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2019 · VILA-REALhoja parroquial

SEMANARIO
Domingo 29 – LA SAGRADA FAMILIA.

 - Misas: 9, 12 y 19 h.
Martes 31 – A las 19 h, misa vespertina de Santa María, Madre 
      de Dios.

 - A las 23 h, vigilia de Fin de Año (ANE y ANFE).
Miércoles 1 – SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.

 - La misa de las 9 h pasa a las 10 h.
 - A las 12 h, misa.
 - A las 19 h, misa Congregación Hijas de María Inmaculada.

Jueves 2 – Stos. Basilio Magno y Gregorio Nacienceno, obispos.
 - A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
 - A las 19 h, funeral por María Leonor González Morante.

Viernes 3 – Primer viernes de mes.
 - A las 19 h, misa del Apostolado de la Oración.

Sábado 4 – Santa Genoveva Torres Morales.
Domingo 5 – SEGUNDO DE NAVIDAD.

 - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
 - A las 12 h, misa.
 - A las 19 h, misa vespertina de la fiesta de la Epifanía del 
   Señor.

LA FAMILIA, ESCUELA DE AMOR
En el clima alegre y familiar del tiempo de Navidad, este do-

mingo celebramos la Jornada por la Familia. En estos tiempos 
donde se dice tanto que la familia tradicional está atravesan-
do una crisis muy profunda, hay que recordar que la familia 
ha sido instituida y querida por Dios como escuela de amor, 
donde aprendemos nuestra condición más esencial, nuestra 
identidad más profunda: que todos somos hijos y hermanos.

Esa verdad se puede aprender de manera especial en fa-
milia. Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado, pasó por este 
aprendizaje. No olvidemos que Dios mismo, en esencia, es 
familia. Nos referimos a esas eternas relaciones de amor entre 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios que se ha manifestado 
en Jesús como Amor, quiere que todos los seres humanos en-
tremos a formar parte de esta maravillosa y entrañable familia 
divina. El camino para entrar es Jesucristo, Él es el camino, la 
verdad y la vida, como nos enseña san Juan. Por tanto, de la 
mano de Jesús aprenderemos a ser familia de todos, para así 
poder entrar algún día en el hogar de la familia eterna.

La familia tradicional quizá sea criticada o cuestionada por 
algunas ideologías, pero no cabe duda de que sigue siendo y 
será un deseo fundamental del corazón humano. Ni la familia 
ni el Evangelio han dejado ni dejarán nunca de ser importan-
tes, porque el ser humano, hecho a imagen y semejanza de 
Dios, para ser él mismo, para ser auténtico y feliz, necesita 
estar él también en familia, como Dios es familia.

La familia es escuela de amor imprescindible para aprender 

a ser hijo y hermano. Escuela que nos prepara para después 
trascender los lazos de sangre y poder ver a toda la humani-
dad como la gran familia de los hijos de Dios. Ese es el sueño 
de Dios: que algún día todos nos comportemos como miem-
bros de una gran familia de hermanos y hermanas que se 
aman, unidos todos los pueblos de la tierra en fraternal ban-
quete, del cual es expresión la Eucaristía, mesa fraterna habi-
tual de la familia cristiana. El papa Francisco, en el encuentro 
mundial de familias de Dublín, nos recordó que Dios santifica 
y salva a los hombres «no aisladamente, sin ninguna conexión 
de los unos con los otros, sino constituyendo un pueblo».

Es necesario, más que nunca, que la sociedad deje al mar-
gen prejuicios ideológicos para redescubrir el gran valor de la 
familia como escuela ideal para aprender a ser persona, a ser 
hijo y hermano, para aprender a amar a los otros y a Dios. Pa-
dres y madres, recordad que no estáis solos en esa gran tarea.

Que María, José y el niño Jesús sean luz para tantas familias 
que anhelan la paz, el amor y la alegría que irradia el Portal de 
la Misericordia y de la solidaridad que contemplamos en Belén.

“LA FAMILIA, ESCUELA Y CAMINO DE SANTIDAD” 
Este es el lema de la Jornada de la Sagrada Familia 2019. 
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la 
Vida, firman una nota en la que recuerdan que: «No podemos 
esperar un camino de santidad al margen de las exigencias 
y responsabilidades cotidianas de la vida familiar práctica, 
mezclada además con el complicado entramado de obliga-
ciones, intereses y condicionantes que nos vienen del mundo 
profesional, económico, cultural y educativo. En ese camino 
concreto hemos de embarcarnos. Se habrá de ir llenando de 
acogida, de esfuerzo y entrega, de donación generosa, de tra-
bajo y servicio generoso para poder así recorrer el camino de 
las Bienaventuranzas». 

BAUTISMOS – DICIEMBRE
* Laia Tellols Costa, de Marc y Esther.
* Raquel Beltrán Barneo, de José Manuel y Manuela.
* Vega Escámez Romero, de Rafael y Mª Antonia.
* Bruno Muñoz Alcalá, de Bruno y María.
* Chloe Ocaña Navarro, de Alejandro y Cristina.
* Darío Serrano Gil, de Raúl y Tamara.
* Teodoro Tirado Carda, de Teodoro y Laura.
* Miguel Peña López, de Joselina.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 21: Vicenta Gallén Sancho, de 88 años, casada con 

Eliseo Arrufat Bort.
† Día 22: Conchita Mompó Broch, de 81 años, casada con 

José Martín Pitarch.
† Día 23: José Manuel Casalta Juan, de 74 años, casado con 

Isabel Sidro Carceller. 

Durante las fiestas de Navidad no habrá oficina parroquial.

NADAL REIS
Festa d’Interés Turístic Provincial

NO s’acceptaran encàrrecs el
diumenge 5 de gener de 2020

per tal d’agilitzar les tasques d’organització

dijous

2
gener de 2020

divendres

3
gener de 2020

dissabte

4
gener de 2020

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

Patrocina:

Col·labora:

Organitza:

www.joventutantoniana.org

joventutantoniana

gener 2020
9.00 h Repartiment diürn de regals per tots els carrers i barris de la ciutat. 

gener 2020
18.30 h Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. 

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

Diumenge 5

Dilluns 6

desembre 2019
10.30 h Els missatgers de Ses Majestats 
arribaran a la Plaça Major. 

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

saló d’actes de la Caixa Rural.

Dijous 26



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

MISAS: Laborales: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h. Al finalizar 
las misas en tiempo Navidad, veneración del Niño Jesús.
TURNOS DE VELA: (10 a 13 h y 15 a 18 h). Día 30: Grupo de fieles.- Día 2: 
Conferencias San Vicente de Paúl.- Día 3: Renovación Carismática. 
MISAS DÍA 1 ENERO 2020: A las 11 y 18:30 h.
EN BREVE, NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA SAN PASCUAL.
LAS MM. CLARISAS LES DESEAN FELIZ AÑO NUEVO. PAZ Y BIEN.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

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 29: Sin intenciones 
Lunes 30: Sin intenciones, 
Martes 31: Sin intenciones
Miércoles 1 enero: A las 11 h Manuel Martín Reverter y Fam.
Jueves 2: Marí Carmen Mezquita Monzó (1º Aniv.)
Viernes 3: Juan García Bullón. 
Sábado 4: A las 18 h, Lolita Bernat Rodríguez; a las 19 h sin 

intenciones. 

AVISOS PARROQUIALES
Miércoles 1 enero: Misa de Año Nuevo a las 11 h. 
Ya tenemos la agenda de 2020. 

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
Un grano de arena que hace la playa 

Queridos hermanos en el Señor: Hace casi seis meses ini-
ciamos la campaña para cambiar la puerta de la entrada de 
la Iglesia. En estas líneas agradecemos: a tanta gente que 
han aportado su granito de arena, a las Entidades locales de 
Vila-real y no olvidamos al Obispado que lo ha gestionado todo. 
Ha sido un sueño hecho realidad y nos ha permitido, como co-
munidad parroquial, seguir soñando. Como regalo de Navidad 
hemos podido pintar la Iglesia, y próximamente vamos a lim-
piar las vidrieras y cambiar la instalación eléctrica. Así hemos 
realizado rifas, tómbolas, sorteo de Navidad, todo para poder 
cubrir las necesidades más precisas, ya que el único tesoro que 
tenemos son, nuestros feligreses. Y como este año que termina 
se han realizado muchas mejoras en las instalaciones parro-
quiales, para el año que comienza seguimos con la misma idea 
y sobre todo vamos a cuidar la parte de oración y formación. 
En enero os informaremos sobre los talleres de escucha, las 
catequesis para adultos y la formación catequética de entrena-
miento Alpha. Muchas gracias y que Dios os lo pague. 

Felices fiestas queridos hermanos. 
Dios es bueno, constantemente. 

SE NOS VA 2019 Y YA ASOMA 2020 
Si, viene con ganas de quedarse en los lugares organizados 

por el calendario gregoriano; y lo hace cuajado de numerosas 
fiestas y solemnidades, muchas de ellas animadas por las va-
caciones. Los cristianos somos capitanes en este tema. No en 
balde inventor del mencionado calendario fue un papa llama-
do Gregorio, tomando como base el del Imperio Romano y en 
el que estamos nosotros metidos hasta las orejas. 

Al recién venido San Juan Bautista le ha seguido el gran 
acontecimiento anunciado por el Angel a Maria y con el dis-
creto asomo de San José, quienes forman la Sagrada Familia 
y cuya fiesta celebramos este Domingo. Las misas a su honor 
las celebramos nosotros la víspera a las 19 h y el propio do-
mingo a las 9.30 y 11.30 h en la parroquia; la de la Ermita lo 
será a las 13 h. Antes habremos recordado al primer Mártir 
San Esteban, al Apóstol y Evangelista San Juan y a los Santos 
Inocentes, los días 26, 27 y 28 respectivamente.

Exactamente a los 8 días del nacimiento de Jesús procede-
remos al cambio de Año y los cristianos lo bautizaremos cele-
brando las solemnidad de Santa María, Madre de Dios, título 
con que nosotros la nombramos en todas sus advocaciones 
”MARE DE DÉU DE...”. El par de días que nos han sobrado 
los aprovecharemos para seguir mejorando nuestro colegio 
aprovechando las vacaciones en sus servicios, instalaciones 
y nuevos métodos. En estos días os deseamos PAZ Y FELICI-
DAD para toda vuestra, vida desde la FE en Jesús del que nos 
fiamos, a quien reconocemos y adoramos como Dios y recibi-
mos como salvador.

La escuela de famílias de estimulación temprana, de la Fun-
dación “Mestra Desamparados Coscollà” realizó el pasado sá-
bado un taller de Navidad. Actividades donde regalar felicidad, 
compartir experiencias y pequeños detalles, aprendiendo en 
familia. Feliz Navidad. 

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

Fallecida el día 5 de Enero de 2013.
A los 78 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Diciembre 2020

Misa 7º Aniversario, el sábado, 4 de Enero, a las 18 h, 
en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

LOLITA BERNAT RODRÍGUEZ

Nostre cor hui li donem
al Jesuset del portal
i amb Maria l'engronsem
que és el Dia de Nadal.
Bon Nadal de totes les parròquies



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

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC SANTA ISABEL

D'ASSÍS

DOMINGO 29 DICIEMBRE. SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y 
JOSÉ -A-: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. María Estornell Rubert, 
Vicente Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 30: 10 h Rosario, 10:30 h 
Misa.- MARTES 31: 17 h Expo. Stmo., Final de Año, Rosario; 18 h MISA 
VESPERTINA DE CAP D’ANY. Adoración Niño Jesús y Villancicos.- 
MIÉRCOLES 1 ENERO 2020, STA. MARÍA MADRE DE DIOS: A las 
9:30 Rosario; 10 h Misa, Int. Familias devotas del Stm. Crist de l’Hospital. 
Adoración Niño, Villancicos.- JUEVES 2: 17 h Expo. Stmo., Rosario; 18  
Misa, Int. Pascual Castelló Gil e hijos José Pascual y Lluís.- VIERNES 3, 
Primer Viernes: 17 h Expo. Stmo., Rosario, Consagr. Corazón de Jesús; 
18 h Misa, Llagas, Gozos.- SÁBADO 4: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Sa-
batina, Consagr. Inmaculado Corazón de María; 18 h Misa.- DOMINGO 5: 
A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. Enrique, Conchita, Joaquín y familia.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

REFLEXIÓN
“AMORIS LAETITIA”

Doy gracias a Dios porque muchas familias, que están lejos 
de considerase perfectas, viven en el amor, realizan su voca-
ción y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo 
del camino. A partir de las reflexiones sinodales no queda un 
estereotipo de la familia ideal, sino de un interpelante “collage” 
formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, 
dramas y sueños. Las realidades que nos preocupan son de-
safíos. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos 
autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad misione-
ra… si constatamos muchas dificultades, ellas son –como dije-
ron los obispos de Colombia– un llamado a liberar en nosotros 
las energías de la esperanza traduciéndolas en sueños proféti-
cos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad.

COL·LECTA: 612,28 €. Muchas gracias.

FELIZ AÑO NUEVO
La comunidad franciscana felicita y desea un feliz año nuevo 

a todos los feligreses de la parroquia, en especial a los enfer-
mos y niños/as. Feliz año 2020!

El día 1 de enero, es festivo y las celebraciones de las misas 
serán a las 9, 13 i 19:30 h.

TI-RO-LI, TI-RO-LI
La visita de los Reyes Magos a domicilio (la noche del día 

5 de enero), previo el encargo de las mismas y limosna a san 
Atonio, pueden solicitarlas en la portería del convento, los días 
2, 3 y 4 de enero, de 11 a 13, y de 17 a 21 horas.

NUESTROS DIFUNTOS
ANIVERSARIOS, a las 19:30 horas.
Día 30 de diciembre, MARIA DURÁ APARICI.
Día 2 de enero, JOSEFINA GUIJARRO y FCO. LUIS TELLO.
Día 3 de enero, PASCUAL MATA CARDA.
Descansen en paz. Amén.

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 30                      
   19.00 h Vicente Mezquita Mata, Manuel García y María Viciedo.
Martes 31 San Silvestre I, Papa
   19.30 h  Por las familias
Miércoles 1 SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. VIRGEN Y 
   MADRE
   10.00 h  No hay Misa
   12.00 h  Manuel Segura Tejedo
   20.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Jueves 2 Santos Basilio y Gregorio
   10.00 h  Laudes. No hay Expo
   19.00 h  Por las vocaciones
Viernes 3 Santísimo Nombre de Jesús

PRIMER VIERNES
   19.00 h  Por los enfermos
   20.00 h  Hora Santa en reparación. Turnos de adoración 
   hasta los Laudes.
Sábado 4 Santa Genoveva Torres, religiosa. 
   San Manuel González, obispo

PRIMER SABADO
   10.00 h  Laudes. Bendición y reserva
   18.00 h  no hay Misa
   19.30 h  Amparito y Lolita. Mª Luz y Carmen
Domingo 5 Domingo 2 de Navidad
   ¡Oh,  Rey de las naciones y Deseado…!
   10.00 h  Por las familias
   12.00 h  Santiago Sanz y Carmen Cabedo
   20.00 h  Pro populo

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

de Playmobil. Se encuentra en C/ Carlos Sarthou, 7. 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 Despacho Parroquial, C/ Torrehermosa. Sección de Belenes, 
de Nacimientos, de Regalos, del Corazón de Jesús, de 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.

BODAS DE ORO, PLATA Y PRIMER ANIVERSARIO
El domingo siguiente a Navidad celebramos el Domingo de 

la Sagrada Familia: Jesús, María y José. Es un día propicio 
para dar gracias a Dios por las Bodas de Plata, Oro y Primer 
Aniversario. Así pues, si en el presente año has celebrado uno, 
veinticinco o cincuenta años de fidelidad matrimonial, ven a 
dar gracias a Dios en la Eucaristía del domingo 29 a las 12 h.

Te esperamos.

Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tels. 964 86 36 90  www.imprentamiralles.com

Bon Any Nou 2020



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. 

) 


