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SEMANARIO
Domingo 12 – TERCERO DE ADVIENTO
FIESTA CONGREGACIÓN HIJAS MARÍA INMACULADA

- A las 9 h, Misa de las Damas del Pilar.
- 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.
Lunes 13 – Santa Lucía, virgen y mártir.
- A las 19 h, funeral por las difuntas de la Congregación
Hijas María Inmaculada.
- A las 21 h, procesión del “Farolet”.
Martes 14 – San Juan de la Cruz.
- A las 19 h, 3er aniversario de Miguel Girona Manzanet.
Sábado 18 – A las 19 h, 3er aniv. de Conchita Girona Peris.
- A las 23 h, vigilia de la Adoración Nocturna.

Domingo 19 – CUARTO DE ADVIENTO

- A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
- A las 13 h, Bautizos y, en la iglesia de la Sangre, dominica
de la Congregación de San Luis Gonzaga.
- A las 19 h, 21º aniversario de José Soriano Ramos.

OBRAS DE CONVERSIÓN

La Palabra de Juan Bautista desde el desierto tocó el corazón de las gentes. Su llamada a la conversión y a una vida
más fiel a Dios despertó en muchos de ellos una pregunta
concreta: ¿Qué debemos hacer?
Es la pregunta que brota siempre en nosotros cuando escuchamos una llamada radical y no sabemos cómo concretar
nuestra respuesta.
No se trata propiamente de hacer cosas ni de asumir deberes, sino de ser de otra manera, de vivir de forma más humana, de desplegar algo que está ya en nuestro corazón: el
deseo de una vida más justa, digna y fraterna.
Lo más decisivo y realista es abrir nuestro corazón a Dios
mirando atentamente a las necesidades de los que sufren.
Juan, el Bautista, sabe resumirles su respuesta con tres fórmulas geniales por su simplicidad y verdad: «El que tenga… que
reparta con el que no tiene». «No exijas más de lo establecido». «No te aproveches, ni hagas extorsión».
Así de simple y claro: La conversión implica un cambio de
vida; y este cambio se traduce en obras de fraternidad y de
justicia social.
¿Qué podemos decir los cristianos ante esta llamada tan sencilla y tan humana presente en el Evangelio de este domingo?
Empecemos, en este tiempo de Adviento, por abrir los ojos y
el corazón para tomar conciencia de que nuestro seguimiento
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de Jesús tendrá que estar presidido por valores tan genuinos
como la solidaridad, la defensa de los pobres, la compasión y
la justicia.

GRUPOS DE REFLEXIÓN SINODAL

Esta semana, en los diferentes días y horarios que tiene
programado cada grupo de reflexión sinodal, se han de reunir
los grupos para tratar el tercer tema: “Acompañamiento”. El
trabajo previo personal de lectio divina está en las páginas 5762 del libro. El trabajo común del grupo en las páginas 62-67.
Los secretarios han de enviar las conclusiones de la reunión lo
antes posible.

CONVOCATORIAS

- Martes 14 a las 20:15 h, exposición del Stmo. y lectio divina.
- Jueves 16 a las 20:15 h, reunión de Lectores.

BAUTISMOS – NOVIEMBRE

* Carmen Usó Benet, de Blai y María.
* Manuel Cerezo Torres, de Manuel y Paula.
* Julen Gómez Parra, de Juan Vte. y Blanca.
* Carlos Soto Ferrer, de Carlos y Laura.
* Marina Romero Sanjuán, de Sergio y Anabel.
* Enzo Terella Gregorio, de Luciano y Sorama.

CAMPAÑA PASTORAL PENITENCIARIA

Ante la próxima Navidad, la Pastoral Penitenciaria lanza de
nuevo su campaña de recogida de turrones, sobres y sellos
para los Centros Penitenciarios de nuestra Diócesis. Nuestra
parroquia se une a esta campaña. Se pondrá a disposición
de quienes quieran participar una cesta donde depositar el
material, el próximo fin de semana del 18 y 19. También, en la
misa vespertina del sábado día 18, un voluntario de la Pastoral
Penitenciaria nos animará a participar en la campaña con su
testimonio y se recogerán, al final de la misa, los donativos
destinados a esta campaña.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 3: Vicente Marmaneu Monferrer, de 91 años, viudo de
Concepción Martí Herrero.
† Día 4: Pascual Pitarch Cubedo, de 80 años, casado con
Purificación Cabrera Carda.
† Día 5: Manuel Vicente Cantavella Barrué, de 74 años, viudo
de Antonia García Granero.
† Día 6: Francisco Micó Colonques, de 78 años, casado con
Mª Isabel Giner Gil.

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.

SANTOS
EVANGELISTAS

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 13
19:00
Martes 14
19:00
Miércoles 15
Jueves 16
		
19:00
Viernes 17
Sábado 18
18:00
19:00
Domingo 19
10:00
11:00
12:00

Santa Lucía, Virgen y Mártir, MO
Misa
San Juan de la Cruz, presbitero y doctor de la I.
Misa
19:00 Misa
18:00 Exposición del Santísimo
Meditación de adviento
Misa
19:00 Misa. + Juan Roca. + Maria Gimeno
12:00 Bautizo Pascual Batalla Macias
Misa (Valencià)
Misa. + José María Casalta Ortells y Familia
IV Domingo de Adviento
Misa
Misa de las familias
Bautizo Dimas Ballester de la Rosa

Grupo Acción Católica: Miércoles 15 a las 17 h, en el oratorio.
Grupo Reflexión Sinodal: Jueves 16 a las 19:30 h, en el salón.

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA DE VILA-REAL

El sábado 18 a las 20 h. en el salón de actos de la caja rural
ha organizado una zambombada en beneficio de la parroquia.

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.

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88
HORARIO DE MISAS: Lunes a Sábado: 18.30 h. Domingos y Fiestas: 11 h.
TURNOS DE VELA:(10 a 13-y-16 a 18 h). Día 13: Hijas María del Rosario. Día
14: Grupo de Fieles. Día 15: ANFE. Día 16: T.O.C. Día 17: Voluntarios y Fieles.
Sábado 11: 17:30 h. Hora Santa, preparación Día del Señor. 18:30 h. Misa.
A las 21 h. Vigilia de Anfe. Domingo 12: Virgen de Guadalupe y III Adviento.
Misa: 11 h. Jueves 16: 17:30 h. Hora Santa. Jueves Sacerdotal con Exposición
Stmo, Oración-Meditación y Bendición-Reserva. Viernes 17: Misa 12 h. en el
altar Mayor. 17:30 h. Hora Santa del 17 de mes: Hijas María Inmaculada y Cáritas
Interparroquial y 18:30 h. Misa. Sábado 18: 17:30 h. Hora Santa preparación
Domingo Día del Señor y Misa:18:30 h.

SANTA SOFIA
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.
SUFRAGI: El divendres dia 10 a les 19 h. sufragi per CONCHA COSTA AYMERICH
DIJOUS BÍBLICS: Cada dijous, de les 19 a les 20 h, a la parròquia hi ha obert un temps per estudiar l’evangeli.

BATEJATS AMB L’ESPERIT SANT

A l’Antic Testament, l’Esperit era, llevat de les excepcions
profètiques, una promesa per realitzar. Als temps evangèlics
davallà sobre Jesús (i sobre Maria). Després de Pasqua
ha estat donat a tots els cristians. ¡Hem estat batejats en
l’Esperit!¡Som criatures de l’Esperit! ¿no és ja moment, amics,
de treure’ns les conseqüències? Comença a donar el primer
pas. Entra en el teu cor i dona-li voltes a aquesta bona nova...

LA VOZ DEL PROFETA

¡Qué exordio el de Juan llamándonos “raza de víboras”!
¿Cómo se atreve a hablarnos del “castigo” inminente que se
nos viene encima? ¿Dios? ¿Qué puede hacernos Dios?
Un profeta no soporta que el pueblo se extravíe. Ideologizados con la falsa doctrina de las élites sacerdotales creemos
que basta con “ser cristianos” para obtenerlo todo sin hacer
nada. Enseñanza falsa que ha extraviado nuestro corazón
hasta hacerlo de piedra. “Producid los frutos de la conversión”
nos grita el profeta. ¿De qué sirve un árbol que no da fruto?
Tú, hermano, ¡comparte lo que sobrepase tu nivel de necesidad para que alcance a todos! (De esto se trata, de la
distribución compartida de los recursos fundamentales para la
existencia). Y vosotros, los que legisláis y exigís el pago de impuestos, ¡haced ya de una vez que los impuestos sean justos
y que desaparezcan por fin los paraísos fiscales! (De esto se
trata, de no extorsionar a la clase trabajadora). Y vosotros policías, dejad de sacudir y de denunciar falsamente contra los
que se manifiestan por defender los derechos de los últimos!
¡Ah, esto sí que es preparar el camino al Señor y hacer rectas sus sendas! Manos a la obra, que el Señor ya está cerca, a
las puertas.

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 12, III ADVIENTO -C- 8:45 h. Rosario, Novena; 9:15 h. MISA. - LUNES
13: 10 h. Rosario; 10:30h. Misa de Santa Lucía Copatrona de la Capilla, Int. Dftos
familias Casalta Ortells, Seglar Rochera, Carda Font / Int. Anivers. Mercedes Catalá y
Franciso Herrero.- MARTES 14 y MIÉRCOLES 15: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa.JUEVES 16: 17 h. Reina de la Paz.: 18 h. Misa, Int. Pascual Castelló Gil e hijos
Vte Pascual y Lluís.- VIERNES 17: 17:30 h. Expos. Stmo. Rosario, 18 h. Misa, Int,
Marcos Ortega Vallejo, Pilar Martínez Almela y Félix.- SÁBADO 18, Ntra. Sra. de la
Esperanza, Sta. María de la “O”: 17:15 h. Rosario, Sabatina; 18 h. Misa: Int. Anivers.
José Mª Asensio García / Int. Manuel García Bonet Bendición de Madres gestantes
en esperanza, en el ofertorio de la Misa.-

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:

En este tercer domingo de Adviento, tradicionalmente llamado “GAUDETE”, la palabra de Dios nos invita con insistencia
a alegrarnos y a considerar donde está la fuente de nuestra
alegría. Tanto los Profetas como San Pablo en su carta a los
de Filipos, subrayan que la alegría viene de la experiencia de
la presencia de Dios: “el Señor, tu Dios, está en medio de ti”,
“ el Señor está cerca”. Esta proximidad significa: vida en paz y
sin miedo.
Juan Bautista en este domingo nos recuerda que esta alegría no es fácil, y en su predicación nos dice que es fruto de
la conversión; Que perseveremos en preparar el camino al
Señor en acciones tan sencillas como compartir la comida y el
vestido, es decir, en abrir el corazón a las necesidades básicas
de los demás estando dispuestos a ayudarles, no con lo que
nos sobra, sino con lo que nosotros necesitamos; no actuar
en beneficio propio, no aprovecharse de ciertas posiciones
ventajosas… Las indicaciones del Bautista son tan concretas
que nos siguen apuntando hoy a nosotros, tanto como a las
gentes del siglo I.

COLEGIO DE LA CONSOLACIÓN

El próximo viernes, dia 17 a las 19:30 h. la Comunidad educativa de dicho colegio celebrará una Eucaristía para celebrar
las Fiestas NAVIDEÑAS. Deseamos que esta celebración estreche más y más la amistad entre todos los colaboradores del
Colegio. ¡Muchas felicidades!

“ELS ANTONIANS”

L’obra social de la nostra comunitat cristiana i franciscana
dedicada exclusivament a atendre i satisfer necessitats vitals dels pobres que truquen a la porta: els franciscans, amb
l’equip de voluntaris de l’obra social dels Antonians, treballem
en aquesta direcció. Davant les necessitats més urgents us
fem una crida esperançada, un SOS ben gran per tal de poder
recollir ALIMENTS (cistells a la capella del Sant) i donatius a
la caixeta que ja coneixeu. Confiem com sempre en la vostra
generositat.
Compartim! Siguem solidaris! MOLTES GRÀCIES.

NUESTROS DIFUNTOS

ANIVERSARIOS:
Dia 16, a las 19:30 h por: AMELIA PALOMARES ALBA.
Día 18, a las 19:30 h, por: DOLORES VILANOVA ORTELLS y
VICENTE GARCÍA GIL.
DEFUNCIONES:
Día 2 de Diciembre, DELFINA FORTUÑO MOLINER (84
años), casada con: José Cubertorer Borillo.
Descanden en paz.

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 13
Santa Lucia, virgen y mártir
19:00 h Carmen Broch Vidal, mes
Martes 14
San Juan de la Cruz, presbítero
19:00 h José Antonio Domingo
Miércoles 15 Santa Cristiana
		 - Miércoles de San Judas 19:00 h AG y difuntos familia Bastida Toledano
Jueves 16
San José Manyanet, presbítero,
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Por las vocaciones
Viernes 17
Día 17: ¡Oh, Sabiduría que brotaste…!
19:00 h Vicente y Soledad
Sábado 18
Día 18: ¡Oh, Adonai, Pastor de casa…!
18:00 h Por las familias
19:30 h Carmen Albiol Casanova
Domingo 19 DOMINGO IV ADVIENTO
Día 19: ¡Oh, Renuevo del tronco de Jesé…!
10:00 h Vicente
		 Santa Misa preparación a Navidad, Caixa Rural
		Vila-real
12:00 h Por las familias
19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra

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, a las 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

CONCHITA GIRONA PERIS
Fallecida el día 9 de diciembre de 2018.
A los 72 años de edad.
Misa 3er Aniversario, el sábado, 18 de diciembre,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

Su esposo Rafael, hijos Rafael y Paloma, Inma y Ricardo, Paola y
Pablo, nietos Pau, Rafael y Paloma, hermanas, hermanos políticos,
sobrinos y demás familia agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real
Diciembre 2021

Rogad a Dios en caridad por el alma de

JOSÉ SORIANO RAMOS
Fallecido el día 20 de Diciembre de 2000.
A los 69 años de edad.
Misa 21º Aniversario, el domingo, 19 de Diciembre,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

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

Vila-real, diciembre de 2021

