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SEMANARIO
Domingo 5 – SEGUNDO DE ADVIENTO
FIESTA ARCHICOFRADÍA FELICITACIÓN SABATINA
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- A las 10:30 h, Misa Mayor de la Congregación. Presidirá
el Excmo. y Rvdmo. D. José Vilaplana Blasco, obispo emérito
de Huelva.
- No hay misa de 12 h, ni vespertina.
- A las 18:30 h, felicitación sabatina y, a continuación, Procesión
solemne por las calles.

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

- A las 9 h, dominica Asociación Hijas de María del Rosario.
- A las 10:30 h, Misa Mayor de la Archicofradía. Predicará
el Rvdo. D. Javier Santos Aramburo.
- A las 13 h, bautizos.
- A las 18 h, 4º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación sabatina, novena y gozos. A continuación, solemne
Procesión de la Felicitación Sabatina por las calles.
Avisos: Este domingo no habrá misa de 11h y de 12h. La
de las 19 h se traslada a las 18 h.
Lunes 6 – A las 9:30 h, funeral por las difuntas de la Archicofradía de la Felicitación Sabatina.
- Horario de confesiones: de lunes a viernes de 10 a 12 h,
en el templo habrá un sacerdote disponible.
- A las 19 h, 5º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos.
Martes 7 – San Ambrosio, obispo.
- A las 9:30 h, Misa Asociación Hijas de María del Rosario.
- A las 19 h, 6º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos.
- A las 20:30 h, Vigilia a la Inmaculada.

“La Palabra de Dios vino sobre Juan, en el desierto”. Sólo en
el desierto se puede escuchar de verdad la llamada de Dios a
“cambiar” el mundo. En el silencio del desierto las personas
se ven obligadas a vivir de lo esencial. No hay sitio para lo
superfluo. No es posible vivir acumulando cosas y más cosas.
Nadie vive de modas y apariencias. Se vive en la verdad básica de la vida.
Resonará hoy en nuestra parroquia un anuncio lleno de
esperanza: ¡Allanad el camino al Señor que se acerca a nosotros! El Señor viene a renovar nuestras vidas, viene a renovar
el camino de la humanidad y a conducirla hacia su Reino.
Hoy, en el tiempo de Adviento, se nos invita a allanar dificultades e igualar desigualdades. La conversión es hacer y pensar las cosas de otra manera más cristiana, humana y fraterna.
Para cambiar el mundo hemos de cambiar nuestra vida:
hacerla más responsable y solidaria, más generosa y sensible.
Más al estilo del evangelio.
Cuando se facilita la vida a la gente, cuando se recortan las
desigualdades, cuando se dignifica lo insignificante, Dios se
hace presente y Jesús se acerca a nuestras vidas.

- A las 9 h, Misa.
- A las 10:30 h, Misa solemne de la “Puríssima del Poble”
y a continuación, Procesión claustral.
- A las 12:30 h, exposición del Stmo. y turnos de vela. A las
17:15 h, reserva del Santísimo.
- A las 17:30 h, 7º de la Novena a la Purísima. Misa. Imposición de medallas. Felicitación sabatina, novena y gozos. Los
tres días del Triduo presidirá Mn. Juan Agost Agost, vicario
parroquial de la Arciprestal.
- A las 19 h, Serenata a la Inmaculada.
Jueves 9 – Después de la misa de 9:30 h, exposición del Stmo.
y turnos de vela. A las 18:45 h, reserva.
- A las 19 h, 8º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos.
Viernes 10 – Después de la misa de 9:30 h, exposición del
Santisímo. y turnos de vela. A las 18:45 h, reserva.
- A las 19 h, 9º de la Novena a la Purísima. Misa, felicitación
sabatina, novena y gozos. A continuación, procesión claustral con el Santísimo.
Sábado 11 – A las 19 h, Misa vespertina del domingo y felicitación sabatina.

Esta semana celebraremos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En medio de este tiempo de Adviento,
mientras esperamos la venida del Señor, contemplamos a María,
escogida por Dios y llena de gracia, como Madre del Salvador.
Es una fiesta propicia para la reflexión y la meditación en
las maravillas obradas por Dios en María que se convierten en
“anuncio del amor de Dios Padre hacia nosotros”.
La fiesta de la Inmaculada es un canto de admiración a la
belleza y a la perfección humana. Es, sobre todo, un canto
agradecido al amor misericordioso de Dios. Él ha querido sanar al hombre de todo aquello que le oprime y esclaviza. Así,
el misterio del SI de la Inmaculada es el principio de toda una
historia de salvación. Por eso María es “esperanza nuestra”,
Ella es el mejor ejemplo para vivir el Adviento, Ella nos contagia de optimismo y alegría, Ella es razón para no desesperar.

Miércoles 8 – INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
- TRIDUO DE LAS XL HORAS -

Domingo 12 – TERCERO DE ADVIENTO.
FIESTA CONGREGACIÓN HIJAS MARÍA INMACULADA
- A las 9 h, Misa de las Damas del Pilar.

INMACULADA CONCEPCION DE MARIA

HA PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 29: Fina Calduch Terrén, de 83 años, viuda de Manuel
Usó Canós.

HORARIO DE OFICINA
Lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 11 a 13 h.
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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 6
Martes 7
19:00
19:45
Miércoles 8
10:00
11:00
Jueves 9
18:00
19:00
Viernes 10
Sábado 11
19:00
Domingo 12
10:00
11:00

19:00 Misa
San Ambrosio
Misa + Maria Bonet Viciedo
Viglia Mariana
La Inmaculada Concepción
Misa
Misa de las familias
Meditación de adviento
Exposición del Santísimo.
Misa
19:00 Misa
18:00 Misa (Valencià)
Misa
III Domingo de Adviento «GAUDETE»
Misa
Misa de las familias

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

Reunión el próximo lunes 6 a las 19:30 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. Ha llegado el
ADVIENTO tiempo de preparación para el nacimiento de Jesucristo, tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento
de Nuestro Señor. Estas cuatro semanas que preceden a la
Navidad son una oportunidad para prepararse en la esperanza
y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Por ello los
jueves a las 18 h. tendremos una meditación.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: Lunes a Sábado: 18:30 h y Domingos: 11 h.
TURNOS DE VELA: 10 a 13-y-16 a 18 h. Días 7, 9 y 10: Grupo de Fieles.
Sábado 4: 12:30 h. Boda VICENT-ABARCA. 17:30 h. Hora Santa. Exp. Stmo.
Rosario, Novena a la Inmaculada, Bendición y Reserva. 18.30 h. Misa. (2º Adv).
Días 6 y 7: 17,30 h. Novena a la Inmaculada y Misa. Miércoles 8: Solemnidad
de la Inmaculada. Misa a las 11 h. A las 12:30 h Recibiremos a la Purísima del
Poble en la Basílica. No hay Misa vespertina hoy 8 dic. Jueves 9: 17:30 h. Hora
Santa. Jueves Sacerdotal. 18.30 h. Misa a San Juan Diego.
REVISTA: Ya pueden pasar celadoras.

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: el dimarts dia 7 de desembre hi haurà missa vespertina a les 19 h. El dia 8, dia de la Immaculada, l’horari de
misses serà el dels diumenges.
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. T’ESPEREM
PROCÈS SINODAL: Com sabeu, tota l’església estem fent
la caminada sinodal. Certament no estem acostumats a trots
evangèlics pel desert de la història, però, com escoltem aquest
segon diumenge d’Advent, ens han cridat a alçar les fondalades, a rebaixar els tossals, a fer una plana com la nostra, per
on puga l’evangeli del Crist arribar a tota la gent.
¡Empenyem-nos-hi sense defallir en tan gloriosa preparació!

EL PROFETA

Los profetas son personajes paradójicos. No se venden ante
nada ni ante nadie. Sin más poder que la fuerza de su palabra
y la experiencia de Dios, se implican hasta el martirio.
Pero también hay falsos profetas. Personas que con sus
embustes halagadores confunden a la gente, desacreditan al
profeta auténtico, neutralizan la palabra de Dios. Y también hay
“profetas” que “mean fuera del tiesto”.
Sin olvidar la resistencia de los oyentes, autoridades sobre
todo, pero también el pueblo. Unos dicen a los profetas: “no
profeticéis la verdad; decidnos cosas halagüeñas. Profetizad
ilusiones” (ver Is 30,10). Otros toman al profeta por un cantante
de moda (ver Ez 33,31-33); o le prohíben hablar (ver Amos 7);
o lo acusan de falsedad y lo persiguen a muerte (ver Jeremías).
Lo menos que se les dice es que son “pájaros de mal agüero”.
No es fácil escuchar a un profeta verdadero. Este adviento
Dios me llama de nuevo a la conversión, a ser un verdadero
profeta, una verdadera profetisa, a volverme hacia Dios y hacia
los pobres… a implicarme en las grandes causas sociales y
ecológicas… ¡Que todos vean la salvación de Dios!

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 5, II ADVIENTO -C- 8:45 h. Exp. Stmo., Rosario, Novena “Puríssima
del Poble”; 9:15 h MISA, Int. Conchita Estornell Rubert y Joaquín Sánchez Pérez,
Enrique Estornell Rubert y Rafaela Simó Prats, Pascual Ayet Gil y familia.- LUNES 6:
10 h. Rosario, Novena; 10:30 h. Misa cantada de San Nicolás.- MARTES 7: 17:30
h. Rosario, Novena; 18h Misa.- MIÉRCOLES 8, INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA: 8:45 h. Rosario, Novena a la “Puríssima del Poble”: 9:15 h. Misa,
Int.Concepción Aguilella Albella, Concepción Gimeno Aguilella, Conchita Estornell
Rubert.- 10 h. Traslado Procesional“Puríssima del Poble” a la Arciprestal,
pasando por el Ayuntamiento. JUEVES 9: 10 h. Expo. Stmo., Rosario: 10:30h.
Misa.- VIERNES 10: Expos. Stmo. Rosario, 10:30 h. Misa.- SÁBADO 11: 17:15 h.
Rosario, Sabatina; 18 h. Misa: Int. Mn Vicente Blasco Bonet, José Julio, Dolores y
José Frco.- DOMINGO 12: III ADVIENTO-C- 8:45 h. Rosario; 9:15 h Misa.
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Tel. 964 86 36 90

SANT FRANCESC
Teléfono 964 522 194

D'ASSÍS

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:

Como signo de gozo y alegría, en este tiempo de preparación a la Navidad, la “Corona de Adviento” adorna nuestros
altares. En otros lugares se llama “Corona de las LUCES de
Adviento”, y es acertado, pues, la luz es símbolo de Jesucristo.
La Luz, nos recuerda a Aquel que nos dijo: “Yo soy la Luz
del mundo”; la luz, aleja los miedos (“no tengáis miedo; soy
Yo”); la luz, favorece la comunión (“permaneced en mi amor”).
Y, ese encender semana tras semana, los cuatro cirios en la
“Corona”, nos invita a la ascensión gradual hacia la plenitud
de “la Luz de Navidad”. La ”Corona de Adviento” es, pues,
símbolo y lección de esperanza; la Luz, la Vida y el Amor, es el
mejor regalo que nos trae Jesús con su Nacimiento… y el mejor trigo que podemos y debemos sembrar en nuestro mundo.
“¡Caminemos a la Luz del Señor!”

LA INMACULADA

María es la que mejor se preparó para vivir la primera Navidad; que ella nos enseñe cómo vivir el próximo Nacimiento de
Jesús que se avecina. Recordemos que el miércoles, día 8,
es fiesta de precepto, y que el horario de misas será como los
domingos. Bona festa de la Puríssima!

MISSA DE LES 13 EN VALENCIÀ

Tal com es va acordar en el Consell Pastoral del dia 16 de
setembre 2021, a partir de hui, la missa de les 13 h. es celebrarà en la llengua valenciana. No obstant, si algunes persones els hi va millor el castellà poden respondre i PREGAR, en
aquesta llengua. Perquè no voldríem que aquest canvi fos un
problema. No hem de fer un problema del que no ha de ser
cap problema per la nostra comunitat.

VIDA ASCENDENTE

El jueves día 9, a las 16 h. reunión de grupo. “Blavetes, o color rosa no podem faltar”!!!

ANTONIANOS: CAIXETA I SISTELLES.

“ Lo que faltava pel duro. Sant Antoni és un pessetero”. I és
veritat; però la culpa no és del sant; s’han posat unes cistelles
per a que els qui ho desitgen puguen col·laborar en espècie.
Nadal és a prop i tots tenim dret a celebrar-lo. ¡Col·labora!

NUESTROS DIFUNTOS.

•Aniversarios a las 19:30 h:
Día 9 por: PAQUITA ESTEVE BORT y RAFAEL JORGE MARTÍN.
Día 10 por: JOAQUIN MIRALLES SAFONT.
RENACIDOS EN CRISTO.
Dia 28, Bautismo de: LEON FRAN RAMOS MARÍN. Hijo de
José Francisco y de Azahara; Padrinos; Jordi y Mª. Desideria.

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 6
San Nicolás, obispo
19:00 h Paco Roig
Martes 7
San Ambrosio, obispo
19:30 h Mª Carmen Cabedo Albiol
Miércoles 8 INMACULADA CONCEPCIÓN VIRGEN MARÍA
		
Patrona de España
		 - Miércoles de San Judas 10:00 h Concepción Mezquita y Manuel Ero
12:00 h Javier Martin Benlloch y familia
		
Conchita Catalá Serra
19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Jueves 9
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Pascual Mundina Ballester 1º A. y Emilia 		
		
Mata Ballester 9º A.
Viernes 10
Santa Eulalia de Merida, virgen y mártir
19:00 h Manuel Segura Tejero
Sábado 11 Santa Maravillas de Jesús
18:00 h Carmen serrano Doñate, mes
19:30 h Raquel Centelles Tabares A.
Domingo 12 DOMINGO III ADVIENTO
10:00 h Por los enfermos
12:00 h Por las familias
19:30 h María Herrero Broch

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 18, 18:30 h

BENDICIÓN DE MADRES EMBARAZADAS

En el Adviento figura central es la Virgen Madre de Dios, en
estado de buena esperanza. Momento muy apropiado para
recibir la bendición de los niños que se esperan. El Cuarto domingo de Adviento ofrecemos la Santa Misa por estos niños y
familias, y tendrán lugar la bendición. Gracias.

COLGADURAS DEL NIÑO 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 todavía no la tienes, la puedes adquirir en el Despacho
Parroquial. Gracias.

LUZ DE BELÉN

El cuarto domingo de Adviento podremos llevarnos a casa
la Luz de Belén, para que nos acompañe en nuestros hogares
durante los días santos de la Navidad. Gracias.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Rogad a Dios en caridad por el alma de los esposos

MARÍA
BONET
VICIEDO

Fallecida el día 7 de diciem
A los 88 años de edad.

D.E.P.

VICENTE
NEBOT
RIPOLLÉS
Fallecido el día 15 de mayo de 2013.
A los 63 años de edad.

MARIA
BONET
VICIEDO

Misa Funeral, el jueves,
día 7 de enero, a las 19 h,
parroquial de los Santos E

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

Vila

Fallecida el día 7 de diciembre de 2020.
ARogad
los 88 años
de edad.
a Dios
en caridad por el alma de

Misa 8º y 1er Aniversario, el martes,día 7 de diciembre, a las 19 h,
en la Iglesia parroquial de los Santos Evangelistas.

JOSÉ MAR
MELCHOR
CHEZA

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

Vila-real, diciembre 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Fallecido el día 25 de dici
A los 86 años de edad.

D.E.P.

PAQUITA ESTEVE Misa
BORT
Funeral, el viernes, d

Fallecida el día 9 de diciembre de
a las2006.
19 h, en la Iglesia pa
A los 68 años de edad. de los Santa Isabel.

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno desc
RAFAEL
JORGE MARTÍN
alma, y la asistencia a la Misa Funeral.

Fallecido el día 19 de mayo de 2021.
A los 86 años de edad.

Misa el jueves, 9 de diciembre, a las 19:30 h,
en la Iglesia parroquial de San Francisco.
"No te preguntamos Señor, por qué te los llevaste,
sino que te damos las gracias porque nos los diste"
San Agustín.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa.
Vila-real, diciembre 2021

Vila

