
1.– 6 DE DICIEMBRE  SAN PE-
DRO PASCUAL, MERCEDARIO. 
Hijo de mozárabes, nació en Va-
lencia el año 1227, Pedro Nolasco 
y sus frailes conocían a la familia y 
se hospedaban en 
su casa, próximo al 
Portal de Valldigna. 
Se formo en Valen-
cia y el París. Vuelto 

a su ciudad natal lo nombraron canónigo de la catedral. In-
greso en la Orden de la Merced. El papa Bonifacio VIII lo 
nombró obispo de Jaén. Realizando la visita pastoral a sus 

diócesis, los musul-
manes lo llevaron 
cautivo a Granada. 
En la cárcel escribió dos obras: 
”Disputa del Obispo de Jaén contra 
los judíos e impugnación de la sec-
ta de Mahoma” El día 6 de diciem-
bre de 1300 fue decapitado. 
2.– CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD APO-
YANDO LA PASTORAL PENITENCIARIA 
EN NAVIDAD. Recogida de ropa inte-

rior: calzoncillos, camisetas, bragas y sujetadores tallas S,M,L. Chándal: chaquetas 
y pantalones. Horarios para entregar: antes de las misas, martes y miércoles en 
horario del despacho parroquial: 20:00 a 21:00 horas. 

 

3.– 8 DE DICIEMBRE LA INMACULADA. Esta celebración pone de manifiesto que pa-
ra” Dios no hay nada imposible”. Algo que nos llena de esperanza y que, eso mismo, hace que 
esta celebración encaje en el adviento. El Dios  todopoderoso en el amor, que ha hecho posi-
ble que María fuese concebida sin pecado original, es el mismo Dios que hará posible que naz-
ca el Salvador por obra de Espíritu Santo y es el mismo Dios que lo será todo en todos en el 

fin de los tiempos. 
 

4.– SABÍAS QUE EL  EVANGELIO DE MATEO:  La 
narración se estructura en torno a la vida y misión de 
Jesús: 1) La narración del origen de Jesús, Hijo de 
Dios y Dios con nosotros. 2) El ministerio de Juan el 
Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones. 3)
Ministerio de Jesús en Galilea. 4) La subida a Jerusa-
lén, con la confesión de Pedro. 5)La acción en Jeru-
salén, lugar de la pasión, muerte y resurrección. La 
vida y acción de Jesús gira entorno a: Galilea y Jeru-
salén. 
 

 

RECAUDACIONES. 
 

Colectas del 21 al 27 de  noviembre: 370,02 € 

La parroquia S. Vicente Ferrer pone a vuestra disposición: 
*Instagram (@sanvicenteelche) *Facebook  (parroquia San Vicente 
Ferrer).*Telegram (@parroquiaSVFElche) 

ESTA SEMANA CELEBRAMOS 
Lunes, 5: Sabas, Juan Almod, Crispina, Bto. Felipe Rinaldi. 

Martes, 6: NICOLÁS, Pedro Pascual, Carmen,  Mª Sallés. 

Miércoles, 7: Ambrosio, sabino, Urbano, Fara. 

Jueves, 8: INMACULADA CONCEPCIÓN,  Ntra Sra. Caacupé. 

Viernes, 9: Juan Diego, Leocadia, Siro, Pedro Fourier. 

Sábado, 10: Ntra Sra. De Loreto, Eulalia  de Mérida. 

Domingo,11: Dámaso  I, Maravillas de Jesús, Daniel.  

AYUDANOS A AYUDAR 
DONATIVOS A CARITAS 

    PARROQUIA SAN VICENTE  
FERRER. BANCO SABADELL. 

IBAN:ES6100811199710006336643 

DONACIONES A CARITAS: 2022 
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La Voz de  

San Vicente Ferrer 

 “CONVERTIOS, PORQUE ESTÁ 
CERCA EL REINO DE LOS CIELOS” 

Adviento es tiempo de esperanza, el texto de Isaías que hoy se pro-
clamará nos indica el motivo: “Brotará  un renuevo del tronco de 
Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. El Adviento es tiempo de 
esperanza porque Dios hace posible lo que parece imposible. Es ca-
paz de hacer renacer  la vida de lo que ya parecía muerto. 
Una de las figuras centrales del 
tiempo de Adviento es Juan el Bau-
tista, y hoy ya aparece en el evan-
gelio con toda su fuerza. Él grita: 
“Convertíos, porque esta cerca el 
reino de los cielos”. Una llamada a 
la conversión que hará suya Jesús, 
en quien se hará realmente pre-
sente el Reino de los Dios. Qué sig-
nifica convertirnos supone poner a 
Dios como fundamento de nuestra 
esperanza, frente a la tendencia de 
poner la esperanza en lo terrenal. 
Orientar nuestra vida de tal modo 
que caminemos decididamente ha-
cia el Cielo, sabiendo que si conse-
guimos ciertos éxitos materiales 
pero perdemos de vista nuestro 
destino final, habremos fracasado. 



 

 
 
 

 

PRIMERA LECTURA  Is  11, 1-10 

Lectura del profeta Isaías. 
V/. Palabra de Dios.  
Aquel día, brotará un renuevo del tronco 
de Jesé, y de su raíz florecerá un vásta-
go. Sobre él se posará el espíritu del Se-
ñor: espíritu de prudencia y sabiduría, 
espíritu de consejo y valentía, espíritu de 
ciencia y temor del Señor. Le inspirará el 
temor del Señor. No juzgará por aparien-
cias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará 
a los pobres con justicia, con rectitud a 
los desamparados. Herirá al violento con 
la vara de su boca, y al malvado con el 
aliento de sus labios. La justicia será cin-
turón de sus lomos, y la lealtad, cinturón 
de sus caderas Habitará el lobo con el 
cordero, la pantera se tumbará con el 
cabrito, el novillo y el león pacerán jun-
tos: un muchacho pequeño los pastorea-
rá. La vaca pastará con el oso, sus crías 
se tumbarán juntas; el león comerá paja 
con el buey. El niño jugará con la hura 
del áspid, la criatura meterá la mano en 
el escondrijo de la serpiente. No harán 
daño ni estrago por todo mi monte san-
to: porque está lleno el país de la ciencia 
del Señor, como las aguas colman el 
mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá 
como enseña de los pueblos: la buscarán 
los gentiles, y será gloriosa su morada. 
V/. Palabra de Dios. 
R/.  TE ALABAMOS SEÑOR.    

 

SALMO RESPONSORIAL. Sal. 71, 1bc, 2,7 

R/.” Que es sus días florezca la justi-
cia y la paz abunde eternamente”.  
V/Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, para que 
rija a tu pueblo con justicia, a tus 
humildes con rectitud. R/. 
V/. Que en sus días florezca la justi-
cia y la paz hasta que falte la luna; 
que domine de mar a mar, del Gran 
Río al confín de la tierra. R/. 
V/. Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indi-
gente, y salvará la vida de los po-
bres. R/.                                                                                                                               

SEGUNDA LECTURA: Rm. 15,4-9 

De la carta de San Pablo a los 
Romanos. 
Hermanos: Todas las antiguas Escrituras 
se escribieron para enseñanza nuestra, 
de modo que entre nuestra paciencia y el 
consuelo que dan las Escrituras manten-
gamos la esperanza. Que Dios, fuente de 
toda paciencia y consuelo, os conceda 
estar de acuerdo entre vosotros, según 
Jesucristo, para que unánimes, a una 
voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. En una palabra, aco-
geos mutuamente, como Cristo os acogió 
para gloria de Dios. Quiero decir con esto 
que Cristo se hizo servidor de los judíos 
para probar la fidelidad de Dios, cum-
pliendo las promesas hechas a los patriar-
cas; y, por otra parte, acoge a los gentiles 

para que alaben a Dios por 
su misericordia. Así dice la 
Escritura: 
«Te alabaré en medio de 
los gentiles y cantaré a tu 
nombre». 

V/. Palabra de Dios. 
R/.  TE ALABAMOS 
SEÑOR.  
    

HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES 
 

DE LUNES A SÁBADOS:  9 y 19 h. 
 

DOMINGOS :  
* En la Parroquia: 9,12 y 19 h. 
* Ermita Perpetuo Socorro: 9:30 horas. 
* Ermita Santa Marta: 10:00 horas. 
* Hermanas  Clarisas: 11:00 horas. 
 

CONFESIONES media hora antes de las mi-
sas, de lunes a domingo. 
 

BAUTIZOS:  
DOMINGOS 2º Y 4º DE CADA MES A LAS 
11:00 HORAS Y ULTIMO SÁBADO DE CADA 
MES A LAS 13:00 HORAS. 
 

HORA SANTA: todos los jueves después de la 
misa de la tarde. (Oración por la vocaciones) 
 

DESPACHO PARROQUIAL HORARIO DE 
INVIERNO: Octubre-abril incluidos: martes y 
miércoles de 19:45 a 20:45. 
 

COMUNIÓN Y UNCIÓN DE ENFERMOS: 
Avisar a los sacerdotes de la parroquia llamado 
a los teléfonos: 96.545.80.17 y 96.542.72.03. 
 

VISPERAS: Lunes, martes y miércoles, des-
pués de la celebración de la Eucaristía. 

EVANGELIO:          Mt. 3, 1-12 

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo.  
Por aquel tiempo, Juan Bautista se pre-
sentó en el desierto de Judea, predican-
do: —«Convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos». Éste es el que anun-
ció el profeta Isaías diciendo: «Una voz 
grita en el desierto: “Preparad el camino 
del Señor, allanad sus senderos”». Juan 
llevaba un vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se 
alimentaba de saltamontes y miel silves-
tre. Y acudía a él toda la gente de Jerusa-
lén, de Judea y del valle del Jordán; con-
fesaban sus pecados y él los bautizaba en 
el Jordán. Al ver que muchos fariseos y 
saduceos venían a que los bautizara, les 
dijo: —«¡Camada de víboras!, ¿quién os 
ha enseñado a escapar del castigo inmi-
nente? Dad el fruto que pide la conver-
sión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
“Abrahán es nuestro padre”, pues os digo 
que Dios es capaz de sacar hijos de 
Abrahán de estas piedras. Ya toca el ha-
cha la base de los árboles, y el árbol que 
no da buen fruto será talado y echado al 
fuego. Yo os bautizo con agua para que 
os convirtáis; pero el que viene detrás de 
mí puede más que yo, y no merezco ni 
llevarle las sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo 
en la mano: aventará su parva, reunirá 
su trigo en el granero y quemará la paja 
en una hoguera que no se apaga». 

V/. Palabra del Señor.                        
R/.  GLORIA A TI SEÑOR JESÚS.    

PARA REIR UN POCO 

-¡Soldado López !   
-¡Si mi capitán! 
- No lo vi ayer en la prueba  de camuflaje. 
-¡Gracias mi capitán! 

AVISOS 

EVANGELIO DE 2023 
Ya está a la venta  comen-
tado por el PAPA FRANCIS-
CO. Puedes adquirirlo para 
ti y para regalar a familiares 
y amigos.  Sólo cuesta 5 €. 

 ANIMACIÓN  DE LAS MISAS. 
Domingo 4: Comunión. 
Domingo 11: jóvenes. 
Domingo 18: matrimo-
nios. 
ORACIÓN JUVENIL. El 
grupo Adviento prepara la 
oración juvenil del domin-
go 4 de diciembre a las 
20:00 después de la euca-
ristía. ESTAN INVITA-
DOS HA PARTICIPAR.  

CLASES DE CASTELLANO. Todos los 
martes de 10:30 a 11:30 se dictan 
clases de castellano en nuestra pa-
rroquia. Para inscribirse contactar 
con Cáritas parroquial. 

CATEQUESIS DE 
ADULTOS. 

Si no estás bautizado, 
ni has hecho la comu-
nión, ni  confirmado/ y 
eres  adulto o joven mayor 
de 18 años, puedes prepa-
rarte a partir de enero. 

CARITAS PARROQUIAL 
Campaña de NAVIDAD. Colabora 
con tu parroquia en Cáritas. Puedes 
traer alimentos no perecederos para 
apoyar a las familias necesitadas. 
Facilitamos el 
horario: martes 
y miércoles an-
tes de la misa y 
después de la 
misa: 20:00 a 
21:00 h. 

 EL ARBOL DE NAVIDAD:  se ha con-
vertido en otro signo de Adviento y 
de la Navidad. Adorna casas, nego-
cios, templos, colegios. Tiene su 
origen en la cultura popular. Desde 
el 25 de diciembre  al 6 de enero, la 

gente coloca ramas verdes y encienden luces. 
El árbol se eleva como signo  de esperanza. El 
que vive unido a Él da mucho fruto. El árbol  
navideño lleno de luces encarna una triple sim-
bología: La luz la vida y la esperanza. 


