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SEMANARIO

Domingo 6 – SEGUNDO DE ADVIENTO.
FIESTA 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, felicitación
sabatina, novena y gozos. Después, Procesión claustral.
Lunes 7 – San Ambrosio, obispo y doctor.
- A las 9:30 h, funeral por las difuntas de la Archicofradía de
la Felicitación Sabatina.
- A las 19 h, 5º de la Novena a la Purísima. Misa de la Inmaculada, felicitación sabatina, novena y gozos.
- A las 20:30 h, Vigilia a la Inmaculada.
Martes 8 – LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN.
- Día y colecta del Seminario - A las 9 h, Misa.
- A las 10:30 h, Misa solemne de la “Puríssima del Poble”
y a continuación, Procesión claustral.
- A las 17:30 h, 6º de la Novena a la Purísima. Misa con imposición de medallas, felicitación sabatina, novena y gozos
A continuación, serenata a la Inmaculada.
Miércoles 9 – TRIDUO DE LAS XL HORAS
- Después de la misa de 9:30 h, exposición del Stmo. y turnos de vela. A las 18:45 h, reserva.
- A las 19 h, 7º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos. Los tres días del Triduo presidirá
Mn. Álvaro Almenar Picallo, Vicerrector de la Basílica de la
Virgen de los Desamparados, de Valencia.
Jueves 10 – Después de la misa de 9:30 h, exposición del
Stmo. y turnos de vela. A las 18:45 h, reserva.
- A las 19 h, 8º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos.
Viernes 11 – Después de la misa de 9:30 h, exposición del
Stmo. y turnos de vela. A las 18:45 h, reserva.
- A las 19 h, 9º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos. A continuación, procesión
claustral con el Santísimo.
Sábado 12 – A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
- A las 19 h, Misa vespertina domingo y felicitación sabatina.
Domingo 13 – TERCERO DE ADVIENTO.
FIESTA CONGREGACIÓN HIJAS DE MARÍA INMACULADA
- A las 9 h, Misa.
- A las 10:30 h, Misa Mayor de la Congregación. Presidirá el Excmo. y Rvdmo. D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de la Diócesis de Guadix.
- No hay misa a las 12 h, ni vespertina.
- A las 18:30 h, felicitación sabatina y Procesión claustral.
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ADVIENTO, LLEGADA DE JESÚS

En este segundo domingo de Adviento resonará en toda la
Iglesia un anuncio lleno de esperanza para el mundo: ¡Allanad
el camino al Señor que se acerca a nosotros! Viene a renovar
nuestras vidas, viene a renovar el camino de la humanidad y a
conducirla hacia su Reino.
En el Adviento, Jesús, que es luz del mundo, viene a iluminar
nuestras tinieblas. Jesús, que es guía de la humanidad, viene a
conducirnos por sendas de verdad y justicia, y Él, que es fuente de vida, viene a curar las heridas de nuestra debilidad.
En este domingo se nos invita a la conversión, a hacer y pensar las cosas de otra manera más cristiana. El anuncio de la llegada de Jesús nos invita a avivar la esperanza. Lo que parecía
imposible Dios lo hace posible. Una nueva vida se abre camino.

INMACULADA CONCEPCIÓN

El día 8 de diciembre celebraremos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. En medio de este tiempo de adviento, mientras esperamos la venida del Señor, la contemplamos
a Ella, escogida por Dios, llena de gracia, para ser la Madre
del Salvador. Las maravillas obradas por Dios en María se convierten en un anuncio del amor del Padre hacia nosotros.
La fiesta de la Inmaculada es un canto agradecido al amor
misericordioso de Dios. Él ha querido comprometerse con el
hombre en la lucha contra el mal que lo oprime y esclaviza.
Así, la festividad de la Inmaculada es el principio de toda una
historia de salvación. Por eso María es “esperanza nuestra”,
ella es el mejor ejemplo para vivir el adviento, nos contagia de
optimismo y alegría, es razón para despertar y no desesperar.

DÍA DEL SEMINARIO

Ante la pandemia del coronavirus, la Comisión Episcopal
para el Clero y Seminarios decidió aplazar la celebración del
Día y la colecta del Seminario que, tradicionalmente se celebra
el 19 de marzo, solemnidad de San José, al 8 de diciembre de
2020, festividad de la Inmaculada Concepción.
El lema de este año «Pastores misioneros», intenta recoger,
sin agotarla, la identidad del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que participan del sacerdocio de Cristo
Cabeza, Pastor, Esposo y Siervo son llamados en verdad
«pastores de la Iglesia»; y en cuanto enviados por Cristo, con
los Apóstoles, son esencialmente misioneros dentro de una
Iglesia toda ella misionera.
Este año se unirán a nosotros en la misa de las 10:30 h, el
rector del Seminario Mater Dei y los seminaristas.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 30: Rosario Miró Menero, de 92 años, viuda de Manuel
Albella Miralles.

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

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.

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: els dijous de desembre no hi haurà oficina. Només els dimarts. Hora: de 19:30 fins a les 20:30 h.

CELEBRACIÓ D’ADVENT
AMB ELS XIQUETS DE CATEQUESIS

INTENCIONES DE MISAS

Domingo 6: A las 10 h Misa parroquial: Pro populo; 11 h
Misa de catequesis: Sin intención.
Lunes 7: A las 18 h (en Valenciano) y 19 h: Sin intenciones.
Martes 8: Misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 11 h: Sin intenciones.
Miércoles 9: Sin intenciones. Jueves10: Sin intenciones.
Viernes 11: 19 h Misa de JEA-Junior A y C: Sin intenciones.
Sábado 12: 10 h Misa de catequesis y 18 h: Sin intenciones; 19 h Misa de catequesis; Int. Juan Antonio Ronchera.
Domingo 13: a las 10 h Misa comunitaria: Sin intenciones;
11 h Misa de catequesis: Pro populo.

AVISOS PARROQUIALES

Lunes 7: Vigilia de la inmaculada a las 19:30 dirigida por
los Jóvenes en Acción (JEA).
Miércoles 9: Novena de la Inmaculada.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA DE CONCEPCIÓN

El martes 8, celebramos la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Desde 1644, es Patrona y protectora de España. El año 1708, fue declarada fiesta de precepto por el Papa Clemente XI. A diferencia de todos los seres
humanos, la Virgen María fue concebida sin pecado original,
porque desde el principio de los tiempos, Ella es la nueva Eva
en el plan de Dios, la que llevaría en su seno al Verbo Encarnado, quien aplastaría la cabeza de la serpiente del paraíso. En
el Evangelio de San Lucas, el Ángel Gabriel saluda María y la
llama la Llena de Gracia, la que nada tiene que ver con el pecado, ni el original, porque iba a ser la Madre de Dios, preservada
de todo mal, por los méritos previstos de Cristo. La Iglesia de
España tiene el privilegio de usar ornamentos de color azul en
esta Solemnidad. Muchos artistas, con sus imágenes y pinturas
han ayudado a ensalzar esta devoción.
En la parroquia, celebraremos, el lunes 7 de diciembre la
Misa, a las 19 h y a continuación la Vigilia de la Inmaculada, con Exposición del Santísimo, dirigida por los jóvenes.

Déu mitjançant, el divendres 11, 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

Hem començat un xicotet curset sobre el Parenostre. Recordem les dades: Tres dijous d’Advent (3, 10 i 17 desembre) a
les 19h. Als salons de la parròquia. La durada serà d’una hora
d’exposició i l’afegitó oportú.

2º DIUMENGE D’ADVENT

«El preparará tu camino». Para Marcos el camino de Dios se
realiza en el de Jesús. De igual modo, bautizados con su Espíritu, el camino de Jesús ha de realizarse en el nuestro. Y no
olvidemos que el camino de Jesús va desde los polvos de Galilea hasta los lodos de Jerusalén. Y nosotros somos de los que
vamos a la era, porque no nos importa ensuciarnos con nuestro
compromiso evangélico. ¡Así hablaban los primeros cristianos!
La vida nueva a la que somos convocados, pide de nosotros,
lo sabemos, un cambio radical de actitud con los hermanos/
pobres, especialmente los más débiles, en quienes se ceba indefectiblemente el poder de la injusticia que provocan nuestros
pecados.
¡Ojalá la voz del mensajero nos haga tomar conciencia a
cada uno de nuestro pecado, de lo implicados que estamos
todos en el mal que no cesa, en la injusticia que nos aplasta…
¡Solo así podemos desear al que viene a bautizarnos con su
Espíritu! Pues, sólo con hombres y mujeres “espirituales”, la
humanidad tiene futuro.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 horas.
CULTOS. Día 7: 18:30 h, Misa vespertina de la Inmaculada.
Día 8: A las 11 h, Misa en honor de la Inmaculada. No hay misa 18:30 h.
Día 9: A las 18:30 h, Misa en honor a San Juan Diego.
Día 12: A las 18:30 h, Misa a la Virgen de Guadalupe.
TURNOS VELA: Días 7, 9, 10 y 11: Grupos de Fieles.
ANFE: Vigilia el sábado día 12, a las 21 h.

DOMINGO 6 DICIEMBRE 2020, II ADVIENTO-B-: A las 8:45 h Rosario,
Novena Purísima; 9 h Misa, Int. Enrique, Conchita Estornell Rubert, Joaquín
Sánchez Pérez y familia.- LUNES 7: 10 h Rosario; 10:30 Misa; 17:15 h
Rosario y Novena Purísima; 18 h Misa vespertina de la Inmaculada.MARTES 8, SOLEMNIDAD INMACULADA CONCEPCIÓN: 9:30 h Rosario,
10 h Misa, Int. Concepción Aguilella Albella, Concepción Gimeno Aguilella,
Conchita Estornell Rubert y familia.- MIÉRCOLES 9: 10 h Rosario; 10:30 h
Misa.- JUEVES 10: 17 h Expo. Santísimo, Rosario; 18 h Misa.- VIERNES
11, 1º de mes: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Cons. Cor Jesús; 18 h Misa
y Llagas.- SÁBADO 12: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Sabatina, Consag.
Inmaculado Cor María; 18 h Misa, Int.12º Aniversario de José María Asensio
García.- DOMINGO 13: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa.
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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 h.

REFLEXIÓN

Por todas partes nos anuncian que el momento más duro de
la pandemia ya ha pasado. Ese “pasado” nos ha dado muchas
lecciones. Pero ahora estamos iniciando una “nueva etapa”, un
nuevo momento histórico del que somos responsables de cara
al futuro. Es una oportunidad importante para crear algo nuevo,
para “re-crear” el “tejido social”, una “tierra nueva”, un nuevo
humanismo, haciendo presente, con ello, la esperanza de un
Dios que está con nosotros y que sigue viniendo.
La esperanza no puede ser un adormecimiento pasivo. Si
hay algo que pueda haber sido positivo, en estos meses de
pandemia, son esas luces de la “cultura del cuidado” que nos
han demostrado con su vida muchas personas llevadas, sin
saberlo, por el Espíritu de Dios. Ninguna de esas cosas que hemos aprendido deberíamos olvidarlas ahora. Sería un retroceso
histórico imperdonable. Seguimos esperando “unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia”. Isaías nos
anima en esta dirección mirando hacia el futuro para que seamos nosotros mismos profetas de futuro. Se trata de “re-crear”
la humanidad perdida, el “tejido social”.

FESTA DE LA INMACULADA

En aquest dia celebrarem l’Eucaristia a les 9, 13 i 19:30 h.
Recordem que el mes de desembre és per els cristians el
“mes de María”. La solemnitat de la Inmaculada Concepció
s’emmarca dins el temps de l’Advent. L’Església ens ho recorda d’una manera especial en aquest temps. Ella és el model
de com esperar el Senyor, i el nostre millor model d’oració, entrega, espera i vigilància. “Ella és principi i imatge de l’Església, esposa de Crist i plena de joventut “. Ella ens porta de la
mà a l’encontre de Crist Salvador. Ella ens donarà en el Nadal
Aquell “que lleva el pecat del món”.

RETIRO DE ADVIENTO

El grupo GOA (Grupo de Oración y Amistad), organiza el
día 9, miércoles, el RETIRO de ADVIENTO, a las 5 de la tarde.
Dirigido por D. Recaredo Salvador Centelles. Dicho retiro está
abierto a todos. El grupo de Vida Ascendente asistirá al mismo
retiro, es por este motivo que queda suprimida su reunión.

NUESTROS DIFUNTOS
DEFUNCIONES: Día 18 de noviembre: JOSÉ MARÍA LLORENS LLORCA (91 años); viudo de Dolores Querol Salvador.
Día 23 de noviembre: ELEUTERIO GARCÍA FERNÁNDEZ (85
años), soltero; hijo de Miguel y Milagros.
ANIVERSARIOS: A las 19:30 h:
- Miércoles día 9, por: PAQUITA ESTEVE BORT (14º aniv.)
- Viernes día 11, por: JOAQUIN MIRALLES SAFONT y ROSARIO RUBERT MULET. Descansen en paz.

SANTA ISABEL

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

AGENDA PARROQUIAL

Lunes 7
San Ambrosio, obispo
19:30 h Mª Carmen Cabedo Albiol
Martes 8
INMACULADA CONCEPCIÓN VIRGEN MARÍA
Patrona de España
10:00 h Paco Roig
12:00 h Concepción, María y Asunción Vilanova
		
Rochera. Concepción Rochera Mezquita
		
Concepción Ibáñez Gil
20:00 h Conchita Catalá
Miércoles 9 San Juan Diego
– Miércoles de San Judas –
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Jueves 10
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Manuel Segura Tejedo.
		
Concha García
Viernes 11
Santa Maravillas de Jesús, Apóstol Corazón
		
de Jesús
19:00 h Funeral José Miralles Escrig
		
Carmen Carreguí
		
Funeral Mes Adriana Barrué
Sábado 12
B. VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE
18:00 h Por los jóvenes
19:30 h Eduardo Pi Saura y José Luis Pi Bovaira
Domingo 13 DOMINGO III ADVIENTO
10:00 h Pro populo
12:00 h Javier Martín Benlloch y familia
13:00 h Bautizo. Alba Palomares Martínez
20:00 h Vicente Vicent y Soledad Vinaixa

REUNIONES

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

CONCIERTO DE VILLANCICOS POR LOS NIÑOS

En este 50 Aniversario de la Parroquia, y sustituyendo al Belén
Viviente que celebrábamos todos los años, nos adaptamos a
las circunstancias. Vamos a contar la historia del Nacimiento del
Niño Jesús con las canciones más típicas de la Navidad.
Los niños que quieran participar ensayan los sábados 5, 12 y
19 de diciembre de 15:30 a 16:30.
El concierto será los días 19 y 20 antes de la Misa de los
niños. Anímate, te esperamos.

EL SENTIDO DEL ADVIENTO

Es avivar en los creyentes la espera del Señor. Primera Parte: Desde el primer domingo, 29 de noviembre, con marcado
carácter escatológico, mirando a la venida del Señor al final de
los tiempos. Segunda Parte: Del 17 al 24 de diciembre, y se
orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo
en la historia, la Navidad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

PAQUITA
ESTEVE
BORT
D.E.P.

Fallecida el día 9 de diciembre de 2006.
A los 68 años de edad.
Misa 14º Aniversario, el miércoles,
día 9 de diciembre, a las 19:30 h.,
en la Iglesia parroquial de San Francisco.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, diciembre 2020

