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

SEMANARIO
Domingo 20 – CUARTO DE ADVIENTO.

 - A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María 
   Inmaculada.
 - En la misa de 11 h, se bendecirán los “Niños Jesús” de los 
   belenes familiares.
 - 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.

Lunes 21 – A las 19 h, 1er aniv. de Vicenta Gallén Sancho.
Martes 22 – A las 19 h, 2º aniv. de Miguel Girona Manzanet.
Jueves 24 – No hay misa vespertina.

 - A las 24 h, misa solemne de Nochebuena.
Viernes 25 – SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.

 - La misa de 9 h pasa a las 10 h.
 - A las 12 h, misa.
 - A las 19 h, misa Asociación de Hijas de María del Rosario.

Sábado 26 – San Esteban, protomártir.
 - A las 9:30 h, misa de la Cofradía de la Aurora.

Domingo 27 – LA SAGRADA FAMILIA.
 - Misas: 9, 12 y 19 h.

BODAS DE ORO Y PLATA MATRIMONIALES
Este año, debido a la situación que estamos viviendo por la 

Covid-19, se suspendió la celebración comunitaria de la reno-
vación de las promesas matrimoniales de los matrimonios que 
celebran las Bodas de Oro y Plata. Creemos que el domingo 
27 de diciembre, festividad de la Sagrada Familia, puede ser 
un momento único para dar gracias a Dios por la familia y oca-
sión para pedir de nuevo al Señor que siga bendiciendo a es-
tos matrimonios con su gracia, además de una oportunidad de 
ser un testimonio gozoso de belleza de la realidad matrimonial 
y familiar para tantas parejas que están en camino. 

   Los matrimonios interesados en participar en esta celebra-
ción el domingo 27 en la misa de las 12 h, deben pasar por la 
oficina parroquial a inscribirse

MARÍA ESPEJO DE ESPERANZA
Este cuarto domingo de Adviento escuchamos las palabras 

que dirige el ángel del Señor a María: “No tengas miedo, pues 
tú gozas del favor de Dios”. Ese saludo convierte a María en 
imagen y espejo de todo el género humano. Con él se inicia el 
gran Adviento, la gran esperanza de la historia humana. 

María refleja fielmente la misericordia de Dios y sabe tradu-
cirla en fidelidad al proyecto de Dios. La salvación ofrecida por 
Dios a la humanidad es un don gratuito, pero encontró en Ella 
una respuesta libre y generosa. 

En el Adviento, nuestra actitud de espera debe ser como la 

de María. La espera dará sus frutos si viene acompañada del 
estilo de vivir que nos enseñó María. 

Se trata de aceptación y acogida de la Palabra de Dios en el 
interior del corazón de cada uno. Se trata de tomar conciencia 
de las limitaciones y debilidades, pero por otro lado, de saber 
vivir con agradecimiento el don de Dios. 

Tomar conciencia de que hemos de ser instrumentos que 
den continuidad a la posibilidad de que Dios esté presente a 
través de nosotros. 

COLECTA DÍA DEL SEMINARIO
En las colectas del Día del Seminario celebrado este año en 

la fiesta de la Inmaculada, recogimos 1.424,83 €. ¡Gracias!

CONCIERTO DE NAVIDAD
El sábado día 26 a las 20:30 h, en la Arciprestal, tendrá lugar 

un concierto de Navidad a cargo de la coral “Tutte Vocii” con 
la orquesta “Art Creare”, bajo la batuta de Salvador Sebastiá. 
Interpretarán la Misa “Harmoniemesse” de Joseph Haydn. 
Este concierto contará con todas las medidas que las autori-
dades sanitarias disponen para este tipo de actos. 

NATIVIDAD DEL SEÑOR
El día 25 de diciembre nos encontraremos celebrando las 

fiestas de Navidad, fiestas en las que los cristianos vivimos 
la alegría por el nacimiento de Jesús de Nazaret en nuestras 
vidas, en nuestros corazones y en el mundo. 

Navidad es una acción de gracias a Dios por el regalo de su 
propio Hijo. 

Navidad es reconocer que tenemos un Dios entrañable que 
nos da la oportunidad de llamarle Padre. 

Navidad no es un momento, ni un tiempo concreto de la 
historia, ni unos días o fechas del calendario, sino que es un 
estilo, una forma de vivir, una manera de ser que tiene que 
alargarse en el tiempo, que no está sujeta a lugares y horas, 
sino que debe caracterizarnos a los cristianos a lo largo de 
nuestra vida. 

En Navidad Dios acepta al hombre, lo mira con ternura, se 
pone de nuestra parte y encontramos la sonrisa de Dios en el 
Niño de Belén. Es en Navidad cuando celebramos la genero-
sidad de Dios y su rostro misericordioso. Es en Navidad cuan-
do vemos a un Dios cercano, que se hace niño y adopta los 
valores de un niño: pequeñez, debilidad, ternura, humanidad, 
sencillez, humildad, bondad, amor… 

En definitiva, Navidad es todo el año, los 365 días, porque 
los valores que en estos días se celebran los debemos hacer 
realidad en cada instante de nuestra existencia. Ser cristiano 
tampoco puede tener una fecha, es un estilo nuevo de vivir.

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!
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MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
Domingo 20: 28 Trobada de Nadales a les 19:15 y 20:15 h (2 sesiones)
Día 24: Misa de Nochebuena a las 19:30 horas.
Día 25: Misa día de Navidad: 11 h. No hay a las 18:30 h.
Día 26: Misa vespertina del domingo a las 18.30 h.

Turnos de Vela: Día 21: ANE. Días 22 y 23: Grupos Fieles.
Feliz Navidad 2020. Paz y Bien (MM. Clarisas).
Invitamos a los fieles a visitar los belenes de la Basílica.

BASÍLICA DE SAN PASCUALDOMINGO 20 DICIEMBRE 2020, IV ADVIENTO-B-: A las 9:30 h Rosario; 
10 h Misa, Int. Rvdo. Vicente Blasco Bonet y familia, José Julio, Dolores, 
José Frco.- LUNES 21, MARTES 22: Int. Antonia Hernández y Alejandro 
Muñoz, esposos; MIÉRCOLES 23: 10 h Rosario; 10:30 h Misa.- JUEVES 
24, NOCHEBUENA: 17 h Expo. Santísimo y Rosario; 18 h Misa VIGILIA 
DE NAVIDAD.- VIERNES 25, NADAL: 9:30 h Rosario; 10: Misa Major 
de Nadal. Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, espsosos.- 
SÁBADO 26, 2n DIA NADAL, FESTA SANT ESTEVE: 17:30 Sabatina; 18 h 
Misa, Int. Santiago Vicent Mata.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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.
ATENCIÓ: La missa del gall o NIT BONA serà enguany a 

les 19 h. El dia de NADAL només farem una missa i serà a les 
11:30 h. El dia de Sant Esteve, com cau en dissabte, la missa 
serà a les 19 h.

HORARI D’OFICINA: els dijous de desembre no hi haurà ofi-
cina. Només els dimarts. Hora: de 19:30 fins a les 20:30 h.

SUFRAGIS
- El dissabte dia 19, sufragi per TERESA Tena Soria i VICEN-

TE Cubedo Chabrera.
- El dissabte dia 26, sufragi per ROSA MARIA Fabregat Cela-

des i LOLITA Soriano.

ESTÀ PREVIST
- El diumenge dia 20 els xiquets de catequesis cantaran les 

Nadales al Betlem. A més, portaran menjars nadalencs (torró, 
polvorons, etc.) per a la campanya de Caritas.

- Qui vullga visitar El Betlem parroquial, tindrà les portes 
obertes mitja hora abans de les misses. Durant la missa millor 
és que participe. 

- El dilluns dia 21, a les 16 h, les catequistes celebraran un 
Nadal formatiu.

IV DIUMENGE D’ADVENT
Cuando escuchéis el evangelio de este domingo os encon-

traréis con tres elementos que nos constituyen: el proyecto de 
Dios, la debilidad humana y la fuerza del Espíritu Santo. Y un 
cuarto elemento que hace posible la bendita unión de los tres: 
la Fe. ¡La fe de María, y tras ella la fe de todos nosotros, hace 
posible la maravilla de la Encarnación de Dios!

María es la «llena de gracia». El favor de Dios se manifiesta 
en  ella con su elección para ser la madre del «Salvador», del 
«Mesías», del «Señor». Como ella, nosotros, «por pura gracia», 
somos hijos de Dios, cristianos, «servidores» de los últimos, a 
ejemplo de nuestro hermano Jesús, el Hijo de María.

La fe pura de María trajo Jesús al mundo. La fe indefectible 
de los cristianos traerá la salvación a los pobres. ¡BON NA-
DAL, ARA MÉS QUE MAI!

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 20: 10 Misa parroquial: Pro populo; 11 Misa de 

catequesis: Sin intención.
Lunes 21, Martes 22, Miércoles 23: Sin intenciones.
Jueves 24: 18 Misa vespertina de Navidad (Valenciano); 

19 Misa vespertina de navidad (Castellano).
Viernes 25: 10:00 Misa de la navidad.
Sábado 26:18 sin intenciones; 19 sin intenciones.
Domingo 27: A las 10 misa comunitaria: Sin intenciones.

Recogida alimentos: Del 12 al 20 de diciembre en la parro-
quia habrá 2 cajas para depositar las bolsas con comida. 

SÍ QUE HAY NAVIDAD
Fiestas de Navidad: Nos 

tenemos que conformar 
con lo mínimo. Uno de 
nuestros voluntarios de Ca-
ritas parroquial dice "…en 
la crisis sanitaria en la que 
nos encontramos, hay más 
familias a las que atender 
y por desgracia el banco 
de alimentos suministra 
1/3 menos a Cáritas. Como 
sabéis, en Navidad a todos 
nos gusta hacer comidas 
especiales,  nos gustaría 
que nuestras familias pue-
dan tener una Navidad 
especial. Debido a la situa-
ción, queremos contar con 
vuestra ayuda para recoger 

kilos de comida para las familias más necesitadas… esperamos 
vuestra parte más solidaria y conseguir nuestro propósito".

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

Bon Nadal



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 21  Día 21: ¡Oh, Sol que naces de lo alto…!
 19:00 h Por los enfermos
Martes 22 Día 22: ¡Oh, Rey de las naciones y Deseado…!          
 19:00 h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
  María Lucero Restrepo Loaiza 
Miércoles 23 Día 23: ¡Oh, Emmanuel, Rey y…! 

Miércoles de San Judas
 19:00 h Funeral Vicente Jorge Soriano
Jueves  24 Hoy sabréis que viene el Señor,
  y mañana contemplaréis su gloria.
 10-13 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra. Ramón  

  Usó Veral.
 24:00 h Misa Solemne de Nochebuena
  Pascual Goterris Miro. 14 A.
Viernes 25 SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
 10:00 h Familia Sampere Bono
 12:00 h Pascual Goterris Miro
 20:00 h Por las familias
Sábado 26 Fiesta San Esteban, protomártir
 18:00 h No hay Misa            
 19:30 h Funeral Mes Mª Rosario Hueso Flor
Domingo 27 SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
 10:00 h Familia Sampere Bono
 12:00 h Pro populo
 20:00 h Vicente Vicent y Teresa Paradells

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 
aún no la tienes, puedes adquirirla en el Despacho Parroquial.

CONCIERTO DE VILLANCICOS POR LOS NIÑOS
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. Te esperamos. Trasmitido en directo por Facebook, en 
la pagina parroquial. Entra y dale “me gusta” para poderlo ver.

XVII RASTRILLO BENEFICO
Abierto todos los días antes y después de las Misas, en-

trada por el Despacho Parroquial, c/ Torrehermosa. 

LUZ DE BELÉN
El cuarto domingo de Adviento podemos llevarnos a casa la 

Luz de Belén, para que nos acompañe en nuestros hogares. 

BENDICIÓN DE MADRES EMBARAZADAS
En el Adviento figura central es la Virgen Madre de Dios, en 

estado de buena esperanza. El cuarto domingo de Adviento 
ofrecemos la Misa y bendeciremos a las madres embarazadas.

Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

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

SANTA ISABEL

HORARI DE MISSES: A diari: 9 i 19:30 h.
                  Festius: 9, 11, 13 i 19:30 h.
DESPATX: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h.

REFLEXIÓN
Jesús nació hace más de veinte siglos y desde entonces 

mujeres, hombres, niños y ancianos de todos los tiempos y de 
todas las culturas nos reunimos en su nombre y le invocamos 
como el gran libertador.

Navidad es una fiesta que nos provoca sentimientos de ale-
gría y fraternidad. Así lo hemos aprendido de nuestras familias 
y de los cristianos que nos han precedido. Así lo sentimos y 
no queremos reprimir nuestros sentimientos.

Navidad nos abraza a todos y a todos nos reúne como Pue-
blo de Dios en camino, formando una misma Iglesia.

A todos nos iría bien celebrar esta Navidad sembrando se-
millas pacificadoras. Nos pareceríamos más al Jesús de Belén, 
a quien hemos de recordar y homenajear estos días.

Que la Eucaristía solemne de Navidad (día 24,a las 19:30) fo-
mente entre nosotros la paz, el amor y la reconciliación con to-
dos los que formamos esta parroquia de San Francisco de Asís.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR (ofs)
“Santo Espíritu del Monte” (Gilet- Valencia), es un convento 

franciscano situado en plena naturaleza, donde en siglos pasa-
dos, se forjaron muchos misioneros y, aún hoy día es un lugar 
ideal para encontrarse con Dios. Es por eso que, el pasado 
sábado día 5, el grupo de nuevos Terciarios lo eligieron para 
profundizar en la Regla Franciscana que profesaron y preparar 
la vivencia navideña que se avecina. ¡Que cunda el ejemplo!

En esta jornada los acompañó su animador, Fr. Miquel Almi-
ñana, vicario de esta Parroquia; y desde Hoja parroquial agra-
decemos la acogida de la Comunidad de dicho monasterio; el 
ponente de esta jornada estuvo a cargo de Fr. Fernando Fuer-
tes, vicario de dicha comunidad.

ANTONIANOS
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 Fran-
ciscanos: Lunes, 28 y martes 29 de diciembre. Os esperamos. 

MISA DE 11 HORAS
Los días 25 y 27 de diciembre. Y el día 1 y 6 de enero no se 

celebrará la Misa de 11 para los niños y niñas de catequesis.

BAUTISMO
El día 12 de diciembre recibió las aguas bautismales NATA-

LIA FANDOS GUERRERO, hija de Vicente y Natalia; Padrinos: 
Juan Carlos y María Dolores. ¡Muchas felicidades!

FELIZ NAVIDAD A TODA VILA-REAL

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. 

) 



Rogad a Dios por el alma de

VITA GALLÉN SANCHO
ESPOSA DE ELISEO ARRUFAT BORT

Misa 1er Aniversario, el lunes, 21 de diciembre,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

Marido, hijos, nietos, biznietos e hijos políticos 
agradecen las oraciones por su alma y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, diciembre de 2020 

Que murió el día 21 de diciembre de 2019.
A los 88 años de edad.

Ha pasado un año y, día a día, hemos notado tu falta.
El inmenso trabajo que en silencio realizaste toda tu vida, lo apreciamos

aún mas, ahora que no estás.
Allá donde te encuentres, espéranos.


