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SEMANARIO

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.
Lunes 14 – San Juan de la Cruz.
- A las 19 h, funeral por las difuntas de la Congregación de
Hijas de María Inmaculada.
Martes 15 – A las 19 h, 2º aniv. de Conchita Girona Peris.
Miércoles 16 – A las 19 h, funeral Fr. Joaquín Medrano Adell.
Viernes 18 – A las 19 h, 6º aniv. de Carmen Costa Soler y 25º
de José Remolar Taurá.
- Al finalizar la misa, bendición de madres gestantes.
Sábado 19 – A las 19 h, 1er aniv. de Antonia Peiró Torres y 8º
de Manuel Guinot Soriano.
- A las 23 h, vigilia de la Adoración Nocturna.
Domingo 20 – CUARTO DE ADVIENTO.
- A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
- A las 12 h, dominica Congregación de San Luis Gonzaga.
- A las 13 h, bautizos.
- A las 19 h, 20º aniversario de José Soriano Ramos.
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como “Domingo Gaudete”. Recibe este calificativo por el hecho
de que la antífona de entrada de la celebración de la Eucaristía,
en el misal romano, figuran estas palabras del apóstol Pablo:
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres.
El Señor está cerca”. Este mandamiento a la alegría es el centro del núcleo de nuestra vida cristiana. Estamos llamados a
acoger el don de la alegría todos los discípulos de Jesús.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

El evangelio de este domingo nos sitúa en la búsqueda de
la identidad del Mesías. Los sacerdotes y levitas quieren saber
quién es este hombre llamado Juan que perturba su tranquilidad. Por eso le preguntan: “¿qué dices de ti mismo?”.
La misión de Juan queda bien definida: él anuncia a la Luz,
pero no es la Luz. Claramente a quien le preguntaban les dijo:
“Yo no soy el Mesías”. Juan afirma sin reservas que no deben
fijarse en él, porque él solo es “la voz que grita en el desierto”.
Este proceso de búsqueda de Jesús es muy actual, porque
nosotros también queremos reconocer al auténtico Mesías.
La Iglesia, al igual que Juan, debe ser la voz que grita en
medio del mundo, avisándonos de la presencia de Cristo. El
mundo valora que la Iglesia sea “testimonio de la Luz” y no
una institución poderosa que se impone de forma autoritaria.
Para conseguir acercarnos al Mesías se necesita la conversión y el compromiso. Necesitamos, por tanto, allanar el camino
y, para ello, es imprescindible un constante trabajo de conversión de nuestro corazón. Para reconocer al Mesías, que llega
a nuestra vida, es necesario conocernos y convertir el corazón
purificándolo de todo aquello que no sea voluntad de Dios.

BAUTIZOS – NOVIEMBRE

CONVOCATORIA

- Jueves 17 a las 21:30 h, reunión de Lectores.

CONSEJOS EN DICIEMBRE

Logra que este diciembre no sea un mes de agitación y consumismo sino de sosiego interior, vida familiar y espiritualidad.
Es contradictorio que se celebre el nacimiento de Jesús sin paz,
sin fe y sólo con migajas, restos o sobras de amor. Pon límites
y no hagas gastos innecesarios porque Jesús no nació en un
centro comercial ni sus padres se endeudaron para recibirlo.
Me sorprende ver a muchas personas estresadas y afanados
en un mes que debería ser de calma y de amor. Es que algunas personas son (somos) como “borregos” que caminan al
ritmo que les impone la sociedad de consumo.
Estos días dedica tiempo a orar y meditar, lee algo que te inspire y comparte mucho con los que amas. Antes de que acabe
el año cierra ciclos, sana heridas del alma, perdónate y perdona
de corazón. Navidad es que Alguien y algo hermoso renazca en
ti y que Dios sea tu amado y tu amigo, tu fuente de luz y paz.
Sin eso, todo se queda en adornos externos y en consumo.

¡GAUDETE!: “ALEGRAOS”

Tradicionalmente se conoce este tercer domingo de Adviento

* Carla Romero Madrid, de José Pascual y Verónica.
* Sophie Rubert Romero, de Pascual y Soledad.
* Júlia Redondo Delcampo, de Miguel Ángel y Amelia.
* Nuria Robles Dristaru, de Jaime y Simona.
* Albert Marín Sampedro, de Óscar y Silvia.
* Xavi Monte Martín, de Vicente y Olga.
* Blanca Vilanova Ortells, de Iván y Belén.

HAN PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA

† Día 4: Dolores Gómez Pitarch, de 92 años, viuda de Bautista Soler Carda.
† Joaquín Juan Vicent, de 77 años, viudo de Delfina Rodríguez Resco.
† Día 5: Pascual Gil Cantavella, de 87 años, viudo de Josefina Rubert Muñoz.
† Día 8: María Bonet Viciedo, de 88 años, viuda de Vicente
Nebot Ripollés.
† Día 9: Pascual Bellmunt Carda, de 61 años, soltero.

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

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 13: 10 h Misa parroquial: Pro populo; 11 h Misa de
catequesis: Sin intención; 12 h Misa de la Virgen de Rocío.
Lunes 14: 19 h sin intenciones. Martes 15: sin intenciones.
Miércoles 16: sin intenciones. Jueves17: sin intenciones
Viernes 18: 19 h Misa de JEA-Junior B yD: sin intenciones
Sábado 19: 10 h Misa de catequesis: sin intenciones; 18 h
sin int; 19 h Misa de catequesis; Int. Juan Antonio Ronchera.
Domingo 20: a las 10 h Misa comunitaria: Sin intenciones;
11 h Misa de catequesis: Pro populo.

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.

FORMACIÓ D’ADULTS

Estudi del parenostre. Dia: dijous. Hora: 19 h. Lloc: salons parroquials. Duració: una hora

PADRES DE LA IGLESIA

«No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y
quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino
suyos» (de San Juan Crisóstomo). «Cuando damos a los pobres
las cosas indispensables no les damos nuestras cosas, sino que
les devolvemos lo que es suyo» (San Gregorio Magno). Leer nº
119 de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.

AVISOS PARROQUIALES

Domingo 13 diciembre, a las 12 h, celebramos la fiesta de la
Virgen del Rocio, de parte de la Asociación Andaluza dentro de
la semana cultural, y recogeremos alimentos para los pobres.
Como es tradicional, en el mes de diciembre realizamos el
Belén viviente y los Concierto de Navidad, en los cuales recogemos alimentos para los pobres; aunque no realizaremos
estos actos, por la situación que estamos viviendo, disponemos de cajas donde podéis depositar alimentos no perecederos. Muchas gracias.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: “GAUDETE”

El tercer domingo de Adviento es llamado “domingo gaudete” o de la alegría, por la primera palabra del Introito de la misa.
Con el espíritu de Adviento, los feligreses estamos invitados
a alegrarnos porque está cerca el Señor. Este domingo “Gaudete”, la liturgia permite el color rosa, en los ornamentos de la
misa, como signo de gozo, y la Iglesia nos invita a alegrarnos.
Además, nosotros tenemos motivo para alegrarnos, por el hecho de estar vivos, tener un techo y comida y, sobre todo por
tener la fe cristiana: ¿no os parece que tenemos suficiente motivo para estar alegres? Dios es bueno, constantemente.

3º DIUMENGE D’ADVENT

En medio del pensamiento dominante contrario a la plenitud
de vida de los pobres, en medio de la desesperanza secular,
“apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan”. Con él se
reavivó de nuevo la divina esperanza en «El que viene».
Juan no puede ofrecer la esperada alternativa de vida a los
que sufren bajo la opresión de este sistema que mata; él vino a
despertar la añoranza del pueblo i avivar su expectación. ¡El no
es el Mesías! Él vino sólo a avivar el deseo de la Luz.
Juan no busca su gloria, no viene en su propio nombre, él es
la voz que en nombre de Dios clama: “enderezad el camino del
Señor, dejad de poner obstáculos a su venida”
Pero una vez más, el profeta enviado de Dios resultó sospechoso a las autoridades religiosas, a sacerdotes i fariseos.
Si queremos prepararnos a una Nueva Navidad, entonces ¡avivemos en nosotros el deseo de una Vida en Plenitud! Jesús no
vino para darnos cositas i regalitos, ¡vino para hacernos semejantes a El! ¡Avivemos lo mejor de nuestra humanidad! El viene,
viene siempre.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO, 13 DICIEMBRE 2020, III ADVIENTO
-B-: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa.- LUNES
14: 10 h Rosario; 10:30 Misa.- MARTES 15: 10
h Rosario; 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 16: 10 h
Rosario; 10:30 h Misa.- JUEVES 17: 17 h Ejercicio
eucarístico mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa,
Int. Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y
Félix.- VIERNES 18: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario;
18 h Misa y Llagas.- SÁBADO, 19: 17:15: Rosario,
Sabatina; 18 h Misa.- DOMINGO 20: 9:30 h
Rosario; 10 h Misa, Int. Rvdo. Vicente Blasco Bonet,
José-Julio, Dolores y José Francisco.
- En la Colecta para el Seminario, 8 diciembre, Fiesta de la Inmaculada, recogimos: 35 €. ¡Gracias!

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18:30 h.
Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: Día 14: Grupo de fieles.Día 15 ANFE.- Día 16: TOC.- Día 17: Grupos
de Voluntarios y de fieles.- Día 18: Cursillos y
Mujeres Acción Católica.
ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17: Jueves
17, a las 12 h Misa en altar Mayor. 18 h Hora
Santa: Purisimeres y Cáritas Interp. y Misa
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Tel. 964 86 36 90

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: EN LA ESCUELA DE SAN FRANCISCO

Tradicionalmente a este tercer domingo de Adviento lo llamamos “de la alegría”, y S. Pablo en su Carta de este domingo nos
da dos razones: Dios ha cumplido sus promesas de salvación y,
Dios quiere encontrarse cada día con los hombres para hacerles partícipes de su vida. Cercana ya la Navidad, y escribiendo
desde “Parroquia de san Francisco”, podríamos hacer nuestros
los sentimientos del Santo, como REFLEXIÓN de este domingo.
Las “Fuentes Franciscanas” narran en detalle lo que sucedió en Greccio. Quince días antes de la NAVIDAD, Francisco
llamó a un hombre de aquel lugar, de nombre Juan, y le pidió:
“deseo celebrar la memoria del Niño que nació en Belén y
quiero contemplar de alguna manera con mis propios ojos lo
que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el
pesebre y, cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el
asno. El 25 de diciembre llegaron a Greccio muchos frailes de
otros conventos, así como hombres y mujeres de la comarca;
Francisco rebosaba de alegría, ya que su suprema aspiración,
su más vivo deseo y su más elevado propósito era seguir a
Jesús; tenía tan presente en su memoria la humildad de la
ENCARNACIÓN, que difícilmente quería pensar en otra cosa.”
“Puestos en la Escuela de S. Francisco admiremos la ternura
de Dios que se nos manifiesta; cómo el Creador se abaja; el Padre nos da un hermano que viene a buscarnos, un amigo cercano a nosotros, un redentor que nos perdona”. (Papa Francisco).
Como buenos discípulos, abramos nuestro corazón a la
gracia de Dios y dejemos que del asombro nazca un sincero
“¡gracias, Dios mío! “que has querido compartir todo con nosotros, para no dejarnos nunca solos.

ANTONIANOS

Ante la imposibilidad de realizar la tradicional cabalgata de
Reyes (declarada fiesta de interés turístico provincial desde
2014); que suele implicar a más de 500 personas solo entre
simpatizantes y organización, con mucho público en la calle,
JOVENTUT ANTONIANA, entidad artífice de la llegada de los
Reyes Magos a la ciudad, apuesta, dadas las circunstancias
actuales por un nuevo formato, para que los niños, y no tan
niños, mantengan viva la ilusión en estas jornadas; las más
mágicas del año.
Informamos a los niños y niñas de Vila real que, podrán
depositar sus cartas para los Reyes en los buzones que se instalarán en la plazoleta de la Parroquia de los Padres Franciscanos: Lunes, 28 y martes 29 de diciembre. Os esperamos ¡!!

NUESTROS DIFUNTOS.

ANIVERSARIOS: A las 19:30 h:
- Miércoles 16, por JOAQUIN IBÁÑEZ y ELVIRA GUILLAMÓN.
- Jueves 17, por JOSE MARIA LLORENS LLORCA.

SANTA ISABEL

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

Lunes 14
19:00 h
Martes 15
19:00 h
Miércoles 16
19:00 h
Jueves 17
10:00 h
19:00 h
Viernes 18
19:00 h
Sábado 19
18:00 h
19:30 h
Domingo 20
		
9:00 h
10:00 h
12:00 h
20:00 h

AGENDA PARROQUIAL

San Juan de la Cruz, presbítero
María Monlleó y Manuel. José Antonio Domingo
San Urbez, presbítero
Carmen y Rosa
San José Manyanet, presbítero
– Miércoles de San Judas –
Familia Sampere Bono
Día 17: ¡Oh, Sabiduría que brotaste…!
Expo, Laudes, turnos de adoración
José Pascual y Carmen
Día 18: ¡Oh, Adonaí, Pastor de casa …!
Carmen Albiol Casanova
Día 19: ¡Oh, Renuevo del tronco de Jesé…!
Por los jóvenes
Por las familias
DOMINGO IV ADVIENTO
Día 20: ¡Oh, Llave de David y Cetro…!
Misa preparación Navidad, Caixa Rural Vila-real
José Pascual y Carmen
Pro populo
Por los enfermos

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 h.
El concierto: los días 19 y 20 antes de la Misa de los niños.
Anímate, te esperamos. Trasmitido en directo por Facebook,
en la página parroquial. Entra y dale “me gusta” para verlo.

XVII RASTRILLO BENEFICO

Abierto todos los días antes y después de las Misas, entrada por el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa. Sección de
Belenes, de Nacimientos, de Regalos, del Corazón de Jesús...

BENDICIÓN DE MADRES EMBARAZADAS

En el Adviento figura central es la Virgen Madre de Dios, en
estado de buena esperanza. Momento muy apropiado para
recibir la bendición de los niños que se esperan. El cuarto domingo de Adviento ofrecemos la Santa Misa por estos niños y
familias, y tendrá lugar la bendición. Gracias.

COLGADURAS DEL NIÑOS JESÚS

Se acerca la Navidad y los católicos hemos de manifestar
nuestra fe viviéndola, y con el apostolado. Una forma sencilla
de apostolado es poner una imagen del Niño Jesús en el balcón. Si todavía no la tienes, la puedes adquirir en el Despacho
Parroquial.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

CONCHITA GIRONA PERIS
Fallecida el día 9 de diciembre de 2018.
A los 72 años de edad.
Misa 2º Aniversario, el martes, 15 de diciembre,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

Su esposo Rafael, hijos Rafael y Paloma, Inma y Ricardo, Paola y
Pablo, nietos Pau, Rafael y Paloma, hermanas, hermanos políticos,
sobrinos y demás familia agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real
Diciembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ SORIANO RAMOS
Fallecido el día 20 de diciembre de 2000.
A los 69 años de edad.
Misa 20º Aniversario, el domingo, 20 de diciembre,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

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

Vila-real, diciembre de 2020
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

FRAY JOAQUÍN
MEDRANO
ADELL
MONJE BENEDICTINO EN SANTO
DOMINGO DE SILOS (BURGOS)

D.E.P.

Fallecido el día 17 de octubre de 2020.
A los 71 años de edad.
Misa Funeral, el miércoles,
día 16 de diciembre, 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, diciembre 2020

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ Mª LLORENS LLORCA
Fallecido el día 18 de noviembre de 2020.
A los 91 años de edad.
Misa Funeral, el jueves, 17 de diciembre,
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

D.E.P.

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

Vila-real
Diciembre 2020

TARGETES VISITA - SOBRES - CARTES - IMPRESSOS COMERCIALS
TARIFES - LLIBRES - REVISTES - PUBLICITAT - IMPRESSIÓ DE DADES
VARIABLES - EDICIONS PERSONALITZADES I MENUDES TIRADES

MANTINGUEM LES MESURES DE SEGURETAT
Mare de Déu de Gràcia, 12 baix - 12540 Vila-real  Tels. 964 86 36 90  www.imprentamiralles.com

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

JOSÉ
REMOLAR
TAURÁ

CARMEN
COSTA
SOLER

Fallecido el día 18 de diciembre de 1995.
A los 63 años de edad.

Fallecida el día 20 de mayo de 2014.
A los 79 años de edad.

Misa 25º y 6º Aniversario, el viernes, 18 de diciembre, a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.
Sus hijos Carmen Blanca y Ximo, nieto Joaquín y demás familia agradecen las oraciones por el eterno
descanso de sus almas, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, diciembre 2020
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