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

3 DE ENERO
2021 · VILA-REALhoja parroquial

SEMANARIO
Domingo 3 – SEGUNDO DE NAVIDAD.

- Colectas destinadas para Cáritas -
 - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
 - A las 12 h y las 19 h, misa.

Lunes 4 – Santa Genoveva Torres Morales.
 - A las 19 h, funeral de Carmen Gallardo Sancho, fallecida 
   el 13 de febrero de 2020.

Martes 5 – A las 19 h, 3er aniv. de Paquita Sebastiá Rubio y 
      8º de Juan Bta. Cubedo López.
Miércoles 5 – EPIFANÍA DEL SEÑOR.

 - Misas: 9 h, 12 h y 19 h.
 - A las 19 h, misa de la Asociación de Hijas del María del 
   Rosario, procesión claustral e imposición de escapularios.

Jueves 7 – A las 9:30 h, misa de la Asociación de Hijas de Ma-
      ría del Rosario.

 - A las 19 h, 6º aniversario de Pilar Arenós Nebot.
Viernes 8 – A las 9:30 h, misa de la Congregación de Hijas de 
      María Inmaculada.
Sábado 9 – A las 19 h, 11º aniv. de Consuelo Aguilar Giner y 
      15º de Francisco Carbó Martí.
Domingo 10 – BAUTISMO DEL SEÑOR.

EVANGELIO DEL DOMINGO
El evangelio de este segundo domingo de Navidad, nos pre-

senta a Jesús como la Palabra (Verbo) que se hace hombre 
que participa de todos los atributos de Dios, y expresa el plan 
de Dios sobre los hombres. Es como el retrato de Dios acerca-
do a los hombres que se hace inteligible en Jesucristo. Es la 
Luz y Vida para la humanidad.

Nuestra realización o fracaso dependerá de si estamos o 
no en relación a la Palabra. Por ello tenemos dos opciones de 
cómo afrontar nuestra existencia: caminar en tinieblas o aco-
ger la Palabra y participar en la vida de Dios. 

El evangelista Juan nos anima a que comience una rela-
ción nueva entre el hombre y Dios. Unos nuevos lazos unen 
al hombre con Dios, esos lazos no son de esclavitud sino de 
hijos de Dios. 

EPIFANÍA. MANIFESTACIÓN DE DIOS
Los personajes que se acercan a adorar al Niño Dios guia-

dos por una estrella, representan a todos los pueblos con su 
variedad de culturas, porque nadie queda excluido del amor 
de Dios. Dios se quiere revelar (des-velar) a toda la humanidad. 

Con la fiesta de la Epifanía queda subrayada la claridad de 
Jesús frente a la oscuridad. En momentos de desconcierto, de 
incertidumbre… Cristo es la luz que guía el camino. 

Como los Magos, que llenos de confianza se ponen en cami-
no sin la seguridad de hacia dónde les llevará la estrella; hoy, se 

adivina en muchas personas, la misma inquietud de búsqueda 
del sentido de sus vidas. Desean dar un significado a su historia 
personal y buscan algo/alguien que les llene de verdad. 

La comunidad cristiana, la familia parroquial, debe ser “es-
trella” que acerque a estas personas a Cristo. ¿Somos cons-
cientes de que hemos de comunicar la gracia de Dios a todos 
los que están buscando? A quien busca el sentido de su vida 
le es extraordinariamente útil ver que quien proclama que su 
vida tiene sentido lo manifiesta de manera creíble. Así, nuestra 
vida, será testimonio y tendrá sentido.

CONVOCATORIA PADRES PRIMERO DE COMUNIÓN
Jueves día 7 a las 20 h, en el templo, reunión de los padres 

de los niños de primero de comunión.

BODAS 2022
Las parejas que deseen casarse en el año 2022, pueden 

pasar por la oficina parroquial para inscribir la fecha de boda.

EL POBRE IGNORANTE
Un hombre, muy sencillo y analfabeto, llamó a las puertas 

de un monasterio. Tenía deseos verdaderos de purificarse y 
hallar un sentido a la existencia.  Pidió que le aceptasen como 
novicio, pero los monjes pensaron que el hombre era tan sim-
ple e iletrado que no podía entender las más básicas escritu-
ras ni efectuar los más elementales estudios. Como lo vieron 
muy interesado en permanecer en el monasterio, le propor-
cionaron una escoba y le dijeron que se ocupara diariamente 
de barrer el jardín. Así, durante años, el hombre barrió muy 
minuciosamente el  jardín sin faltar ni un solo día a su deber.  
Paulatinamente, todos los monjes empezaron a ver cambios 
en la actitud del hombre. ¡Se le veía tan tranquilo, gozoso, 
equilibrado!  Emanaba de todo él una atmósfera de paz subli-
me. Y tanto llamaba la atención su inspiradora presencia, que 
los monjes, al hablar con él, se dieron cuenta de que había 
obtenido un considerable grado de evolución espiritual y una 
excepcional pureza de corazón.  Extrañados, le preguntaron si 
había seguido alguna práctica o métodos especiales, pero el 
hombre, muy sencillamente repuso:

-No, no he hecho nada, creedme.  Me he dedicado diaria-
mente, con amor, a limpiar el jardín, y, cada vez que barría la 
basura, pensaba que estaba también barriendo mi corazón y 
limpiándome de todo veneno.

Moraleja: El mayor ignorante hallará la paz si su intención es 
genuina; el erudito más destacado proseguirá a oscuras si su 
intención no es a correcta.

HA PASSAT D’ESTA VIDA A L’ALTRA
† Día 27: Carmen Moner Torán, de 82 años, casada con Enri-

que García Cervera.

HORARIO DE OFICINA: 
Esta semana solo viernes de 19:30 a 20:30 h. 
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SANTOS SANTA SOFIA
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MISAS: (Aforo 30%). Laborables: 18:30 h. Domingos y Festivos: 11 h.
TURNOS DE VELA: Día 4: TOF.- Día 5: Cofradías Aurora y P. Sangre.- Día 7: 
Grupo de Fieles.- Día 8: Hijas Mª Inmaculada.
Miércoles 6: Misa a las 11 horas. No hay a las 18:30 h.
Sábado 9: Vigilia de Anfe a las 21 horas.
Visiten los belenes de la Basílica. Mascarilla obligatoria en las celebraciones.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL

DOMINGO 3 ENERO 2021 -B-: A las 9:30 h Rosario; 10 h Misa, Int. Enrique, 
Conchita Estornell Rubert, Joaquín Sánchez Pérez y familia.- LUNES 4: 10 h 
Rosario; 10:30 Misa.- MARTES 5: 17:15 h Expo. Stmo., Rosario; 18 h Misa, 
vespertina de los Stos Reyes.- MIÉRCOLES 6, EPIFANÍA DEL SEÑOR, 
STOS REYES: 9:30 h Rosario; 10 h Misa cantada.- JUEVES 7: 17 h Ejercicio 
Eucarístico-mariano “Reina de la Paz”; 18 h Misa, Int. Dolores Herrero y 
Pascual Nebot, esposos.- VIERNES 8: 17:30 h Expo. Stmo., y Rosario; 18 h 
Misa, Int. Vicente Catalá Boix y Mercedes Cabedo Almela, esposos.- SÁBADO 
9: 17:15 h Rosario, Sabatina; 18 h Misa, Int. 2º Aniversario de José Añó 
Coret.- DOMINGO 10: BAUTISMO DEL SEÑOR: 9:30 h Rosario; 10 h Misa.

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 3: 10 h, Misa parroquial. 
Lunes 4: 8º Aniversario de Lolita Bernat Rodríguez, a las 18 h. 
Martes 5: A las 18 h Misa en Valenciano, a las 19 h Misa 

en Castellano: Adoración Montón Roqueta.
Miércoles 6: A las 10 h sin intenciones
Jueves 7: María Bonet Viciedo, a las 19 h. Viernes 8: Sin int.
Sábado 9: 10 h, misa de catequesis, sin intenciones; 18 h 

sin intenciones; 19 h sin intenciones.
Domingo 10: A las 10 h misa comunitaria: Eliseo Gargallo 

Montoliu, Felicitas Granell Martín; A las 11 h misa catequesis. 

AVISOS PARROQUIALES
Ya hemos empezado “El Sitio de Jericó”, del 30 de Di-

ciembre hasta 5 de enero de 17:40 a 18:40 h. 
El domingo 10 de enero: empezaremos la catequesis de 

Comunión con el grupo de domingo. 

LA VOZ DE LA PARROQUIA
Manifestación del Señor a todas las gentes 

El 6 de enero celebramos la Epifanía del Señor. En Belén Ja-
sús Niño es adorado por los Magos de Oriente. 

Hemos celebrado la IV Jornada Mundial de los Pobres y 
agradecemos los donativos de alimentos que hemos recibido 
de la gente y sobre todo de los grupos que componen y par-
ticipan activamente en nuestra parroquia. En los momentos 
más duros de la pandemia y del confinamiento, nuestra Cári-
tas Parroquial, ha estado más cerca que nunca de las perso-
nas necesitadas.

La Navidad del 2020 ha sido distinta. Muchas familias no 
han podido reunirse. Por ello, hicimos la campaña “Una cesta 
navideña” para los más necesitados. Muchos respondieron, 
de modo que pudimos repartir a las 51 familias participantes, 
un aguinaldo de Navidad y material escolar donado por el Co-
legio de la Consolación y la asociación cultural AMEAFRICA. 

Muchísimas gracias a todos y que paséis unas Felices Fies-
tas. Dios es bueno, constantemente. 

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.
El dia primer de l’any farem una sola missa i serà a les 11:30.
HORARI D’OFICINA: només el dimarts. De 19:30 a 20:30 h.
SUFRAGIS: dia 31 de desembre per EUGENIO Y BERNABÉ

EL NUEVO PUNTO DE VISTA CRISTIANO
El nuevo punto de vista que nos trajo Jesús con  su encarnación 

está en esta tremenda afirmación: Dios se me hace presente en 
la persona de los demás: buenos y malos, prójimos y lejanos. 

Aceptamos que Cristo se hace presente cuando el “otro” 
atraviesa circunstancias anormales: enfermedad, hambre, etc., 
pero al parecer, su Presencia se nos evapora en la vida normal 
y ordinaria, cuando es ésta el campo de acción del nuevo punto 
de vista cristiano. 

Los que están conmigo (padres, hermanos, amigos…) 
ordinariamente no tienen hambre, ni están enfermos, etc. 
y, sin embargo, Cristo está presente en ellos, sediento de 
mi amor, que no podrá manifestarse en dar cosas, sino en 
DELICADEZA. 

La DELICADEZA no es la buena educación, que consiste en 
no molestar a los demás, para que los demás no me molesten 
a mí. Se trata de la delicadeza casi instintiva con que la madre 
trata al hijo de sus entrañas en el primer año de su existencia. 

Cuando el “otro” es amable, sonriente… no cuesta mucho 
ver en él a Cristo; pero cuando el “otro” es malo de verdad, 
explotador, etc… ¿también es Cristo?

La respuesta es categórica: ¡Más que nunca! 
En éstos es en los que Cristo nos pide que le liberemos, que 

le curemos… en una palabra, que le demos en ellos lo que Él 
antes nos dio. ¿Qué nos dio? Nos lo dio todo, hasta la vida… 
cuando nosotros éramos sus enemigos…

Si algún defecto padece todo esto es que es demasiado claro. 
¿Aceptaremos el nuevo punto de vista cristiano que nos trajo la 
encarnación? ¿O continuaremos con un cristianismo “educado”?

FELIÇ ANY NOU



AGENDA PARROQUIAL
Lunes 4 Santa Genoveva Torres, religiosa
 19:00 h Difuntos Cofradía Santa Isabel
Martes 5 San Juan Nepomuceno          
 19:30 h Por las familias
Miércoles 6 EPIFANIA DEL SEÑOR 

— Miércoles de San Judas —
 10:00 h Francisco Badenes Pallarés
 12:00 h Santiago Navarro Fortuño y Carmen Peset García
 20:00 h Pro populo
Jueves 7 San Raimundo de Peñafort, presbítero
 10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
 19:00 h Por las vocaciones
Viernes 8 San Lorenzo Justiniani, obispo
 19:00 h Funeral José Mª Melchor Cheza
Sábado 9 San Eulogio de Córdoba, mártir
 18:00 h Por las familias            
 19:30 h Raquel Centelles Tabares. Mes
Domingo 10 BAUTISMO DEL SEÑOR
 10:00 h Paco Roig
 12:00 h Pro populo

CATEQUISTAS PRIMERA COMUNIÓN
Reunión el próximo jueves 7 a las 19’30 h

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

trada por el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa.

CATEQUESIS
Esperemos que los Reyes traigan muchos regalos para to-

dos, especialmente aumenten la fe, la esperanza, la caridad.
Pasada la festividad reanudamos las catequesis.

LOS REYES MAGOS
Muchas veces se relaciona “la magia” con los Reyes Magos 

de Oriente. Muchas veces escuchamos decir “la magia de la 
Navidad”. Nada más lejos de la realidad. No podemos permitir 
que tal concepción se introduzca en nuestra vida cristiana.

El Diccionario Bíblico nos dice que el vocablo “mago” y “ma-
gia” deriva del término griego, el cual, a su vez originariamente 
se aplicaba a los miembros de cierta clase de sacerdotes 
medos. Eran sabios que luego ejercieron funciones sacerdo-
tales. Con el tiempo, la palabra adquirió el sentido de alguien 
versado en las ciencias de la astrología. Además estaban sin 
duda al tanto de la creencia judía relativa al advenimiento del 
Mesías, creencia muy conocida en Oriente. Y lo que más nos 
interesa a nosotros es que los magos evidentemente eran sin-
ceros buscadores del verdadero Dios.

Por lo dicho, no debemos introducir la idea de la magia de la 
Navidad. Tal vez, por tanto, para evitar confusiones hemos de 
pensar más en “sabios”.

Sabios tan humildes que “se postraron para adorar al Niño”.

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
Hemos vivido muchos meses en una situación histórica in-

esperada en la que el tiempo ha pesado sobre nosotros con el 
interrogante de su duración. Casi se nos ha ido el año en ello... 
Ahora, volvemos a empezar con esperanza. Comenzar un año 
no es volver al mismo sitio de antes –¡otro 1 de enero!– sino 
mirar hacia delante y abrir los ojos, el ánimo, la esperanza, la 
voluntad y la decisión de reinventar un “tiempo nuevo”... es 
nuestra responsabilidad para ayudar a Dios a que siga siendo 
fiel a su promesa. En esta tarea no estamos solos, contamos 
con la ayuda de María, la Madre de Dios, Madre nuestra y Ma-
dre de la Iglesia; su Hijo y Ella nos han prometido su asistencia.

Que el 2021, nos traiga las alforjas ligeras y que a hombres 
y mujeres nos empape las entrañas de vida e ilusión para que 
los días germinen y fructifiquen en “Paz y Bien”. 

MISA DE 11 HORAS
Los días 25 y 27 de diciembre y 1 y 6 de enero no se cele-

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

CATEQUESIS
Los próximos días 9 y 10 de enero, empezarán de nuevo las 

sesiones de catequesis para todos los cursos. 

ANTONIANS: NADAL I REIS
Al llegar las fiestas de la Navidad, nuestra Parroquia se viste 

de gala para la llegada de sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. Los días 28 y 29 de diciembre, la “Joventut Antoniana” 
decoró la placeta con motivo del tradicional acto del Mensaje-
ro. A pesar de que este año, debido a la pandemia, no pudo 
haber un paje real recibiendo las cartas de los niños y niñas 
de Vila-real, sí se dispuso de un elegante buzón acompañado 
de un magnífico telón de fondo.

Por otro lado, los antonianos también han decorado con 
gran esplendor el interior de la Iglesia para dar una gran reci-
bida a Melchor, Gaspar y Baltasar, ya que este año además de 
hospedarse, también realizarán la adoración al niño Jesús en 
el convento. Para este acto, han montado un majestuoso árbol 
de Navidad y el tradicional nacimiento a tamaño real.

Desde la “Joventut Antoniana” agradecen a todos los volun-
tarios que han ayudado en la organización de los diferentes 
actos, así como a todas las personas que han colaborado eco-
nómicamente para que la entidad pueda seguir realizando su 
labor de ayuda a los más necesitados.

DIFUNTOS
Día 22 de diciembre de 2020, defunción de PASCUAL GAR-

CÍA SEBASTIA, de 84 años de edad; casado con María Sales  
Gavara. Descanse en paz.

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

Fallecida el día 5 de Enero de 2013.
A los 78 años de edad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Enero 2021

Misa 8º Aniversario, el lunes, 4 de Enero, a las 18 h, 
en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

LOLITA BERNAT RODRÍGUEZ



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

Vila-real, enero 2021

Fallecida el día 7 de diciembre de 2020.
A los 88 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el jueves,
día 7 de enero, a las 19 h, en la Iglesia 
parroquial de los Santos Evangelistas.

MARÍA
BONET
VICIEDO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

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

Vila-real, enero 2021

Fallecido el día 25 de diciembre de 2020.
A los 86 años de edad.

Misa Funeral, el viernes, día 8 de enero, 
a las 19 h, en la Iglesia parroquial 
de los Santa Isabel.

JOSÉ MARÍA
MELCHOR
CHEZA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.


