hoja parroquial
ARCIPRESTAL

Anuncio (páginas 52-55 del libro). La sesión de la lectio divina
como preparación a este tema que se ha de realizar en casa,
está en las páginas 47-51. Los secretarios de los grupos pueden hacer llegar las conclusiones de las sesiones a los sacerdotes o al e-mail arciprestalsanjaime@gmail.com

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

SEMANARIO
Domingo 21 – JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.

- A las 9 h, dominica de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada y del Apostolado de la Oración.
- A las 13 h, en la iglesia de la Sangre, dominica de la Congregación de San Luis Gonzaga.
Lunes 22 – Santa Cecilia, virgen y mártir.
Miércoles 24 – Santos Andres Dung-lac y compañeros, mártires.
- A las 19 h, 1er aniversario de Pedro Font Manzano y 6º de
Conchita Broch García.
Viernes 26 – A las 19 h, funeral de Rosario Soler del Amor.
Sábado 27 – A las 19 h, 12º aniversario de Mn. Santiago Vilanova Verdiá.
- A las 23 h, vigilia de ANE.

Domingo 28 – PRIMERO DE ADVIENTO.

- A las 12 h, misa de los vecinos de la C/ Cristo de la Penitencia.
- A las 13 h, bautizos.

EL REINO DE JESÚS

Jesucristo es un Rey que tiene como cetro una cruz, como
corona, una de espinas, como ley el amor y como ciudadanos
más privilegiados, a los más débiles y necesitados.
La mejor manera de entender el sentido de la fiesta de este
domingo y del título de Rey, es seguir el prefacio de la Eucaristía, donde se expresan los valores y las características de
este Reino, este proyecto de Dios que es propuesto a toda la
humanidad: un Reino universal y eterno; un Reino que busca
siempre la verdad y defiende la vida; un Reino que nos estimula a ser santos, aprovechando e imitando la gratuidad de Dios;
un Reino que trabaja por la justicia y la paz, y que hace del
amor la razón de ser de su identidad.
Este domingo, con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo,
celebramos el último domingo del año litúrgico. Esta fiesta
viene a ser una conclusión y resumen de lo que hemos ido
celebrando, semana tras semana, a lo largo de todo el año.
Hoy, pues, antes de comenzar otra vez el tiempo de Adviento,
celebramos que Jesús es nuestro Señor, el que nos trae la salvación, el que nos guía hacia el Reino de Dios.
Y en este Reino la ley fundamental es el amor, y un amor
llevado al extremo. Y cuando hay amor, aunque haya pobreza
se puede ser feliz; aunque haya llanto y sufrimiento se puede
ser dichoso; aunque se sufra persecución por su Nombre se
puede ser bienaventurado.

GRUPOS DE REFLEXIÓN
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Esta semana del 22 al 27 se han de reunir por segunda vez
los grupos de reflexión diocesana en el proceso sinodal, en
los días y horario que tiene establecido cada grupo. Han de
desarrollar conjuntamente la segunda sesión sobre el Primer

CONVOCATORIAS

- Martes 23 a las 20:15 h, en el templo, exposición del Santísimo y Lectio divina.
- Jueves 25 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

EL MURO Y LA ARAÑA

Un hombre era perseguido por varios malhechores que querían atracarlo. El hombre entró en una cueva. Los malhechores
empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se
encontraba. Con tal desesperación elevó esta plegaria al Creador: “Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen
la entrada para que no entren a matarme”.
En ese momento apareció una araña que empezó a tejer
una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra
plegaria, esta vez más angustiado: “Señor te pedí ángeles,
no una araña”. Y continuó: “Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme”.
Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y
observó a la araña tejiendo la telaraña.
Estaban ya los malhechores entrando en una cueva muy
cercana a la que él se encontraba y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a
la cueva, ya la araña había tapado toda la entrada.
Entonces se escuchó esta conversación: -“Entremos en esta
cueva. No. No hace falta. ¡Mira, hay una telaraña! Es imposible
que haya podido entrar en esta cueva. Sigamos buscando en
las otras.
Moraleja: Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva
humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas
pequeñas cosas que se pueden volver grandes. A veces pedimos muros para estar seguros pero Dios, en cambio, nos pide
confianza en Él para dejar que su poder se manifieste y haga
que algo como una telaraña nos de la misma protección que
una muralla. Dios sabe lo que realmente necesitamos. Confía y
Él actuará.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 10: Laura Salati, de 92 años, viuda de Giorgio Pallotti.
† Día 13: José Pérez Balaguer, de 87 años, viudo de Dolores
Clausell Sorribes.
HORARIO DE MISAS
LABORABLES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA: Arciprestal 9:30 y 19 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: Arciprestal 9, 11, 12 y 19 h. Capilla del Pilar: 10 h.
HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.
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DES DE 1931
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SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA

Tels. 964 52 03 71
661 428 433
www.parroquiasantosevangelistas.org
HORARIO PARROQUIAL

MISAS: Días laborales: 19 h. Sábado y vísperas de precepto: 18 h.
Domingos y fiestas de precepto: 10 h.
CONFESIONES: 30 minutos antes de las misas.
DESPACHO PARROQUIAL: Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Martes y jueves 17:30 a 19 h.
Email: vila-real.santosevangelistas@obsegorbecastellon.org

CELEBRACIONES DE LA SEMANA

Lunes 22
Martes 23
Miércoles 24
		
Jueves 25
		
Viernes 26
Sábado 27
		
		
Domingo 28
		
		

19:00 h. Misa
19:00 h. Misa
19:00 h.Misa + Fernando Policarpio
+ Petra Saiz
18:00 h. Exposición del Santísimo
19:00 h. Misa
19:00 h. Misa
18:00 h. Misa (Valencià)
19:00 h. Misa + Tomas Hermandez
+ Geronima Corcoles
I DOMINGO DE ADVIENTO
10:00 h. Misa
11:00 h. Misa de las familias

NOVIEMBRE MES DE LOS DIFUNTOS

El mes de noviembre, la Iglesia lo dedica a rezar de manera
especial por los fieles difuntos. Es costumbre acércanos a las
parroquias a ofrecer la Misa por los familiares difuntos. Desde
que comenzó la pandemia del Covid19, los funerales se tienden a celebrar en los Tanatorios. El derecho de la Iglesia determina que, como norma general, debe ser la iglesia parroquial
a la que el difunto perteneció el lugar ordinario de celebración
de las exequias. Cuando las exequias son en los tanatorios,
se realiza un responso por el difunto. Quedando reservada
la Misa Funeral solo para aquellos funerales celebrados en la
iglesia parroquial. Creemos que es necesario acompañar en
esos momentos de dolor a las familias, dando una palabra de
esperanza ante la muerte de un ser querido. Por este motivo
deseamos crear un grupo de cercanía y acompañamiento a
las familias. Si estáis interesados en conocer su funcionamiento, el próximo lunes 29 a las 19:30 h. nos vemos en la Iglesia.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO MISAS (Invierno): De lunes a Sábado: 18.30 h. Domingo 11 h.
TURNOS DE VELA: Días 22, 23, 24 y 26 :Grupo de Fieles. Día 25: Apostolado
de la Oración. Domingo 21: 11 h. Misa Fiesta Santa Cecilia. Asistencia de
Entidades Musicales y Autoridades Locales. Jueves 25: 17:30 h. Hora Santa.
Exposición del Stmo. Meditación y Oración. Reserva. 18:30 h. Misa. Sábado
27: 17:30 h. Hora Santa preparación Día del Señor. Expo. Stmo. 18.30 h.
Misa y bendición Corona de Adviento. COLECTAS BASILICA: Domund: 230
euros. Día Iglesia Diocesana: 130 Euros. REVISTA SAN PASCUAL: Está
preparándose en la Imprenta. Ya informaremos.

Tel. 608 117 998

www.parroquiasantasofia.jimdo.com

HORARI DE MISSES

DISSABTES: a les 19 h.
DIUMENGE: 9:30 i 11:30 h. en la parròquia. En l'Ermita 13 h.
MISSA ENTRE SETMANA: A les 10 del matí.
HORARI D’OFICINA: Dimarts, de les 19:30 fins a les 20:30 h.
ATENCIÓ: la parròquia necessita persones que vulguen
aportar el seu gra d’arena, el seu temps, les seues energies, les
seues aptituds... Has pensat si podries col·laborar en Caritas?
PROCÈS SINODAL: si algú dels qui veniu per la parròquia
encara no formeu part d’algun grup de reflexió on participar
de l’experiència sinodal, feu-m’ho saber, ens encantaria que
poguereu participar.
DIJOUS BÍBLICS: cada dijous a la parròquia de 19h a 20h
té lloc un estudi d’evangeli, seguint el temps litúrgic. No fa falta
dir quan necessari és que el cristià conega a Jesús tal com els
apòstols ens l’han transmès.
COL·LECTES: EL DOMUND: 356’3 euros; COL·LECTA DIOCESANA: 357’2 euros.

LA REALEZA DE LA VERDAD

“Mi reino no es de este mundo”: En el evangelio de Juan la
expresión” este mundo” designa el mundo humano con sus
valores, sus verdades y su sistema de organización. Se trata
de un “sistema que mata”, pues pasa por encima de la dignidad de las personas y descarta a los pobres… Se trata de
un sistema cruelísimo con los débiles, que no duda en usar la
violencia para imponerse. Jesús, con su vida desbarata este
mundo. Recordemos lo que un día dijo Jesús: “Sabéis que
los que figuran como jefes de las naciones las dominan, y que
los grandes les imponen su autoridad. No ha de ser así entre
vosotros…” (Mc 10,42ss) Nosotros no somos de este mundo.
Hoy Juan nos dice: “Para esto he venido al mundo: para
dar testimonio de la verdad”: ¿De qué verdad se trata? De la
verdad de Dios y de la verdad de los hombres. Frente a este
sistema basado en la lucha por la existencia, que descarta a
los débiles, nosotros, seguidores de Jesús, amantes de la verdad, hemos elegido la colaboración por la existencia, la única
verdadera realeza, donde los débiles son los primeros en tenerse en cuenta en todas las decisiones políticas y sociales…
Pilato le preguntó a Jesús: ¿Qué es la verdad? Y tú, ¿Sabes
en qué consiste colaborar por la existencia?

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 21, XXXIV–B– JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO: 9:30 h. Rosario;
10 h. MISA, Int. Mn. Vte. Blasco Bonet y familia, José Julio, Dolores y José Frco.LUNES 22: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Vicente Constantino, Manuel y
Bienvenida.- MARTES 23: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Manuel Goterris Carda,
MªGracia Ripollés Monzó, Vicente Goterris Ripollés.- MIÉRCOLES, 24: 10 h. Rosario;
10:30 h. Misa, Int. Paco Llorens.- JUEVES 25: 17 h. Reina de la Paz; 18h Misa,
Int. Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- VIERNES, 26: 17:30 h.
Expo. Stmo. Rosario; 18 h. Misa, Int. 12º Aniversari Mn. Santiago Vilanova Verdiá.Llagas.- SÁBADO 27: 17:15 h. Rosario, Sabatina; 18 h. Misa, 10º Aniversario de
María Estornell Rubert y por su esposo Vicente Gimeno Aguilella y familia.
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Tel. 964 86 36 90

SANT FRANCESC

Teléfono 964 52 21 94

D'ASSÍS

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.

REFLEXIÓ:

¿Por qué se vacían las Iglesias?
Múltiples causas, ¡externas e internas! Algunas internas: la
forma de celebrar los sacramentos.
La celebración requiere: una Comunidad Viva, la participación real e integral, el canto, la escucha y meditación de la Palabra, el silencio para interioritzar, las oraciones de los fieles!,
el lenguaje adecuado, la “conexión” con la vida, la coherència,
la importancia de la família en la transmisión de la Fe...el ¡TESTIMONIO!
Veo otra razón más profunda: la celebración nace de haber
quedado “enamorado, seducido” por Jesús”. A nuestras celebraciones se ha acudido más por tradición que no por “SEDUCCIÓN”. De ahí la necesidad del “Primer anuncio”.
¡Dios te ama! ¿Lo crees? ¿Y tú como respondes a este amor?
Fr. Francesc Costa i Planagumà ofm.

HOY DOMINGO DE CRISTO REY

¿Cómo son los reinos de este mundo para que Jesús se separe de ellos?
En ellos todo vale: no se piensa en el bien de los demás,
sino en los intereses de uno mismo o del propio partido. Nacen del egoísmo, se apoyan en la mentira, la crueldad y engaño y, su fruto es la violencia y la división. En cambio el Reino
que nos predica Jesús es la paz, y no violencia; de justicia,
y no de abuso de los demás; de servicio, y no de poder; de
perdón, y no de venganza; de libertad, y no de esclavitud... Un
mundo de amor y bienestar.
Digamos hoy con valentía: VENGA A NOSOTROS TU REINO.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

Hoy, Domingo dia 21 de noviembre, fiesta de Cristo Rey y
final del año litúrgico, los Terciarios Franciscanos nos invitan a
la Eucaristía concelebrada de las 9:30 horas, con la que concluyen los actos religiosos en memoria de sus Santos Patronos, Luis Rey de Francia e Isabel de Hungría; estarà presidida
por el P. Fernando Fuertes, asistente de la zona valenciana.
El lunes día 22, a las 19:30 h. Recordaremos a los hermanos
difuntos.

VIDA ASCENDENTE

Jueves día 25, a las 16 h. REUNIÓN DE GRUPO. Próximo ya
el Adviento debemos revisar nuestros ENCUENTROS mirando
a la Navidad. No podemos faltar.

RENACIDOS EN CRISTO

Dia 13 de noviembre, bautismo de: MARTINA MANRIQUE
TABERNERO; hija de Alfonso y de Edurne; Padrinos: Vicente
Ramón y Beatriz.
Felicidades!

SANTA
ISABEL
Teléfono 646 53 52 53

www.parroquiasantaisabel.es

DESPACHO PARROQUIAL:
		 Martes de 16 a 18 h. y 20 a 21 h.
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h.
CÁRITAS PARROQUIAL: Miércoles 16 a 18 h. T. 641 40 62 61

AGENDA PARROQUIAL

Lunes 22
Santa Cecilia, virgen y mártir
19:00 h Santa Misa ofrecida por todos los difuntos
		 Acto Mariano ante la Virgen de Fátima.
Martes 23
San Clemente I, Papa y mártir
19:00 h Socios, enfermos y difuntos de la Filarmónica
		de Villarreal
Miércoles 24 Santos Andrés Dung-Lac, presbítero y mártires
		 - Miércoles de San Judas 19:00 h Familia Ortells Roca. Pedro Muñoz López, mes
Jueves 25
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Familia Melchor Chiva
Viernes 26
San Juan Berchmans, religioso
19:00 h Por un enfermo
Sábado 27
B. Virgen María Inmaculada de Medalla
		 Milagrosa
18:00 h Por las familias
19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Domingo 28 DOMINGO I ADVIENTO
10:00 h Ana Vilches, mes
12:00 h Por las familias
19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra

RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL

El Proyecto de Amor Conyugal se presenta en nuestra Diócesis el próximo viernes 3 de diciembre a las 20’30 h en la
Parroquia de la Santísima Trinidad, en Castellón.
Se trata de un proyecto que está cambiando a miles de
matrimonios, para refrescar y renovar su amor conyugal. Es
un proyecto basado en las Catequesis de San Juan Pablo II,
sobre la Teología del Cuerpo.
Te invitamos a renovar tu matrimonio en el primer retiro que
se está organizando en nuestra Diócesis. Tendrá lugar el 4, 5 y
6 de febrero en el Seminario Mater Dei.
Sin duda, una gracia del cielo para todos cuantos los hacen.
Que nuestra Madre abra el corazón para que te animes, a
vivir un encuentro inolvidable, que refrescará tu matrimonio.
Te esperamos.

CONFESIONES

Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
Todos sabemos de la necesidad de la confesión, que debe
preceder a la Comunión. No es válido aquello de “comulgo y
después ya confesaré”. Pues, debemos confesarnos antes de
comulgar, si hemos faltado a Misa, aunque sólo sea uno.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios.

AHORA CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
Especialidad en tapas, almuerzos y cenas -642 580 486

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

PEDRO
FONT
MANZANO

CONCHITA
BROCH
GARCIA

Fallecido el día 30 de octubre de 2020.
A los 86 años de edad.

Fallecida el día 24 de mayo de 2015.
A los 75 años de edad.

Misa 1er y 6º Aniversario, el miércoles, 24 de novimbre, a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.
"El agradecimiento es la memoria del corazón" L.T.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso
de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, noviembre 2021

