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ESTA SEMANA NO HABRÁ OFICINA PARROQUIAL

SEMANARIO
Domingo 27 – LA SAGRADA FAMILIA.

 - Misas: 9, 12 y 19 h.
Lunes 28 – Los Santos Inocentes, mártires.
Martes 29 – A las 19 h, 1er aniv. de Rosario Font Manzano.
Jueves 31 – A las 19 h, misa de la víspera de Santa María,   
      Madre de Dios.
Viernes 1 – SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.

 - La misa 9 h pasa a las 10 h: del Apostolado de la Oración.
 - A las 12 h, misa.
 - A las 19 h, misa Congregación Hijas de María Inmaculada.

Sábado 2 – Stos. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos.
 - A las 9:30 h, misa de las Damas del Pilar.
 - A las 19 h, funeral de Joaquina Requena Serrano.

Domingo 3 – SEGUNDO DE NAVIDAD.
— Colectas destinadas para Cáritas —

 - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.

VIGILIA DE FIN DE AÑO
Debido al toque de queda se suspende la vigilia de fin de 

año de ANE y ANFE, el jueves día 31.

LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET
Jesús, Dios con nosotros, no ha bajado espectacularmente 

del cielo, sino que se ha hecho uno más de los nuestros. Nace 
de una mujer, María, que junto con José constituyen lo que 
conocemos como “Sagrada Familia”. Esta familia y los valores 
que se viven en ella son el lugar privilegiado para el crecimien-
to y la madurez del Niño. Y son la fuente donde debemos de 
beber cada una de nuestras familias cristianas. 

Este domingo, día de la familia, agradecemos ese espacio o 
ámbito que es nuestra propia familia, porque nos permite cre-
cer y sacar lo mejor de nosotros mismos. 

Ampliemos el concepto de familia y sintamos la Comunidad-
Iglesia como nuestro hogar. La formamos aquellos que nos 
sentimos discípulos de Jesús, que compartimos con Él la 
misión y realizamos la voluntad de Dios, proclamada en las 
bienaventuranzas. 

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA
Con el lema “Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la socie-

dad”, los obispos firman un nota en la que destacan que en la 
tradición de la Iglesia hay un bagaje de sabiduría que siempre 
ha sido la base de una cultura de cercanía a los ancianos, una 
disposición al acompañamiento afectuoso y solidario en la 
parte final de la vida. 

Con la mirada puesta en la pandemia del coronavirus, los 
obispos recuerdan a las numerosas víctimas. Entre ellas “ocu-
pan un lugar privilegiado nuestros mayores”. De manera espe-

cial, señalan, “esmeremos nuestros cuidados por los ancianos 
que todavía están enfermos”. En nuestra sociedad la pande-
mia ha sacado a la luz muchas enfermedades del corazón, la 
soledad es una de ellas.

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
El primer día del año nos invita a fijar nuestra mirada en Ma-

ría. Ella es modelo de discípulo. La fe caracteriza a María. Pero 
en este día festejamos a María como Madre de Dios, y al mis-
mo tiempo por voluntad del papa Pablo VI desde 1968 oramos 
por la paz por intercesión de la reina de la paz, María.

Al comienzo del nuevo año y junto a María Madre, queremos 
invocar de Dios que nos bendiga. E igualmente pedir a María, 
madre de Dios y madre de la paz: 

- Que nos enseñe a vivir en fraternidad con todos los 
seres humanos. 

- Que nos sintamos corresponsables para rehabilitar las 
heridas de la sociedad. 

- Que aceptemos las diferencias desde el dialogo. 
- Que recuperemos la amabilidad que facilita la búsque-

da de consensos y abre caminos donde la exasperación 
destruye todos los puentes. 

- Que la paz sea el instrumento que nos permita trabajar 
juntos.

BAUTISMOS – DICIEMBRE
* Candela Galbis Granell, de José Miguel y Graciela.
* Alejandro Colonques Granell, de Alejandro y Lina.
* Carlos Beltrán Girona, de Carlos Mª y Mª Elena.

FELIZ AÑO NUEVO
Deseamos a nuestros lectores un feliz año, haciendo 

nuestra la bendición de la liturgia del primer día del año:

El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.

El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 19: Concepción Barrué Beltrán, de 91 años, viuda de 

José Pascual Arrufat Ortells.
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SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

MISAS: (Aforo 30%)  Laborables: 18:30 h. 
Domingos y Festivos: 11 horas.
Viernes 1: Misa a las 11 h. No hay a las 18:30 h.
TURNOS DE VELA: Día 28: Amas de Casa. 
Días: 29, 30 y 31: Grupo Fieles.

—Visiten los Belenes de la Basílica—
Lotería del Niño en el Museo Pouet del Sant.
Revista S. Pascual: Está en imprenta.

FELIZ AÑO NUEVO 2021. PAZ Y BIEN. 
MM. CLARISAS.

TURNOS DE VELA EN SAN PASCUAL

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 ofi-

cina. Només els dimarts. Hora: de 19:30 fins a les 20:30 h.

SUFRAGIS
El dissabte dia 26 sufragi per ROSA MARIA Fabregat Cela-

des i LOLITA Soriano.
El dia 31 sufragi per EUGENIO y BERNABÉ

NADAL
Se ha revelado el proyecto de Dios sobre el hombre. No 

querer llegar a la filiación divina, siguiendo los pasos de Jesús, 
es hacer fracasar el proyecto de Dios en nosotros. El evange-
lio de Jesús es vida y sólo vida. Todo lo que merme la vida, 
desprecie la vida, sacrifique la vida, haga indigna la vida es un 
contra-evangelio, la tiniebla que quiere apagar la luz. ¡Pero la 
luz-vida triunfa sobre las tinieblas! La luz-Amor es atractiva de 
por sí. Esta es nuestra misión: ser luz del mundo que devuelva 
la esperanza a los hermanos empobrecidos que viven en las 
sombras de la muerte. Entonces, ¿Por qué sigue habiendo po-
bres entre nosotros? ¿Por qué permitimos las crecientes desi-
gualdades entre nosotros? ¿Es que no escuchamos la voz de 
Dios? ¿Es que estamos aletargados, ciegos a su luz, sordos a 
su verdad? ¿Es que no somos cristianos?

LA POBREZA DE JESÚS
Jesús, tú has escogido a tus padres entre pobres obreros, 

y en un establo –refugio para pobres– María te parió. Pobre 
entre los pobres bajaste hasta lo último. ¡Oh Jesús, he aquí tu 
divina pobreza!

Durante treinta años quisiste ser obrero sin rango, sin bri-
llo… uno de tantos que sufre la injusticia diaria en su trabajo. 
¡Oh Jesús, he aquí tu pobreza que estremece los cielos!

Despojo entre despojos lograste ser al fin, la cruz marcó tu 
cuerpo para siempre. Siervo de Dios y esclavo de los hom-
bres. ¡Oh Jesús, he aquí la pobreza que me ofreces!

DOMINGO 27, FIESTA SAGRADA FAMILIA -B-: A las 9:30 h Rosario; 10 h 
Misa, Int. María Estornell Rubert, Vicente Gimeno Aguilella y familia.- LUNES 
28: 10 h Rosario; 10:30 Misa, Int. Rosarín Gil Goterris.- MARTES 29, 10 h 
Rosario, 10:30 h Misa.- MIÉRCOLES 30: 10 h Rosario; 10:30 h Misa, Int. 
Paco Llorens.- JUEVES 31; 17 h Expo. Stmo., y Rosario; 18 h Misa, VIGILIA 
DE CAP D’ANY.- VIERNES 1 ENERO 2021: CAP D’ANY, STA. MARÍA 
MADRE DE DIOS: 9:15 h Expo. Stmo. y Rosario; 10: Misa Major de Cap 
d’Any.- SÁBADO 2: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario, Sabatina; 18 h. Misa.- 
DOMINGO 3: 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. Enrique, Conchita Estornell 
Rubert, Joaquín Sánchez Pérez y familia.

CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL

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 27: 10 h Misa parroquial: Pro populo.
Lunes 28, Martes 29, Miércoles 30: Sin intenciones. 
Jueves 31: 18 h Misa vespertina del año nuevo (Valencia-

no); 19 h Misa vespertina del año nuevo (Castellano)
Viernes 1 de Enero 2021: 10 h Misa del año nuevo.
Sábado 2: 18 h: Sin intenciones; 19 h: Sin intenciones
Domingo 3: A las 10 misa comunitaria: Sin intenciones.

LA VOZ DE LA PARROQUIA
PAZ EN NUESTROS HOGARES Y EN NUESTROS CORAZONES 

El día 1 de enero 2021 celebramos la Jornada mundial de 
la paz, con el lema “La cultura del cuidar como camino de 
paz”; en su mensaje, el Papa Francisco nos invita a practicar 
y educar, para cuidar de “erradicar la cultura de la indiferencia, 
el descarte y la confrontación, que a menudo prevalece hoy en 
día”. El Papa se dirige a los jefes de Estado y de Gobierno y a 
los fieles de las diversas religiones y a los hombres y mujeres 
de buena voluntad y menciona su última encíclica, “Fratelli 
tutti: “En muchas parte del mundo se necesitan caminos de 
paz que lleven a la curación de las heridas, se necesitan arte-
sanos de la paz dispuestos a iniciar procesos de curación y en 
encuentro renovado con ingenio y audacia”. Los primeros cris-
tianos “practicaban el compartir para que nadie entre ellos es-
tuviera necesitado y se esforzaban por hacer de la comunidad 
una casa acogedora, abierta a todas las situaciones humanas, 
dispuesta a hacerse cargo de los más frágiles” dice el Papa. 
Hay que recuperar los principios de la doctrina social de la 
Iglesia, continua el Papa: “Esta permitiría apreciar el valor y la 
dignidad de cada persona, actuar juntos y en solidaridad por el 
bien común, aliviando a los que sufren a causa de la pobreza, 
la enfermedad, la esclavitud, la discriminación y los conflictos”. 

Dios es bueno, constantemente. 

Els seus familiars agraïxen les oracions per l'etern descans 
de la seua ànima, i l'assistència a la Missa Aniversari.

Que va morir el dia 25 de desembre de 2019.
Als 89 anys d'edat.

Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de

D.E.P.

Missa 1r Aniversari, el dimarts, dia 29 de desembre, 
a les 19 h, en l'Església Arxiprestal.

ROSARIO FONT MANZANO

Vila-real 
Desembre 2020



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 28 Fiesta de los Santos Inocentes, mártires
 19:00 h Funeral 1º Aniv. José Manuel Casalta Font
  Rafael Rivera Muñoz
Martes 29 Santo Tomás Becket, obispo y mártir          
 19:00 h Mª Carmen Domingo 
Miércoles 30 Día VI de la Octava de Navidad 

  — Miércoles de San Judas —
 19:00 h Alba Marina Restrepo Loaiza. Nelly Cardona 
  Quintero. En Acción de gracias
Jueves  31 San Silvestre I, Papa
 10-13 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:30 h Familia Sempere Bono
Viernes 1 SOLEMNIDAD STA. MARÍA MADRE DE DIOS
 10:00 h No hay Misa
 12:00 h Manuel Martín Reverter y familia. Manuel 
  Segura Tejero.
 20:00 h AG. a Santa Lucia. Retransmite Radio María
Sábado 2 Santos Basilio y Gregorio, obispos
 18:00 h No hay Misa            
 19:30 h Familia Sempere Bono
Domingo 3 DOMINGO 2º NAVIDAD
 10:00 h Adrián Domingo Muñoz
 12:00 h Santiago Sanz Cubedo y Carmen Cabedo Rubert
 20:00 h Pro populo

CERTIFICADO PARA DESGRAVAR
Durante el año muchos ofrecéis donativos para la Parroquia. 

Como sabéis pueden desgravar de Hacienda cuando hacéis 
la declaración. Para eso necesitamos que nos comuniquéis que 
queréis dicho certificado, y facilitarnos los datos necesarios.

De lo contrario no lo podemos presentar para que obtengáis 
el certificado. Muchas gracias.

CONCIERTO DE VILLANCICOS
El domingo domingo 27 de diciembre, hubiésemos disfruta-

do de un concierto villancicos. Pero el barítono está en Madrid, 
han cerrado la comunidad y no podrá venir, por tanto nos ve-
mos obligados a anular este concierto de Navidad.

COLGADURAS DEL NIÑO JESÚS
En Navidad, 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.

XVII RASTRILLO BENÉFICO
Abierto todos los días antes y después de las Misas, entrada 

por el Despacho Parroquial, c/ Torrehermosa.

LUZ DE BELÉN
Tenemos en la parroquia la Luz de Belén. Puedes venir a en-

cender tu cirio para que te acompañe durante estos días. En el 
rastrillo tenemos cirios para llevarte. 

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
Se abre en el cielo de la noche y una luz lo atraviesa ilu-

minándolo todo. Se rompe el silencio y se escucha un sinfín 
de voces que ponen palabra a las que el Niño Jesús aún no 
puede decir: “os traigo una buena noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha naci-
do un Salvador”.

Ahora ya no hacen falta los aplausos ni las videoconferen-
cias. Dios es comunicación: “quien me ha visto a mí, ha visto 
al Padre”. 

FELICITACIÓ DE NADAL FRATERNITAT FRANCISCANA
Els vostres germans, els frares franciscans de la parròquia 

de Sant Francesc, d’aquesta ciutat, que estem al vostre servei, 
en aquestes festes del Nadal del Senyor, volem entrar a les 
vostres llars per compartir amb vosaltres  l’esperança i l’alegria 
que ens fa sentir el naixement de Jesús, el Fill de Déu, el nos-
tre Salvador.

Vivim temps convulsos a molts nivells, sobretot provocats 
per la pandèmia globalitzada que estem patint. Avui la huma-
nitat necessita un canvi en la seua  forma de vida, tan marcada 
per l’egoisme, pel maltractament de la natura, per la indiferèn-
cia davant el sofriment dels pobres, emigrants, refugiats, de 
les víctimes de tota classe d’injustícia i d’abusos…

El Papa Francesc, en la seua nova Encíclica ens recorda 
que “Tots som germans”, inspirat en l’Evangeli de Jesús i en 
Francesc d’Assís. Viure la Fraternitat Universal que vol Jesús, 
és l’única manera de viure que ens pot salvar de tots aquests 
mals. De quina manera? No màgicament, sinó comptant amb 
la nostra col·laboració, amb el nostre estil de vida. Aquest és el 
gran motiu que ens fa viure esperançats i plens d’alegria.

La Comunitat Franciscana, us desitja unes Bones i Santes 
Festes  de Nadal i Any Nou. 

MISA DE 11: Los días 25 y 27 de diciembre. Y el día 1 y 6 de 
enero no habrá Misa de 11 para los niños/as de catequesis.

ANTONIANS: NADAL I REIS
Recordem a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real que 

podrán dipositar les seues cartes pels reis a les bústies que 
s’instalaran a la “placeta” de la Parròquia, els dies: DILLUNS 28 
i DIMARTS 29, de les 9 del matí a les 9 de la vesprà. 

Us hi esperem!

DIFUNTOS
- Día 16, defunción de JOSÉ FLOR GARGALLO (de 82 años); 

casado con Josefina Bou Bou.
- Diía 21, defunción de JACINTO GARCÍA MENESES (80 

años); casado con Pilar Turégano Ortega.
Descansen en paz.

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

Fallecida el día 1 de noviembre de 2020.
A los 90 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Diciembre 2020

Misa Funeral, el sábado, 2 de enero, 
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

JOAQUINA REQUENA SERRANO
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