el día 9 de diciembre de 2006.
A los 68 años de edad.

Misa 13º Aniversario, el lunes,
día 9 de diciembre, a las 19:30 h., 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

PAQUITA
ESTEVE
BORT

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


