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Marcos fue evangelizador de Egipto y murió en Alejandría,
cuya Iglesia gobernaba. Su cuerpo se venera en la capital de
Venecia, de cuya ciudad es patrono.

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

COMENTARIO AL EVANGELIO: VELAD

SEMANARIO

Domingo 29 – PRIMERO DE ADVIENTO.
Lunes 30 – San Andrés, apóstol.
Martes 1 – A las 19 h, 6º aniv. de Francisco Llorens Campos.
Miércoles 2 – A las 21:15 h, recepción de la imagen de la Purísima en la Arciprestal y felicitación sabatina.
Jueves 3 – San Francisco Javier.
- A las 19 h, 1º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos. A continuación, Celebración
penitencial.
Viernes 4 – Primer viernes de mes. Comunión a los enfermos.
- A las 9:30 h, misa del Apostolado de la Oración. Al terminar
la misa, exposición del Stmo. y turnos de vela hasta las 18 h.
- A las 19 h, 2º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación sabatina, novena y gozos.
Sábado 5 – A las 19 h, 3º de la Novena a la Purísima. Misa,
felicitación sabatina, novena y gozos.
Domingo 6 – SEGUNDO DE ADVIENTO.
FIESTA DE LA ARCHICOFRADÍA
DE LA FELICITACIÓN SABATINA
- A las 9 h, Dominica de las Hijas de María del Rosario.
- A las 10:30 h, Misa Mayor de la Archicofradía. Presidirá
Mn. Javier Aparici Renau, director de la Congregación.
- A las 13 h, bautizos.
- A las 18 h, 4º de la Novena a la Purísima. Misa con imposición de medallas, felicitación sabatina, novena y gozos.
A continuación, Procesión claustral.
Avisos: Este domingo no habrá misa de 11 h y de 12 h. La de
las 19 h se traslada a las 18 h.

MARCOS, EVANGELISTA DEL CICLO B

Comenzamos el tiempo de adviento y con él un nuevo año
litúrgico (Ciclo b). En este año litúrgico nos acompañará el
evangelio de San Marcos. Este evangelista estuvo en contacto
con la Iglesia primitiva y en ella aprendió la tradición de los
apóstoles Pedro y Pablo.
El evangelista Marcos refleja, en gran parte, las catequesis
de San Pedro en Roma. Su evangelio ha sido escrito para cristianos que “proceden del paganismo y que no están al tanto
de las costumbres y tradiciones judías”.
Además la trama del evangelio de Marcos supone una experiencia misionera entre paganos, bastante dura. Este evangelio
contiene enseñanzas que parecen dirigidas a confortar a cristianos perseguidos.
Si creemos que el evangelio de Marcos nació en Roma a
raíz de la muerte de San Pedro y durante la persecución de
Nerón, podremos concluir que estaríamos hablando de la
composición del evangelio de Marcos alrededor de los años
64-70 después de Cristo. El historiador Eusebio dice que San

¡Ya está cerca! Es lo que nos dice y nos repite este tiempo
de Adviento. Es la cuenta atrás de algo querido y esperado. La
emoción empieza en el corazón porque a quien esperamos es
bueno, ¡muy bueno!: Jesús, el Señor y Salvador.
Como sucede cuando esperas a alguien, miramos el reloj
una y otra vez, como si al mirarlo hiciéramos que el tiempo
pasara más deprisa. Y repetimos con emoción: ¡Ya llega! ¡Ya
queda menos! ¡Ven Señor Jesús!
Es Jesús mismo quien, al empezar el Adviento, nos aconseja que estemos despiertos. ¡Velad! El momento en el que Él
se va a hacer presente en nuestra vida no sabemos cuál es.
Nos puede sorprender en la oración, en el autobús, en una
enfermedad, o en la mirada de una persona querida, en una
conversación…
No, no sabemos el día ni la hora. Tampoco el lugar. Pero vivimos con la certeza de que Él viene a nuestras vidas en cada
acontecimiento, en cada persona, en lo bello y bueno, en lo
sencillo y cotidiano, en su Palabra y en la Eucaristía.
SENDEROS DE ADVIENTO: ESPERANZA, ESPERA Y VIGILANCIA
El Señor nos dice que viene a nuestro encuentro, que viene
para quedarse con nosotros. Esto nos anima a vivir las actitudes de: Espera, Vigilancia y Esperanza.
Nuestra misión, en este tiempo, será preparar nuestra casa,
nuestro interior y corazón, para acoger al que llega. Sabemos
que Él viene a nosotros, sabemos que la Luz está por llegar a
nuestra vida.
- El tiempo de adviento es un tiempo para estar alerta y
poner todos nuestros sentidos en la búsqueda de Jesús.
- Se nos pide una vigilancia activa.
- No desfallecer en el intento, y buscar a Dios, a pesar de
nuestra limitación y cansancio, con esperanza.
Es un tiempo excepcional para la oración y la conversión.
Por ello encendemos nuestra lámpara y caminamos con gozo
por los senderos del Adviento.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 23: Ana María Almela Guinot, de 87 años, casada con
José Pascual García 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
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

SERVI-LIM
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Tels. 964 52 03 71
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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 29: 10 h Misa parroquial: Pro populo; 11 h Misa
de catequesis: Sin intención.
Lunes 30: Andrés Gómez Arries. Martes 1: Sin intención.
Miércoles 2: Apolinar Muñoz.
Jueves 3: 10 h Misa y laudes: Sin int; 19 h Misa y vísperas.
Viernes 4: 19 h Misa de JEA-Junior A y C.
Sábado 5: 10 h Misa de catequesis: Sin intenciones; 18 h
sin intenciones; 19 h Misa de catequesis: Sin intención.
Domingo 6: A las 10 h Misa comunitaria: Sin intenciones;
11 h Misa de catequesis: Pro populo.
Bautismo: Noa Tabita Martínez Gavam (22/11)
Confirmaciones: Alexis Sánchez Castillo, Andrea Guillamón
Clausell, Pablo Caro Rodero, Santiago Emo Mendoza, Ferrán
Gozalbo Serra, Marc Gumbau Costa, Arnau Marco Ebro. (27/11).

AVISOS PARROQUIALES

El próximo “Sitio de Jericó” será, Dios mediante, del martes 1 de diciembre, al lunes 7 de diciembre, a las 17:40 h,
en la preparación de la Inmaculada Concepción.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a los que han aportado alimentos para
nuestra Cáritas parroquial en ocasión del Día Mundial de
los Pobres. Hemos recogido: 283 Kg entre Atún, Tomates
fritos, Azúcar, Harina, Lentejas, Garbanzos, Alubias, Pasta,
Arroz, y Galletas, y 84 litros entre Caldo, Aceite y Leche.
Muchas gracias y el Señor os lo pague.

LA VOZ DE LA PARROQUIAL
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO.

Queridos hermanos en el Señor: Empezamos el tiempo de
Adviento, caminando hacia el don de la caridad, con el lema
dentro de la situación de la pandemia COVID-19: “Tiende tu
mano y enrédate”. Se nos invita a reflexionar y a ver qué podemos hacer para fomentar la solidaridad y la fraternidad que
se ha despertado a nuestro alrededor, junto a incertidumbres,
soledades, pobreza y marginación, en las que viven muchas
personas.
Esto nos ha de llevar a tender nuestra mano y contribuir a
activar la esperanza que vive en el corazón de cada hombre
y mujer, tejiendo redes que nos ayuden a enredarnos en esa
comunidad humana, capaz de responder a los retos que nos
plantea el momento histórico que nos toca vivir.
Dios es bueno, constantemente.

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.

SUFRAGIS

Dissabte últim del mes, 28 de novembre, celebrarem el sufragi de SANTIAGO ARNAL i CARMEN RAMOS.

ANIVERSARI

El 1er diumenge d’Advent, celebrem l’any 54 de la parròquia.
Donem gràcies a Déu. Hi haurà alguna novetat (sense comptar
el 4 pel 3 i que no hi haurà tampoc fira).

BETLEM

Enguany plantarem un betlem a les darreries del temple.
Una volta alçat (esperem que no caiga!), es podrà visitar -i de
pas resar al nadó- a més tardar a partir del dijous 10 de desembre (Ja posarem l’horari).

CELEBRACIÓ D’ADVENT AMB ELS XIQUETS DE CATEQUESIS

Déu mitjançant, el divendres 11 de desembre a les 17:30,
està previst que els nens de catequesis gaudisquen d’una
celebració d’Advent a la seua mesura. És bo que la dimensió
festiva de la fe arrele en la seua vida creixent.

FORMACIÓ PER A CRISTIANS ADULTS

Comencem aquest Advent pandèmic amb renovada esperança. La parròquia posa a l’abast de tot el qui vullga formar-se
un curset sobre el Parenostre, himne d’esperança i manifest
revolucionari. Jesús ve i ho fa tot nou. Del món vell no ha de
quedar pedra sobre pedra. El Parenostre és la pregària dels
constructors de la nova humanitat.
Les dades a recordar són aquestes: Tres dijous d’Advent (3,
10 i 17 de desembre) a les 19h; als salons de la parròquia. La
durada serà d’una hora d’exposició i l’afegitó oportú.

1er DIUMENGE D’ADVENT

¿Esperamos al Señor? Al parecer la mayoría de los occidentales parecemos estar sumergidos en «un sueño de despreocupación indolente», impávidos ante la realidad de esta noche sin estrellas. La consecuencia de tantos «bellosdurmientes» es terrible
para tantos empobrecidos dejados en el basural de la historia.
¡Despertémonos! Jesús está ya cerca, a las puertas.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborables: 18.30 h. Domingos y Festivos: 11 h. No hay a las 18.30 h.
QUEDA SUPRIMIDA LA MISA VESPERTINA DE LOS DOMINGOS Y
FESTIVOS, HASTA NUEVO AVISO. Nota: Por la tarde habrá Adoración
Eucarística, vísperas y rezo de la corona franciscana.
TURNOS DE VELA: Día 30: Grupo de Fieles. Día 1: GOA.- Día 2: San Vicente de
Paúl.- Día 3: Carismáticos. Día 4: TOF.

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 DE MISSES: Laborables: 9 i 19:30 h.
		

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

REFLEXIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ DIOS?

Es la pregunta que, en estos momentos de pandemia, hemos oído muchas veces. Pero Dios es, precisamente, la respuesta. Porque Dios no se ha ido sino que “viene” . Dios “está
viniendo” todos los días. Es él “Adviento”. Como dice el poeta:
¿no oíste sus pasos silenciosos? Él viene, viene, viene siempre. En cada instante y en cada edad, todos los días y todas
las noches, él viene, viene, viene siempre.
No es necesario esperar a un Dios “todopoderoso” que,
desde fuera, venga a traer la luz. Dios tiene mensajeros, mediadores, porque “el amor de Dios ha sido ( ya) derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”:
Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo,
Nuestro Señor. ¡ Y él es fiel!”.
En estos meses de pandemia son muchas las personas que
se han dejado inspirar, tal vez sin saberlo por ese amor, ese
“Espíritu” que alienta en todos los corazones, sin necesidad incluso de ser creyentes. Dios, en ellos, estaba –y está– viniendo.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Este primer viernes de mes (día 4) a las 21 h, la “Renovación”
invita a la hora santa eucarística. Presidirá el P. Miquel Almiñana.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

Se ha celebrado esta semana pasada el triduo y fiesta de
Santa Isabel, patrona de la OFS.
Predicó el triduo y presidió la Eucaristía el P. Miquel Almiñana.

TOTS UNITS

Tal como estaba anunciado, el pasado día 26, jueves, se
celebró la Eucaristía en acción de gracias por el 30 aniversario
de su fundación.
Presidió la celebración, Mons. Casimiro, obispo de nuestra
diócesis.
Una vez más le agradecemos su presencia y sus alentadoras palabras.

SANTA ISABEL

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

Lunes 30
19:00 h
Martes 1
19:00 h
Miércoles 2
19:00 h
Jueves 3
10:00 h
19:00 h
Viernes 4
19:00 h
Sábado 5
18:00 h
19:30 h
Domingo 6
10:00 h
12:00 h
20:00 h

AGENDA PARROQUIAL

San Andrés, Apóstol
Por las almas del Purgatorio
San Roberto y comp. mártires
Por las familias
Beata María Ángela, virgen
– Miércoles de San Judas –
Por los enfermos
San Francisco Javier, presbítero
Expo, Laudes, turnos de adoración
Por las vocaciones
San Juan Damasceno, presbítero
Por los difuntos Cofradía Santa Isabel
San Mauro, mártir
Por los jóvenes
Por los cristianos perseguidos
DOMINGO II ADVIENTO
Funeral Mes Pilar Aliaga Menero
Pro populo
Por los cristianos perseguidos

REUNIONES

Formación Catequistas: Sábados a las 10 h
Catequesis Comunión: Viernes a las 17 h y 19:30 h
Familias Getsemaní: Sábado 5 a las 19:30 h

ADVIENTO

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los
cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad
con la Navidad y la Epifanía.
El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa
venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un
nuevo año litúrgico en la Iglesia: Ciclo B
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera
del Señor.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

BAUTISMOS

Día 14 de noviembre: POL GONZÁLEZ MORENO; hijo de
Serafín y Cristina; padrinos: Juan y María Isabel. ¡Felicidades!

NUESTROS DIFUNTOS
DEFUNCIONES: Día 12 de noviembre: CONCHITA ORTELLS
PESUDO (84 años); viuda de Vicente Rochera Manrique.
Día 12 de noviembre: PILAR SOLER USÓ (80 años); viuda
de Manuel Altava Alonso.
ANIVERSARIO: A las 19:30 h.
Viernes 4, por PEPE RAMBLA y PILAR DOTOR (esposos).
Descansen en paz. Amén.

DOMINGO 29 NOV. 2020, I ADVIENTO -B-: A
las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. 9º Aniv. de
María Estornell Rubert y por su esposo Vicente Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 30: 10 h Rosario; 10:30 Misa.- MARTES 1: 10 h Rosario, 10:30
Misa.- MIÉRCOLES 2: 10 h Rosario; 10:30 h
Misa.- JUEVES 3: 17 h Expo. Stmo., Rosario;
18 h Misa.- VIERNES 4, 1er Viernes mes: 17:30
Expo. Stmo., Rosario, Consag. Cor Jesús; 18 h
Misa, Int. María Rubert Sebastiá, Enrique y familia; Llagas.- SÁBADO 5: 17:15 h Expo. Stmo.,
Rosario y Sabatina, Consag. Cor María; 18 h
Misa, Int.José Vicente Peñalver Moya.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JESÚS FORTUÑO MANZANET
Fallecido el día 6 de diciembre de 2019.
A los 85 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el domingo, 6 de diciembre,
a las 11 h, en la Basílica de San Pascual.

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

)

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.

