hoja parroquial
ARCIPRESTAL

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

SEMANARIO

Domingo 15 – TERCERO DE ADVIENTO.
- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas María Inmaculada.
Miércoles 18 – La Virgen de la Esperanza.
- A las 19 h, funeral por Leandro Adsuara Llorens, ofrecido
por los portadores de la Virgen de Gracia.
- Al finalizar la misa, bendición de madres gestantes.
Viernes 20 – A las 19 h, 7º aniv. de Manuel Guinot Soriano.
Sábado 21 – A las 19 h, 19º aniv. de José Soriano Ramos.
- Después de la misa se bendecirá el Belén de la parroquia.
- A las 23 h, vigilia de ANE.
Domingo 22 – CUARTO DE ADVIENTO.
- A las 10:15 h, en la Iglesia, representación del Belén viviente de los niños de catequesis.
- En la misa de 11 h, se bendecirán los “Niños Jesús” de los
belenes familiares.

CONVOCATORIAS

- Lunes 16 a las 17 h, grupo de oración GOA.
- Martes 17 a las 16 h, reunión grupo de Cáritas parroquial.
- A las 20:15 h, en la Capilla, adoración del Stmo. y “lectio
divina”.
- Jueves 19 a las 21 h, reunión de Lectores.

CADA DÍA PUEDE SER NAVIDAD

En este tiempo de Adviento, Dios mantiene la iniciativa de
hablarnos como amigos. Es el regalo que nos ofrece cada día,
semana tras semana, como alimento necesario para mantener
viva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. La buena
noticia es que, en este tiempo de Adviento, hay Alguien que
nos sale al encuentro y quiere mantener viva la esperanza. Es
Jesús que viene. Viene con aquella ternura que siempre puede
devolvernos la alegría.
Adviento significa esperanza. La esperanza es la que mantiene el deseo de una espera. Esta espera de Dios, que tiene su
fuente en Él, siempre precede nuestra esperanza, exactamente como su amor nos abraza siempre primero. Con palabras
de San Agustín podemos decir llenos de esperanza: “Nos has
hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta
que descanse en ti”. Estamos llamados a querer conseguir
lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Preguntémosle:
¿Qué esperas realmente de mí? Trabajemos lo que Dios espera de nosotros dedicando algún tiempo a la oración y tratamos
de ser coherentes en la forma de vivir el Evangelio.
Pensemos en este tiempo de “vela” y de estar bien despiertos, cuando todo se va iluminando poco a poco preparando
las fiestas, qué luz debe penetrar en nuestro corazón para que
éste se abra a Jesús. El Papa Francisco dice “invito a cada
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cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a
renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o,
al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de
intentarlo cada día sin descanso”.
Navidad es cada día cuando acogemos a Jesús en nuestra
vida y le acogemos en cada una de las personas con las que
convivimos o nos encontramos. Esta es la medida para saber
si le acogemos a Él. Fijémonos en la Virgen María, ella, con su
actitud receptiva, ha sabido esperarlo todo de Dios y darnos
Jesús. Así, el Salvador esperado, llega hasta nosotros para
que tengamos “vida”, aquella vida que hace del “cielo” una experiencia ya posible en la tierra, aquella vida que es fuente de
esperanza para todos. ¡Ven, Señor Jesús!

CUENTO: EL GALLO DE PELEA

Chi Hsing-tzu entrenaba un gallo de pelea para el rey. Al
cabo de diez días el rey le preguntó si estaba ya preparado
para combatir: -Todavía no, dijo el entrenador; aún es muy vanidoso y solo confía en su propio coraje.
Diez días más tarde, se lo volvió a preguntar. -Todavía no.
Aún se enfurece cuando oye o ve a otra ave y quiere pelear.
Al cabo de diez días se lo preguntó de nuevo. -Todavía no.
Aún tiene esa mirada furiosa y rebosa de rabia en sus gestos.
Diez días más tarde le formuló la misma pregunta. -Ahora
ya está casi listo. Cuando canta otro gallo, sus ojos ni siquiera
parpadean. Se mantiene tranquilo. Nada lo altera.
Llegó el día del torneo, las aves no se atrevían a aproximarse al gallo del rey. Huían ante este animal, porque poseía una
fuerza interna y la proyectaba a través de su serenidad.
Moraleja: Quien se siente fuerte no tiene que demostrarlo.
Es el inseguro, el cobarde el que quiere demostrar a los demás que es fuerte, seguro y valiente.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 4: Dolores Nebot Nebot, de 91 años, viuda de José
Pascual Martín Manrique.
† Día 7: Jesús Fortuño Manzanet, de 85 años, casado con
Mª Carmen Salais Brisach.
† Día 10: Joaquín García Cortés, de 79 años, soltero.
† Pascual Forés Saporta, de 85 años, casado con María Petit
Barrué.
† Día 11: María Manrique Catalá, de 95 años, viuda de Ramón Mata Elías.

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.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
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 15: A las 11h. José Llop Cabedo
Lunes 16: Sin intenciones. Martes 17: Sin intenciones.
Miércoles 18: Concepción Petit y Tomás Sánchez
Jueves 19: Eduardo Ramos Rochera.
Viernes 20: José Auñón Arjona, Isabel Alfaro Torivio, David
Garrido Cabezuelo.
Sábado 21: Juan Beltrán Irles.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: Blanca Reula Peiró (08/12)

AVISOS PARROQUIALES

Hasta el sábado 21 de diciembre: Conciertos de Navidad
y IVº Belén viviente solidario. Traer alimento no perecedero
para Cáritas.
Sábado 14: IVº Belén Viviente Solidario a partir de las 18 h.
Adquiere tu ticket en la parroquia.
Domingo 15: Retiro parroquial.- A las 17 h inauguración
del rastrillo parroquial.
Martes 17: A las 17 h vida ascendente.
Sábado 21: Misa y concierto animado por los coros de primaria y secundaria de Fundación Flors.
Ya tenemos la lotería de Navidad y la agenda 2020.

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

EL DÍA DEL SEÑOR

Aunque como tiempo litúrgico el color morado de los ornamentos nos recuerda la importancia de la penitencia y la
austeridad, Isaías el profeta, tan cercano a lo que nos disponemos a vivir, nos invita a vivir la alegría de recordar el supremo
acontecimiento: Dios se hace hombre para salvarnos y ello
pide una respuesta por nuestra parte; la patrocina la Virgen
María al decir: “Haced lo que él os diga”. En esta ocasión es
San Mateo, Apóstol y Evangelista, quien nos sitúa y Santiago
el Menor quien nos ofrece el bálsamo de la paciencia, que no
es aguantar, sino saber esperar actuando.
En ocasiones no resulta nada fácil enarbolar la señera de
la fe y aplicar el bálsamo de la caridad, cuando hay fuerzas
que nos atacan u otras que disfrazan arteramente el sentido
y el contenido de lo que es esencial y que fiándonos en Dios,
escuchando a Jesucristo e iluminándonos con la luz del Espíritu Santo, nos sitúa en el camino de salvación no un día, sino
constantemente, porque así se nos ha prometido: “con vuestra
paciencia salvareis vuestras almas”.

PARA LA ESTADÍSTICA Y EL RECUERDO

El año 2019 pasará a los anales de la historia de nuestra
Parroquia flojo en celebraciones de movimiento que refleja
sus resultados en positivo o en negativo como terminaremos
el año; quince bautizados, nueve matrimonios contraídos y
dieciséis defunciones. Naturalmente estos datos reflejan los
casos que de uno u otro modo han contado con la presencia
de la Parroquia. Por segunda vez en su historia la Parroquia de
Santa Sofía presenta unos signos de valor negativo.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL: PEQUEÑOS GESTOS

El próximo sábado 21, a parte del concierto solidario que
vamos a realizar con los coros de primaria y secundaria de Fundación Flors, tendremos en las dos misas la presencia de Sonia Barreda, delegada diocesana de la pastoral penitencia,
que nos hablará de la campaña navideña para los presos, con
el lema “libertad con dignidad”. Tendremos una oportunidad
para entregar un sobre con donativos, sellos, bolígrafos, postales navideñas y turrón, todo destinados a nuestros hermanos
los presos, para que ellos también, en estos días puedan comunicar con sus familiares. Os lo agradecemos de todo corazón.
Dios es bueno, constantemente.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 15 DICIEMBRE. III ADVIENTO -A-: A las 9:30 h Rosario; 10
Misa, Int. Rvdo. D. Vicente Blasco Bonet y familia: José-Julio, Dolores y JoséFrancisco.- LUNES 16: 10 h Rosario, 10:30 h Misa.- MARTES 17: 10 h Rosario, 10:30 h Misa, Int. Félix y Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela.MIÉRCOLES 18: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- JUEVES 19: 17 h “Reina de la
Paz”; 18 h Misa, Int. Tomás Gil Sánchez.- VIERNES 20: 17:15 Expo. Stmo.,
Rosario; 18 h Misa, Int. Tomás Gil Sánchez.- SÁBADO 21: 17:15 h Rosario y
Sabatina; 18 h Misa, Int. Dftos. Cofradía Cristo del Hospital.

El alumnado de sexto realizó un taller para empezar a trabajar en el proyecto del huerto escolar ecológico.
En este taller hablaron sobre la importancia de los insectos en el huerto y las frutas y verduras de temporada.
Juntos descubrimos para que sirve la técnica del cañizo.

Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

REFLEXIÓN

Todo está conectado –dice el papa Francisco– . La harmonía
con la tierra no está desvinculada de la harmonía entre los seres humanos. Juan Bautista, impaciente, preguntaba a Jesús:
“eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? La respuesta
de Jesús no son palabras sino hechos: es como si Jesús dijese a Juan –y a nosotros–: “¿no lo estás viendo?” La gente que
estaba desahuciada de esperanza ha comenzado a recuperarla. Estamos construyendo una nueva humanidad liberada
del mal y de la desesperación. Fortalecer las manos débiles,
afianzar las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón inquieto: ¡Sed fuertes, no temáis! Ese es el nuevo amanecer, no la
ciencia ni la tecnología, sino el amor y las personas. ..
Hoy es el día en que, con alegría, vemos los signos de reconciliación que brotan aquí y allá en nuestro mundo. Y a niveles personales o colectivos, la ingente cantidad de personas y
organizaciones que tienden la mano solidariamente a los más
vulnerables, a los inmigrantes náufragos del Mediterráneo, a
los inmigrantes de frontera mexicana, a los sin techo, a los discapacitados, a los desahuciados, etc. Hoy sigue amaneciendo
la esperanza en el mundo. Y eso es motivo de alegría y llama
al compromiso. ¡Laetare!

FORMACIÓN FRANCISCANA

El viernes día 20, a las 18,30 horas, reunión del grupo.

“NADALES”

El proper dissabte, dia 21, a les 18 hores, recital de NADALES a càrrec del cor CANTAREM. Tots hi sou convidats!

CATEQUESI

El dissabte, 21 i el diumenge, 22 farem les darreres sessions
de catequesi abans de Nadal.
Tornarem a començar el segon trimestre, el día 11, dissabte i
el día 12, diumenge, de gener.

ELS NOSTRES DIFUNTS

ANIVERSARIS, ales 19:30 hores:
Día 16: JOAQUIN IBÁÑEZ y ELVIRA GUILLAMÓN.
DEFUNCIONS:
Día 4: DOLORES GONZÁLEZ PÉREZ, de 81 anys de edat.
Vídua de Francisco Serralvo Negrete.
Día 5: ANTONIA HENARES MAESTRO, de 76 anys de edat,
vídua de: Batiste Amposta Barreda.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
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 16: TOC.- Día 17:
Grupo de Voluntarios y de fieles.- Día 18: Cursillos de Cristiandad y Mujeres
de Acción Católica.- Días 19 y 20: Grupo de fieles.
CALENDARIOS DE PARED 2020: A 3 euros, de venta en el Torno.
ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17: Martes 17: 12 h Misa en la Real Capilla.
Hora Santa: 18 h. Congreg. Hijas Mª Inmaculada y Cáritas Interparroquial.

SANTA ISABEL

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

INTENCIONES DE MISA

Lunes 16
San José Manyanet, presbítero
19.00 h Acción de gracias y difuntos familia Bastida Toledano
Martes 17
¡Oh, Sabiduría que brotaste…!
19.00 h Mes Ramón Torró Nadal.
Miércoles 18 ¡Oh, Adonaí, Pastor de casa …!
19.00h Por las vocaciones
Jueves 19
¡Oh, Renuevo del tronco de Jesé…!
10.00 h Laudes, Expo, turnos adoración
19.00 h Carmen Albiol Casanova
Viernes 20
¡Oh, Llave de David y Cetro…!
19.00 h Familia Domingo Carrasco
Sábado 21
¡Oh, Sol que naces de lo alto…!
18.00 h por los enfermos
19.30 h Por las familias
Domingo 22 DOMINGO IV ADVIENTO
¡Oh, Rey de las naciones y Deseado…!
10.00 h Ricardo Fuster Ortells
12.00 h Pro populo
20.00 h Difuntos Cofradía Santa María Magdalena

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 domingo 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 BENEFICO

Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada
por el Despacho Parroquial, c/ 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 grandes 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 Redentor. La LUZ DE BELÉN la han traído pasando la luz de cirio
en cirio desde Belén hasta nuestra Parroquia. Ese mismo finde
21-22 podéis llevaros la LUZ DE BELÉN a vuestro hogar para
que os acompañe en estos días del Misterio del Nacimiento
del Niño Dios. Él es Dios con nosotros.

CATEQUESIS DE ADULTOS

Próxima reunión el próximo miércoles, día 18, a las 19:30 h.

SERVI-LIM
VILA-REAL

 653 204 294

SERVICIOS DE LIMPIEZA

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

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ SORIANO RAMOS
Fallecido el día 20 de diciembre de 2000.
A los 69 años de edad.
Misa 19º Aniversario, el sábado, 21 de diciembre,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

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

Vila-real, diciembre de 2019

