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SEMANARIO

Domingo 8 – XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO.
– Día y colecta de la Iglesia Diocesana –
- A las 9 h, misa de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.
- A las 11 h, Primeras Comuniones.
- A las 13 h, bautizos.
Lunes 9 – Dedicación de la Basílica de Letrán.
- A las 19 h, funeral de Pilar Escuder Chabrera.
Martes 10 – San León Magno, papa.
- A las 19 h, 10º aniversario de Domingo Rubert Torán.
Miércoles 11 – San Martín de Tours, obispo.
- A las 19 h, 10º aniversario de Rosario Vilanova Mezquita.
Jueves 12 – San Josafat, obispo y mártir.
- A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
- A las 19 h, funeral de Pilar Torán Soriano.
Viernes 13 – A las 19 h, funeral de Rosario Torner Palau.
Domingo 15 – XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.
– Jornada Mundial de los pobres –
- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada.
- A las 12 h, dominica Congregación de San Luis Gonzaga.

“SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO”

Este es el lema del Día la Iglesia Diocesana que se celebra
este domingo día 8, con el que se pretende despertar la conciencia de los católicos y provocar en ellos una llamada a la
responsabilidad para que, en coherencia con su fe de creyentes en Jesucristo y según sus posibilidades, se comprometan
más seriamente en la vida y la misión de la Iglesia, tanto con
su dedicación personal como con su aportación económica
para el sostenimiento de las obras apostólicas y sociales de
Iglesia, que en definitiva son obras de todos y para todos.
En toda familia hay necesidades y la parroquia es una gran
familia que necesita la ayuda de todos.

EVANGELIO DEL DOMINGO: “VELAD”

Velar no es esperar con pasividad, sino, más bien, es una
actitud dinámica y atenta. Velar es búsqueda en acción; no
es vivir con miedo y angustia, sino con gozo y esperanza.
Nuestra vida es cómo una lámpara: que brilla y es luminosa si
amamos y trabajamos en el servicio a los demás; pero si nos
descuidamos, nos distraemos y nos dormimos, la vida se apaga como una lámpara sin aceite.
El grito del evangelio de este domingo es: estad alerta, atentos y velemos; estemos preparados con la luz de la fe porque
el Señor viene a nuestro encuentro, como el esposo a celebrar
el banquete de boda.
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La parábola de las doncellas necias y sensatas nos invita,
por lo tanto, a mantener una fidelidad a Jesús de larga duración, a no movernos por motivaciones pasajeras o por gustos
momentáneos.
Nuestra vida interior cristiana ha de estar movida por un amor
y una pasión fuerte, profunda, duradera. Dios y su Reino han
de estar muy arraigados en nuestro corazón porque tenemos
el peligro de “quedarnos sin aceite” y no llegar a nuestra meta.

ANIVERSARIOS - INTENCIONES DE MISA

Quienes deseen celebrar aniversarios o misas en sufragio
de sus difuntos para el 2021, pueden pasar por la oficina parroquial.

“EL MILAGRO DE LA AMABILIDAD”

Frente al individualismo del “sálvese quien pueda”, el Papa
Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, en los números 222 al
224, nos propone optar por el “cultivo de la amabilidad”. Quien
lo hace se convierten en “estrellas en medio de la oscuridad”.
La persona amable ayuda a los demás a que su existencia
sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de
sus problemas, urgencias y angustias.
La amabilidad es una cualidad que se manifiesta de diversas
formas: como amabilidad en el trato, como un cuidado para
no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar
el peso de los demás. Implica «decir palabras de aliento, que
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en
lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan,
que desprecian».
“La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces
penetra las relaciones humanas… Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los
demás, a decir “permiso”, “perdón”, “gracias”. Pero de vez en
cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja
a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención,
para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule,
para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia”.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 30: Pilar Corbató Andreu, de 92 años, casada con Enrique Cortés Juan.
† Pedro Font Manzano, de 86 años, viudo de Concepción
Broch García.

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.
HORARIO DE OFICINA EN VERANO
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 10 y 11 h. De Lunes a Sábado 19 h.
Sábado 10 h, 18 h (en valencià) y 19 h.
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 MISAS

Domingo 8: 10 h Misa parroquial: Pro populo; 11 h Misa de
catequesis: Sin intenciones.
Lunes 9: Aurelia Muñoz Zambrano.
Martes 10: Sin intenciones.- Miércoles 11: Sin intenciones.
Jueves 12: Ainoa Calderón González.
Viernes 13: 19 h Misa de JEA-Junior B y D: Sin intenc.
Sábado 14: 10 h. Misa catequesis: Sin intenc.; 18 h sin intenciones; 19 h Misa catequesis: Salvador Artero Cervera; 22
h: Vela nocturna ANE y ANFE.
Domingo 15: 10 h Misa comunitaria: Pro populo; 11 h Misa
catequesis: Sin intenciones.
Han recibido el sacramento de confirmación: Carlos Alguacil Punzano, Irene Ávila Soriano, Sheila Ballester Barreda,
Alfredo Calvo, Lucas Cózar Molina, Lucia Cózar Sánchez, Naira
García Lara, Yaiza Velasco Dos Santos (30/10)

AVISOS PARROQUIALES

Domingo 8: Día de la Iglesia Diocesana: Oración y Colecta
para nuestra Diócesis.
Sábado 14: A las 21:30 h Vela nocturna ANE y ANFE en la
celebración de la Virgen del Amor Hermoso.
Domingo 15: Misa de la Virgen del Amor Hermoso, IV Jornada Mundial de los Pobres.
Tenemos la Lotería de Navidad y la Agenda de 2021.

CAJA DE ALIMENTOS PARA LOS POBRES

A partir del 8 de noviembre estará disponible en la parroquia
una caja para depositar los alimentos para los pobres, que
distribuiremos después del día mundial de los pobres.
Este año, por circunstancia que estamos viviendo, será el
único gesto que haremos.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Este Domingo, 8 de noviembre, celebramos el día de la Iglesia Diocesana de la que todos formamos parte. Todos los que
colaboramos en las parroquias con nuestro tiempo, cualidades, apoyo económico y sobre todo con nuestras oraciones,
estamos llamados a celebrar ese día. El Sr. Obispo, nos dice:
“el Día de la Iglesia Diocesana nos invita a conocer nuestra
Iglesia, a sentirla como propia para amarla de corazón”. El
lema de este año: “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo”, es una invitación a implicarnos cada vez más en nuestra parroquia y en nuestra Diócesis.
Puedes unirte a la campaña con el: hashtag #SomosUnaGranFamiliaContigo para difundirla en redes sociales.

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISES

De dilluns a divendres, a les 10 h. Dissabte, a les 19 h.
Diumenge, a les 9:30 y 11:30 h en la parròquia.
En l'Ermita a les 13 h.
Horari d'oficina: Dimarts i dijous de 19:30 a 20:30 h.

CONSELL DE PASTORAL PARROQUIAL

Aquest darrer divendres dia, 6 de novembre, a les 19 h, hem
encetat la marxa del consell. Ho integrem, el grup del clero, més
els representants del següents grups: catequesis de comunió i
de confirmació; el de visitadors de malalts; el de Càrites i el del
cor. No deixem de pregar al bon Déu perquè puguem encertar
en la tasca encomanada. Des d’ací un pacífic i alegre agraïment
als qui han acceptat aquest servei.

SUFRAGI

El dissabte dia 14, oferirem la missa vespertina en sufragi pel
difunt FERNANDO Fernández.

DOMUND

Aquest any s’han arreplegat 293 Euros. Gràcies.

MEDITACIÓN

Cabeza y corazón, ojos y oídos, lengua y piel, nos hace ser
lo que somos, si están vivos. Sin verdad muere la cabeza y el
corazón sin amor; sin belleza muere el ojo y sin música el oído;
sin sabores la lengua y sin caricias la piel. Todo muere en ti si no
das a cada cual su alimento querido. Tal vez creas saber algo
de acariciar la piel y también de sabores; tal vez sepas dónde
encontrar cierta música y también alguna belleza. Pero si sólo lo
sabes y no lo experimentas…estás ya muerto en vida. Por eso la
verdad y el amor no los encontrarás en esta cultura de simulacros vacíos, sin realidad. El amor y la verdad son lo único real y
se alcanzan cuando vives en la realidad. ¿Pero sabes tú qué es
vivir en la Realidad?
La verdad es que la mayoría de las personas nacen dormidas,
viven dormidas, se casan dormidas, crían a los hijos dormidas
y mueren dormidas, sin haber despertado nunca. Nunca llegan
a entender y experimentar el encanto y la belleza de esto que
llamamos existencia humana. ¿Cuándo dejaremos de ser bellas
durmientes y viviremos la realidad? ¡Despierta! ¡Despierta! Ya
eres mayor. Eres demasiado grande para seguir durmiendo.
¡Despierta! Deja de jugar con tus juguetes.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 8 NOV. 2020, XXXII del T. O. -A-: A las 9:30 h Rosario; 10 h
Misa, Int. Antonio García Romero (fallecido 24 octubre)// 12 h FIESTA DE LA
COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL, MISA MAYOR.- LUNES 9:
9:30 h Rosario; 10 h Misa// 17:30 h Rosario; 18 h Funeral Dftos. Cofradía
Cristo Hospital.- MARTES 10: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 11,
10 h Rosario; 10:30 h Misa, Int. José Vte. Basiero Cubero.- JUEVES 12: 17 h
Expo. Stmo., “Reina de la Paz”; 18 h Misa.- VIERNES 13: 17:30 h Expo. Stmo.,
Rosario; 18 h Misa y Llagas.- SÁBADO 14: 17:15 h, Rosario y Sabatina; 18 h
Misa Int. Mn Vicente Blasco Bonet, José-Julio, Dolores y José Frco.

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
Especialidad en tapas, almuerzos y cenas

-642 580 486

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

HORARI PARROQUIAL

MISSES: Laborables: 9 i 19:30 h. Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓN. PARA PENSAR...

Los problemas del mundo son tan grandes que yo creo que
no puedo hacer nada. Hay muchos “centinelas de la noche”
que, al final, sólo se iluminan a sí mismos y se pierde la buena
voluntad que tenían… Este domingo, quisiera abrir mis ojos
un poco más. Tal vez el mundo no es tan malo como creo.
tTal vez hay pequelñas luces que iluminan esta noche porque
el Espíritu sigue soplando donde m,enos lo esperas. Por eso
hoy, me pregunto y quierto abrir los ojos a aquellas realidades
donde tu Espíritu, Señor, se hace presente, para aprender a
responder con eficacia a oos retos de la sociedad.

CATEQUESI

Avui comença la catequesi de post-comunió. Es realitzará
després de la missa d’11. Són entre xiquets i xiquetes, uns 15.

DIFUNTS

DEFUNCIONES: MANUEL LLORENS MULET (de 91 años);
casado con Rosa Cortés Franch. Falleció el 19 de octubre.
FRANCISCO BONET FERREIRA (de 61 años); casado con
Yolanda Zurita Mata. Falleció el 26 de octubre.
ANIVERSARIOS. A las 19:30 h: Día 11, por Jorge Castell
Manrique; Manuel Manrique Català; Encarnación Cubedo García; Arcadio Castell Mateu y Josefina Prats.
Dia 13 por: Dolores Alberola Ruiz. Descansen en paz. Amén.

CORAL

Amb la Festa de Sant Francesc, el cor parroquial va donar
per iniciat el curs. Format per joves acompanyats d’alguns
catequistes i animadors, el cor prepara la música per a
l’eucaristia de cada diumenge, en la que participen els joves
que es preparen per a la confirmació. Així mateix s’anima també l’eucaristía per als xiquets de primera comunió en la que
participa pràcticament tot el grup de postcomunió.
Ara les mesures de seguretat són molt importants. Cantar
amb mascareta no és fàcil. Important també és mantindre una
distància correcta, cosa que complica un poc més la nostra
tasca. Tot i així, seguim ahí, fent el que més ens agrada, anunciar a Déu amb les nostres veus. Des d’aquest espai volem
convidar a participar en el cor parroquial.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
TURNOS DE VELA: (10 a13 h - 16 a 18 h) Días 9, 10 y 11: Grupo de Fieles.
Día 12: Damas del Pilar. Día 13: Hijas de María del Rosario.
FIESTA BARRIO S. FRANCISCO: Domingo 8, a las 11 h Misa de la fiesta.
Lunes 9, a las 18:30 h Misa vecinos difuntos del barrio.
HORARIO MUSEU POUET DEL SANT: Laborables: 17 a 19:30 h.
Domingos: 10 a 13 h y de 17 a 19:30 h.

SANTA ISABEL

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

Lunes 9
19:00 h
		
Martes 10
19:00 h
Miércoles 11

AGENDA PARROQUIAL

Dedicación de la Basílica de Letrán
Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Funeral Mes Lolita Vicent Costa
San León Magno, Papa
Luis Liñan López: Familia Vicent Vinaixa
San Martín de Tours, obispo
– Miércoles de San Judas –
19:00 h José Pascual y Carmen
Jueves 12
San Josafat, obispo y mártir
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Familia Vicent Catalá
		 Funeral Aniversario Francisco Marqués Batet
Viernes 13
San Leandro, obispo
COMIENZAN LAS FIESTAS PARROQUIALES
L ANIVERSARIO
18:45h Novena a Santa Isabel: Día 1º
19:00h Santa Misa: Consejo Pastoral y Económico
Sábado 14
San Diego
18:00 h Antonio Badenes
19:15 h Novena a Santa Isabel: Día 2º
19:30 h Santa Misa: Cofradía Santa Mª Magdalena
		
José Antonio Domingo: Familia Pi Bovaria
		
Vestición de medallas a los nuevos cofrades
Domingo 15 DOMINGO XXXIII ORDINARIO
10:00 h Por los enfermos
11:45 h Novena a Santa Isabel: Día 3º
12:00 h Santa Misa: familias niños y jóvenes
		
Socios enfermos y Difuntos de la Filarmónica
		de Vila-Real
20:00 h Pro Populo

FESTIVIDADES EN EL L ANIVERSARIO
PARROQUIA SANTA ISABEL DE ARAGÓN

Dado que nuestra Santa Reina estaba tan entregada a los
pobres, durante todas las festividades, se recogen alimentos
para Caritas Parroquial.
El viernes 13 comienza la Novena en honor a Santa Isabel.
Primero la presentación del Himno compuesto por el Coro
Parroquial en ocasión del L Aniversario.
Día Primero de la Novena: 18:45 h Novena. 19:30 h Misa.
A las 20:30 el Concierto que podemos seguir en directo desde
el Templo Parroquial. Viviendo y vibrando de agradecimiento
por tanto y por todo.
Espero que te haya llegado el libro de la programación
durante estos días.
Este año del L Aniversario nos abre la programación nuestro
Arcipreste. Y además del Cura-Párroco y la Presidenta de
la Cofradía han escrito los párrocos anteriores, los vicarios
parroquiales, los presidentes anteriores de ambas Cofradías. No
podía faltar la Directora de Cáritas Parroquial, ya que Sta. Isabel
se destacó por su entrega a los pobres. Cáritas Parroquial es una
realidad muy viva y necesaria desde el comienzo de la Parroquia.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

PILAR ESCUDER CHABRERA
Que va morir el dia 13 de setembre de 2020.
Als 96 anys d'edat.
Missa Funeral, el dilluns, dia 9 de novembre,
a les 19 h, en l'Església Arxiprestal.

D.E.P.

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Funeral.

Vila-real
Novembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

PILAR
TORÁN
SORIANO
Falleció el día 23 de septiembre de 2020.
A los 92 años de edad.

D.E.P.

Misa Funeral, el jueves,
día 12 de noviembre, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso
de su alma y la asistencia a la Misa Funeral.
Vila-real, noviembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

ROSARIO
TORNER
PALAU

MANUEL
BONET
BONET

Fallecida el día 13 de abril de 2020.
A los 89 años de edad.

Fallecido el día 4 de enero de 2009.
A los 81 años de edad.

Misa Funeral e Intención, el viernes, 13 de noviembre, 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 Funeral-Intención.
Vila-real, noviembre 2020

