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SEMANARIO
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 fiesta de la Epifanía del Señor.

Lunes 6 – EPIFANÍA DEL SEÑOR.
 - Misas: 9 h, 12 h y 19 h.
 - A las 19 h, misa de la Asociación de Hijas de María del Ro-
   sario, procesión claustral e imposición de escapularios.

Lunes 7 – A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de Ma-
       ría del Rosario.
Martes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de 
      María Inmaculada.

 - A las 19 h, funeral de Conchita Herrero Safont.
Jueves 9 – A las 19 h, 1er aniversario de José Añó Coret.
Viernes 10 – A las 19 h, 1er aniv. de Santiago Broch Borillo.
Sábado 11 – A las 19 h, funeral de Conchita Broch Cabrera.
Domingo 12 – BAUTISMO DEL SEÑOR.

 - A las 9 h, misa de las Damas del Pilar.
 - A las 13 h, bautizos.

CONVOCATORIA
- Martes 7 a las 20:15 h en la Capilla, adoración del Stmo. y 

lectio divina.

FORMACIÓN DE ADULTOS
Como en años anteriores, los primeros meses del año se 

organiza la formación de adultos de la parroquia. Aquellos que 
quieran integrarse en uno de los grupos que se organicen, 
quedan convocados el miércoles día 8 a las 20 h, en los 
salones parroquiales para la entrega del material. Este cur-
so, en consonancia con la programación diocesana, daremos 
unas catequesis sobre la Caridad que ha publicado la Vicaría 
de Pastoral. En ellas se quiere ayudar a la reflexión en grupo 
sobre una selección de textos de “Deus caritas est” (Encíclica 
de Benedicto XVI y de “Iglesia, servidora de los pobres” (Ins-
trucción pastoral de la CEE).

UN REGALO PARA TI
Cuentan que un niño de seis años dijo un día a su padre: 

“Tengo ganas de que lleguen los Reyes”. Su padre, queriendo 
ver la reacción del hijo, le dijo: “Sí, la fiesta de Reyes es muy 
bonita... pero no sé si este año tendrás algún regalo. Ya sabes 
que hemos tenido que hacer reparaciones en la casa y hemos 
gastado mucho dinero”. A estas palabras siguió un largo silen-
cio. Por fin el niño rompió el silencio y dijo: “Papá, si quieres 
puedes coger el camión que me regalaste el año pasado, lo 
envuelves con papel de regalo y... con eso me conformo”.

Qué preciosa reacción la de ese muchachito. Le parecía 

muy hermoso poder abrir el paquete de regalo. Quería volver a 
experimentar la sensación de gozo que tuvo la última fiesta de 
Reyes al abrir su regalo.

¿No podríamos aprender algo de este hecho? ¿No podríamos 
aprender algo de este muchachito de seis años? A veces, -dice 
San Benito-, Dios nos habla por medio de los más jóvenes.

En medio de nuestra vida ordinaria y rutinaria, ¿no sería bue-
no volver a recordar y revivir el gozo de lo que ya poseemos: 
de una amistad, de una ayuda, del amor generoso dado con 
ilusión y para siempre? Todo en nuestra vida ha sido y es un 
regalo, pero quizás no lo saboreamos como tal, nos hemos 
acostumbrado y hemos perdido la ilusión y el asombro ante 
la vida, ya no nos maravillamos ante las cosas, ante las per-
sonas, ante casi nada. La rutina nos ha arrebatado nuestros 
ojos de niño y los ha cubierto de unas tremendas dioptrías 
que ningunas gafas pueden corregir. La fiesta de Reyes que 
se aproxima, con el misterio admirable del Dios Niño y la Luz 
de su estrella, puede devolvernos unos ojos nuevos, la mirada 
de la fe, que lo ve todo, hasta lo más sencillo y corriente, con 
asombro agradecido, como un regalo maravilloso.

Regalo es el encuentro de unos novios, el amor de los es-
posos. Regalo es la sonrisa del nieto a los abuelos cuando 
empezó a caminar. Regalo es la amistad cálida y fiel. Regalo 
es el vecino que está siempre dispuesto a echar una mano sin 
pedir nada a cambio. Regalo es el sol, el aire que respiramos, 
las montañas y llanuras junto a las que habitamos. Regalo es la 
salud y comer en paz el pan de cada día. Hasta la enfermedad, 
mirada con los ojos de la fe, puede ser un regalo espiritual que 
nos ayude a volver a Dios, a poner en él nuestra confianza, a 
quitar importancia a otras cosas que antes nos hacían sufrir.

¿Por qué no volver a embalar los viejos regalos y abrirlos 
contemplándolos con nuevos ojos? Una buena ocasión para 
recordar, celebrar y mirarse a los ojos es el aniversario del na-
cimiento o de la boda, la fiesta de Reyes o cualquier otra. Mag-
nífica ocasión para volver al manantial, al origen de la alegría, 
de la felicidad, del amor y, quizás, para olvidar que ya no tene-
mos regalos nuevos que ofrecernos; y también para volver a 
aprender que Dios es el regalo más hermoso de la vida.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 24:  Carmen Casaña Ramos, de 87 años, viuda de Vi-

cente Agustí Rodríguez.
† Día 25: Rosario Font Manzano, de 89 años, viuda de Anto-

nio Pitarch Asensio.
† Día 30: Juan Miguel Martínez Agulló, de 59 años, casado 

con María Belinda Folch Montoliu.

HORARIO DE MISAS
- LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: 
  Arciprestal 9:30 y 19 h.

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



EVANGELISTAS Tels. 964 52 18 90 - 659 66 56 34 
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 638 78 03 53

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

MISAS: Laborales: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h. 
LUNES 6. EPIFANÍA DEL SEÑOR: Misas a las 11 y 18.30 horas. Al finalizar 
las misas veneración del Niño Jesús. 
TURNOS DE VELA: (10 a 13 h y 15 a 18 h). Días 7, 9 y 10: Grupo de Fieles.- 
Día 8: Congregación de Hijas de María Inmaculada. 
VIGILIA DE ANFE: Sábado 11, a las 21 horas.
REVISTA SAN PASCUAL: las celadoras ya pueden pasar a recogerlas.
—LAS MM. CLARISAS LES DESEAN FELIZ AÑO NUEVO 2020—

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

DOMINGO 5 ENERO. II DE NADAL -A-: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, 
Int. Enrique, Conchita Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez y familia.- 
LUNES 6, EPIFANÍA DEL SEÑOR, STOS. REYES: 9:30 h Rosario; 10 h 
Misa.- MARTES 7: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 8: 10 h Ro-
sario; 10:30 h Misa.- JUEVES 9: 17 h Ejercicio Eucarístico-mariano “Reina 
de la Paz; 18 h Misa.- VIERNES 10: 17:30 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h 
Misa, Llagas, Gozos.- SÁBADO 11: 17:15 h Rosario, Sabatina; 18 h Misa, 
Int. 6º Aniv. de Carmen Casalta García y 25º Aniv. de José García Prades, 
esposos.- DOMINGO 12: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int.Rvdo. Vicen-
te Blasco Bonet y familia, José Julio, Dolores, José Francisco.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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 5: Pro populo.
Lunes 6: A las 11 h, sin intenciones. Martes 7: Sin intenciones.
Miércoles 8: Herminio García Dearbert y Rosario Cabedo Almela. 
Jueves 9: Sin intenciones. Viernes 10: Sin intenciones. 
Sábado 11: A las 18 h, sin intenciones; a las 19 h, sin inten. 

AVISOS PARROQUIALES
Lunes 6, a las 16:30 h, reunión de Sambori y Castellano. 
Lunes 6, a las 9:30 h, Consejo pastoral Parroquial. 
Miércoles 8, a las 17:30 h, reunión de acción católica. 
Viernes 10, a las 19 h, Lifeteen de JEA-Junior A. 
Domingo 12, empieza la catequesis. 
Ya tenemos la agenda 2020. 

LA VOZ DE LA PARROQUIAL: EPIFANÍA DEL SEÑOR 
Esta fiesta se caracteriza por tres acontecimientos: la adora-

ción  de los magos, el bautismo de Cristo por Juan y el primer 
milagro que Jesús, por intercesión de su madre, realizó en 
las bodas de Caná. El papa Francisco, nos aconseja los tres 
gestos que nos pueden ayudar en nuestro viaje al encuentro 
del Señor: “los Reyes Magos ven la estrella, caminan y ofrecen 
regalos. Sobre  ver la estrella, el Papa dice: es el punto de 
partida. Pero podríamos preguntarnos: ¿Por qué solo vieron 
la estrella los Magos? Tal vez porque eran pocas las personas 
que alzaron la vista al cielo. Con frecuencia en la vida nos 
contentamos con mirar al suelo: nos basta la salud, algo de 
dinero y un poco de diversión. Y pregunto: ¿Sabemos todavía 
levantar la vista al cielo?, ¿sabemos soñar, desear a Dios, es-
perar su novedad, o nos dejamos llevar por la vida como una 
rama seca al viento? Los Reyes Magos no se conformaron con 
ir tirando, entendieron que, para vivir realmente, se necesita 
una meta alta y por eso hay que mirar hacia arriba. La Epifanía 
anticipa nuestra participación en la gloria de la inmortalidad de 
Cristo manifestada en una naturaleza mortal como la nuestra.  

TIEMPO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
A punto  de culminar las fiestas y  solemnidades del Tiempo 

de Navidad, una vez más el calendario nos presenta la forma 
de unir en gran celebración y extraordinaria solemnidad EL DÍA 
DEL SEÑOR, naturalmente el domingo 5 y la EPIFANÍA DEL 
SEÑOR 6 lunes, está con el popular nombre de Reyes, Magos o 
ambos juntos como Reyes Magos; son personajes secundarios 
al igual que los pastores en la Noche de Navidad, pero de gran 
importancia ambos para la evangelización: Dios-con-nosotros y 
la universalidad de la Redención.

Pero las exigencias de la organización litúrgica, al unir Día del 
Señor y Epifanía, condiciona nuestra organización de los hora-
rios de una y otra de las celebraciones, que quedan como sigue:            

MISA DOMINICAL AVANZADA, SÁBADO CUATRO A LAS 19 H 
Y DOMINGO 5, A LAS 9:30 Y 11:30 H EN LA PARROQUIA. A LAS 
13 H EN LA ERMITA.

MISA DE LA FIESTA AVANZADA, DOMINGO CINCO A LAS 19 H 
Y DÍA DE LA EPIFANÍA, LUNES SEIS A LAS 9:30 Y 11:30 H. 

NO HABRÁ MISA EL LUNES EN LA ERMITA. Tras dos años 
que no se ha celebrado por la no asistencia, hemos decidido 
su supresión anunciada.

ORAR POR LA PAZ
No es parte de los textos y actividades estrictamente litúrgi-

cas, pero sí que es algo de urgente necesidad lo que el Papa 
San Pablo VI quien nos pidió, yo diría que angustiosamente, 
que oremos por la PAZ Y QUE EN LO MUCHO O POCO QUE 
TRABAJEMOS POR LOGRARLA. 

QUE EL DOSMIL VEINTE SEA EL AÑO EN EL QUE EL MUN-
DO LOGRE LA PAZ… ROGUEMOS AL SEÑOR.

COLEGIO, CATEQUESIS EN LOS DIFERENTES NIVELES, 
CÁRITAS PARROQUIAL Y DESPACHO Y EL RESTO DE ACTI-
VIDADES Y SERVICIOS, RECUPERARÁN SU MARCHA NOR-
MAL PASADAS LAS FIESTAS. 

Tirorí, tirorí,
'sinyó' rei jo estic ací.
Palla i garrofes, tot pal seu rossí,
casques i avellanes, tot per a mi.

  



Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC SANTA ISABEL

D'ASSÍS
AGENDA PARROQUIAL

Lunes 6 EPIFANÍA DEL SEÑOR
10.00 h  Francisco Badenes Pallares. 2A.
12.00 h  Santiago Navarro y Carmen Peset
20.00 h  Por los enfermos

Martes 7 San Raimundo de Peñafort
19.00 h  Enrique Soriano Cabrera y Carmen Jorda Pitarch

Miércoles 8 San Lorenzo Justiniani
19.00 h  Acción de gracias

Jueves 9 San Eulogio de Córdoba, mártir
10.00 h  Laudes, Expo, turnos de adoración
19.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra

Viernes 10 Beata Dolores Sopeña
10.00 h  SANTA MISA TRASMITIDA POR RADIO MARÍA
19.00 h  No hay Misa

Sábado 11 Beata Ana María
18.00 h  Por las familias
19.30 h  Lledó y Victoria. Felix y Raquel

Domingo 12 BAUTISMO DEL SEÑOR
10.00 h  Santiago Vilanova Bort
12.00 h  Pro populo
20.00 h  Por los enfermos

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. 

CATEQUESIS
Se reanudan el 11 de enero. Muchas gracias

XVI RASTRILLO BENÉFICO
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...

LUZ DE BELÉN
Nuestros niños de catequesis nos han traído la LUZ DE BE-

LÉN. 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.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Próxima reunión el miércoles, día 8, a las 19.30 horas.

REUNIÓN DE CATEQUISTAS
Próxima reunión el jueves, día 9, a las 19.30 horas.

ENFERMOS
Todos los enfermos que no puedan venir a Misa, pueden re-

cibir periódicamente la Comunión en casa. Todos aquellos que 
lo quieran comuníquenlo. Muchas gracias.

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

REFLEXIÓN
“VENIMOS DE ORIENTE PARA ADORAR AL REY"

"Reyes que venís por ellas,  no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está  no tienen luz las estrellas.
Mirando sus luces bellas,  no sigáis la vuestra ya,
porque donde el Sol está  no tienen luz las estrellas”.
             (Himno litúrgico).
Jesús, recién nacido es, presentado como digno de adora-

ción por parte de unos Magos, pertenecientes a pueblos le-
janos y gentiles: “venimos de Oriente para adorar al Rey”.. Es 
la fe de los lejanos y paganos en contraste con los suyos que 
no le recibieron. Es el primer encuentro de Jesús con los gen-
tiles. Los que se interesan por Él son precisamente “los otros”: 
infieles, paganos, extraños, lejanos. “Los de siempre”, “los de 
casa”, se extrañan y conmueven, pero no dan un paso adelan-
te, no se trasnsforman, no inician un nuevo camino. Dios no 
es monopolio exclusivo de ningún pueblo, cultura o tradición. 
La discriminación por parte de las culturas o civilizaciones 
imperantes va en contra del primitivo proyecto de Dios que se 
manifiesta a todos los pueblo.

Los magos son testigos de esa muchedumbre que busca la 
luz entre tanta tiniebla, la alegría entre la pena, y la paz entre tan-
ta guerra y discordia. Recordemos hoy, especialmente, a todas 
las IGLESIAS DE ORIENTE en esta festividad de la EPIFANÍA.

COL·LECTA: 771,24 euros. Muchas gracias.

LA ARMONIA DE LA DIVERSIDAD
Querámoslo o no, la diversidad cultural, racial, lingüística 

y religiosa se ha adueñado de nuestras vidas en un proceso 
imparable de globalización. Frente a todas nuestras resisten-
cias a la diversidad, el sol de la EPIFANÍA ilumina a todas las 
diferencias por igual. Dios es el Padre de todos los hombres 
y mujeres del mundo, en toda la riqueza multicolor de las cul-
turas y de las lenguas. Es la armonía de la diversidad que el 
NIÑO DIOS, desde la cuna, celebra alegremente a la vista de 
pastores, magos, ángeles y gentes venidas de todas las partes 
de la Palestina de Belén. Hermosa figura inconscientemente 
presente en todos nuestros belenes.

CAVALCADA DE REIS
TIRORÍ, TIRORÍ...

Avui, dia 5 de gener, a les 18:30 h: CAVALCADA DE SES MA-
JESTATS ELS REIS D’ORIENT. És un acte entrañable tant pels 
xics com pels adults. No falteu, vos esperem!

ACTIVIDADES PARROQUIALES
Tras las fiestas navideñas, a partir del día 7 de enero, empie-

zan de nuevo todas las actividades que se llevan a cabo en la 
parroquia. Ya avisaremos oportunamente de las mismas.

NUESTROS DIFUNTOS
ANIVERSARIOS, 19:30: Antonio Martínez, Juan Castelló, 

Carmen Vilanova y Víctor Magdalena. Descansen en paz.

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



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

Vila-real, enero 2020

Fallecido el día 9 de enero de 2019.
A los 45 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 9 de enero, a las 19 h, 
en la Iglesia Arciprestal.

JOSÉ
AÑÓ
CORET

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Su hija y nieta agradece las oraciones por el eterno descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, enero 2020

Os echo de menos en cada momento y ni siquiera vuestro precioso recuerdo compensa vuestra ausencia.

Misa 5º y 9º Aniversario, el domingo, 12 de enero,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

† el 26 de Noviembre de 2010.
A los 61 años de edad.

CARMEN ADELA
MARTÍ

MONFERRER
† el 9 de Enero de 2015.
A los 91 años de edad.

CARMEN
MONFERRER

SANZ
† el 14 de Enero de 2015.

A los 92 años de edad.

JUAN
MARTÍ
GÓMEZ

Rogad a Dios en caridad por las almas de


