hoja parroquial
ARCIPRESTAL

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

SEMANARIO

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.
Lunes 23 – A las 19 h, 5º aniv. de Pilar Arenós Nebot.
Martes 24 – No hay misa vespertina.
- A las 24 h, misa solemne de Nochebuena.
Miércoles 25 – SOLEMNIDAD NATIVIDAD DEL SEÑOR.
- La misa de 9 pasa a las 10 h.
- A las 12 h, misa.
- A las 19 h, misa de la Asociación Hijas de María del Rosario.
Jueves 26 – San Esteban, protomártir.
- A las 9:30 h, misa de la Cofradía de la Aurora.
Viernes 27 – San Juan, apóstol y evangelista.
- A las 19 h, 1er aniversario de Estrella Robres Gazulla.
Sábado 28 – Los Santos Inocentes.
- A las 19 h, 2º aniversario de Paquita Sebastiá Rubio y 12º
de Juan Bta. Cubedo López.
Domingo 29 – LA SAGRADA FAMILIA.
- Misas: 9, 12 y 19 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD

El jueves día 26 a las 20 h, en la Arciprestal, tendrá lugar
un concierto de Navidad a cargo de las corales “Tutte Vocii” y
“Sant Jaume” con la orquesta “Art Creare”, bajo la batuta de
Josep Gil. El programa está compuesto por la Obertura “Las
Hebridas” de Felix Mendelssohn y la “Misa en Do Mayor op.
86” de Ludwig van Beethoven.
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significado. Navidad no es sólo un misterio que mira el pasado,
sino que es un hecho que se arraiga en el tiempo presente.
Navidad nos interroga sobre nuestra fe y sobre la forma en
que acogemos a nuestros hermanos y hermanas. Cuando el
Omnipotente decide nacer en Belén, encarnado en un Niño,
opta por venir al mundo en la precariedad, sin comodidades,
con las dificultades de una familia que lucha por sacar adelante su proyecto de vida. Navidad es la revolución de la ternura
de Dios que «derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes» (Lc 1,52). La paz y la justicia se construyen día a
día, reconociendo la dignidad de cualquier vida humana, desde la más pequeña e indefensa y reconociendo que cualquier
ser humano es hijo de Dios y, por lo tanto, nuestro hermano.
Navidad es, pues, un don al que debemos estar abiertos. El
Emmanuel es el Dios que viene entre nosotros para curarnos
de nuestros pecados y para darnos el sentido de la fraternidad
y de la filiación divina. Navidad nos invita siempre a renovarnos, a sentirnos hermanos los unos con los otros.
Si Jesús se convierte en uno de nosotros, se hace cercano a
nosotros, también nosotros somos invitados a acercarnos a los
demás. Si la vida cristiana es un camino y una asimilación progresiva de la vida de Jesús, nuestra conciencia debe sentirse
interpelada por la experiencia de la pobreza y la humildad que
marcan la entrada del Señor de la gloria en nuestra historia.
«No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran
alegría: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador,
el Mesías, el Señor» (Lc 2,10-11). Qué bonito sería que, como
los pastores, acogiéramos el don de la Navidad con corazón
de pobre. Con esta esperanza, los sacerdotes de la parroquia
os deseamos una FELIZ Y SANTA NAVIDAD.

MISTERIO DE AMOR

Navidad es el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios y
el anuncio de nuestra salvación. En Navidad el cielo baja a la
tierra; Dios se hace hombre; el Eterno entra en el tiempo; el
Omnipotente se hace pobre; el Altísimo se hace pequeño; el
Fuerte se hace débil; el Incorruptible asume nuestra carne; el
Hijo de Dios se hace uno de nosotros, naciendo como un niño
en brazos de la Virgen María.
El hecho de que Jesús nazca en un lugar geográfico concreto, de una madre de quien sabemos el nombre, en una familia
de la que conocemos los orígenes, la residencia e, incluso, la
genealogía, nos permite contemplar un acontecimiento que ha
transformado el mundo y que ha marcado de forma indeleble
la vida de los hombres. Un teólogo decía que no es casual
que los años se cuenten desde el nacimiento de Jesucristo,
una manera de contar que señala un «antes» y un «después»
del acontecimiento de su venida al mundo.
Para el creyente, en Navidad la vida adquiere así un nuevo

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 11: Carmen Giménez Rubert, de 79 años, casada con
Ismael Vidal Costa.
† Antonia Peiró Torres, de 86 años, viuda de Manuel Guinot
Soriano.

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.
Durante las fiestas de Navidad no habrá oficina parroquial.

)
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 22: Consuelo Játiva Hernández.
Lunes 23: sin intenciones.
Martes 24: Fernando Palenciano y Petra Saiz.
Miércoles 25: Pro populo.
Jueves 26: Juan Antonio Ronchera Cordellat.
Viernes 27: Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles.
Sábado 28: Sin intenciones.

Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

4º DOMINGO DE ADVIENTO

El cuarto y último domingo del tiempo de Adviento es normalmente la aproximación a la gran alegría del acontecimiento
que se nos viene y que no es otro que la NAVIDAD, DIOS CON
NOSOTROS; ya la Liturgia nos invita a saborear momentos de la
gran alegría, pero combinada con el gran y supremo objetivo:
LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO ESPECIALMENTE VIVIDA
EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SEÑOR; el Misterio Pascual
en LA EUCARISTÍA JUNTAMENTE CON LA PASIÓN Y MUERTE.
Este año el que podía llegar a ser en la liturgia la cuarta
semana del tiempo de Adviento, el calendario nos lo tiene
reducido apenas tres días para entrar de lleno en la Navidad.
Las fiesta se no acumulan, por lo que esta semana vamos a
exponer las novedades en las celebraciones y servicios de
una semana que la mitad es Adviento y la otra Navidad.

AVISOS PARROQUIALES

HORARIOS PARA LA SEMANA

Lunes 21: Comida fraterno-navideña. Apúntate.
Martes 24, a las 20 h Misa vespertina de Navidad.
Miércoles 25, a las 11 h Misa de Navidad.
Viernes 27, a las 17 h Misa de Unción de Enfermos.
Tómbola solidaria: Se han recaudado 418,50 €
Belén Viviente solidario: Se ha recaudado 700 €.
Ya tenemos la agenda 2020.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL

El significado y el valor del belén. El 1 de diciembre, El papa
Francisco, visitando a Greccio, lugar del primer Belén realizado
por San Francisco de Asís, ha hecho pública la carta Apostólica
Admirabile signum, (el hermoso signo del Pesebre).
Nos invita en su carta a recordar cuando se era niño y se
esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construir
el belén. “Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente
conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos
la fe; y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría
de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia.
Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los
materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras
llenas de belleza. Se aprende desde niños: cuando papá y
mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición,
que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que
esta práctica nunca se debilite; es más, confío en que, allí
donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y
revitalizada”, alentó el Papa. Dios es bueno, constantemente.

Domingo 22: Misas 9:30 y 11:30 h; a las 13'00 h en la Ermita.
Lunes 23: Misa 10:00 h
Martes 24: Misa 19:00 de la vigilia: a media noche Misa.
Despacho parroquial y cáritas de 17:30 a 18:30
Miércoles 25: Misa 11:30 Navidad.
Se suprime la misa de 9:30 y la de 13:00 h en la Ermita.
Jueves 26, viernes 27 y sábado 28: Misa 10:00 h

GRUPO SANTA SOFÍA

El viernes pasado día 13 de diciembre el alumnado de 2º
de primaria fue al cuenta cuentos "¿Conoces a Tárrega?", al
Auditorio Municipal, donde repasó la vida del guitarrista villarealense. De vuelta al colegio, los alumnos visitaron la casa
donde nació el artista y su plaza conmemorativa.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 22 DICIEMBRE. IV ADVIENTO -A-: A las 9:30 h Rosario;
10 Misa, Int. Amelia Segarra, Dolores Gimeno, José Balaguer.- LUNES
23: 10 h Rosario, 10:30 h Misa y Memoria de San Nicolás.- MARTES 24
NOCHEBUENA: 17:30 h Rosario, 18 h MISA VESPERTINA DE NADAL. Al
final Adoración del Niño Jesús y Villancicos.- MIÉRCOLES 25 NADAL:
9:30 h Rosario; 10 h MISA DE NADAL, Int. Familias devotas del Stm. Crist
de l’Hospital. Adoración Niño Jesús, Villancicos.- JUEVES 26 SEGON
DIA DE NADAL SANT ESTEVE: 10 h Rosario, 10:30 h Misa, Int. Santiago
Vicent Mata.- VIERNES 27: 17’15 Expo Stmo., Rosario; 18 h Misa, Llagas,
Gozos.- SÁBADO 28: 17:15 h Rosario y Sabatina; 18 h Misa, Int. Tomás Gil
Sánchez // Int. Rosarín Gil Goterris.- DOMINGO 29: A las 9:30 h Rosario; 10
Misa, Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborales: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
DOMINGO 22: 19.45oras, 27ª Trobada de Nadal de Corals.
MARTES 24: Misa de Nochebuena a las 19:30 h.
MIERCOLES 25 NADAL: Misas a las 11 y 18:30 h.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 h y 15 a 18 h). Días 23 y 27: Grupos de Fieles.
Veneración del Niño y Villancicos al finalizar las misas de Navidad.
LAS MADRES CLARISAS LES DESEAN FELIZ NAVIDAD. PAZ Y BIEN.

ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS/OS DEL COLEGIO
DE LA CONSOLACIÓN Y LA ACPAS DEL COLEGIO

EUCARISTÍA DE NAVIDAD

¡FELIZ NAVIDAD!

IGLESIA DE LOS PP. FRANCISCANOS
VIERNES 20 DICIEMBRE, A LAS 20:15 H
COLABORAN LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO

Aquí su publicidad
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Tel. 964 86 36 90

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

REFLEXIÓN

“El corazón del pesebre comienza a palpitar, cuando, en navidad, colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta
así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la
divinidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea
y transforma. Parece imposible, pero es así: en Jesús, Dios ha
sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender
sus manos hacia todos”. (Papa Francisco).
COL·LECTA: 347,18 euros. Muchas gracias.

NADAL

- Día 24, a les 19 hores representació d’una estampa nadalenca abans de la Celebració Eucaristíca. La representació anirà a
càrrec dels “Peques de san Antonio”.
- A les 19:30 MISSA CONCELEBRADA DEL NAIXEMENT DE JESÚS.
Ens acompanyaràn en aquesta celebració, la coral de la parroquia, una nova decoració nadalenca i els “dos flamants escolans”. Us hi esperem!
- La comunitat franciscana us desitja unes bones i santes festes de Nadal i Any Nou!

CARTES I VELAETA

Jueves 26: A las 10:30 h, en la Plaza Mayor, los MENSAJEROS DE LOS REYES MAGOS recogerán las cartas que los niños y niñas hayan escrito. ¡No os olvidéis del “sello antoniano”!
A las 18 h, en el salón de actos de Caixa Rural, la “VELAETA”.

CAIXA RURAL

Avui diumenge, a les 10 del matí, els Consells Rectors de la
Caixa Rural i Cooperativa Catòlico-Agrària, juntament amb el patronat i fundació Caixa Rural, com també els socis i treballadors
d'estes entitats, celebraran una Eucaristia per celebrar el Nadal.
En aquesta celebració ens acompanyaran amb els seus cants
el “Cor Ciutat de Vila-real”, dirigida pel Rvd. Miquel Alepuz Penalba. Durant la celebració hi haurà projeccions.

BAPTISMES

Van nàixer a la fe cristiana: Día 7: POL GÓMEZ SAMBLAS,
fill de Xavier i Noelia; Padrins: Hèctor i Antònia. Día 14: ARIA
SOGUES BLANCO, filla de Jenifer; Padrins: Jonathan i Maria
Dolors. Moltes felicitats!

ELS NOSTES DIFUNTS

ANIVERSARIS, a les 19:30 h.
- Dia 20, per Aníbal Solarte Urruti.
- Dia 23, per Pilar Moreno Ortells i Rafael Goterris Girona.
- Dia 27, per Joan Llorens Carda.
DEFUNCIONS.
- Dia 10, Àngela Aguilella Felip, de 89 anys; casada amb Víctor Terren Ferreras.
- Dia 11, Catalina Porcar Olària, de 85 anys; vídua de Bautista Artero Gil.
Que Déu, ric en misericòrdia i amor els tinga en els seus braços.

SANTA ISABEL

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

INTENCIONES DE MISA

Lunes 23
¡Oh, Emmanuel, Rey y…!
19.00 h Vicente Jorge 4º A.
Martes 24
Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana
contemplaréis su gloria.
19.30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra.
24.00 h Misa Solemne de Nochebuena
José Segura Aiana. José Bayarri y María Cabedo. Familia
Segura Bayarri y Pascual Escudero. Pascual Goterris Miró.
Familia Navarro Sanz.
Miércoles 25 Solemnidad de la Natividad del Señor
10.00 h Familia Sempere Bono. Pascual Goterris Miró
12.00 h Pro populo
20.00 h Mª José Zorita
Jueves 26
San Esteban, protomártir
10.00 h Laudes. No hay Expo
19.00 h Familia Casalta López
Viernes 27
San Juan, apóstol y evangelista
19.00 h Dolores Bellmunt Mezquita. 9º A.
Sábado 28
Santos Inocentes, mártires
18.00 h no hay Misa
19.30 h Aniversario Marisa.
Familia Vicent Costa
Domingo 29 SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
¡Oh, Rey de las naciones y Deseado…!
10.00 h Mari Carmen Domingo
12.00 h Concepción Cabedo y Pascual Renau
20.00 h Pro populo

BELÉN DE PLAYMOBIL

Además del Belén en la Parroquia hemos realizado un Belén
de Playmobil. Se encuentra en Calle Carlos Sarthou, 7. Se puede
visitar en grupos de catequesis, colegios… o individualmente.

ESTAMOS PREPARANDO UN CONCIERTO DE NADALES
XVI RASTRILLO BENÉFICO

Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada
por el Despacho Parroquial, c/ Torrehermosa. Sección de
Belenes, Nacimientos, Regalos, Corazón de Jesús, Lectura...

NOCHEVIEJA

¿Ya estás cansado de cómo estás celebrando la Nochevieja,
verdad? Te vamos a proponer algo distinto, super, viviendo la
Nochevieja con pasión. Estate al loro y te informaremos.

BELÉN VIVIENTE Y LUZ DE BELÉN

El Belén viviente el sábado a las 17 h y el domingo a las 11
h. La LUZ DE BELÉN la han traído pasando la luz de cirio en
cirio desde Belén hasta nuestra Parroquia. Os la podéis llevar
cualquier día para que os acompañe en estos días del Misterio
del Nacimiento del Niño Dios. Él es Dios con nosotros.

REUNIÓN CATEQUESIS ADULTOS: Miércoles 8, 19.30 h.
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Rogad a Dios en caridad por las almas de los esposos

PAQUITA SEBASTIÁ RUBIO
Fallecida el día 3 de diciembre de 2017. A los 80 años de edad.

JUAN BAUTISTA CUBEDO LÓPEZ
Fallecido el día 30 de diciembre de 2007. A los 76 años de edad.
Misa 2º y 12º Aniversario, el sábado, 28 de diciembre,
Vila-real
Diciembre
2019
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

PILAR MORENO ORTELLS
Que va morir el dia 23 de desembre de 2018.
Als 76 anys d'edat.
Missa 1r Aniversari, el dilluns, 23 de desembre,
a les 19:30 h, en l'Església parroquial de Sant Francesc.

D.E.P.

Vila-real
Desembre 2019

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.
Rogad a Dios en caridad por el alma de

JUAN LLORENS CARDA
Fallecido el día 29 de diciembre de 2018.
A los 87 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el viernes, 27 de diciembre,
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

D.E.P.

Vila-real
Diciembre 2019

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

joventutantoniana
www.joventutantoniana.org

NADAL REIS
Diumenge 5

10.30 h Els missatgers de Ses Majestats
arribaran a la Plaça Major.

18.30 h Cavalcada de Ses
Majestats els Reis d’Orient.

18.00 h Pregó de Reis a càrrec de
Raquel Miquel. L’acte tindrà lloc al

21.30 h Visites i repartiments
de regals a tots els domicilis
que prèviament ho hagen
sol·licitat.

saló d’actes de la Caixa Rural.

Patrocina:

Festa d’Interés Turístic Provincial

Dijous 26
desembre 2019

Organitza:

gener 2020

Dilluns 6
gener 2020

9.00 h Repartiment diürn de regals per tots els carrers i barris de la ciutat.

Col·labora:

Horari d’encàrrecs

Convent dels Pares Franciscans d’11 a
13 hores i de 17 a 21 hores els dies:
dijous

divendres

dissabte

gener de 2020

gener de 2020

gener de 2020
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NO s’acceptaran encàrrecs el
diumenge 5 de gener de 2020
per tal d’agilitzar les tasques d’organització

