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SEMANARIO

Domingo 22 – JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.
- A las 9 h, misa del Apostolado de la Oración.
- A las 12 h, misa de los vecinos C/ Cristo de la Penitencia.
- A las 13 h, bautizos.
Lunes 23 – A las 19 h, 1er aniversario de Pilar Goterris Notari.
Martes 24 – Santos Andrés Dung-Lac y compañeros mártires.
- A las 19 h, funeral por los vecinos difuntos de la C/ Cristo
de la Penitencia.
Jueves 26 – A las 19 h, 1er aniv. de Vicente Nácher Broch.
Viernes 27 – A las 19 h, funeral de José Antonio Nieto Jaén.
Sábado 28 – A las 19 h, 1er aniversario de Rosarito Mezquita
Viciedo y 2º de Bautista Almela Ferrer.
- A las 22 h, vigilia de la Adoración Nocturna.
Domingo 29 – PRIMERO DE ADVIENTO.

CONVOCATORIAS

- Martes 24 a las 20:15 h, reunión de catequistas de segundo de Comunión.
- Jueves 26 a las 21:30 h, reunión de Lectores.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

El evangelista San Mateo nos ofrece un texto en el que nos
muestra cómo será el examen final que nos hará Dios cuando
nos presentemos ante Él.
Seremos evaluados en el amor, y en un amor concreto:
abrirse a las necesidades de los demás y ofrecerles alegría,
compañía, solidaridad, justicia, libertad, paz, pan, ayuda económica, etc… Esta identificación de Dios con el débil es una
característica bíblica.
El evangelio de este domingo nos propone: que estamos
llamados a pensar en el hermano, y sobre todo en el hermano
que sufre, en quien Dios está presente. El Reino de Dios se
basa en el compartir y en dar un sentido de caridad con los
que más sufren en esta vida.

“EL REINO DE CRISTO”

Jesucristo es Rey que tiene como cetro una cruz, como corona, una de espinas, y como ciudadanos más privilegiados, a
los más necesitados. La mejor manera de entender el sentido
de la fiesta de hoy y del título de Rey, es seguir el prefacio de
la Misa, donde quedan muy bien expresados los valores y las
características de este Reino.
Un Reino universal y eterno; un Reino que busca siempre
la verdad y defiende la vida; un Reino que nos estimula a ser
santos, aprovechando e imitando la gratuidad de Dios; un Reino que trabaja por la justicia y la paz, y que hace del amor la
razón de ser de su identidad.
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Con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo celebramos el
último domingo del año litúrgico.
Esta fiesta viene a ser una conclusión y resumen de lo que
hemos ido celebrando, semana tras semana, a lo largo de
todo el año. Hoy, pues, antes de comenzar otra vez el tiempo
de adviento, celebramos que Jesús es nuestro Señor, que nos
trae la salvación, que nos guía hacia el Reino de Dios.

“ESTILO DE LOS APÓSTOLES”

El Señor desde los comienzos llama y reúne a los discípulos, los forma y los envía. Comparte con ellos sus sueños, sus
dolores y sus alegrías.
Jesús eligió a doce, no escogió una élite, con grandes estudios y titulaciones académicas, con influencia y poder, sino
que sus apóstoles eran gente sencilla que se sintió atraída por
su mensaje y su vida.
Aquella primera comunidad de los apóstoles se forma en
torno a Jesús, para estar con Él y para compartir su misión.
Las marcas propias de esta comunidad son el servicio y la unidad. El compromiso de los cristianos es ser luz, sal y fermento
en medio del mundo y con nuestros prójimos. No seremos
creíbles y no daremos testimonio de vida si vivimos una fe en
el templo y en la calle contradecimos esa fe con nuestro comportamiento.
El evangelio, que cada domingo escuchamos, está dirigido
a “los discípulos”, es decir a ti y a mí, a todos. Desde nuestro
ámbito de vida y actuación, tenemos que proponer un mensaje de salvación a las gentes viviendo lo que decimos, haciendo
obras lo que creemos y llevando a nuestros hogares lo que
experimentamos y los valores que se nos brindan en cada
Misa en la que participamos. Nuestro estilo de vida debe ser el
mismo de aquellos doce hombres que acompañaron a Jesús.

ANIVERSARIOS – INTENCIONES DE MISA

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

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 12: José Meseguer Giner, de 89 años, casado con Remedios Salas Coscollá.
† Día 13: Alicia Navarro Guillén, de 85 años, soltera.
† Día 18: Vicenta Ros Safont, de 91 años, viuda de Juan Pitarch Capella.

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

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

-642 580 486

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
www.parroquiasantosevangelistas.org
638 78 03 53
HORARIO PARROQUIAL

Tels. 964 52 18 90 - 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

DISSABTE: A les 19 hores.
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 en la parròquia. A les 13 h a l’ermita.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí.
HORARI D’OFICINA: Dimarts i dijous de 19:30 a 20 h.

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 22, Solemnidad Cristo Rey: 10 h Misa parroquial:
Consuelo Játiva Hernández; 11 h Misa catequesis: Pro populo.
Lunes 23: Carmen Meseguer Ortells y Familia.
Martes 24: Misa funeral de María Martín.
Miércoles 25: Fernando Palenciano y Petra Saiz.
Jueves 26: Sin intenciones.
Viernes 27: 19 h Misa de JEA-Junior B y D: Int. Esposos Tomás Hernández y Gerónima Corcoles; 19:30 Misa Confirmación.
Sábado 28: 10 h misa de catequesis: Sin intenc.; 18 h sin
intenc; 19 h Misa de catequesis, Int. Juan Antonio Ronchera.
Domingo 29: 10 h Misa comunitaria: Sin intenciones; 11 h
misa de catequesis: Pro populo.
Ha recibido el bautismo: Aroa Cocioc Ioan (15/11)
Tenemos la Lotería de Navidad.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY

Con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo cerramos el Año Litúrgico, en el que hemos meditando el misterio de la Vida, predicación y el anuncio que hace
Jesús del Reino de Dios. Instaurada por el Papa Pío XI, el 11
de diciembre de 1925, quiso motivar a los católicos a reconocer en público que Cristo es el verdadero Rey del Universo.
Jesús al responder a Pilatos: “Mi Reino no es de este mundo; si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi reino no
es de aquí”, quiso enseñarnos que su reinado es un reinado
lleno de amor, de humildad y de gratitud, que se afirma silenciosamente con la fuerza de la verdad, de la justicia y de la
paz y nos anima a recorrer los caminos del bien, de la reconciliación y del perdón. Dios es bueno, constantemente.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 22 NOV. 2020, XXXIV del T. O. -A-: A las
9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. Mn. Joan Bta. Alba
Berenguer y Mn. Serafín Sorribes Carceller.- LUNES
23: 10 h Rosario; 10:30 Misa, Int. Antonia Hernández
y Alejandro Muñoz, esposos.- MARTES 24: 10 h
Rosario, 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 25, 10 h
Rosario; 10:30h Misa, Int. Paco Llorens.- JUEVES
26: 17 h Expo. Stmo., “Reina de la Paz”; 18 h
Misa.- VIERNES 27: 17:30h Expo. Stmo., Rosario;
18 h Misa y Llagas.- SÁBADO 28: 17:15 h, Rosario y
Sabatina; 18 h Misa, Int. Rosarín Gil Goterris.

SUFRAGIS

El divendres dia 20, a les 19 h missa en sufragi de FRANCISCO BUENO.
El dissabte últim del mes, dia 28 de novembre, celebrarem el
sufragi de SANTIAGO ARNAL Y CARMEN RAMOS.

REUNIONS

El dimarts passat, dia 17 s’ha reunit el cor parroquial per a
preparar el nou any litúrgic.
El dissabte 21 reunió del grup de litúrgia per a enllestir l’Advent.
El divendres dia 27 es reunirà el consell de pastoral.

ANIVERSARI

El 1er diumenge d’Advent, celebrem l’any 54 de la parròquia.
Donem gràcies a Déu. Tinguem un record especial per tots els
qui ja no estan amb nosaltres. Que Déu els beneïsca.

CRISTO REY

Este texto de la venida del Hijo del hombre realza la majestad de Jesús. El obrero venido a menos, el bautizador precario, el taumaturgo itinerante, el cuentista popular, un tal Jesús
de Nazaret, el hijo de la María, al que crucificaron… resultó ser
el Hijo de Dios.
Querido lector, has de saber que para comprender el texto
te has de implicar en él, porque el texto habla de ti. ¿Con qué
grupo te vas a identificar? Ya en las anteriores parábolas has
tenido que decidir entre una doble oferta: decidir no sólo para
comprender lo que lees, sino en tu vida real, si estás por las
muchachas prudentes o por las necias, por uno u otros esclavos, y ahora por las ovejas o los cabritos.
¡Hermanos: Podemos corresponder al amor que Cristo nos
mostró –pues amor con amor se paga– amándole en nuestros
hermanos! Y la medida del amor con que vamos a amarles no
podrá ser otra que la que tuvo Jesús con nosotros y que se
llama El Mandamiento Nuevo: “Amaos como yo os he amado”.
Amando a todos nuestros hermanos más pequeños con todo
nuestro ser y nuestro corazón y nuestra mente. Hasta hacer
posible la Nueva Sociedad donde el pan y el vino corran alegres, y todos disfrutemos de nuestro trabajo, y donde los más
débiles de entre nosotros sean los mejor atendidos…

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: (AFORO 30%). Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 y 18:30 h.
TURNOS VELA: Días 23, 24, 26 y 27: Grupo Fieles.- Día 25: Apostolado Oración.
FIESTA SANTA CECILIA: Domingo 22.- 18.30 h Misa solemne, con asistencia
de las Agrupaciones Musicales y Autoridades.
LOTERÍA DE REYES: Ya está a vuestra disposición.
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Tel. 964 86 36 90

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

SANTA ISABEL

D'ASSÍS

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

COLECTES DE SETEMBRE I OCTUBRE: 2.061,62 €. Gràcies.
HORARI DE MISSES: Laborables: 9 i 19:30 h.
		
Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20.
COL.LECTA ESGLÉSIA DIOCESANA: 413,89 €. Gràcies.

REFLEXIÓN

Al final de la vida hay un “juicio” en el que Tú, Señor y rey del
Universo, vienes a “ajustar” cuentas de mi vida. Repaso mi vida
y, por qué no decirlo, tengo miedo. Aunque sé que tú “juicio”
es más “hacer justicia” que fijarte en los méritos. Pero, al enfrentarte a Ti como lo escribe el evangelio, siento que me voy
a quedar sin palabras. Al fin y al cabo, ¿Qué ha sido mi vida?
Sí que es verdad que he visitado algún enfermo, que he dado
algo de dinero a algún pobre, de paso, y , sobretodo, he querido a mi familia. Y pocas cosas más. Quizá me falta imaginación
para saber dónde y cómo, además, podría haberte encontrado. Ni se me ocurre. Por eso, yo hoy también quiero mirar al
mundo que me rodea por si hay gente, tan normal como yo,
que haya sabido encontrarte en la calle y que me abra los ojos,
porque es posible que, si tu Espíritu estaba trabajando en ellos,
también yo pueda dejar que Tú me inspires desde mis propias
posibilidades. Por algo eres el “rey” del Universo que, desde
los más necesitados, riges la marcha oculta de la historia.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR (OFS)

Els germans Terciaris d’aquesta parroquia, celebren avui, la
festa de Santa Isabel d’Hongria, la seua patrona.
Conviden a la celebració Eucaristica de les 9 h.

VIDA ASCENDENTE

Miércoles 25, a las 16 h, primera reunión de este curso.

CELEBRACIÓ DELS 30 ANYS...

El proper día 26, dijous, a les 19,30 Eucaristía d’Acció de
gràcies pel 30è Aniversari de la creació de LA “FUNDACIÓ
TOTS UNITS”; presidida per: Mons. CASIMIRO. Va està creada a instàncies del bisbe en Josep Cases el 20 de novembre
de 1990, com una ferramenta al servei de CARITAS per la
promoció de persones en situación de vulneració social, mitjançant l’accés a un treball digne.
Actualment, la Fundació desenvolupa la missió pròpia per a
la que va ser creada, mitjançant tres línies de treball:
+ atenció i orientació laboral;
+ formació ocupacional;
+ i servei d’intermediació laboral.
Durant l’any 2019 han estat ateses més de 900 persones
en els diversos serveis que desenvolupa la FUNDACIÓ TOTS
UNITS. Donem-ne gràcies a Déu.!!!

ANIVERSARI

Dia 23, a les 19:30 pregarem pels Germans Terciaris difunts
durant aquest any. Descansen en pau.

AGENDA PARROQUIAL

Lunes 23
San Clemente I, Papa y mártir
FIESTAS PARROQUIALES L ANIVERSARIO
19:00 h Por todos los difuntos de la Parroquia y Cofradía
		 Procesión claustral con la imagen V. de Fátima
		
Canto de la Salve
Martes 24
San Andrés Duc-Lac y comp. mártires
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 25 Santa Catalina de Alejandría, virgen-mártir
– Miércoles de San Judas –
19:00 h Por los enfermos
Jueves 26
Beato Santiago Alberione
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Por las vocaciones
Viernes 27
B. Virgen María I. Medalla Milagrosa
19:00 h Santiago Vilanova Verdia 10º A
Sábado 28
San Honesto
18:00 h Por las familias
19:30 h Familia Fortuño Goterris y Familia Herrero Ginés
Domingo 22 DOMINGO I ADVIENTO
10:00 h Mª Carmen Domingo
12:00 h Pro populo
20:00 h Por los cristianos perseguidos

AVISO IMPORTANTE

Este sábado 21, a las 20:30 h te esperamos en el gran Concierto que nos ofrecerá la Coral Catedralicia de Valencia, en el
Templo Parroquial. Entrada libre hasta completar aforo.

REUNIONES

Formación Catequistas: Sábados a las 10 h.
Catequesis Comunión: Viernes a las 17 y 19:30 h.
Familias Getsemaní: Domingo 22, a las 17’30 h.

AGRADECIMIENTOS

Hemos vivido unos días entrañables de recuerdos, de agradecimientos, de petición y de grandes propósitos de perseverancia, pidiendo a Dios abra puertas al Evangelio.
Los días grandes ya han pasado, pero seguimos organizando distintos eventos durante todo el año, hasta que celebremos igualmente agradecimos el 21 de noviembre de 2021, la
Misa de clausura de este Año del 50 Aniversario.
Seguimos organizando y seguimos esperándote.

PRESTAMO

Actualmente debemos del préstamo 2.769,39 €
El 1 de diciembre pagaremos 1.391,64 €
El 1 de enero finalizaremos el préstamo abonando 1.391,60 €
A partir de esa fecha nos encontraremos limpios de deudas.
Agradecemos a todos y a cada uno, que durante estos
años habéis colaborado para poder cancelar poco a poco el
préstamo, habiendo mejorado considerablemente el Templo
Parroquial con todas sus dependencias. Gracias a cada uno y
gracias sean dadas a Dios.

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

PILAR GOTERRIS NOTARI
Fallecida el día 30 de agosto de 2019.
A los 95 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el lunes, 23 de noviembre,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Noviembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

VICENTE NÁCHER BROCH
Fallecido el día 20 de noviembre de 2019.
A los 90 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el jueves, 26 de noviembre,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

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

Vila-real
Noviembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

ROSARITO
MEZQUITA
VICIEDO

BAUTISTA
ALMELA
FERRER

Fallecida el día 19 de noviembre de 2019.

Fallecido el día 11 de agosto de 2018.

Misa 1er y 2º Aniversario, el sábado, 28 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 Aniversario.
Vila-real, noviembre 2020
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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.
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.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

TONICA GARCÍA GRANERO
Que va morir el dia 3 de juliol de 2020. Als 72 anys d'edat.
Missa Funeral, el dissabte, 28 de novembre,
a les 18:30 hores, en la Basílica de Sant Pasqual.
Fa quatre mesos que trobem a faltar el teu somriure i la teua manera
d'estimar-nos. Però saps què, Mare? La gent només mor quan l'obliden,
i això no ens passarà mai, perquè mentres en els nostres cors seguisquen
els teus records, mai podrem dir-te adéu.
I allà des d'on ens mires, allà on estàs...
T'ESTIMEM.
Home, fills, net, filla política, germà, cunyada i germanes agraixen les oracions
per l'etern descans de la seua ànima i l'assistència a la Missa Funeral.

Vila-real, novembre de 2020

