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Al dirigirme por primera vez a vosotros en estas Fiestas en honor a Santa Isabel en la 
Solemnidad de Cristo Rey, dentro del 45 aniversario de nuestra familia parroquial, deseo, 
en primer lugar, haceros llegar mi afecto y mi oración, pidiéndole al Señor colme vuestros 
hogares y personas de paz y alegría. Él, que conoce cuanto necesitamos y todos nuestros 
anhelos y esperanzas, colmará con largueza nuestros corazones. Confiemos.

Estos días en los que, 
de modo singular, nos reu-
nimos festivamente sedu-
cidos por el ejemplo y el 
testimonio de Santa Isa-
bel, queremos aprender 
ese modo de vivir evan-
gélico que transformó su 
vida.

Y este es el segundo 
propósito de este escrito: 
invitaros a todos a hacer 
vida y realidad las acti-
vidades e ideales de la 
Reina Santa, que en todo 
quiso parecerse al Rey 
Cristo; que nos mostró un 
camino diferente y nuevo 
al que ofrecen los podero-
sos de este mundo:

¨ El que quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos¨. (Mt 9, 35)

Cristo y Santa Isabel nos invitan a ser cristianos auténticos, de cuerpo entero y  no a 
medias; cristianos que testimonien, a través del amor, el servicio y la alegría que otro mun-
do, otra sociedad, otra Iglesia y parroquia, otro modo de vivir y ser feliz, haciendo felices a 
quienes nos rodean, es posible.

Queremos, deseamos muy de veras, que nuestra Parroquia sea lugar de acogida y co-
bijo para todos. Que en cada persona veamos a Jesús que viene y se nos acerca para que 
le amemos en el humano.

NUESTRA PARROQUIA, OTRA BETANIA



Nuestra parro-
quia, que cumple 
45 años, debe ser 
una nueva Betania. 
Aquel lugar y aque-
lla familia de her-
manos son el ideal 
al que debemos 
aspirar: dar acogi-
da hoy a Jesús. Este 
hogar se presenta al 
mismo tiempo sim-
ple y acogedor. Hogar, como nos enseña Cristo y como vivió Santa Isabel, donde reine la 
armonía, la misericordia, la reconciliación, la paz y la justicia que dan como fruto el amor 
auténtico y desbordado.

Los santos son para imitar. El testimonio que nos ha legado Santa Isabel es la senda a 
recorrer con verdadero espíritu cristiano. Es lo que nos pide Cristo. Es lo que necesita la 
Iglesia. Es el mejor modo de anunciar y hacer creíble el Evangelio.

Os deseo a todos unas felices y santas fiestas en honor de la Santa Reina. Que ella inter-
ceda por todas las familias de nuestra Parroquia, especialmente las que más sufren. Que 
de su mano nos encontremos con Jesús.

     Con mi bendición,

     José Francisco Pastor Teruel

     Vuestro Párroco



Como nueva presidenta de la Cofradía de San-
ta Isabel quiero agradecer en primer lugar la la-
bor de todas aquellas que me precedieron en el 
cargo, Pilar Sempere, Pilar Pla y Carmen Beltrán. 
Gracias a ellas la Cofradía es hoy el alma y el cuer-
po de nuestra Parroquia, por sus oraciones y su 
trabajo incansable.

También dos palabras para agradecer el es-
fuerzo de nuestro anterior párroco y ahora Con-
siliario de Honor, Rvdo. D. Juan Ángel Tapiador 
Navas.

En la parroquia hemos comenzado una nueva 
etapa. Darle la bienvenida como nuevo Consilia-
rio al Rvdo. D. José Francisco Pastor Teruel y po-
nerme a su disposición.

Cuando me propusieron el poder ser presi-
denta, si salía elegida en la Asamblea, no me lo 
pensé dos veces. Simplemente recordé un senci-
llito cuadro que me regaló hace unos años una 
religiosa de la Casa de Espiritualidad de Fray Luis 
Amigo de Altura (lugar de la acampada familiar), 
en el que se ve a San Francisco de Asís al pie de 
la Cruz, y una frase: “¿Señor, qué quieres que 
haga?”

Y así acepté. Pensando que eran el Señor y 
Santa Isabel quienes querían que trabajará por y 
para ellos.

Ahora, cercanas ya las fiestas del XLV Aniversario de la Fundación de la Parroquia y 
en honor a nuestra titular Santa Isabel de Aragón, invitar, tanto a los cofrades como a la 
comunidad parroquial, a vivir intensamente estos días con fe, esperanza, caridad y paz en 
el seno de la iglesia. Asistiendo, dentro de las posibilidades de cada uno, a todos los actos 
programados, especialmente a la Eucaristía del domingo 22, día de la fiesta grande.

Santa Isabel, al igual que los demás santos, está siempre de actualidad. Su biografía 
refleja un modelo de vida para todos los cristianos, pues sigue el Evangelio, se alimenta de 
la oración, escucha la palabra de Dios y se entrega a los hermanos.

El día que escribo estas líneas es el día en el que comienza el Sínodo de la familia en 
Roma. Nuestra Santa fue una mujer que se esforzó mucho por mantener unida a su familia. 
En estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, sigamos su ejemplo y cuidemos a nuestras 
familias con amor.

Felices Fiestas de Santa Isabel.
      Amelia Moner Catalá

Saluda Presidenta



Quan arriba la tardor i amb les pri-
meres fulles caigudes ens comença a 
bombejarar el cor amb força: s’apropen 
les festes en honor a Santa Isabel. Hem 
de posar-nos les piles, començar amb 
els preparatius, traure la carrossa, en-
galanar l’església i… preparar el nostre 
cor. Si, el cor, perque després d’un pa-
rell de mesos de por i dubtes degut a 
que el nostre capellà, director i amic, 
don Juan Ángel, era traslladat a la pa-
rròquia de la Nativitat d’Almassora, ha-
viem de renovar el nostre compromís 
envers Jesús.

Santa Isabel és el mirall on mirar-
nos, on trobar la forma de seguir-lo a 
Ell. És el camí que ens mostra en aquest 
any dedicat a les Obres de Misericòr-
dia, cóm hem de seguir treballant, for-
mant-nos i orant, ella que va fer que 
la seua vida fos tota misericòrdia. Per 
a tot açó ha vingut a acompanyar-nos, 
portant-nos de la mà: don José Fran-
cisco Pastor, estem segurs que serà un 
bon company en la nostra travessia en la recerca de Déu Pare.

Que aquestes festes en honor a la nostra Santa Isabel d’Aragó ens ajuden a aprofundir 
més en la nostra fe. Vos convide a tots a acompanyar-nos i a disfrutar-les, fent que siguen 
uns dies d’unió i fraternitat entre tota la comunitat parroquial.

Bones festes.

      Junta de la Confraria de Santa Isabel

Saluda de la Junta



¡Muy apreciada comunidad parroquial de Santa Isabel de Aragón!

Cuando este programa de fiestas esté en sus manos y haya empezado a ojear y a leer, 
las fiestas fundacionales de la Parroquia estarán a punto de empezar. Un conjunto de ac-
tividades programadas organizadas por la Cofradía de Santa Isabel de Aragón romperán el 
ritmo pastoral de la Parroquia para centralizar nuestra persona y nuestra comunidad en 
esa fe que es Cristo vivido en comunidad a ejemplo de Santa Isabel de Aragón. Desde estas 
líneas agradecer todos los desvelos y el gran trabajo, muchas veces silencioso, de esta Co-
fradía de Santa Isabel. ¡Muchas gracias!

Y es que estas fiestas fundacionales se convierten en un trampolín para la comunidad 
cristiana ya que al finalizar el extenso programa entraremos en un gran acontecimiento 
eclesial que ha promulgado el Papa Francisco: El Año Santo de la Misericordia que se inicia-
rá el próximo 8 de Diciembre coincidiendo con la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
y culminará el 20 de Noviembre de 2016 con la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso. Se abrirá para toda la Iglesia universal un tiempo de gracia, un tiempo de abrirnos 

SALUDA DEL VICARIO



a ese misterio de misericordia 
a través de la alegría, de la se-
renidad y de la paz. ¡Qué bien 
lo mostraba nuestra titular de 
Santa Isabel! Como comunidad 
cristiana estamos llamados a vi-
vir con ese Dios Amor, lleno de 
misericordia mirando al herma-
no y mirando a Dios para llegar 
a esa meta de la santidad. Y esa 
santidad se logra con Oración, 
con la Palabra de Dios y con la 
vivencia de los sacramentos de 
manera especial de la Eucaristía 
y de la Reconciliación. Lograre-
mos esa santidad si nuestro co-
razón se convierte en otro Cris-
to. ¡Qué bonita la estrofa que 
canta nuestro coro parroquial 
para llegar a esa conversión: 
“Yo quiero tener los mismos 
sentimientos de Jesús. Yo quiero 
sentir los mismos pensamientos 
de Dios Padre. Yo quiero tener, 
yo quiero sentir que seamos uno 
sólo en el amor”. Además nos 
puede ayudar a esa conversión 
íntima Santa María Magdalena. 

Finalizo mis líneas con el agradecimiento por su labor parroquial a quien ha sido nues-
tro párroco, el Rvdo. D. Juan Ángel Tapiador Navas y también dar la bienvenida a quien va 
a regir nuestra comunidad, el Rvdo. D. José Francisco Pastor Teruel. A ambos elevo mis 
oraciones y mis plegarias.

¡Visca Santa Isabel!
¡Felices Fiestas!

Rvdo. D. Óscar Bolumar Asensio.
Vicario Parroquial de Santa Isabel de Aragón.

Capellán del Hospital “La Plana”



Después de celebrar las fiestas de la Virgen de Gracia, la 
Cofradía de Santa Isabel todos los años comienza sus que-
haceres preparando las fiestas de la Patrona de nuestra Pa-
rroquia Santa Isabel de Aragón, y en este año 2015, el XLV 
Aniversario de la Fundación de nuestra Parroquia.

Esta persona pequeña y humilde que estuvo como Pre-
sidenta de la Cofradía de Santa Isabel durante 4 años, cesé 
en mi cargo en el mes de Enero de 2015, habiendo cumplido 
el tiempo estipulado. Mis palabras al despedirme de la junta 
fueron estas:

“Gracias por ayudarme cuando os necesité y pensad que 
hemos sido personas privilegiadas, teniendo la oportunidad 
de trabajar para la Cofradía y para la Parroquia en todo lo 
que hemos podido.  Ahora sois vosotras las que habéis em-
pezado una nueva etapa y os deseo que sea siempre miran-
do a Santa Isabel e imitándola en sus acciones”

Con Amor, Caridad y muchas ganas de ayudar, hemos 
dado la bienvenida a nuestro nuevo Párroco D. José Francis-
co Pastor Teruel.

Y para nuestro Párroco saliente D. Juan Ángel Tapiador Navas, agradecerle todos estos 
años de dedicación a nuestra Parroquia y desearle que en su nuevo ministerio sea feliz. 
Nosotros no le olvidaremos.

       Carmen Beltrán Font

GRACIAS



Con estas palabras nos recibió nuestro nuevo Párroco y Consiliario D. José Francisco. 
Pero para quien no lo sepa, estas palabras tienen un truco que con un poco de atrevimiento 
desvelaré.

Seguir igual no es repetir siempre lo mismo y hacer las cosas como autómatas, que re-
piten una y otra vez las mismas acciones sin tener opción a reflexionar sobre lo que hacen. 
Te puedes quedar mirando una máquina que siempre repite la misma acción durante unos 
instantes pero cuando ya sabes que es lo que va a pasar pierde el interés.

Que siga todo igual significa que tenemos que movernos y cambiar. Si lo hacemos al 
tuntún nunca tendremos referencias válidas y que mejor referencia que formarnos en lo 
que Jesús nos enseñó por medio de sus palabras en los evangelios. 

Gracias a Dios, tenemos en nuestra parroquia diferentes opciones de participar activa-
mente profesando que somos cristianos. 

En particular cada persona tiene unas inquietudes y unas vocaciones que puede desa-
rrollar en las distintas encomiendas que tienen cada una de las realidades parroquiales. 

QUE TODO SIGA IGUAL



Cáritas, Catequesis, Coro, Liturgia, Cofradías, 
Hoja Parroquial, Limpieza de la Parroquia …

La Cofradía de Santa Isabel de Aragón es 
un vivo ejemplo de grupo que se mueve y a la 
vez mueve en numerosos días del año a nues-
tra parroquia. 

En la Cofradía de Santa María Magdalena 
nos hemos propuesto este año un objetivo. 
Que todo siga igual, pero renovando metas, 
ilusiones y ganas de aportar novedades a la 
parroquia.

Quizás seas de los que vienes a la parro-
quia y te falta un empujoncito para participar 
desde dentro en las actividades que llevamos 
a cabo. Pues en la parroquia Santa Isabel de 
Aragón seguro podrás encajar en alguno de 
los grupos que tenemos. Ten claro que pue-
des aportar mucho a nuestra comunidad de 
Santa Isabel. 

Como Cofradía de Santa María Magdale-
na participaremos en las fiestas de la Cofra-
día de Santa Isabel de Aragón. Distintos aco-
metidos pero un único fin, servir al Señor.

Felices Fiestas de Santa Isabel.

José Luis Mata

Presidente Cofradía Santa María Magdalena



El pasado  día 25 de Julio, solemnidad de Santiago Apóstol, nos daba un vuelco el co-
razón, un nudo nos encogió el estómago, y los ojos se nos llenaban de lagrimas .Nuestro 
párroco D. Juan Ángel Tapiador nos daba la noticia; ha sido nombrado párroco de la Iglesia  
de La Natividad de Almazora.

Una noticia a la vez esperada y temida. Frases como “Los sacerdotes estamos de paso 
“o” La parroquia no es mía o del cura que este en cada momento, es vuestra y debéis de 
trabajar por ella este quien este al frente”, cobran ahora todo su significado.

Han sido16 años de dedicación a esta Parroquia, años de esfuerzo, sacrificio y trabajo 
incansables que la han convertido en referente de tantas y tantas actividades para niños, 
jóvenes, adultos y familias en el ámbito eclesial y local de nuestra cuidad.

Nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y como no, nuestra oración 
hacia su ministerio y hacia su persona le acompañaran siempre.

Ahora nuestro respeto y nuestra fraterna acogida a nuestro nuevo párroco D, José Fran-
cisco Pastor, y agradecerle que haya aceptado el “reto”.

Todo cambio implica incertidumbre, y eso es lo que nos hace vulnerables; el no saber 
que va a pasar ahora .Pero los cristianos hemos de “ creer” y es la fe la que nos hace avan-
zar .Creer que esta “nave “ no la tripulamos personas , sino que es El Espíritu Santo el que 
nos hace caminar  para que sigamos la ruta a la que hemos sido llamados y que desde 
nuestra libertad de aceptar o no, si lo hacemos  a pesar de nuestras limitaciones y errores 
con, nuestra humildad , confianza y con su ayuda lograremos llegar a buen puerto.

Todo cambio implica también nuevas formas, nueva convivencia, y mas donde “roda-
mos tanta gente”, cada un@ hij@ de nuestro padre y de nuestra madre, pero con una fe 
común en Jesucristo y en su Iglesia. El nos ayudará.”Id al mundo entero y proclamad el 
evangelio” nos mando, pues bien a nosotros nos toca en esta pequeña parcela de su iglesia 
que es nuestra Parroquia de Santa Isabel de Aragón.

No quiero terminar sin tener un especial reconocimiento y agradecimiento a nuestro 
vicario D. Oscar Bolumar, no hay duda de que sin el esta transición no hubiera tenido el mis-
mo cariz, la Comunidad ha continuado su andadura y empieza curso con total normalidad, 
gracias a su esfuerzo, (que no ha sido poco) compaginar “solo” la capellanía del Hospital La 
Plana y la parroquia,

Solo me queda añadir la oración por los sacerdotes que rezamos diariamente antes de 
la eucaristía.

Santifica, Señor, a todos los sacerdotes
 que diariamente te inmolan en el altar
 y cuya vida es una entrega constante

 al servicio de los hermanos; que en las horas
 de desaliento y soledad te descubran

 a Ti como el gran amor y consuelo.

NUEVO CAPITAN, NUEVA TRAVESIA



Dirige sus pensamientos, palabras
 y obras para que en todo momento

 sean ejemplo de virtud.

Conserva y acrecienta su fidelidad
 en medio de nuestro mundo tan

 secularizado.

Que tus sacerdotes, Señor, vivan
 la Oración como fuerza de su vida

 consagrada.

Abrásalos en tu amor para que sean santos.

Bendice, Señor, a tu Iglesia enviando
 operarios a tu mies, para que la humanidad

 no se pierda por falta de pastores

   Amen

Recemos por ellos.
Felices fiestas
        Concha Toledano



¡Que sensación tan confusa! Dijimos los 
dos a la vez al salir de su casa. Nos senti mos 
bien con nosotros mismos, pero a la vez mal 
al ver las malas situaciones en la que viven 
algunas familias de nuestro entorno.

Todo empezó por un simple trabajo aca-
démico, pero conforme pasaban los días se 
convirti ó en una sati sfacción, la de poder 
ayudar a personas que no se valen por si so-
las. ¡ Que bien lo hemos pasado!- Exclamó 
el hombre, cuando acabamos de jugar al 
parchís. No hacen falta muchas cosas para 
pasarlo bien, lo importante es la buena com-
pañía. Las tares domésti cas, la soledad y la 
insati sfacción de ver como sus esfuerzos han 
sido en vano; han sido claros ejemplos de 
la pesadilla que viven a diario. Aún así, nos 
sorprende ver como la mejor medicina para 
sus problemas es el humor , el cariño, el  sa-
ber escuchar, el decirles una palabra bonita, 
etc, nos cuentan chistes e intentan reírse de 
sus anécdotas e historietas de cuando eran 
jóvenes, de lo que hacían, lo que trabajaban 
para sacar a delante a la familia, y tenerlos a 
todos unidos.

Además  es un privilegio la amabilidad 
con la que nos  tratan, la  alegría que ti enen 
cada vez que nos ven y lo bien que nos senti -
mos cuando estamos con ellos .

Por últi mo, queremos agradecer el haber 
intensifi cado esos valores que parecía que 
no teníamos y que hemos rescatado a través 
de estas personas. Apreciar lo que tenemos, 
ya que en un futuro lo podemos perder; pre-
ferir  aquello inmaterial, como el amor, antes 
que lo material o hacer un pequeño gesto 
como una sonrisa, aunque la situación  no lo 
permita.

Así hemos crecido como personas y aho-
ra  comprendemos mucho  mejor a los de-
más. 

                   Marc del Prado  y  Sara  Solá.

ENCUENTRO DE UNOS JÓVENES CON LA CARIDAD



En la biblia podemos encontrar numerosos pasajes en los que nos habla de la importancia 
de la música en la vida cristiana. A modo de ejemplo tomamos el segundo libro de Crónicas 
6,13-14 el cual dice:

“Los que tocaban las trompetas y los cantores hacían oír sus voces al unísono, para alabar 
y celebrar al Señor. Y cuando ellos elevaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y 
de los instrumentos musicales, para alabar al Señor “porque es bueno, porque es eterno su 
amor”, una nube llenó el Templo, la Casa del Señor, de manera que los sacerdotes no pudie-
ron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la Casa de 
Dios.”

Así mismo encontramos referencias a la música en forma de cantos de amor, cantos labo-
rales, de peregrinación, de júbilo, de alabanza, etc.

Muchas veces pensamos que la música es un simple acompañamiento para llenar los 
silencios en nuestras celebraciones y olvidamos la importancia que tiene como puente que 
nos acerca a Dios y favorece un encuentro personal con Él.

Desde el Coro parroquial ofrecemos nuestras oraciones en forma de cantos para la ala-
banza a Dios. Además, los cantos hacen posible que todos nos unamos en una misma oración 
y así permitir que Dios nos llene de su infinita misericordia y amor.

El coro está especialmente presente en las misas familiares, vigilias de oración, las festivi-
dades, comuniones y confirmaciones, y otras celebraciones.

Actualmente el coro lo componemos 17 personas, algunos integrantes tienen conoci-
mientos de música otros no tanto, pero cuando unimos nuestro sentir, más allá de la estética 
musical, experimentamos una profunda experiencia de Dios que sin duda nos va cambiando 
poco a poco y nos moldea como barro en manos de nuestro Alfarero.

Nuestra mayor recompensa sería que otros hermanos pudieran tener también esta expe-
riencia de acercamiento a Dios a través de nuestra música.

              CORO SHALOM SANTA ISABEL

MÚSICA EN LA VIDA CRISTIANA



Tan bon punt acaben les festes en honor a la nostra titular Santa Isabel, comença l’Any 
de la misericòrdia, que ha convocat el Papa Francesc. He volgut que el meu article fos sobre 
les obres de misericòrdia  ja que fa poc vaig trobar un article del Bisbat d’Urgell que tractava 
d’aquest tema i m’ha servit per agafar unes idees. El Papa vol que visquem de la misericòrdia 
de Déu i per a la misericòrdia envers el pròxim. És en la Butlla Misericordiae vultus nº 15, on 
ens diu: “és el meu viu desig que el poble cristià reflexione durant el Jubileu sobre les obres 
de misericòrdia corporals i espirituals. Serà una manera per desvetllar la nostra consciència, 
moltes vegades ensopida davant el drama de la pobresa, i per entrar encara més en el cor de 
l’Evangeli, on els pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina. La predicació de Jesús 
ens presenta aquestes obres de misericòrdia perquè puguem adonar-nos de si vivim o no 
com a deixebles seus.”

Les obres de misericòrdia són catorze: set corporals i set espirituals.

LES CORPORALS
- Donar menjar al qui té fam: i no sols la fam de menjar, també la fraternitat, companyia, 

justícia, amor…
- Donar beure al qui té set: i també descobir de què tenen set les persones que m’envolten 

i saciar-les, en la mesura que jo puga.
- Vestir al despullat: ajudar els necessitats, i no sols de roba, i vetllar de no despullar ningú. 
- Visitar els malalts: el malalt està i es sent sol i abandonat, hem de perseverar en les 

visites i donar esperança.
- Recollir els peregrins: ser acollidor en tothom, no jutjar, respectant les diferències que 

enriqueixen.
- Rescatar els captius: no podem traure’ls de la presó, però podem visitar-los, ajudar-los 

quan isquen.
- Enterrar els morts: ja ho fan les funeràries, però hem de pregar per ells i apropar-nos a 

consolar i ajudar els que han perdut un ésser estimat, i aportar la fe i l’esperança.

LES ESPIRITUALS
- Ensenyar a l’ignorant: ajudar aportant els nostres coneixements, però sense humiliar el 

que no sap. Ensenyar amb humilitat, fent que l’altre se’n vaja sortint per ell mateix. Tots som 
sempre aprenents.

- Donar bon consell al qui l’ha de menester: un bon consell, a temps, pot ser llum en la 
foscor, hem d’escoltar primer.

- Corregir al qui va errat: la correcció feta des de la humilitat i l’amor, reconeixent que jo 
també m’enganye.

- Consolar al trist i desconsolat: és necessari aportar alegria, consol i comprensió. Fent 
silenci i estant a prop.

- Perdonar les injúries per amor a Déu: el perdó és el distintiu de l’amor cristià. És tot un 
do el saber perdonar i oblidar. Perdonar per poder ser perdonats.

- Sofrir amb paciència les flaqueses i molèsties del pròxim: cal aguantar, cedir, suportar.
- Pregar a Déu per als vius i per als morts: viure intercedint i encomanant els germans. 

Dedicar temps a l’oració. És el camí més curt per arribar al germà.
Sabent que ens queda un llarg camí per recorrer i de la nostra feblesa, li demanem durant 

estes festes a Santa Isabel que ens ajude a perseverar en el nostre camí. Que aquest any 
que anem a començar puguem reflexionar sobre aquestes obres i començar a posar-les en 
pràctica. Que ella siga la nostra llum i la nostra guia i tinga també misericòrdia de nosaltres.

       Maria Pilar Seriols Pla.

ANy DE LA MISERICòRDIA



Desde estas pági-
nas agradecer la labor 
de nuestro anterior pá-
rroco y consiliario de la 
Cofradía, Rvdo. D. Juan 
Ángel Tapiador Navas, 
que se despidió de la 
que fue su comunidad 
parroquial con una 
emotiva Misa de Acción 
de Gracias el pasado 26 
de septiembre. 

Gracias a todas las 
realidades parroquiales 
y a cuantos feligreses colaborasteis en su regalo.

Dar también, desde aquí, y aunque ya hace más de un mes que está trabajando con 
nosotros, la bienvenida al Rvdo. D. José Francisco Pastor Teruel, nuevo párroco y nuevo 
consiliario. 

Junto a D. José 
Francisco, la Cofradía 
ha preparado ya el pro-
grama de fiestas que 
tenéis en vuestras ma-
nos en conmemoración 
del XLV Aniversario de 
la fundación de la pa-
rroquia y en honor a 
nuestra patrona Santa 
Isabel.

Felices fiestas.

RESEÑA



Memoria  2014,   Cáritas  Parroquial de  Santa Isabel de Aragón  de  Vila-real. 

Durante todo el año 2014 el equipo de Caritas de la Parroquia  de Santa Isabel ha detec-
tado una disminución  de la solicitud de ayudas  de familias de  otros países, esto ha sido 
consecuencia de la crisis que vive  nuestro país, por lo que muchos de ellos han decidido 
emigrar a otros países de Europa o incluso volver a su país de  procedencia. 

Por otro lado hemos constatado a lo largo de este año 2014 el aumento en las acogidas 
de nuestra Parroquia a familias españolas que ante la situación de paro indefinido en que 
se encuentran  recurren a  Cáritas para que se les ayude, sobre todo en  lo que se refiere a  
necesidades básicas. 

Durante el año 2014 en Cáritas de  Santa Isabel se  ha atendido a 32 nuevas  familias  de 
las cuales  22 son españolas, 5 marroquís, 4 rumanas y 1 siria. Y en conjunto se atendió a  
1.557 familias y  a 5.468 personas, todas ellas de personas de nuestro barrio. 

Pasamos a  hacer un resumen de los alimentos que se han repartido:

Leche  6.897 litros    Aceite  2.458 litros

Arroz  3.064 kg    Pasta   4.205 kg

Tomate  4.005 botes    Patatas 5.386 kg

Cebollas 2.291 kg    Legumbres  5.081 kg

Huevos  2.150 docenas    Atún   3.112 packs

Azúcar  1.697 kg    Harina  1.682 kg

Galletas 1.010 paquetes    Queso  1.151 porciones

Fruta en conserva 583 botes   Leche  lactantes 183 botes

Pañales 231 paquetes

Además de todo  lo anterior, desde Cáritas Parroquial se han repartido 95 vales de 
comida .

También comida  y ropa  repartida directamente  desde la parroquia, sólo en casos de 
emergencia,  y  todo gracias a los donativos  de los feligreses de nuestra parroquia.

También se hizo  una recogida de  material escolar, (gomas, lápices, estuches, libretas, 
carpetas, mochilas, etc.) que se repartió a  17 familias  con niños en edad escolar.

A principio de año llenamos de alegría el corazón de muchos niños repartiendo   jugue-
tes entre los más  pequeños el día de Reyes.

Todo el equipo de  Caritas Parroquial,  agradece a todos, la ayuda prestada, sin la cual 
hubiera sido imposible cubrir tantas necesidades y repartir tantas alegrías. 

CARITAS SANTA ISABEL

CÁRITAS PARROQUIAL



SANTA ISABEL DE ARAGÓN: ESPOSA, REINA y MADRE

El 11 de febrero de 1270 nació la infanta Isabel, bautizada con ese nombre en recuerdo de 
su tía paterna Isabel de Hungría. Sus padres fueron Pedro III de Aragón y doña Constanza.

Cuando la princesa cumplió 12 años (edad mínima establecida por el Derecho Canónico en 
aquel entonces para contraer matrimonio), se casó por poderes con don Dionisio, rey de 
Portugal, en la capilla de Santa María del palacio real de Barcelona. En junio de 1282 llegó 
a su nuevo reino, y en Troncoso, a donde había salido a recibirla, se encontró con su esposo 
al que conoció por primera vez.

La Reina de Portugal, nuestra Santa, fue una mujer dulce y bondadosa, inteligente y bien 
educada. Las infidelidades del rey supusieron un profundo dolor para ella, que fue una 
esposa enamorada de su marido. Tan grande fue su paciencia que hasta llegó a ocuparse 
de los hijos bastardos de su esposo.

Bajo la dirección de su confesor, el mercedario fray Pedro Serra, tuvo una intensa vida in-
terior y de entrega a la voluntad divina, sin perder la naturalidad de esposa y reina. Nunca 
quiso rehuir sus obligaciones, aun aquellas que parecían más mundanas, y siempre, como 
reina que era, se la pudo ver en las solemnidades, banquetes, recepciones y demás fiestas 
palaciegas. Exquisita atención prestó a las audiencias y visitas de sus súbditos, porque, 
como decía, era responsable de su salvación y bienestar. Pero esta actividad no le impidió 
encontrar sus momentos de oración.

La reina Isabel amó a Dios sobre todas las cosas. Educada en un espíritu profundamente 
religioso, todos los días encontró tiempo para la meditación del Evangelio y para acudir a 
la Santa Misa. Guardó rigurosamente las abstinencias y los ayunos mandados por la Santa 
Madre Iglesia; y durante la Semana Santa, para conmemorar la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, incrementó sus obras de piedad y devoción. Se confesaba con frecuencia, y 
nunca dejó de recibir la comunión en las principales fiestas del año (lo más que se permitía 
en aquella época).

Tuvo su tiempo bien organizado y aprovechado que le llegaba para sus devociones y prác-
ticas piadosas, sin abandonar la administración de sus villas y castillos, ni dejar el gobierno 
de su casa a cuyo frente estaba siempre.

También, como todos sabemos, se distinguió por su caridad con los pobres y enfermos. 
Recordemos el famoso milagro de las rosas.

Otra faceta de su vida fue la labor pacificadora que realizó. Así la vemos, con sólo diecisiete 
años y poco antes de dar a luz a su primer hijo, intervenir en las luchas del rey con el herma-
no bastardo que le quería quitar el trono. También contribuyó a reconciliar a Portugal con 
el Papa, con la firma de un concordato y la fundación de la Universidad de Coímbra. Igual-
mente afianzó la paz entre castellanos y portugueses, mediante la unión matrimonial de 
sus hijos con los del rey de Castilla. Con idéntico efecto pacificador medió entre su herma-
no Fadrique, rey de Sicilia, y Roberto de Nápoles. Pero, seguramente, lo más difícil para ella 
fueron los años en los que tuvo que poner paz entre su esposo y su hijo, que llevaron al país 



a la guerra civil.

En el año 1324 
enfermó el rey 
Dionisio. La rei-
na fue su enfer-
mera, y en sus 
brazos murió en 
enero de 1325. 
Inmediatamen-
te después de 
su muerte, Isa-
bel se vistió el 
hábito de las 
clarisas, se cor-
tó el cabello, y 
volvió ante la 
tumba de su esposo, diciendo a los presentes: “Daos cuenta de que a la vez que al Rey 
perdisteis a la Reina”.

Hasta el final de sus días vivió una vida retirada, aunque libre de votos religiosos. Conservó 
su patrimonio para construir iglesias, hospitales, y monasterios; y, ayudar a los pobres y 
enfermos.

Peregrinó hasta Santiago de Compostela. Al visitar la catedral el 25 de julio puso en las ma-
nos del arzobispo su corona. El arzobispo le entregó un bordón y una esclavina, que fueron 
enterrados junto a su cuerpo al morir.

Durante toda su vida, Santa Isabel manifestó una gran devoción hacia la Virgen María, bajo 
la advocación de su Purísima Concepción. Fue ella quien consiguió que se instituyese en 
Portugal la fiesta en honor de la Inmaculada.

Ya llegada a su vejez, un nuevo asunto familiar la hizo intervenir como pacificadora. Esta vez 
entre su hijo Alfonso IV de Portugal y su nieto Alfonso XI de Castilla.

Pese a sus muchos años se puso en camino hacia el campo de batalla para disuadir a su 
hijo. Aquel viaje, en medio de los calores veraniegos, significó su muerte, aunque la causa 
fue una herida en el brazo, acompañada de fuerte dolor y fiebre. Reconociendo que se 
acercaba el fin de su vida se confesó, oyó misa y con gran devoción y muchas lágrimas re-
cibió la comunión. Rezando y recitando salmos e himnos litúrgicos, como el “María, mater 
gratiae”, con voz cada vez más débil, entregó su alma al Señor. Era el 4 de julio de 1336, en 
el castillo de Estremoz. Junto a su lecho, según ella siempre deseó, estaba su hijo, por el 
que tanto había sufrido.

Después de su muerte, su cuerpo fue trasladado hasta el monasterio de Santa Clara de 
Coímbra. 

       Amelia Moner Catalá



Balma: ¿y que podemos escribir? Le pregunte yo, y su contestación fue la más sincera 
de todas: pues lo que sentimos y vivimos durante esos 7 esplendidos días María.

Así que aquí vamos… Estábamos las dos con los nervios a flor de piel, llenas de emoción 
y muy ilusionadas. Llego el momento de marcharse, los niños se despedían de sus padres 
al igual que nosotras y subimos al autobús, allí ya nos pusimos en marcha con el que tenía 
que ser nuestro trabajo para la semana, el de ser monitoras.

No era la primera vez de María pero si la de Balma, la que desea con muchas ganas que 
llegue ya el siguiente campamento.

Solo llegamos a Al-
tura nos dirigimos al 
campamento, y allí ya 
he empezó todo. Todos 
los cientos de juegos que 
teníamos preparados, las 
manualidades, los bailes, 
los momentos de ora-
ción, las excursiones…Un 
sinfín de actividades que 
las disfrutamos tanto los 
niños como los monito-
res. Los días volaban y 
nadie se daba cuenta, 
porque éramos una gran familia, que estaba formada por 9 monitores y 15 niños .Los niños 
fueron el alma del campamento, ya que sin ellos este campamento no se podría haber 
realizado y nos llevamos un pequeño trocito de ellos en nuestro corazón porque son; insu-
perables. Cada uno aportaba su forma de ser y todos éramos uno. 

Al igual que en todas partes, tuvimos mejores y peores momentos, pero por supuesto 
que la mayoría fueron los mejores los que para siempre vamos a recordar: como la noche 
de disfraces; con nuestro particular karaoke, la gymcana nocturna por el pueblo; desper-
tando a todos los vecinos…, la excursión a segobriga park; en la que parecíamos patitos, los 
ensayos de baile; los cuales nos salieron genial… ¡Y mil momentos más que para siempre 
nos acordaremos!.

Nosotras ya pensamos en el futuro y estamos deseando que llegue el siguiente campa-
mento para que la enorme familia que ya hemos creado crezca, para innovar con nuevas 
actividades… Pero sobre todo para repetir estos hermosos momentos. Solo queremos de-
cirle GRACIAS a toda la gente que ha formado parte de este campamento y decirle VEN a 
toda la gente que quiera formar parte del. Desearle a todo el mundo unas felices fiestas de 
Santa Isabel y que ¡Viva Santa Isabel!

      Balma Rubert y María Flores. (Monitoras)

CAMPAMENTO 2015



Después de una excursión al 
Santuario de la Cueva Santa, surgió 
la idea de crear un grupo de devo-
tos. Y….. cómo no! Nuestro vicario, 
segorbino de los buenos, nos dio 
varias ideas.

Primero, nombrar una “clava-
ria” y dos doncellas con el fin de 
encargarse de la “capelleta” y dar 
culto a la Virgen.

Todo el grupo fuimos invitados 
de honor en la novena que Segor-
be celebra en sus fiestas. Damos 
las gracias por las atenciones reci-
bidas.

Queremos dar a conocer a la 
Virgen de la Cueva Santa. Ella visita 
los hogares de cuantos quieren que 
les acompañe unos días. Ella, junto 
a San Pascual, son los patrones de 
la diócesis de Segorbe-Castellón.

Ella, igual que nuestra “More-
neta” fue hallada en el interior de 
una cueva.

La devoción a su imagen está 
extendida por toda la comarca del 
Alto Palancia.

Queremos, todo el grupo, que esta devoción se extienda y conozca en nuestra parro-
quia y en nuestra ciudad.

Y como dicen los gozos:

“Sed nuestra Madre piadosa

Virgen de la Cueva Santa”

       Fausta, Lourdes y Mª Dolores

       Clavaria y Doncellas

OTRO GRUPO EN LA PARROQUIA



ACTOS y HORARIOS DE LAS FIESTAS
DE LA PARROQUIA SANTA ISABEL

Viernes 13 de noviembre de 2015

PRIMER DÍA NOVENA SANTA ISABEL.

DÍA OFRECIDO A LA PAZ

19,00 hrs. Comienzo de la Novena en honor a la titular de nuestra Parroquia, Santa 
Isabel de Aragón y vestición de medallas, para los nuevos Cofrades. Juramento 
de la Junta de la Cofradía de Santa Isabel e Imposición de la medalla al nuevo 
Consiliario, Rvdo. D. José Francisco Pastor Teruel. 

20,00 hrs. Concierto-Vigilia de Oración por parte del Coro Parroquial Santa Isabel 
“Shalom”
A lo largo de todas las fiestas de la Parroquia, atendiendo a la llamada de Cáritas 
recogeremos alimentos durante todos los días. 
“Tanta mayor libertad de Espíritu tendrás, cuando menos deseos de cosas inútiles 
o dañosas tengas”. Santa Isabel. Reina de Portugal e Infanta de Aragón. 
También recuerden que cada día de la Novena, la Misa será ofrecida por las 
intenciones que previamente se hayan anotado en el Despacho Parroquial. 



Sábado 14 de noviembre de 2015
SEGUNDO DÍA NOVENA SANTA ISABEL.

DÍA OFRECIDO A LA VIRGEN MARÍA

11,00 hrs. Salida de la Romería Procesional hasta la Ermita “Mare de Déu de 
Gràcia”.

13,00 hrs. Celebración de la Eucaristía en la Ermita 

14,00 hrs. Comida en “el Termet”. Al finalizar regreso a la Parroquia. 

19´30 hrs. Celebración de la Eucaristía, Segundo día de la Novena en honor a 
nuestra Santa, solemnizada por el Coro Parroquial. 



Domingo 15 de Noviembre de 2015
TERCER DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL 

DIA OFRECIDO A LAS FAMILIAS Y A LA IGLESIA DIOCESANA

12´00 hrs. Celebración de la Eucaristía con todas las familias de la Parroquia. 
Representación de la vida de Santa Isabel por los niños y niñas de Perseverancia

14,00 hrs. Paellas en la C/ Torrehermosa. Es imprescindible adquirir anteriormente 
el ticket para la misma, al precio de 6 Euros. A continuación baile y juegos para 
todos.

20,00 hrs. Tercer Día de la Novena en honor a Santa Isabel. 



Lunes 16 de Noviembre de 2015
CUARTO DÍA NOVENA SANTA ISABEL

DIA OFRECIDO A LOS ENFERMOS Y MAYORES

Por la mañana  y previo aviso, se visitará a los enfermos de la Parroquia y se les 
administrará la Sagrada Comunión en su propio domicilio.

19´00 hrs. Cuarto día de la Novena. Celebración de la Eucaristía por los enfermos y 
por los mayores de nuestra Comunidad Parroquial; administración del Sacramento 
de la Unción de los Enfermos. 



Martes 17 de Noviembre de 2015
QUINTO DÍA NOVENA SANTA ISABEL

DIA OFRECIDO A LOS JÓVENES

19´00 hrs. Quinto día de la Novena, con la participación de los jóvenes en la 
Celebración de la Eucaristía



Miércoles 18 de Noviembre de 2015
SEXTO DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL

DÍA OFRECIDO A LOS NIÑOS

19,00 hrs. Sexto día de la Novena. Misa con los niños y niñas de catequesis 
parroquial y sus familias.

Al finalizar la Eucaristía, ofrenda de flores a Santa Isabel, así como presentación 
de niños y niñas a nuestra Santa para recibir su bendición. De manera especial 
invitamos a las familias con niños y niñas que han sido bautizados en el último 
año. 



Jueves 19 de Noviembre de 2015
SÉPTIMO DÍA DE NOVENA A SANTA ISABEL

DIA OFRECIDO A LOS SACERDOTES

10,00 hrs. Misa Jueves Sacerdotal en Acción de Gracias a San José, patrón de las 
Vocaciones Sacerdotales y Exposición del Santísimo a lo largo del día, hasta la Misa 
Vespertina de las siete, en la que recibiremos la Bendición del Santísimo. 

19,00 hrs. Séptimo día de la Novena a Santa Isabel, ofrecida por los Sacerdotes.

INTENCIONES DEL DÍA:

• Rvdo. D. Vicente Manzanares Bascuñana

• Rvdo. D. Juan Bautista Alba Berenguer

• Acción de gracias



Viernes 20 de Noviembre de 2015
OCTAVO DÍA NOVENA SANTA ISABEL. 

DÍA OFRECIDO A LAS NECESIDADES DE LA PARROQUIA
Y AL CORO PARROQUIAL

19,00 hrs. Octavo día de la Novena a Santa Isabel, con la Celebración de la Santa 
Misa. 

21,00 hrs. Cena en los Salones Parroquiales. Existe fila 0, adquirir tiket previamente.



Sábado 21 de Noviembre de 2015
ÚLTIMO DÍA NOVENA SANTA ISABEL.

DÍA OFRECIDO A LA COFRADÍA SANTA ISABEL

19’30 hrs. Último día de la Novena a Santa Isabel y Celebración de la Eucaristía. Al 
finalizar la Santa Misa, beso de la reliquia de nuestra Patrona. 

INTENCIONES DEL DÍA:

 • Difuntos Cofradía Santa Isabel



11’00 hrs. MISA SOLEMNE DE CRISTO REy EN ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 
FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA y POR SANTA ISABEL. Con la participación 
del Coro Parroquial Santa Isabel “Shalom”. Predicará y presidirá el Rvdo. D. 
José Francisco Pastor Teruel, Párroco de Santa Isabel de Aragón de Vila-real

AL FINALIZAR LA MISA, PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE SANTA ISABEL, 
POR LAS SIGUIENTES CALLES: C/ Padre Luis María Llop, C/ Ausiàs March, 
Carlos Sarthou, Avda. Cedre y C/Padre Luis María Llop. Acompañada por 
“Dolçainers i Tabalaters”, la banda infantil de tambores de la Cofradía Santa 
María Magdalena y la Banda de Música. 

En la procesión saldrán las niñas vestidas de la Reina Santa Isabel. También 
se invita a todos los niños y niñas que vengan vestidos con el traje típico de 
nuestra ciudad y a los niños y niñas que en este año han recibido su Primera 
Comunión con sus trajes de Comunión. 

A LA ENTRADA DE LA IMAGEN EN EL TEMPLO PARROQUIAL SE CANTARÁ 
EL HIMNO DE SANTA ISABEL y SE REPARTIRÁN LOS PANES BENDECIDOS DE 
LA SANTA. 

Domingo 22 de Noviembre de 2015
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

XLV ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA
Y FIESTA DE LA COFRADÍA “SANTA ISABEL”



Lunes, 23 de noviembre de 2015
CELEBRACIÓN DIFUNTOS DE LA PARROQUIA

19’00 hrs. Celebración de la Santa Misa, por todos los difuntos de la 
Parroquia y de la Cofradía.

A continuación se hará la rifa de “les bolletes”.



X RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO
DEL 28 DE NOVIEMBRE

HASTA NAVIDAD 2015-2016

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

 A LAS 18.45 H.

HORARIO:
DE LUNES A SÁBADOS DE 17.00 A 19.30 H.

DOMINGOS DE 10.00 A 13.00 Y DE 18.00 A 20.30 H.

Diócesis  Segorbe-Caste l lón
Vi la - r ea l

PARROQUIA
SANTA ISABEL
DE ARAGON


