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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.

SEMANARIO
Domingo 19 – CUARTO DE ADVIENTO

  - A las 9 h, dominica Congregación Hijas María Inmaculada.
  - En la misa de las 11 h, se bendecirá el “niño Jesús” de los  

       nacimientos familiares y se podrá aportar alimentos para Cári- 
       tas parroquial.

  - A las 12 h, misa.
  - A las 19 h, 21º aniversario de José Soriano Ramos.

Martes 21 – A las 19 h, 2º aniv. de Vicenta Gallén Sancho.
Jueves 23 – A las 19 h, 20º aniv. de Joaquín Llorens Portolés.
Viernes 24 – No hay misa vespertina.

  - A las 24 h, misa solemne de Nochebuena. 
Sábado 25 – LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

  - La misa de 9 h pasa a las 10 h.
  - A las 12 h, misa familiar.
  - A las 19 h, misa de Navidad Asociación Hijas María Rosario.

Domingo 26 – LA SAGRADA FAMILIA
 - Misas: 9 h y 12 h. (Se suspende la vespertina por el concierto  

       de Navidad)
 

EL EVANGELIO DEL DOMINGO
Estamos cerca de celebrar la venida del Hijo de Dios en me-

dio de nosotros. En el evangelio de este domingo, miramos a 
María, su madre, que espera el nacimiento de Jesús con gozo 
y alegría. Este domingo podremos sentir que realmente Dios 
nos ama y viene a visitarnos. Nosotros, como María, también 
queremos vivir y recibir esta alegría de la espera del Mesías, 
“Dios con nosotros”. 

María es feliz porque ha creído, bienaventurada porque ha 
escuchado la voz de Dios, la ha guardado en su corazón y la 
ha hecho obra. 

¿Creer nos hace ser felices? De una manera muy resumida: 
“creer es fiarse de Dios. Fiarse de un Dios que nos ama, que 
hace maravillas en nosotros, que no nos abandona”... Y esto 
es lo que vivió María. 

En el adviento, nuestra actitud de espera debe ser como la 
de María. La espera dará sus frutos si viene acompañada del 
estilo de vivir que nos enseñó Ella. 

Se trata de aceptación y acogida de la Palabra de Dios en el 
interior del corazón de cada uno. Se trata de tomar conciencia 
de las limitaciones y debilidades, pero por otro lado, de saber 
vivir con agradecimiento el don de Dios. Tomar conciencia de 
que hemos de ser instrumentos que den continuidad a la posi-
bilidad de que Dios esté presente a través de nosotros.

CONVOCATORIAS
- Lunes 20 a las 16:30 h, reunión del grupo de Vida Ascendente.
- Martes 21 a las 20:15 h, en el templo, exposición del Stmo.        

      y lectio divina.

NAVIDAD: DESAFÍO
A las puertas de la Navidad, es necesario que los creyentes 

revisemos nuestro modo de celebrarla y seamos más cons-
cientes de lo que vivimos y de cómo lo hacemos. 

Celebramos que Dios se hace hombre y que acampa en 
nuestro mundo, que se hizo semejante al ser humano y a todo 
hombre lo hizo semejante a Él. Viviendo entre nosotros nos 
enseñó el camino de ser más humanos y fraternos; y mode-
lándonos a su imagen y semejanza, imprimió en nuestro ser la 
oportunidad de ser rostros de Dios en el mundo. 

Celebramos el nacimiento del Dios encarnado que anunció 
al mundo, la justicia, el amor, la paz… pero lo quiso para to-
dos. Y, porque hoy no hay justicia, dignidad y vida para todos, 
la celebración de la Navidad sigue siendo un desafío abierto 
para los creyentes. 

Como a los pastores de Belén se nos sigue anunciando la 
“buena noticia” y la “gran alegría” del nacimiento del Salva-
dor. Ellos lo encontraron en un establo “envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre”. Jesús sigue naciendo hoy en cada 
corazón, en cada acontecimiento…, y este nacimiento sigue 
mereciendo la más alegre y festiva celebración. 

BELÉN PARROQUIAL
Un año más se ha montado el Belén napolitano en la Ar-

ciprestal. Deseamos que la contemplación de nuestro Belén 
nos ayude a crecer en la fe del Misterio del Dios Niño. Damos 
gracias a las personas que cada año hacen posible esta repre-
sentación plástica del nacimiento de Jesús. Y deseamos que 
el tiempo, la creatividad y el esfuerzo empleado se vean re-
compensando por la ilusión de las personas que se acerquen 
a contemplarlo.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Domingo día 26 a las 20:30 h, en la Arciprestal, concierto de 

Navidad a cargo de la coral “Tutte Voci” con la orquesta “Art 
Creare” bajo la batuta de Salvador Sebastiá. Interpretarán Har-
moniemesse en si-bemol mayor de Joseph Haydn.

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA
† Día 11: Elena Bodí Ayet, de 89 años, soltera.
† Día 15: Setefilla Medrano Márquez, de 90 años, viuda de 

Andrés Tamizo Sánchez.
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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.

MARIA
La plena de gracia se levanta, se descentra inmediatamente 

de sí misma, y se dirige a toda prisa a encontrarse con Isabel.
Sola va, el trecho es largo y le llevará unos días. ¡Encuentro 
de dos madres visitadas por el Espíritu! ¡Oh, María! bendita 
tú, la mujer fuerte, la llena de gracia, por quien serán bendeci-
das todas las generaciones de la tierra. Donde está el Espíritu 
florece la fe grande, la fe viva que hace que se realice lo que 
parecía imposible. Dichosa tú, María, que abriste para siempre 
el tiempo del Mesías con tu amén. ¡Bendito el fruto de tu vien-
tre! ¡Dios un hermano nuestro para siempre! ¡Oh, Dios! ¿Qué 
es esto? La plena de gracia se ha levantado, descentrándose 
de sí misma. Levantémonos con ella para ir de prisa a las 
montañas de todas las mujeres, a las ciudades de las siempre 
humilladas, a las casas de los niños que nacerán sin nada, 
como Jesús, i saludémosles con el saludo de María, el de la fe 
que actúa por el amor. 

ES DIOS
Somos personas normales que hacemos un trabajo vulgar, 

que tenemos enfermedades vulgares y dolores vulgares…So-
mos gente vulgar. Pues bien, estos vulgares en su vulgaridad, 
¡hemos sido conocidos por Dios! Y entonces todo cambia, 
porque todo nos habla de él. En los más pequeños aconteci-
mientos…ahí está él… no nos deja ni un instante: al amanecer, 
esa voz intempestiva, la llave que no encuentro, el autobús 
que no llega… Es el tiempo que hace, con sus exquisitas va-
riaciones, el tener frio, y el tener calor, ese dolor de cabeza, 
la gente con que uno se encuentra…cada pequeña acción es 
un acontecimiento en que se nos da el paraíso, ¡y entonces la 
vida es una fiesta! ¿Llaman a la puerta? ¡Pronto! Vamos a abrir. 
Es Dios que viene a amarnos. ¿La hora de comer? Vamos a 
sentarnos a la mesa. Es Dios quien viene a amarnos. DEJE-
MOSLE OBRAR

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

        661 428 433

SANTOS SANTA SOFIA
www.parroquiasantosevangelistas.org

HORARIO PARROQUIAL
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 20 19:00 Misa
Martes 21 19:00 Misa. + Juan Beltrán Irles
Miércoles 22 19:00 Misa
Jueves 23 18:00 Exp. del Stmo. y Meditación de adviento
 19:00 Misa. + Fernando Palenciano. + Petra Saiz.
Viernes 24 18:00 Misa (Valencià)
 19:00  Misa
Sábado 25 SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR  

  (precepto) Colecta mantenimiento de la Parroquia
 10:00 Misa
Domingo 26 La Sagrada Familia
 10:00 Misa. + Maria Monzó y familia

BENDICIÓN DE LA MESA EL DÍA DE NOCHE BUENA
Bendice, Señor, nuestra mesa de Nochebuena. Señor, en 

muchas casas y a estas horas, estamos reunidos para cenar 
en familia, recordando la Buena Noticia: “Hoy en Belén, os ha 
nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”. 

Hoy, Señor, te damos gracias por hacerte Palabra y Carne 
para todos. Hoy te pedimos que bendigas esta mesa, a esta 
familia que, unida, celebra tu nacimiento. Que ella sea signo de 
lo que deseamos que sea el mundo: una gran mesa y familia.

Nos duelen muchas cosas del mundo en esta Nochebuena: 
globalización sin solidaridad, inmigrantes sin sitio en la po-
sada, guerra y violencia en muchos pueblos, especialmente 
en la tierra en la que tú naciste, fundamentalismos religiosos 
enfrentados, drogas que matan y familias divididas, palabras 
vacías y fe sin compromiso…

Todo lo ponemos en nuestra oración y nuestro corazón, que 
quiere ser tu cuna. ¡Que nuestra casa, Jesús recién nacido, te 
acoja en los más necesitados! ¡Que nuestra casa, Jesús, acoja 
tu Palabra! ¡Que sea la casa de todos! Tú serás bienvenido, 
Señor, siempre a esta casa. ¡Bendice, Señor, nuestra mesa de 
Nochebuena! ¡Bendice, Señor, a nuestra familia y a todas las 
familias de la Tierra! Amen

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 19, IV ADVIENTO -C- 9:15 h. Exp. Stmo., Rosario; 10 h. MISA, Int. Pepe 
Gil Parra.- LUNES 20: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa Int. Mercedes Catalá y Francisco 
Herrero.- MARTES 21: 10 h. Rosario, 10:30 h. Misa, Int. Pascual Castelló Gil e hijos 
José-Pascual y LLuís.- MIÉRCOLES 22: 10 h. Rosario; 10:30 h. Misa, Int. Antonia 
Hernández  y Alejandro Muñoz, esposos.- JUEVES 23:  17 h. Reina de la Paz: 18 h. 
Misa, Int. Concepción Aguilella Albella, Félix Gimeno Llop, MªGràcia y Carmen Rubert 
Sebastiá y familia.- VIERNES 24: 17 h. Expos. Stmo. Rosario, 18 h. Misa Vespra de 
Nadal: Int, Juanita Sorita Castillo y Alfonso Bonet Sabater, esposos.- La Nit de Nadal.- 
SÁBADO 25, NADAL: 9:30 h. Rosari; 10 h. : Misa de Nadal, Adoración Niño Jesús. 
Int. Vicent Cabedo Cabedo y Josefina Roca Moner, esposos; Aurelio Beltrán Moreno 
y María Arnal Broch, esposos.- BON NADAL! DOMINGO 26: 2º DIA DE NADAL/ 
SAGRADA FAMILIA JESÚS, MARÍA Y JOSÉ -C- 9:30h Rosario; 10 h. Misa, Int. María 
Estornell Rubert, Vte. Gimeno Aguilella y familia.- Adora Niño Jesús. BON NADAL!

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). Días 20, 22 y 23: Grupo de Fieles.
Día 21: ANE (Hombres). MISA DE NOCHEBUENA: 24 DIC: a las 19 h. 
Sábado 18: 17:30 h. Hora Santa. Exp. Stmo. Meditación, Coronilla, Bendición 
y Reserva. 18.30 h. Misa y Novena de Navidad. Domingo 19: IV Adviento. Misa 11 h. 
Días 20, 21 y 22: 17:30 h. Exp. Stmo, Rosario, Novena, Bendición y Reserva. 
18:30 h. Misa. Jueves 23: 17:30 h. Hora Santa. Jueves Sacerdotal. Exp. Stmo, 
Meditación, Coronilla, Bendición y Reserva. 18:30 h. Misa y Novena. SABADO 
25: NADAL. Misa a las 11 h. y Canto de Villancicos. BON NADAL!!



Teléfono 964 522 194
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:
Los Profetas y, el mayor de ellos, Juan el Bautista, son los que 

nos han guiado en el Adviento para vivirlo como tiempo de gra-
cia. María es la figura central en este último domingo. Ella, sí es, 
“el camino que lleva a Belén”, porque es la llena de Dios, por-
que ha creído, porque ha sabido escuchar la Palabra, porque 
ha confiado y se ha fiado.

María es, el mejor ejemplo para todos, la nueva invitación a la 
oración, la escucha de la Palabra, la apertura y disponibilidad 
para hacer la voluntad de Dios. María es, la portadora de Dios; 
ella nos lo ha hecho cercano y próximo, en lo cotidiano y en 
lo sencillo; sin estridencias ni gestos excepcionales, pero con 
tanto amor, tal al estilo de Jesús, sin que nosotros nos demos 
cuenta.La misión de ser portadores de Jesús a la que María nos 
llama, exige de nosotros un esfuerzo constante, todos los días, 
sin pararnos; caminar es vivir con alegría, constancia y gratitud. 
Ella, que llenó de gozo el hogar de Isabel llene también nues-
tras casas de esa “Paz y Bien” que predicaba el Santo de Asís.

VISITA DEL P. PROVINCIAL
Fa uns dies el nou Provincial, Fra. JOAQUIN ZURERA RIBÓ, va 

realitzar la primera Visita Fraterna en aquesta comunitat.
Després de parlar personalment en cada religiós, es va interes-

sar per les acitivitats i movimients que existeixen a la casa i parro-
quia. També va visitar totes les dependències de la casa i va trobar 
les sales. 

NAVIDAD
Vivamos la NAVIDAD. ¿Sabemos y pensamos lo que estamos 

celebrando? Lo principal es “EL”; ni regalos ni luces, ni adornos 
o charanga. “EL” es el centro de la Navidad Cristiana, vivirla es 
saborearla, pa-la-de-ar-la a lo Francisco de Asís que se relamía 
los labios cuantas veces pronunciaba el “NIÑO DE BELEN”.

✳ ✳ ✳
NOCHEBUENA. Divendres, dia 24, a les 19:30 h: Eucaristia 

per celebrar el Naixement de Jesús.
NADAL. Dissabte, dia 25: Les misses a les 9:30 h,(no hi ha 

missa d’11), a les 13 i a les 19:30 h.
Els dies 26 de desembre, 1, 2 i 6 de gener NO HI HA MISSA D’11.

VIDA ASCENDENTE
El jueves, día 23, a las 16 h, ya a las puertas de Navidad, no 

podemos faltar a la reunión de grupo; el “NIÑO” nos invita a 
vivir la unidad, la comprensión y el amor.

NUESTROS DIFUNTOS
ANIVERSARIOS a las 19:30 h: 

Dia 20, por: JACINTO GARCÍA MENESES.
Dia 23, por: PILAR MORENO ORTELLS y RAFAEL GOTERRIS GIRONA.

DEFUNCIÓN, día 12 de diciembre de: CARMEN SIERRA PEINADO 
(87 años), viuda de Santos Gómez López.

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 20 Día 20: ¡Oh, Llave de David y Cetro…!
 19:00 h  Jordi, mes. Margarita, mes.
Martes 21       Día 21: ¡Oh, Sol que naces de lo alto…!
 19:00 h  Familia Melchor Chiva. 
  Pascual Mezquita y Familia Mezquita Llorca
Miércoles 22 Día 22: ¡Oh, Rey de las naciones y Deseado…!
  - Miércoles de San Judas -
 19:00 h  Difuntos Cofradía Santa María Magdalena.
  Santiago Navarro Peset, mes
Jueves 23        Día 23: ¡Oh, Emmanuel, Rey y…!
 10:00 h  Expo, Laudes, Turnos de Adoración
 19:00 h  Funeral Vicente Jorge Soriano. 6º A.
Viernes 24  Día 24: Hoy sabréis que viene el Señor,
  y mañana contemplareis su gloria.
Termina el Tiempo del Adviento, comienza la Navidad.
 19:30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra
 24:00 h  Misa Solemne de Nochebuena
  Pascual Goterris Miro. 15 A.
Sábado 25    SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
 10:00 h  Pro populo
 12:00 h  Pascual Goterris Miro
 19:30 h  Ramón Usó Veral
Domingo 26 SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
 10:00 h  Manuel y Carmencita Sempere Bono 
 12:00 h  Pro populo
 19:30 h  Por las familias

  RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL
Se trata de un proyecto que está cambiando a miles de ma-

trimonios, 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 en-
cuentro inolvidable, que refrescará tu matrimonio.Te esperamos. 

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 bal-
cón. Si todavía no la tienes, la puedes adquirir en el Despacho 
Parroquial. Gracias. 

XVIII RASTRILLO BENEFICO
Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada 

por el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa. Sección de 
belenes, de nacimientos, de regalos, de lectura…Gracias.

Rogad a Dios en caridad por las almas de los hermanos

Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno descanso de sus almas y la asistencia a la Misa Aniversario.

Misa 14º y 3º Aniversario, el jueves, 23 de diciembre,
a las 19:30 h, en la Iglesia parroquial de San Francisco.

Fallecida el día 23 de diciembre de 2018. A los 76 años de edad.

Fallecido el día 12 de septiembre de 2007. A los 67 años de edad.

PILAR MORENO ORTELLS

RAFAEL GOTERRIS GIRONA

Vila-real 
Diciembre 2021



Rogad a Dios por el alma de

VITA GALLÉN SANCHO

Misa 2º Aniversario, el martes, 21 de diciembre,
a las 19 horas, en la Iglesia Arciprestal.

Marido, hijos, nietos, biznietos e hijos políticos 
agradecen las oraciones por su alma y la asistencia a la Misa Aniversario.

Vila-real, diciembre de 2021 

Que murió el día 21 de diciembre de 2019.
A los 88 años de edad.

Ya han pasado dos años y seguimos notando tu falta.
El inmenso trabajo que en silencio realizaste toda tu vida, lo apreciamos

aún mas, ahora que no estás.
Allá donde te encuentres, espéranos.


