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28 DE NOVIEMBRE
2021 · VILA-REALhoja parroquial

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 h a 20:30 h.
Miércoles de 11 h a 13 h.

SEMANARIO
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.

Martes 30 – San Andrés, apóstol.
  - A las 19 h, funeral por los vecinos difuntos de la C/ Cristo  

       de la Penitencia.
Miércoles 1 – A las 21:15 h, recepción de la imagen de la Pu- 
       rísima en la Arciprestal. 
Jueves 2 – A las 19 h, 1º de la novena a la Purísima. Misa, felici-  
       tación sabatina, novena y gozos. A continuación, Celebra- 
      ción penitencial.
Viernes 3 – San Francisco Javier. Primer viernes de mes. Co- 
       munión a los enfermos.

 - A las 9:30 h, misa del Apostolado de la Oración. Al terminar   
       la misa, exposición del Stmo. y turnos de vela hasta las 18 h.

  - A las 19 h, 2º de la novena a la Purísima. Misa, felicita-      
       ción sabatina, novena y gozos.
Sábado 4 – 3º de la novena a la Purísima. Misa, felicitación  
       sabatina, novena y gozos. 
Domingo 5 – SEGUNDO DE ADVIENTO.

FIESTA DE LA ARCHICOFRADÍA
DE LA FELICITACIÓN SABATINA

  - A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
  - A las 10:30 h, Misa Mayor de la Archicofradía. Predicará   

       el Rvdo. Javier Santos Aramburo.
  - A las 13 h, bautizos.
 - A las 18 h, 4º de la Novena a la Purísima. Misa, felicita-    

      ción sabatina, novena y gozos. A continuación, solemne    
      Procesión de la Felicitación Sabatina por las calles.

   Avisos: Este domingo no habrá misa de 11 h y de 12 h. La   
      de las 19 h se traslada a las 18 h.

TIEMPO DE ADVIENTO
Resuena en nuestros templos y celebraciones un anuncio 

lleno de esperanza. ¡El Señor viene! Viene a renovar nuestras 
vidas, viene a renovar el camino de la humanidad y a condu-
cirla hacia su Reino. Hoy al comenzar el tiempo de adviento, 
se nos llama a vivir con alegría ese anuncio gozoso y a res-
ponder a él. 

Para vivir hoy, y todos los días, y para vivir un día para siem-
pre en los cielos nuevos y la tierra nueva que Cristo nos ofre-
ce, deberemos aceptar al Mesías que llega a nuestras vidas y 
responder a su mensaje con generosidad. Cristo es la luz del 
mundo que viene a iluminar a los que viven en tinieblas, Él es 
el guía de la humanidad que viene a conducir a su pueblo por 
sendas de justicia y verdad, Él es la fuente de vida que viene a 
curar, a sanar nuestras debilidades y saciar nuestra sed. 

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
Es el momento de escuchar la llamada que Jesús nos hace 

a todos: «Levantaos», animaos unos a otros. «Alzad la cabe-
za» con confianza. No miremos al futuro solo desde nuestros 
cálculos y previsiones. «Se acerca nuestra liberación». No 
vivamos encorvados, oprimidos ni tentados por el desaliento. 
Jesucristo es nuestro Liberador. 

Pero hay maneras de vivir que impiden a muchos caminar 
con la cabeza levantada confiando en esa liberación definitiva. 
Por eso, «tened cuidado de que no se os embote la mente». 
No os acostumbréis a vivir con un corazón insensible y endu-
recido, buscando llenar vuestra vida de bienestar y placer, de 
espaldas al Padre del Cielo y a sus hijos que sufren en la tie-
rra. Ese estilo de vida os hará cada vez menos humanos. 

«Estad siempre despiertos». Despertemos la fe en nuestras 
comunidades. Estemos más atentos al Evangelio. Cuidemos 
mejor la presencia de Cristo en medio de nosotros. No sea-
mos comunidades dormidas. 

«Vivid pidiendo fuerza». Podremos seguir los pasos de Jesús 
si el Padre nos sostiene, sólo así podremos «mantenernos en 
pie ante el Hijo del Hombre».

CONVOCATORIAS MARTES DIA 30
- A las 17 h. reunión de Vida Ascendente.
- A las 20:15 h, exposición del Santísimo y Lectio divina.

CÓMO CRECER
Un rey fue a su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos 

y flores se estaban muriendo. 
El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto 

como el Pino. Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no 
podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se moría porque no podía 
florecer como la Rosa. La Rosa lloraba porque no podía ser 
alta y sólida como el Roble. 

Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más 
fresca que nunca. El rey preguntó: “¿Cómo es que creces sa-
ludable en medio de este jardín mustio y sombrío?”. “No lo sé. 
Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, 
querías fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los 
habrías plantado”. En aquel momento me dije: “Intentaré ser 
Fresa de la mejor manera que pueda”. (Autor: Paulo Coelho) 

Moraleja: Intenta ser en esta vida aquello para lo que has 
sido creado; para ello conócete a ti mismo, ve los dones y ta-
lentos que posees y se auténtico y veraz.



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.

DIA DE LA PARRÒQUIA: aquest primer diumenge d’Advent 
celebrem el dia de la parròquia. Alguna cosa farem. No deixem 
de pregar perquè irradïe l’evangeli al barri.

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 
poguéreu participar. 

DIJOUS BÍBLICS: cada dijous a la parròquia de 19 h. a 20 h. 
té lloc un estudi d’evangeli, seguint el temps litúrgic. Està obert 
a tots.

ADVENT: Sota el pes de la vida, de l’imminent fracàs de la 
meua vida, quan la generositat s’esmuny igual que la il·lusió, 
quan tants companys han deixat ja el camí... I aleshores, de 
nou amb un nou Advent, apareixes tu, Jesús: «Jo soc el camí. 
Jo soc la porta. Jo soc la vinya». I sé que les teues paraules 
seran noves en el cor d’alguns. Algú te respon. S’alça. Cami-
na. Travessa la porta. S’empelta en la vinya... ¡Advent ha res-
sonat! Llavors recobro els ànims, alço el cap, la llibertat està a 
les portes. ¡Veniu, Senyor Jesús!

VEN, SEÑOR JESÚS
Ante la crisis de este orden social injusto no es la angustia 

lo que debe embargar los corazones de los cristianos, sino 
la decisión irrevocable de contribuir a su caída. Y aunque 
sabemos que esa decisión nos acarreará la persecución y el 
odio de los adeptos al “Mammon”, nos mantendremos alegres 
orando la 8ª bienaventuranza. El sino de los cristianos, ¿no 
es ser demoledores de sistemas injustos? ¡Ojalá en la caída 
de este capitalismo financiero (porque un día desaparecerá 
este esperpento ecocida de nuestra bendita tierra) haya sido 
decisiva la contribución de los cristianos! Pero para eso se ne-
cesita que los cristianos tengamos los lomos ceñidos por una 
formación adulta, y llevemos las lámparas encendidas de un 
compromiso radical. ¡Ven, Señor Jesús!

EVANGELISTAS Tel. 608 117 998 
www.parroquiasantasofia.jimdo.comTels. 964 52 03 71

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
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 29 19:00 Misa
Martes 30 San Andrés, apóstol, F
 19:00  Misa + Andrés Gomez Arriel
Miércoles 1 19:00 Misa
Jueves 2 10:00 Laudes - Exposición del Santísimo
 19:00  Misa
Viernes 3 San Francisco Javier, Presbitero, MO
  19:00 Misa
Sábado 4 18:00 Misa (Valencià). 19:00 Misa
Domingo 5 II Domingo de Adviento. Colecta Cáritas
 10:00  Misa
 11:00  Misa de las familias
 12:00  Bautizo Diego Alcazar Posadas

PASTORAL DEL DUELO
1ª reunión grupo de cercanía y acompañamiento a las familias 

en duelo. El lunes 29 a las 19:30 h. nos vemos en la Iglesia.

CÁRITAS PARROQUIAL
Reunión el próximo miércoles 1 a las 17:30 h.

PAJES REALES
Los Reyes Magos nos han solicitado ayuda para llevar los 

regalos estas navidades a los niños y niñas de las familias que 
acompañamos en Cáritas Parroquial. Si quieres saber cómo 
ser un paje real, pregunta a los voluntarios de Cáritas o pásate 
por el salón martes y jueves 17:30 a 19 h.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 28, I ADVIENTO -C- 9:30 h. Exposición Santísimo, Rosario; 10 h. 
MISA, Int. Rosarín Gil Goterris // Int. Antonia Hernández y Alejandro Muñoz, esposos.- 
LUNES 29: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. María Estornell Rubert y Vicente Gimeno 
Aguilella y familia.- MARTES 30: 10 h. Rosario, Novena a la "Purísima del Poble"; 
10:30 h. Misa.- MIÉRCOLES, 1 diciembre: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.- JUEVES 
2: 17 h. Exposición Santísimo, Rosario: 18 h. Misa.- VIERNES, 3, Corazón Jesús: 
17:30 h. Expos. Stmo. Rosario, Consagración Cor Jesús: 18 h. Misa.- SÁBADO 4: 
Inmaculado Corazón María, 17:15 h. Exp. Stmo. Rosario, Sabatina, Consagr. Cor 
María: 18 h. Misa: Int. 47 Aniver. María Rubert Sebastiá y Enrique Estornell Domingo y 
familia.- DOMINGO 5: II ADVIENTO-C- 8:45 h Rosario; 9:15 h. Misa.- 

BASÍLICA DE SAN  PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: Lunes a Sábado: 18:30 h. Domingos: 11 h.
TURNOS  DE  VELA:  (10 A 13 -y- 16 a 18 h). Días 29 y 30: Grupo de Fieles.
Día 1: GOA. Día 2: San Vicente de Paúl. Día 3: Carismáticos. Domingo 28: 11 h. 
Misa. Jueves 2: 17:30 h. Hora Santa con Exposición del Stmo. Meditación-Ora-
ción y Reserva. Sábado 4: 17:30 h. Hora Santa, preparación Domingo Día del 
Señor. Exposición del Stmo.  Meditación-Oración  y  Reserva. A las 18.30 h. Misa 
del 2º domingo de Adviento. 
INTENCIONES DE MISAS AÑO 2022: Por favor pasen a confirmarlas. Gracias.

SIGUE A LA PARROQUIA 
EN FACEBOOK



Teléfono 964 52 21 94
SANT FRANCESC

D'ASSÍS Teléfono 646 53 52 53
www.parroquiasantaisabel.es

SANTA ISABEL

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

REFLEXION:  ESPERANZA Y FIDELIDAD
No son fáciles de vivir los tiempos que vivimos; a la pan-

demia habría que añadir una enorme lista de problemas que 
entenebrecen el horizonte de nuestro mundo. Las palabras del 
evangelio de este primer Domingo de Adviento son como un 
eco de lo que estamos viviendo.

Algunas personas, ante esto, sienten miedo y tristeza: otras, 
miran a otro lado, van “a los suyo”, y se divierten. Sin embar-
go, el evangelio de hoy, es una llamada a estar despiertos, a 
alzar la cabeza.

“No temáis – dice Dios – . En medio de todas estas ame-
nazas, os he puesto unos buenos cimientos. No estáis tan 
débiles e inermes como os imagináis. Yo soy vuestra roca y 
vuestra esperanza. Os he dado mi palabra. Manteneos fieles y 
en pie porque mis palabras no pasarán”.

Nosotros no hemos de dejarnos vencer por el miedo, el 
pesimismo o la indiferencia. El Evangelio es una promesa y 
esperanza. En medio de nosotros está presente y vivo Dios y 
su liberación. El “Hijo del Hombre” ha venido, volverá y está 
viniendo todos los días. ¡Manteneos en pie!.

JOVENTUT ANTONIANA. SU REGALO, NUESTRA ILUSIÓN.
Para el día de Reyes nuestro mayor deseo es que ningún 

niño se quede sin poder abrir su regalo y puedan tener jugue-
tes nuevos, iniciativa solidaria que Joventut Antoniana lleva a 
cabo desde hace unos cuántos años.

¿Nos ayudas a conseguirlo? Es muy fácil, colabora con no-
sotros haciendo tu aportación a través de la web: soysolidario.es

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Este primer viernes de mes, la Renovación invita a la Adora-

ción Eucarística. 
Podeis participar ya que el encuentro está abierto a todos.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
Després de celebrar les festes dels seus patrons en esta 

passada setmana, hui, com cada quart diumenge de mes, els 
franciscans seglars ens reunim al voltant de l’altar per compar-
tir la nostra fe. Serà com sempre a les 9:30 h. del matí.

NUESTROS DIFUNTOS
DEFUNCIONES:
• MARIA DOLORES VILLAR SÁNCHEZ (59 años); viuda de 

Emilio Martínez González, falleció el día 8  de noviembre.
•MANUEL ALBIOL FERRÁNDIZ ( 93 AÑOS) ; viudo de Ame-

lia Mezquita Montañés.  
ANIVERSARIOS A LAS 19:30 h: 
•Dia 2 de diciembre por: ARACELI ESTEBAN TORRES.
•Dia 3 de diciembre por: DOLORES GÓMEZ PITARCH.

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 29  San Saturnino, obispo y mártir
 19:00 h Mª Carmen Domingo
Martes 30 San Andrés, apóstol
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Miércoles 1 Santos Edmundo Campion, presbítero y mártires
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Por los enfermos
Jueves 2 Beata María Ángela Astorch, virgen
 10:00 h  Expo, Laudes, Turnos de Adoración
 19:00 h  Por las vocaciones. Disbe Restrepo Loaiza
Viernes 3 San Francisco Javier   PRIMER VIERNES
 19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
 20.00 h  Hora Santa en reparación 
  Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 4 San Juan Damasceno       PRIMER SABADO
  9:30 h Laudes y Bendición 
 18:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel  
 19:30 h  Por las familias
Domingo 5 DOMINGO II ADVIENTO
 10:00 h  Por las familias
 12:00 h  Alberto Artola y familia
 19:30 h  Mª Carmen Moreno Martínez

REUNIONES
Grupo de Oración: los martes a las 19:30 h 
Acción Católica: miércoles a las 17:30 h 
Confirmación adultos: jueves 19:30 h 
Familias Getsemaní: sábado 27, 18:30 h

RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL
El Proyecto de Amor Conyugal se presenta en nuestra Dió-

cesis 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.

ADVIENTO
La palabra latina "adventus" significa “venida”, de Jesucristo, 

en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor.

Tus hijos, nietos, familiares y amigos agradecemos 
una oración.

Fallecida el día 12 de noviembre de 2021.
A los 93 años de edad.

Rogad a Dios por el alma de

D.E.P.
Vila-real 

Noviembre 2021

CARMEN BROCH VIDAL



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

Vila-real, noviembre 2021

Fallecida el día 3 de diciembre de 2020.
A los 92 años de edad.

Misa 1er Aniversario, el viernes,
día 3 de diciembre, a las 19:30 h, 
en la Iglesia parroquial de San Francisco.

DOLORES
GÓMEZ
PITARCH

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.E.P.

Que va morir el dia 20 de setembre
 de 2019. Als 89 anys d'edat.

VICENTE
GUMBAU

USÓ

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

Missa 2n i 36e Aniversari, el divendres 3 de desembre, a les 18:30 h, en la Basílica de Sant Pasqual.

Pregueu a Déu en caritat per les ànimes de

Que va morir el dia 14 de desembre
 de 1985. Als 26 anys d'edat.

VICENTE RAMÓN
GUMBAU

DOMINGO

Vila-real, novembre 2021

"Estàveu, esteu i estareu"


