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SEMANARIO
Domingo 26 – LA SAGRADA FAMILIA

- Misas: 9 h y 12 h. (Se suspende la vespertina por el concierto de Navidad)
Lunes 27 – San Juan, apóstol y evangelista.
Martes 28 – Los Santos Inocentes, mártires
- A las 19 h, 1er aniversario de Alicia Navarro Guillén.
Miércoles 29 – A las 19 h, 1er aniv. de Salvador Peset González.
Viernes 31 – A las 19 h, misa vespertina de la fiesta de Santa
María, Madre de Dios.
- A las 23 h, vigilia Fin de Año de ANE y ANFE.

Sábado 1 – SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

- La misa de 9 h. pasa a las 10 h.
- A las 12 h, misa.
- A las 19 h, misa Congregación Hijas de María Inmaculada.

Domingo 2 – SEGUNDO DE NAVIDAD
		- Colectas destinadas a Cáritas -

- A las 9 h, dominica de la Asociación de Hijas de María del
Rosario.
- A las 12 h, misa de las Damas del Pilar.

LA FAMILIA

En este domingo celebramos el día de la Sagrada Familia.
Dios se ha hecho uno de los nuestros, Dios ha venido a compartir nuestra vida. El día de Navidad contemplamos aquel
niño nacido en Belén, y reconocíamos en Él la luz y la vida de
Dios.
Y hoy, lo contemplamos formando parte de una familia humana como las nuestras, con María y José que lo cuidan, lo
quieren, educan y están atentos a sus necesidades. Es así
como Jesús va abriéndose camino en este mundo.
En este domingo miramos a la “Familia de Nazaret” y al mirarlos a ellos, miramos nuestras propias familias.
Elevamos una plegaria y oración, rezamos por nuestras familias, por todos los hogares de nuestro barrio y ciudad, y por
las familias del mundo entero, cada una con sus alegrías, con
sus dolores, con sus temores y sus esperanzas.

RESTAURACIÓN DEL CANCEL

Después de la última publicación del estado de cuentas de
la restauración del cancel (24 de octubre), informamos que se
han recibido en donativos 2.350 €, que añadidos a los 5.440 €
donados anteriormente, suman 7.790 €. El resto hasta completar el importe total (20.159,81 €), lo ha sufragado la parroquia.
De nuevo, ¡Gracias!

ORACIÓN PARA EL FIN Y PRINCIPIO DEL AÑO

Señor, Dios, al terminar este año quiero darte gracias por
aquello que recibí de Ti. Gracias por la vida y el amor, por la
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alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo
ser. Te ofrezco cuanto hice en el año 2021, el trabajo que pude
realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con
ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos doce meses amé, las amistades nuevas y los antiguos amores, los más
cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su
mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí
la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
También, Señor, hoy quiero pedirte perdón, perdón por el
tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil
y el amor desperdiciado, por las obras vacías y por el trabajo
mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo por todos mis
olvidos, descuidos y silencios.
En este año que se abre, hoy te pido para mí y los míos, la
paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando
a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra
Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas e hirientes. Abre mi ser a todo lo que es bueno,
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a
mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que, cuantos
conviven conmigo o se acerquen a mí encuentren en mi vida
un poquito de Ti. Amén.

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

El próximo sábado, comenzaremos un año nuevo. Y al comenzar el año 2022 lo hacemos poniendo los ojos en María,
la Madre de Jesús. Ella, como toda madre, vive estos días la
alegría del nacimiento de su hijo. Es el fruto de sus entrañas,
y por eso lo mira con aquel amor que sólo una madre puede
tener.
Y nosotros, nos alegramos con ella, y ponemos en sus manos el año nuevo que iniciaremos el sábado, deseando que
nuestro mundo crezca en paz, en justicia, en solidaridad y
fraternidad.

FELIZ AÑO NUEVO
La Parroquia os desea a todos los feligreses un venturoso Año
nuevo. Agradecemos a todos los que durante este año 2021
habéis ayudado de distintas maneras a la Parroquia, tanto
material como espiritualmente. La Parroquia somos todos los
bautizados y depende de todos. Que el Señor os conceda a
todos abundantes bendiciones en el nuevo Año 2022.
¡FELICIDADES PARA TODOS!

HAN PASSAT D'ESTA VIDA A L'ALTRA

† Día 17: Joaquín Fenollosa Ferrando, de 84 años, casado
con Rosa Pesudo.
† Día 18: José Rubert Barceló, de 83 años, casado con Ofelia Serra Canet.
HORARIO DE OFICINA
Durante las fiestas no habrá oficina Parroquial.

SANTOS
EVANGELISTAS

SANTA SOFIA
Tel. 608 117 998

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

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.

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 27
San Juan, apóstol y evangelista, F
19:00 Misa + Tomás Hernández.
		
+ Gerónima Córcoles
Martes 28
Los Santos Inocentes, mártires, F
19:00 Misa
Miércoles 29 19:00 Misa
Jueves 30
18:00 Exposición del Santísimo
19:00 Misa
Viernes 31
18:00 Misa (Valencià)
19:00 Misa
Sábado 1
Santa María, Madre de Dios (precepto)
10:00 Misa
Domingo 2
10:00 Misa

BENDICIÓN DE LA MESA EL DÍA DE NOCHE VIEJA

Te damos gracias, Señor, por que tu Providencia nos ha guiado todo el año, y nos encontramos hoy reunidos delante de tí, a
pesar de todas las dificultades por las que hemos pasado.
Queremos recordar a los que no están con nosotros hoy, o que
han partido para reposar en tu seno. Bendícelos, Padre, gracias
por sus vidas. Te entregamos nuestros propósitos para el año
nuevo, guíanos siempre por senderos de justicia y de la paz.
Estamos confiados en que la semilla de tu amor ha sido
plantada en nuestras vidas, y que seguirá dando frutos en este
año nuevo. Permite, Señor, que a pesar de los diferentes caminos que tome cada uno de nosotros, estemos siempre
unidos en un mismo propósito. Te lo pedimos, Padre, en el
nombre de tu amado Hijo Jesús, y de su dulce Madre María,
que es también Madre nuestra. Amén.

SIGUE A LA PARROQUIA
EN FACEBOOK

ATENCIÓ: La NIT DE NADAL es celebrarà a les 12 h. de la
nit (sempre que no hi hagen restriccions de mobilitat nocturna).
El DIA DE NADAL només hi haurà una missa, la de 11:30 h. La
vespertina la suspenem. El dia 1 de gener, PRIMER DIA DE
L’ANY, l’horari serà com el dia de NADAL.
UNA PREGÀRIA: Que nosaltres, com Maria, puguem oferir
aquest Nadal, enmig de tants sofriments, l’esperança regalada
per Jesús, el seu fill, consol de tots aquells als qui tempten les
proves i el cansament. ¡BON NADAL!

LIBERTAD Y DIÁLOGO

Un niño de 12 años (la mayoría de edad se situaba a los 13
años), sabiendo del dolor y la inquietud en que sumirá a sus padres, les desobedece para obedecer a su propio corazón: quiere estar en la casa de su Padre y sentarse entre los doctores
para escucharles y hacerles preguntas. Que no era un simple
capricho lo demuestra el resultado: Los que le escuchaban quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Sus padres, por su parte, le muestran el disgusto que su
“actitud libre” les ha causado: ¡han pasado tres días hasta
encontrarlo! No es fácil crecer para un niño y afirmar su identidad sin hacer daño a los que le quieren. Pero se trata del sufrimiento de la libertad que ha de tener su lugar en una familia
sana. ¿Por qué nos has tratado así? Le dice María. Y el niño
Jesús se encabrita, defiende su opción, con todo el desenfado
de un adolescente. Poder hacer preguntas y saber escuchar,
¡esta es una buena señal de una familia como Dios manda! Y
lo normal será no acabar de comprender qué está pasando.
María nos da la clave que puede ayudarnos a crecer como
familia: “Su madre conservaba todo esto en su corazón”. No
dejemos que los acontecimientos caigan en el olvido, sino
démosles vueltas hasta alcanzar su verdadero sentido. Es así
como se va adquiriendo la verdadera sabiduría que nos hace
adultos y ayuda a los pequeños a crecer: Jesús iba creciendo
en sabiduría, en estatura y en gracia…”

BASÍLICA DE SAN PASCUAL - TEL: 964 52 03 88

CAPILLA EPISCOPAL DEL STMO. CRISTO DEL HOSPITAL
DOMINGO 26 SAGRADA FAMILIA –C-- 9:30 h. Rosario; 10 h. MISA, Int. María
Estornell Rubert, Vte. Gimeno Aguilella y familia. Adoración Niño Jesús.- LUNES 27: 10
h. Rosario; 10:30 h. Misa Int. Santiago Vicent Mata.- MARTES 28: 10 h. Rosario, 10:30
h. Misa, Int. Rosarín Gil Goterris/ Int. Acción gracias a San Nicolás.- MIÉRCOLES 29: 10
h. Rosario; 10:30 h Misa, Int. Paco Llorens.- JUEVES 30: 17 h. Reina Paz.: 18 h. Misa, Int.
Pascual Castelló Gil e hijos José Pascual y Lluís.- A las 19 h. en la Capilla: CONCIERTO
FAMILIAR DE NAVIDAD. Presentación Coro “LES VEUS”: todos invitados, según
aforo. VIERNES 31: 17 h. Expos. Stmo. Rosario, 18 h. Misa Final d’Any: Int. I aniv.
Rafaela Simó Prats.- Adoración. GENER 2022: SÁBADO 1, CAP D’ANY, STA. MARIA
MARE DE DÉU: 9:15 h, Expos. Stmo. Rosario; 10 h: Misa Cap d’Any. Int. Manuel
Cubedo Artola.- Adoración. - FELIÇ NINOU -

HORARIOS Y CULTOS: DOMINGO 26: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA.
A las 11 h. Santa Misa Solemne. Veneración Niño y Villancicos. LUNES 27,
MARTES 28 y MIÉRCOLES 29: Misa a las 18:30 h. JUEVES 30: Jueves Sacerdotal: 17:30 h. Exposición del Santísimo,Meditación, Coronilla, Bendición y Reserva. VIERNES 31: 18:30 h. Misa valedera Santa María Madre de
Dios. Veneración Niño y Villancicos. SÁBADO 1: 11 h. Misa solemne Año
Nuevo.Veneración Niño Jesús y Villancicos. LOTERÍA DEL NIÑO: YA ESTA
A LA VENTA EN LA BASÍLICA. REVISTA S. PASCUAL: Se está preparando
otro número, está en Imprenta. TURNOS DE VELA: Días 27,29 y 30: Grupo
de Fieles. Día 28: Amas de Casa.

Nadal i Reis

2021/2022

Festa d’Interés
Turístic Provincial

Diumenge 26

desembre’21

10.30 h Els missatgers de Ses Majestats arribaran a la Plaça Major.
18.00 h Pregó de Reis.
A l’Auditori Municipal músic Rafael Beltrán, actuació del finalista de
GOT TALENT el Mag TOMÀS SANJUAN.
Tot seguit Pregó a càrrec de Rut i Alex Bellés López.

Organitza:
Organitza:

Patrocina:

Col·labora:

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:
LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET

Es una gozada estar y pasear por las calles de Nazaret.
Piensas que, al doblar la esquina, te vas a encontrar con aquel
Jesús que allí creció y se crió; es su pueblo. Nazaret, en tiempos de Jesús, era insignificante, aunque San Lucas lo llame
“ciudad”. El antiguo Nazaret no era más grande de lo que es
la pequeña colina, ocupada hoy, por la propiedad franciscana.
Pero… “aquí empezó todo”.
El año 1964, Paulo VI visitó Tierra Santa: “Nazaret es la escuela del Evangelio. Aquí se aprende a mirar, a escuchar, a
meditar…¡ Oh cómo desearíamos convertirnos en niños y acudir a esta humilde y sublime escuela de Nazaret! Una lección
de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia,
su comunión de amor, su belleza. Una lección de trabajo. Nazaret, casa del Hijo del carpintero”.Nazaret es una invitación a
tomar a Dios en serio. La vida de aquel hogar no es de regateo
ni indiferente, sino pobre, sencilla, pura, humilde y sincera.
Dios ha trazado un camino, y las huellas de “los tres” siempre
serán valientes y decididas: “hágase según tu Palabra”. ¡Todo
un ejemplo!

AÑO NUEVO.

Estrenar un Año Nuevo es un regalo de Dios. Él es quien
pone el tiempo en nuestras manos para que lo utilicemos
correctamente. ¿Qué es lo que Dios espera? Dos cosas: Que
seamos felices y, que hagamos felices a los demás. ¿Cómo?
. Mejorándonos; que nos renovemos y que progresemos.
Hemos de progresar “espiritualmente”: dedicar más tiempo al
Señor; orar más; vivir los sacramentos, escuchar y vivir la Palabra. Hemos de mejorar “como personas”: desarrollar nuestras buenas cualidades, corregir nuestros defectos ser comprensivos y tolerantes. Hemos de mejorar “nuestro ambiente
profesional”: ser responsables y cumplidores, amigos de los
amigos, solidarios con los compañeros.La felicidad que nos
deseamos hay que conquistarla palmo a palmo, y el año nuevo será feliz, en la medida en que nosotros lo queramos eficazmente. Machado, escribió en una de sus poesías: “se hace
camino al andar”. El año nuevo que se nos ofrece es como una
cuartilla en blanco para que cada uno vaya escribiendo con su
quehacer diario una obra sublime o mediocre… Depende de
nosotros.

NADAL I REIS

Recordem que avui, dia 26, a les 10:30 h. els missatgers de
Ses majestats arribaran a la Pl. Major per a recollir les cartes
de tots els xiquets i xiquetes de la ciutat.
A les 18 h, “Pregó de Reis” a l’Auditori Municipal Rafael
Beltrán, actuació del finalista de GOT TALENT, el mag TOMÁS
SAN JUAN amb un espectacle de màgia i humor. Tot seguit
PREGÓ a càrrec de RUT i ALEX BELLES LÓPEZ.
HUI, DIA 26 de desembre, 1, 2 i 6 de gener NO HI HA MISSA D’11.

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 27
FIESTA SAN JUAN, apóstol y evangelista
19:00 h Miguel y María. Vicente y Soledad.
Martes 28
FIESTA SANTOS INOCENTES MARTIRES
19:00 h Enrique y Paquita. Marisa 3º A.
Miércoles 29 Santo Tomás Becker, obispo y mártir		
		- Miércoles de San Judas 19:00 h Mª Carmen Domingo. Manuel y Josefina.
Jueves 30
Día VI de la Octava de Natividad
10:00 h Bienvenida a la Reina de Radio María
		
Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h María Monlleó y familia. Francisco y familia.
Viernes 31
San Silvestre I, Papa
19:30 h Carmen Sampere 1º A. Rafaela 1º A. José Mª 1º A.
23:00 h Celebración de fin de año con María, la Reina
		
de Radio María.
Sábado 1
SOLEMNIDAD SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
10:00 h No hay Misa
12:00 h Familia Martin Benlloch. Manuel Segura Tejedo.
19:30 h Carmen Usó. 1º A.
Domingo 2
DOMINGO II NAVIDAD
10:00 h Manuel y Carmencita Sempere Bono
12:00 h Santa Misa. Consagración Virgen y despedida.
19:30 h Santiago Sanz Cubedo y Carmen Cabedo Rubert.

RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL

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.
Se presentará en nuestra Parroquia el sábado 7 de enero, en
la Misa vespertina, para comenzar las catequesis en nuestra
Parroquia.
Te esperamos.

LA REINA DE RADIO MARÍA VIENE A VERTE

Del jueves 30 de diciembre al domingo 1 de enero estará en
nuestra Parroquia. La despediremos en la Santa Misa de las 12 h.
Jueves 10 h. Recibimiento; 18 h. Santo Rosario con testimoni
Viernes 23 h. Vigilia a María con exposición y vísperas.
Sábado 18:30 h. Santo Rosario rezado por los niños.
Gracias. Te esperamos

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 el alma de

ALICIA NAVARRO GUILLÉN
Fallecida el día 12 de noviembre de 2020.
A los 85 años de edad.
Misa 1er Aniversario, el martes, 28 de diciembre,
a las 19 h, en la Iglesia Arciprestal.

D.E.P.

Sus hermanos Leonor y Antonio, sobrinos, cuñados y demás família
Vila-real
agradecen las oraciones por el eterno descanso de su alma,
Diciembre 2021
y la asistencia a la Misa Aniversario.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

MANUEL
AMORÓS
CASTAÑER
Fallecido el día 20 de febrero de 2021.
A los 81 años de edad.

D.E.P.

Misa Funeral, el lunes,
día 3 de enero, a las 19 h,
en la Iglesia Arciprestal.
Su esposa, hijos y demás familiares 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 las almas de

PASCUAL
MONTOLIU
CABEDO

CONCHA
GIL
BONO

PASCUAL
MONTOLIU
GIL

† 22 de diciembre de 1996.

† 29 de agosto de 2004.

† 21 de junio de 2015.

A los 80 años de edad.

A los 82 años de edad.

A los 66 años de edad.

Misa 25º, 17º y 6º Aniversario, el martes, 28 de diciembre, a las 18:30 h,
en la Basílica de San Pascual.
Sus familiares agradecen las oraciones por el eterno
descanso de su alma, y la asistencia a la Misa Aniversario.
Vila-real, diciembre 2021

