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De nuevo vislumbra-
mos con alegría las fies-
tas de nuestra familia pa-
rroquial en honor a Santa 
Isabel de Aragón, con los 
ojos fijos en Cristo al que 
celebramos como Rey de 
Misericordia y Señor de 
toda Bondad, pues he-
mos experimentado a lo 
largo de este curso pasa-
do la Ternura de Dios en 
el Año Jubilar que el San-
to Padre convocó y ahora 
concluye.

Todo ha sido un in-
menso regalo que hemos 
saboreado, muy especial-
mente en esa semana en 
la que nuestra Parroquia fue Templo donde alcanzar las gracias jubilares. Por ello, bendi-
gamos al Señor.

En estas fiestas, al clausurar el año Santo de la Misericordia, de nuevo la figura de Santa 
Isabel se pone ante nuestra mirada para descubrir en ella la belleza de la Fe Cristiana. Su 
vida, la huella de su testimonio y el ejemplo de su santidad nos vuelve a recordar que me-
rece la pena ser cristianos.

En un viaje a su Baviera natal, el Papa Benedicto decía a un grupo de periodistas que 
convenía recordar la belleza del cristianismo, la hermosura de la Fe Católica. ¡Y es verdad!

Cada día deberíamos recordar esa belleza. Creer es maravilloso, llena el corazón, alegra 
el alma, da sentido a la vida y nos anima a vivir esa vida en plenitud.  Creer es contar con 
Cristo para todo, estar con Él, vivir para Él. ¿Existe algo más hermoso? Lo dudo.

Santa Isabel nos invita a tener cerca a Jesucristo y a contar con Él, así, cuando rezamos 
con fervor, cuando participamos en la Santa Misa, cuando recibimos los sacramentos, nota-
remos la presencia del Señor que nos dará una alegría indiscutible. Experimentarlo, vivirlo, 

SALUDA DEL PÁRROCO
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dejar que ahonde en nuestro corazón y envuelva nuestro ser, es sensacional. ¡El mejor 
regalo que podemos tener!

Sí, es bello creer. Sí, es hermosa la fe cristiana. Con ella nuestra mirada se vuelve sobre-
natural, divina y descubrimos lo que realmente vale la pena, lo esencial.

Vivimos en medio de una sociedad que apenas valora estas cosas. Lo material, lo mez-
quino, lo superficial es lo que prima y se nos ofrece y, en cambio,  se silencia lo verdadero, 
lo esencial, lo que edifica la existencia. Santa Isabel nos señala el valor de lo primordial y 
de lo que construye. Nos recuerda que la fe cristiana no es una costumbre, una rutina, es 
identificarse con Cristo, dejarle entrar en nuestra vida, llamarle para que nos acompañe en 
nuestro caminar arduo y difícil, es enamorarse de Jesús y serle fiel hasta la muerte. La fe no 
molesta, la fe nos hace felices.

Estas fiestas deben renovar en nosotros el deseo de tomarnos en serio el discipulado 
de Jesús a la manera de Santa Isabel que nos ha dejado una estela de su vida para que, 
siguiéndola gocemos de su misma alegría, la que no se acaba y que brota del Amor de Dios 
y a Dios, que pasa por el hermano y que comienza aquí y ahora, pero que tiene su plenitud 
en el cielo.

Estas fiestas fundacionales de nuestra Parroquia nos ayuden  a recordar quienes somos, 
a ser agradecidos con los dones que hemos recibido, a tener presentes a los más pobres 
y necesitados, a los enfermos y a los tristes y  a dar testimonio valiente y audaz de Cristo.

   Felices y Santas Fiestas en honor de Santa Isabel.

       José Francisco Pastor Teruel

       Sacerdote
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Un año más la Cofradía de Santa Isabel de Aragón se dispone a celebrar sus fiestas en 
honor a su titular, coincidiendo con el XLVI aniversario de la Fundación de nuestra parro-
quia.

Recién acabadas las del año pasado, daba comienzo en toda la Iglesia Universal el Año 
Santo de la Misericordia, el ocho de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Y 
acabará, precisamente el veinte de noviembre, festividad de Cristo Rey, y día de nuestra 
fiesta principal.

La biografía de Santa Isabel habla de una mujer piadosa y caritativa, ya desde su in-
fancia. Por lo tanto, mujer de misericordia, que podemos comprobar haciendo un breve 
repaso a las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales.

“Visitar a los enfermos”.
Isabel visitaba a los enfermos y conseguía médicos para los que no tenían con qué pa-

gar la consulta.
“Dar de comer al hambriento”. “Dar de beber al sediento”. “Dar posada al peregrino”. 

”Vestir al desnudo”.
De todas ellas dio buena cuenta la reina Santa. Fundó hospitales (en Coimbra, Leiría y 

Santarém). Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos, y un orfanato 
para niños abandonados. Sus riquezas van a parar a los pobres en forma de ropa y alimen-
tos.

“Enseñar al que no sabe”.
Para lo cual también fundó escuelas gratuitas.
“Dar buen consejo al que lo necesita”.
Se esforzó para convencer a su marido con palabras bondadosas para que cambiará su 

conducta.
“Corregir al que se equivoca”.
El profundo dolor que como madre debió sentir al ver peleando a padre e hijo, y más 

tarde, a su hijo Alfonso de Portugal y su nieto el Rey de Castilla, la llevó incluso al campo de 
batalla para forzar la concordia entre ambos. 

“Perdonar al que nos ofenda”. “Sufrir con paciencia los defectos del prójimo”. 
Su marido Dionisio de Portugal tenía un genio violento, era bastante infiel y llevaba 

una vida bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimiento para la joven 
reina, quien soportaba todo con bondad y  paciencia e incluso educó a los hijos que él tenía 
con otras mujeres. 

“Consolar al triste”.
En los hospitales pasaba largas horas consolando a los allí acogidos.   
“Rogar a Dios por los vivos y los difuntos”.
Siendo una mujer piadosa, podemos dar por seguro que rogó a Dios por los vivos y los 

difuntos, especialmente por su marido y su hijo en tiempos de guerra para que cesasen sus 
enfrentamientos. 

Así pues, nuestra querida Santa nos enseña a llevar a cabo las obras de misericordia, no 
sólo este año jubilar, sino a lo largo de nuestra vida. Ella que fue nieta de reyes y reina por 
matrimonio, después de enviudar, decidió dejar la comodidad de palacio. Peregrinó, como 

SALUDA PRESIDENTA
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todos sabemos, a Santiago de Compostela, 
donde le entregó la corona al Arzobispo para 
recibir el hábito de las Clarisas como tercia-
ria, e irse a uno de sus conventos, donde 
llevó una vida de austeridad. Tan sólo quiso 
mantener su patrimonio para seguir ayudan-
do a los más necesitados y para seguir cons-
truyendo iglesias, monasterios y hospitales.

Por otra parte, hemos tenido también el 
gran regalo de ser Templo Jubilar al venerar 
la imagen del Cristo de la Misericordia que 
preside el Calvario de nuestra parroquia.

Sepamos llevar pues a Santa Isabel de 
Aragón como modelo de vida cristiana y mi-
sericordiosa.

Esperando vuestra asistencia a todos los 
actos programados, os deseo unas felices 
fiestas.

     
 Amelia Moner Catalá
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Llegamos al final del Año Jubilar de 
la Misericordia y con ello también llegan 
nuestras fiestas parroquiales en honor a 
nuestra titular, Santa Isabel de Aragón. A 
través de este saluda invitamos a todos a 
participar de los actos que con tanto es-
fuerzo la Junta de la Cofradía de Santa Isa-
bel de Aragón han programado para estos 
días. 

A través de este saluda queremos dar 
la bienvenida a nuestra comunidad parro-
quial a D. Julio César Silva Cisternas, nom-
brado por el Sr. Obispo como adscrito de 
la Parroquia de Santa Isabel de Aragón.

También queremos agradecer a D. Ós-
car Bolumar Asensio la labor realizada en 
esta comunidad parroquial a lo largo de su 
ministerio como vicario de Santa Isabel y 
de una manera especial hacia nuestra Co-
fradía de Santa Isabel. Le encomendamos 
en oración su nueva labor pastoral como 
Párroco de Eslida y de Ahin.

Vivamos estos días de gracia con la vivencia y la devoción a nuestra patrona dando tes-
timonio de esas obras de misericordia tanto corporales como espirituales que de manera 
destacada brillaba en la persona de nuestra santa. Santa Isabel de Aragón nos acompañará 
en este final del año jubilar que el Papa Francisco regaló a todo el orbe cristiano llevando a 
cada rincón del alma humana la caricia del amor de Dios misericordioso.

¡¡¡Felices fiestas!!!

      Junta de la Confraria de Santa Isabel

SALUDA DE LA JUNTA
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Agradezco a la Junta de la Cofradía de Santa Isabel de Aragón la invitación de dedicar 
unas palabras en el Libro de fiestas antes del inicio de las fiestas parroquiales en honor a 
Santa Isabel de Aragón. Además agradezco el detalle de nombrarme Cofrade de Honor de 
dicha Cofradía.

Tras el agradecimiento viene mi despedida a través de estas palabras. Una despedida 
no es tristeza, todo lo contrario, es formar parte para siempre de la comunidad parroquial 
de Santa Isabel durante los años 2010 a 2016. Ahora es el momento de ser embajador de 
las virtudes y de la figura de esta santa reina en aquellos lugares donde el Sr. Obispo me 
ha encomendado: Las Parroquias de Eslida y de Ahin, en el corazón de la Sierra Espadán. 
Desde ese mismo corazón os llevo a la Mesa del Altar  a cada persona, a cada grupo: coro, 
cofradía de Santa María Magdalena, catequistas de comunión y de confirmación, cateque-
sis de adultos, mujeres de la limpieza, caritas, modistas, repartidoras de la Hoja Parroquial, 
sacristía, cofradía Santa Isabel de Aragón, Junta Infantil y Juvenil, dos grandes mujeres que 
durante estos años han rezado el Santo Rosario de manera especial hacia aquellos sacer-
dotes cuyo ministerio pastoral hemos ejercido en la Parroquia, me estoy refiriendo a la 
Sra. María Cabedo Almela y a la Sra. Gloria Costa Menero y otras tantas personas que han 
hecho que en nuestra comunidad cristiana siempre se reflejará la vivencia de la fe, en una 
misma esperanza y fundada en el amor.

Este año de manera especial, ya que estamos viviendo el Año Jubilar de la Misericordia, 
debemos de vivir con intensidad cada acto, cada minuto, demostrando que en cada cora-
zón late el testimonio de Santa Isabel de Aragón llevando la paz, llevando cada gesto de 
amor hacia el más necesitado, no sólo en lo material sino también en lo espiritual. 

Mis últimas palabras son de ofrenda ante la Mesa del Altar para que formando una 
comunidad viva se testimonie la fe, la esperanza y la caridad bajo la mirada, el ejemplo y la 
intercesión de Santa Isabel.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

  ¡¡¡VISCA SANTA ISABEL!!!

       Óscar Bolumar Asensio.

 Párroco de El Salvador de Eslida.

   Encargado parroquial de San Miguel Arcángel de Ain.

     Capellán del Hospital de La Plana.

AgRADECImIENTO
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Eres Jesús un Buen Pastor, que apacientas el rebaño y velas por las ovejas descarriadas.
Eres Jesús el que las  buscas y velas por ellas.
Eres Jesús Buen Pastor, que llevaste nuestros pecados en tu cuerpo sobre la cruz.
A ti me dirijo, Buen Pastor, y te pido por tantas ovejas tuyas que están sufriendo los ho-

rrores de la guerra. Sí, Jesús. Estamos viviendo una eterna crisis: crisis sociocultural, crisis 
política y también crisis de identidad cristiana.

Acuérdate Jesús, Buen Pastor, de tanta gente humilde y anónima que está sufriendo. Yo 
te pido, Jesús, por nuestra comunidad parroquial de Santa Isabel al frente de la que está 
nuestro párroco D. José Francisco, para que sea un referente de caridad fraterna y cristiana, 
al igual que fue nuestra Santa titular.

Y, como ovejas tuyas que somos, cuídanos y llévanos siempre por buen camino. Y, si 
alguna vez nos metemos en algún sembrado que no es tuyo, nos das un tirón de orejas.

Te diré que escuches a tu Madre y Madre nuestra. También es la mejor intercesora que 
tenemos ante ti. Y sabemos aquello de que el hijo nada le negará a su madre.

Bueno, Jesús Buen Pastor, te digo adiós. Ten cuidado de tus ovejas, para que seamos y 
rebaño bajo un solo pastor.

Adiós Jesús y gracias.
Pastor que das la vida por tu rebaño.
Pastor que dulcemente nos apacientas.
Pastor en cuyo báculo descansamos.
Ten misericordia de nosotros.
Bones festes parroquials a tots i visca Santa Isabel.
       Francisco Badenes Balaguer

“YO CONOZCO A mIS OVEJAS
Y ELLAS mE CONOCEN A mÍ”
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Ya estamos aquí de nuevo para celebrar nuestras fiestas parroquiales en honor a Santa 
Isabel de Aragón para nosotros y de Portugal para los portugueses.

Hija de rey y casada con rey, madre de rey y abuela de rey es de suponer que su vida 
podría ser cómoda pero por su fe en Cristo y por su educación cristiana no tuvo ningún 
reparo en atender a los mendigos, ancianos y enfermos.

Ella vio a las personas tal como son y no los clasificó por su clase social. Fundó con-
ventos y hospitales e incluso se le conoce que ayudaba directamente con dinero a los más 
necesitados.

Pero como en toda familia, también tuvo sus problemas. No tuvo reparos en ponerse 
en medio del campo de batalla por las disputas entre su marido Dionisio Rey de Portugal y 
su hijo Alfonso, cosa que repitió al fin de su vida para frenar la batalla entre su hijo Alfonso 
de Portugal y su nieto Alfonso de Castilla.

Ella supo ponerse en su lugar para limar asperezas entre su familia y es un ejemplo que 
podemos llevar a nuestros días ya no solo dentro de casa sino también en nuestros trabajos 
y en nuestra vida cotidiana.

HIJA DE REY Y CASADA CON REY...
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Su fórmula fue rezar y trabajar. Con la 
plegaria supo frenar el ímpetu de su ma-
rido y de su hijo y también el de su nieto. 
Supo templar los ánimos en momentos 
difíciles 

Con su trabajo dio ejemplo a toda la 
gente que le rodeaba. Ella no miró quien 
era ni a quien ayudaba para intentar con-
seguir que la vida fuera mejor entre las 
personas a las que ella pudo apoyar.

Como miembro de la Cofradía de 
Santa María Magdalena de la parroquia 
de Santa Isabel me siento orgulloso de 
tener a una patrona que supo hacer todo 
el bien que pudo sin mirar a quién se lo 
hacía.

Estamos en una comunidad parro-
quial donde nos movemos gran cantidad 
de personas, cada una con sus encomien-
das y tenemos un gran ejemplo a seguir 
en nuestra Santa Isabel de Aragón.

Aprovecho la ocasión para invitar a quien le llegue este pequeño escrito, para invitaros 
a venir a la parroquia e involucraros en cualquiera de los grupos que aquí tenemos para 
llevar adelante nuestra ilusión de Fe en Cristo.

¡Viva Santa Isabel!
José Luis mata

Presidente Cofradía Santa maría magdalena
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El 11 de Abril de 2015, el Papa Francisco 
publicó la BULA DE CONVOCACIÓN 
DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA 
MISERICORDIA  Misericordiae Vultus

 (El Rostro de la Misericordia) con mo-
tivo del 50 aniversario de la conclusión del 
Concilio Vaticano II. Así comienza: “Jesucris-
to es el rostro de la misericordia del Padre”. 

El Año Santo dio comienzo en Roma el 
8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, con la apertura 
de la Puerta Santa  de la Basílica de San Pe-
dro. Como sucedió en otras Catedrales del 
mundo, el día 12 de diciembre de 2015 se 
procedió al solemne comienzo del Jubileo 
de la Misericordia en la Catedral de Segorbe 
con la apertura por el Reverendísimo señor 
Obispo de la Diócesis de la Puerta Santa del 
Año Jubilar, en el acceso que comunica el 
claustro con el templo catedralicio. Duran-
te la celebración Eucarística, D. Casimiro 
comentó que “además de en la Catedral de 
Segorbe, se podrá hacer extensiva la obten-
ción de indulgencias plenarias a aquellas 
parroquias que veneren imágenes que in-
cluyan en su nombre a la Misericordia…” 

Participamos en el acto muchos fieles 
de nuestra Parroquia que nos habíamos 
desplazado en autobús y particularmente. 
Todos juntos fuimos a degustar una paella 
con las Hermanas de la Caridad de la Sagra-
da Familia en Castellnovo. Durante la comi-
da, en la mesa con D. José Francisco, se co-
mentó que en nuestra Parroquia se venera 
la imagen de “El Cristo de La Misericordia”. 
El lunes, rápidamente, el Sr. Cura solicitó al 
obispado la posibilidad de ser Templo Jubi-
lar para nuestra Parroquia. 

Así, el 30 de Diciembre de 2015, D. Ca-
simiro López Llorente emitió un decreto 
donde se incluía a nuestra Parroquia como 
Templo Jubilar.

El día 11 de Enero de 2016, celebramos 
Reunión el Consejo Parroquial de Pastoral. 
Gozosamente, D. José Francisco nos comu-
nicó el hecho publicado por el obispado, y 
más siendo únicos en Vila-real: formamos 
parte del privilegiado grupo de sedes de 
la Diócesis donde podremos obtener las 
indulgencias plenarias vinculadas con el 
Jubileo de la Misericordia convocado por el 
Papa Francisco, los días del Quinario-del 29 
de Febrero al 4 de Marzo- y la Vigilia y Fies-

¡ FUImOS TEmPLO JUBILAR EN 2016 ¡

Apertura puerta  Año Jubilar
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ta, 5 y 6 de Marzo. Hizo hincapié en que de-
bíamos ser conscientes del regalo recibido, 
puesto que, además, podríamos obtener 
en 7 días 7 jubileos, participando en todos 
los actos y cumpliendo con el ritual estable-
cido: Peregrinar hacia la Puerta Santa del 
Templo Jubilar (de Sta Isabel), Confesión, 
Recibir la Eucaristía, Hacer profesión de fe 
(rezar el Credo), Orar por las intenciones del 
Papa (Padrenuestro y Ave María). Las indul-
gencias plenarias dispensadas en esos días, 
van más allá del perdón de las faltas con-
fesadas, borrando completamente compor-
tamientos y pensamientos negativos, recu-
perándonos para obrar con amor y caridad. 

Ilusionados, y para hacer partícipes a 
‘toda Vila-real’ de este hecho, compusimos 
un cartel con nuestro Cristo de la Misericor-
dia y el logo del año jubilar para que pudie-
ra publicitarse por las diferentes parroquias 
y diferentes estamentos públicos de la ciu-
dad. Se prepararon 1.000 estampas con la 
misma imagen que incluía  una hermosa 
oración del Papa Benedicto XVI. El templo 
parroquial permaneció abierto la mayor 
parte del tiempo en esos días. Diariamente 
tuvimos  Laudes por la mañana, el Quinario 
por las tardes. El jueves hubo exposición del 
Santísimo. El viernes, Viacrucis. En la Vigilia 
del Sábado, Adoración a la Cruz. Como colo-
fón a la Semana Jubilar, el 8 de Marzo, Misa 
Solemne. 

Durante toda la semana la afluencia de 
personas de nuestra parroquia, de Vila-real 
y de pueblos cercanos a nuestro templo 
para ganar el jubileo, fue masiva y ¡¡pronto 
nos quedamos sin estampas!!.

El tiempo de gracia, misericordia y per-
dón del Año Santo, nos predispuso a vivir 
esta semana con ‘alegría, serenidad y paz’ 
(en palabras del Santo Padre). “Clemente 
y compasivo es el Señor, lento para la ira y 
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grande en misericordia y fidelidad”. Dios es 
Misericordia y esto significa que la miseri-
cordia es un don. Un don que, a nivel hu-
mano, se nos hace ‘difícil’ practicar, a no ser 
que ‘abramos’ nuestro corazón a los herma-
nos que vayamos encontrando en el discu-
rrir de nuestra vida. Así, comprendimos que 
esta ‘misericordia humana’, es tanto el sen-
timiento de compasión respecto al que está 
sufriendo, como el acto de perdonar a otro 
el mal que haya cometido. Que si fuéramos 
“Misericordiosos como el Padre”, no juzga-
ríamos ni condenaríamos, sino que perdo-
naríamos y amaríamos (‘Nada nos asemeja 
tanto a Dios como estar siempre dispuestos 
a perdonar’-dijo san Juan Crisóstomo en el 
siglo IV-). Que practicando la misericordia 
se crean lazos de fraternidad entre los hom-
bres. Que el perdón  mutuo reconstruye y 
consolida la fraternidad, evitando así que la 
división y el rencor que producen las ofen-
sas paralicen la comunidad. Que el perdón 
de Dios por nuestros pecados no conoce lí-
mites: El Padre no se cansa nunca de perdo-
narnos. ¿Nos casamos nosotros de pedirle 
perdón?.  

El Santo Padre eligió el próximo día 20 
de Noviembre, Solemnidad de Cristo Rey 
del Universo, como fecha de cierre del AÑO 
JUBILAR DE LA MISERICORDIA. 

Como en nuestra Parroquia coincide con 
la celebración del XLVI Aniversario de su 
Fundación y con la Fiesta en Honor a San-
ta Isabel de Aragón (organizada por su Co-
fradía), podríamos conseguir que fuera un 
día especial para rememorar el gran ‘regalo 
recibido’ desde el obispado de ser Templo 
Jubilar, y honrar debidamente a Santa Isa-
bel de Aragón, Reina de la Paz (porque evitó 
muchos conflictos bélicos en su tiempo), 
nuestra gran Santa, tan humilde y sencilla 
en su fe como grande en su fortaleza de es-

píritu, verdadera madre de misericordia y 
ejemplo de caridad heroica (que tanto tiem-
po y recursos dedicó a los ancianos, enfer-
mos y pobres de la Portugal de su época).  
Deberíamos redoblar nuestros esfuerzos 
en seguir su ejemplo y vivir y testimoniar 
en primera persona las Obras de Miseri-
cordia con nuestro prójimo como ella las 
vivió y testimonió. Pidámosle a la Santa que 
cambie nuestro duro y egoísta corazón y lo 
transforme en sensible y generoso hacia los 
demás. Con la intercesión de la Virgen Ma-
ría lo conseguiremos. Jesús proclamó: “Dad 
y se os dará”, “bienaventurados los miseri-
cordioso porque ellos alcanzarán misericor-
dia” y …“por vuestras obras os conocerán”. 

En la Festividad que celebramos con la 
Solemnidad de Cristo Rey del Universo, re-
conocemos que el que dirige y gobierna la 
Iglesia es Cristo Rey. También es el cierre 
del Año Litúrgico, en el que seguimos medi-
tando sobre todo el misterio de su vida, su 
predicación y el anuncio del Reino de Dios 
(“Mi Reino no es de este mundo”): Jesús 
nos muestra lo que éste significa para noso-
tros como Salvación, Revelación y Reconci-
liación. Él no es el Rey de un mundo de mie-
do, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino 
de Dios al que nos acerca y al que, con sus 
enseñanzas, nos conduce. “Yo soy el cami-
no, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre 
sino por mí”. Sus palabras, gestos y toda su 
persona, nos afirman que Él es la fuente de 
toda misericordia. Y afirmó además “Yo y el 
Padre somos uno” y “El que me ha visto a 
mí ha visto al Padre”. Él nos hace visible “el 
Rostro de la Misericordia” del Padre.

  Fco Roig –Secretario del  
     Consejo Parroquial de Pastoral.

A modo de postdata:
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Reflexión sobre el lema del Año Jubilar “Misericordiosos como el Padre”:

Sabemos que el Padre ha sido antes Misericordioso con nosotros. El Padre nos ama, 
nosotros amamos al Padre y como consecuencia amamos a nuestro prójimo. El símbolo 
cristiano de la Cruz, representa perfectamente esto: El ‘tronco vertical’, más largo y grueso, 
representa nuestro amor al Padre, que ‘sostiene’ al ‘tronco horizontal’ que representa nues-
tro amor al prójimo. (Si no, este ‘caería’). “El amor al Padre sustenta el amor al prójimo”.



- 14 -

Un año más toda la Comunidad Parro-
quial celebramos y homenajeamos a nues-
tra Patrona Santa Isabel de Aragón.

Que se puede decir de una mujer tan va-
liente, bondadosa, humilde y humanitaria, 
que no se haya dicho ya, todos los califi ca-
ti vos que un cristi ano desea cumplir en su 
vida están refl ejados en la persona de Santa 
Isabel.

En el grupo de Cáritas tenemos muy 
presente estos valores cristi anos, que va-
mos reforzando en cada entrevista, en cada 
visita y en cada entrega que hacemos cada 
semana y ello hace que vayamos aumen-
tando la relación con esas personas, que 
se conviertan en parte de nuestra familia. 
Es muy grati fi cante hablar con las personas 
que semana tras semana nos van contando 
como va mejorando su vida, como van re-
cuperándose de esa enfermedad que están 
sufriendo (antes no salían de casa y ahora 
vienen a vernos y nos muestran su mejor 
sonrisa), o como han conseguido pasar su 
primera entrevista, o que han conseguido 
su primer trabajo, que aunque de pocas ho-
ras, eso hace que vuelvan a senti rse úti les. 
Todo esto para ellos es muy bueno, pero 
solo el Señor sabe lo importante y maravi-
lloso que es para nosotros.

Como decía Santa Teresa de Calcuta, 
“No deis sólo lo superfl uo, dad vuestro co-
razón”, así es lo que nosotros y nosotras tra-
tamos de hacer en nuestro día a día.

Durante estas fi estas la Comunidad Pa-
rroquial ha colaborado siempre con noso-

tros, el año pasado fue con la recogida de 
alimentos, en la que todos los niños de ca-
tequesis de comunión y confi rmación parti -
cipaban de forma muy acti va. A todos ellos 
agradecemos su colaboración.

Este año también empezamos agrade-
ciendo a la comunidad su parti cipación en 
la entrega de material escolar -en especial a 
la Cofradía de Santa Isabel por su desintere-
sada aportación- ya que debido a las nece-
sidades de estas familias hace que el mate-
rial escolar se convierta en algo secundario, 
pero para los niños es muy importante en 
su escolarización.

Puesto que este mes concluiremos el 
Año de la Misericordia, esto nos ayudara a 
realizar las obras de misericordia, que son 
acciones caritati vas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus nece-
sidades.

Agradecemos a todos vuestra colabora-
ción.

Gracias por todo vuestro apoyo y felices 
fi estas de Santa Isabel de Aragón.

CÁRITAS PARROQUIAL DE SANTA ISABEL
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Este año el 20 de noviembre, festividad de Cristo Rey, celebramos el 46 aniversario de la 
fundación de la Parroquia de Santa Isabel, que coincide con la clausura del jubileo extraordi-
nario convocado por el Papa Francisco como “Año Jubilar de la Misericordia”.

Nos alegramos y damos gracias a Dios por celebrarlo un año más. 

En esta andadura, y desde su fundación, han pasado por la misma una serie de personas, 
no sin poco esfuerzo y sacrificio, pero siempre con amor y dedicación: los distintos párrocos, 
vicarios, gente comprometida y feligreses, han hecho realidad esta Comunidad y, no duda-
mos, que los últimos, nombrados por el Sr. Obispo,: el Rvdo. D. José Francisco Pastor Teruel 
como Párroco y el Rvdo. D. Julio César Silva Cisternas como adscrito, estarán inmersos y de-
dicados a ésta.

Aunque en el calendario litúrgico la celebración de Santa Isabel de Aragón Reina de Portu-
gal es el 4 de julio, la Cofradía, pensando en que la fecha es complicada por motivo del calor 
y que es ya época de vacaciones, decide trasladar su celebración a la fecha del nacimiento de 
esta Parroquia, para que toda la comunidad pueda participar.

Santa Isabel fue una gran reina y no por el hecho de ser reina sino por su gran amor y hu-
manidad, empezando por la fidelidad y entrega a su infiel marido, poniendo paz en su familia 
para la reconciliación del rey con sus hijos y terminando por la caridad y “misericordia” hacia 
los pobres y menos favorecidos.

El principal motivo por el que se crea la Cofradía de Santa Isabel, tomando como ejemplo 
las grandes virtudes de la Reina, es para hacer un servicio parroquial a los más necesitados. 
Participar  en “Cáritas Parroquial” y  llevar al Señor, por medio de la comunión, a los enfermos 
e impedidos.

La Comunidad Parroquial agradece la labor que, con humildad y discreción, lleva acabo 
la Cofradía.

Que este año y por la intercesión de Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, nos sirva 
para acercarnos más  al Señor  y ,con amor y misericordia, a los demás.

       Manuel Vicent Eixea

NUESTRA PARROQUIA
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Jesús ens crida a ser amics seus, cada dia, cada instant, ens crida mitjançant l’Església 
que Ell mateix va crear. Des del dia de Pentecosta l’Esperit Sant obri el nostre cor per a que 
puguem entendre la crida de Jesús. Quan ens van batejar vam començar a ser els seus deixe-
bles, però ara hem de seguir-lo.

Aixó és el que intente transmetre als meus xiquets del grup de perseverància, durant la 
catequesi de preparació a la Comunió sovint els faig pensar quina és la seua principal moti-
vació per a comulgar i quan aconseguisc llevar tot alló superficial apareix tota sola l’expresió 
“perque vullc ser amic de Jesús”. En perseverància anem un poc més enllà, ja som amics seus, 
però ara hem de conrear aquesta amistad. Hem de “perseverar”, quedar en l’amic, xarrar 
amb Ell, donar-li les gràcies i demanar-li perdó.

Així arribem a un punt en que descobrim que Déu és una necessitat, una necessitat 
d’Amor. Ens va fer a imatge i semblança d’Ell, al ser tot AMOR, ens va donar tot el seu AMOR. 
Hem d’adonar-nos que tenim un cor que no ens cap dins del cor.

Com ens contava fa poc Mn. Antoni Vadell Ferrer, vicari episcopal per a l’evangelització de 
la diòcesi de Mallorca, en una xarrada als congregants dels Lluïsos, hem de veure que el bon 
entrenador per al dia a dia és el Senyor, el seu amor. Però per aixó hem de descobrir que el 
Senyor és qui ens sosté. Volem descobrir-lo? Hem de practicar el silenci i amb aixó li donem 
la volta i tornem a la idea del principi: Jesús ens crida a ser amics seus, aleshores acceptem, 
perseverem, xarrem, orem, contemplem el silenci. Quan reconeixem que Déu està present 
entre nosaltres és fàcil que ens brote la gratitud des del fons del nostre cor.

       Maria Pilar Seriols Pla.

L’AmOR DE DEU

Dios tiene
un rostro humano:

Jesús.
(PAPA BENEDICTO XVI)

Que hermoso es
poder mirarte a los ojos,

mi Dios.

Lleno de amor infinito
me miras.

Y yo te miro.

Mucho, mucho tiempo,
hasta que nuestras miradas se encuentran

y sé que estás ahí.

¡Mira en mi corazón!

Aleja todo
lo que se interpone entre tú y yo.

Deseo entregarte mi vida.
Dime tú, cómo se hace.

Amén.

AÑO SANTO
de

LA  MISERICORDIA
Diócesis  Segorbe-Caste l lón

Vi la - r ea l

PARROQUIA
SANTA ISABEL
DE ARAGON

TEMPLO  JUBILAR
29  de FEBRERO
AL  6 de MARZO

de  2016
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En llegir aquest títol tant llarg, escrit 
per a comboi de la vista, segur que el pen-
sament ha trobat de seguida el nom a qui 
correspon: Santa Isabel d’Aragó, la nostra 
Santa Isabel! 

Quan es tractava de trobar un nom per 
a la nova parròquia, la més jove de les de 
Vila-real, no hi va haver dubtes, com tam-
poc controvèrsies per encertar-lo, enmig de 
parers enfrontats per devocions peculiars. 
Vila-real no podia quedar-se sense el patro-
cini especial, per la dedicació d’una de les 
seues parròquies, de la primera de les san-
tes de la nostra terra: Isabel, filla de l’Infant 
En Pere, neta del Rei En Jaume! Naixia quan 
encara per a la vila es preparava el bolquer 
del nom, que a través d’escriptures diverses 
i maneres d’escriure’l, fins i tot amb cog-
noms que el determinassen, per a millor 
aclarir la seua essència entre homònims 
de la geografia peninsular, hui acomboia 
el nostre ser, dient i escrivint: Vila-real!  És 
una història que cal contar-la i no callar-la, 
perquè es mou en uns dies que donaren a 
llum el que ara és aquest poble seu, que és 
el nostre poble. 

Quan, passat el temps, la nostra pa-
rròquia, per les acaballes del mes de no-
vembre es vist de festa, i festa gran, de les 
de “carn a l’olla, dolçaina i tabal”, per a ce-
lebrar llur fundació de mà del Bisbe Dr. En 
Josep-Maria Cases i Deordal (1972), en el 
goig  de cadascun de nosaltres es pot en-
devinar el desig de no oblidar la història i 
conèixer fins i tot els arrels que ens porten, 
nadant en la saba dolça del dies passats, als 
de la nostra Infanta, Isabel d’Aragó. Volem 
que la memòria trobe, entre la boira dels 
anys, el testimoni d’aquella xiqueta, que 
amb il·lusió anomenem “vilarrealera de so-
ca-rel”, infanta joveneta, reina de Portugal i 
santa de l’Església. 

Aquesta és una història casolana dels 
orígens de Vila-real que, els que només fien 
en papers, tatxen de llegendària, i açò si 
benèvolament jutgen guiats pels seus parà-
metres històrics, tant certs i verídics com la 
pedra o la mateixa pols dels manolls de do-
cuments, grossos o primets,  perquè al con-
trari potser etzibarien amb paraules més 
imprudents el no admetre-la,  si la defensa 
de la tradició del nostre poble s’endinsa en 
el camp del sil·logisme raonable, talment 
fonamentat en el període de temps històric, 
quan aquesta terra era poblada d’Infants 
als qui els naixien xiquets. No sé si hau-

INFANTA D’ARAgÓ, REINA DE PORTUgAL, PRINCESA DE LA PAU
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ré expressat amb claredat el que vull dir o 
hauré propiciat un embolic mental que ara 
intentarem explicar en passar a la cambra 
on naixia Santa Isabel d’Aragó. 

Abans d’entrar-hi, deixeu-me dir que la 
Santa que dóna nom a la més jove Parròquia 
de Vila-real, i a la que hem intitulat com a 
“Princesa de la Pau”, durant tota la seua 
vida va presentar al món el gran testimoni 
de “ser buscadora de pau” allà on es troba-
ra i que aquest paper s’inicia en el moment 
del seu naixement; ja no acabarà, sempre 
serà el seu empeny i el seu treball: que hi 
haja pau! No em direu que no és un bon tes-
timoni de santedat i un millor  seguiment de 
Jesús, “el Príncep de la pau”, el que cada dia 
en la santa missa, abans de donar-se en co-
munió, ens fa entrar en la més íntima unió 
mitjançant la pau vertadera: “Vos deixe la 
meua pau, la meua pau vos done”, són les 
seues paraules que ens animen de veritat a 
la pau, “la pau del Senyor siga sempre amb 
vosaltres... doneu-vos la pau!”. D’aquesta 
manera, en el Misteri de la Pau de Jesús, 
pau de Santa Isabel, passem a recordar un 
poquet de la història de Vila-real a través de 
la nostra Infanta d’Aragó. 

Seria pels anys de 1267 en abans, que 
l’Infant Pere, amb Na Constança sa muller i 
la cort adient, parava per les seues terres de 
Borriana. Aquella gent tenia, com nosaltres, 
problemes fins i tot per un tros de terra, 
per un privilegi, per un germà, per..., quan-
tes coses de política en els regnes i en sa 
casa; l’Infant i el Rei no s’atenien en algunes 
qüestions sobre les que cadascú tenia el seu 
parer (com tantes vegades en les nostres vi-
des); per això l’Infant Pere se n’havia vingut 
a aquestes terres, on tenia propietats, cases 
i trossos, de manera que molt bé podia do-
nar o regalar als seus servents alguna casa 
en aquest lloc que ell nomena per primera 
vegada (1269) “In nostra Villa Regalis”, i que 
entenem de seguida “En la nostra Vila real”. 
No ens dóna cap vergonya assenyalar que 
aquella casa que dóna és propietat seua, de 

l’Infant, i que aquella casa és a “la seua Vila 
real”, de l’Infant.  

L’any 1271 seguia el mateix estat de rela-
cions entre el rei i l’infant i és en aquest any 
quan Na Constança, que està encinta, dóna 
a llum una xiqueta. On era Na Constança si 
l’Infant Pere vivia en les seues terres de Bo-
rriana, o siga “In nostra Villa Regalis”? Poca 
cosa és l’indret format per unes Alqueries o 
cases per a ser el lloc de naixement d’una 
Infanta, neta del Rei En Jaume! Deixarem 
la “poca cosa” i mirarem el nom que ja li 
ha donat En Pere: “Nostra Villa Regalis”, el 
lloc que es dirà Vila-real. Jutgem si una Vila 
real és digna de ser el lloc de naixement 
d’una Infanta d’Aragó i sentim-nos pagats i 
satisfets d’aquesta nostra il·lusió basada en 
aquest fet. Així és la tradició del nostre po-
ble i no ens falta raó, malgrat la dita d’algun 
prohom, a qui donem les gràcies per les 
dades que ens proporcionen els seus es-
tudis sobre aquesta Vila, i d’altres de tanta 
vàlua, de que “en qüestions de tradicions 
no n’hem encertat cap”,  quan jutgem que 
és molt probable que així siga: el temps his-
tòric n’és l’aval, si no ho fóra la il·lusió, que 
és certesa del poble, del fet real! I també 
ho és que les grans ciutats d’aleshores en el 
Regne d’Aragó i Comptats de Catalònia, Sa-
ragossa i Barcelona, es disputaren i encara 
hui es disputen, el privilegi de ser el lloc de 
naixement de la Infanta Isabel, per més que 
només tenen l’aval de conveniència, o siga,  
de que “convenia que una Infanta nasque-
ra en la ciutat més important de la Corona 
d’Aragó”; però aquesta raó  ens pareix  poca 
raó davant  la nostra tradició que alguns 
consideraran de poca raó, tot considerant, 
els aimants de les tradicions orals de Vila-
real, de tota la raó! 

Naturalment que aquesta visió històrica 
no és compartida per tots els estudiosos de 
la nostra història, seria un miracle! Amb la 
nostra aportació, que es mou entre la rea-
litat de la història i la nebulosa de la manca 
de documents,  volem respirar l’alè de les 
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nostres tradicions que, mitjançant trams 
d’arrels que la mateixa història ens propor-
ciona, ens descobrís la memòria del nostre 
poble i la grandesa del  ser  de Vila-real. 

La qüestió és que per aquell temps, nas-
cuda la Infanta, les coses problemàtiques 
entre el Rei i l’Infant van arreglant-se, fins 
que ve la pau a la família, de manera que 
l’any 1274 el Rei En Jaume pot redactar la 
Carta de Població per a aquell lloc del ter-
me de Borriana on ha nascut la seua neta i... 
quin nom li posa...?: el nom que ja li havia 
donat el seu fill, l’Infant Pere, “Villa Rega-
lis, Vila-real”! L’Infant Pere, propietari del 
lloc de Vila-real, la Infanta Isabel nascuda 
en Vila-real, no és un gran què per al po-
ble fundat pel Rei En Jaume i que el banyen 
les aigües del Millars? Ho és i no cal moltes 
més raons quan ho manifesta la tradició, 
que parla del palau i posada del Rei, i d’una 
primitiva església parroquial amb uns esca-
lons per a entrar que encara es veien fa poc 
(primera església o Capella de Sant Jaume 
al C/ Major, cantonada amb el de la Sang, 
testimoni l’obra de 1565 en l’angle de pe-
dra) i una pila d’aigua, la pila de batejar a la 
santa (per desgràcia ara desapareguda); ens 
fa falta més si ens ho diu el mateix nom que 
li dóna el Rei...? 

I sobre tot la pau que hi ha en aquells 
dies del naixement d’Isabel i successius. En 
la pau comença la vida de la santa. Després 
la veurem sempre buscant la pau en els llocs 
on hi és, sobre tot en el regne de Portugal: 
la pau entre el seu espòs i els seus fills, una 
pau tantes vegades trencada i tantes vega-
des aconseguida per la seua intercessió. En 
la quotidianitat de la seua vida l’activitat 
caritativa, capaç de convertir pa en flors i 
flors en pans, testimonia eixa pau, que és 
donar-se als necessitats, als més pobres, als 
malalts, fins a la fi de la seua vida en la pau 
del claustre, la pau de Déu. Des del lloc de 
la “Villa Regalis” de son pare l’Infant, fins el 
lloc del rei Dionís en Portugal, Isabel és tes-
timoni de pau. Amb raó l’aclamem Infanta 

d’Aragó, Reina de Portugal i Princesa de la 
Pau!.

La Parròquia de Santa Isabel d’Aragó, en 
el lloc de la Villa Regalis, de la Vila –real, és 
testimoni també de pau i d’unitat; la pau 
en les obres de misericòrdia d’aquest any 
Jubilar que hem acabat, la unitat en aquest 
viure la comunitat la Eucaristia de la pau de 
Jesús que se dóna mitjançant el testimoni 
de la santa a la que volem imitar cada dia. 
Que així siga!.

 mn Vicent gimeno i Estornell,
feligrès de la parròquia.

Rector de la Capella Episcopal 
Del Stm. Crist de l’Hospital
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Desde el grupo de Oración de Santa Isabel queremos compartir con la comunidad pa-
rroquial como nos reunimos y vivimos los lunes de 20:15 a 21:30 h, el encuentro con Jesús 
Y María, invocando al Espíritu Santo, alabando al Señor. Con nuestra pobreza, miserias y 
pecados le presentamos nuestras peticiones desde la alabanza.

Él nos espera y acoge con su gran misericordia. Él sale de cada uno de nosotros, de 
nuestras atribulaciones. Solo tenemos que ser dóciles y flexibles en las manos de Dios. Y 
para ello es necesario: mantenerse en paz y completo sosiego, no inquietarse jamás y no 
alterarse por nada, olvidar el pasado, vivir como si el futuro no existiera, vivir para Jesús el 
momento presente, dejando a Jesús vivir a su gusto, caminando así en cualquier circuns-
tancia y ocasión, sin temor ni preocupación, como conviene a los hijos de Jesús y María. 

Como bien nos dice nuestro párroco, si de verdad conociéramos el amor del Padre en 
su grandeza nuestra fe sería tan grande que nada nos perturbaría. Pero cuando más nos 
acercamos a él, más pecadores nos sentimos.

“La oración es lo que agrada a Dios. Todo lo que somos lo hemos recibido de Dios. ¿De 
qué podemos gloriarnos? Hay que vaciar el purgatorio con nuestras oraciones. El tiempo 
transcurrido en glorificar a Dios, cuidar la salud del alma, no será nunca tiempo perdido. 
Ora y espera, no te inquietes, la inquietud no conduce a nada. Dios es Misericordioso y 
escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el co-
razón de Dios. En la oscuridad de los tiempos de amargura, en la angustia del alma, Jesús 
está contigo.

Bendita la crisis que te hizo crecer, 

la caída que te hizo mirar el cielo, 

el problema que te hizo buscar a Dios.

(San Pío de Pietrelcina)

El Espíritu Santo nos llama a todos a acudir al grupo de oración, donde Él se hace pre-
sente entre nosotros y hace que sea un grupo de intersección. Para Él, el poder y la gloria, 
alabado sea Jesús Vivo”.

Que el mensaje de nuestra patrona Santa Isabel se haga presente en nosotros, en amor 
a nuestro prójimo.

      Mª Julia Aymerich

      El grupo de oración os desea felices fiestas. 

¡VIVIR EL mOmENTO PRESENTE!
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CAmPAmENT 2016

Doncs com tots els estius, la parròquia de Santa Isabel d’Aragó de Vila-real fa el seu cam-
pament d’estiu, durant una setmana anem tots plens d’il·lusió; monitors i xiquets, a gaudir 
d’aquesta setmana que es podria classificar com màgica, ja que no té preu que bé que ens 
ho passem! Enguany el lloc elegit va ser el seminari de Sogorb, i el 27 de juny vam donar 
inici a la nostra 
setmana màgica, 
ens vam traslladar 
allí i una vegada 
instal·lats vam 
començar a rea-
litzar el sense fi 
d’activitats que te-
níem preparades.

Els dies anaven 
passant i nosaltres 
cada vegada es-
tàvem tots més 
units, ens vam 
convertir com 
en una família, i 
d’això es tractava que tant monitors com xiquets cresquérem com a persones i millora-
rem els nostres valors cristians, i sense dubte, ho vam aconseguir! Jocs, oracions, classes 
d’anglés (tots vam aprendre alguna cosa més d’anglés; fins i tot, D. Oscar i Amelia), manua-
litats, excursions, experiments, balls, nits temàtiques ... Si és que no vam parar ni un minut! 
Al fi va arribar l’últim dia (que la veritat és que no teníem ganes que arribara...) on van vin-
dre totes les famílies a celebrar junts l’eucaristia, de seguit el dinar i després les sorpreses, 
com tots els anys va ser un dia preciós.

Un dia ple de sentiments tant com de tristesa doncs concloíem la nostra setmana màgi-
ca però hi havia molts més d’alegria, ens portàvem el cor ple de tots els moments viscuts, 
tot el que havien aprés i sobretot les ganes de tornar a repetir-lo! Nomes em falta afegir 
que ja estem esperant amb moltes ganes el de l’any que ve però primer a gaudir de les 
festes de la nostra patrona. Visca Santa Isabel!

       Maria Flores, monitora.
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ACTOS Y HORARIOS DE LAS FIESTAS
DE LA PARROQUIA SANTA ISABEL

Sábado 5 de noviembre de 2016

11:00 horas. Salida de la Romería Procesional hasta la Ermita “Mare de Déu de 
Gràcia”.

13:00 horas. Celebración de la Eucaristía en la Ermita 

14:00 horas. Comida en “el Termet”. Al finalizar regreso a la Parroquia. 
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Viernes 11 de noviembre de 2016
SEgUNDO DÍA NOVENA SANTA ISABEL.

CONSEJO PASTORAL Y CONSEJO DE ECONOmÍA

19:00 horas. Celebración de la Eucaristía y comienzo de la Novena en honor a  
Santa Isabel de Aragón a cargo del Consejo Pastoral y el Consejo de Economía. A  
continuación,  vestición de medallas a los nuevos cofrades.
20:00 horas. Concierto-vigilia de Oración por parte del Coro Parroquial Santa Isabel 
“Shalom”.
A lo largo de todas las fiestas de la Cofradía, atendiendo a la llamada de Cáritas 
parroquial, recogeremos alimentos durante todos los días.
“Tanta mayor libertad de Espíritu tendrás, cuando menos deseos de cosas inútiles o 
dañosas tengas”, decía nuestra 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.
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Sábado 12 de Noviembre de 2016
SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL 

COFRADÍA SANTA MARÍA MAGDALENA

19:30 horas. Celebración de la Eucaristía. Segundo día de la Novena en honor 
a Santa Isabel de Aragón a cargo de la Cofradía de Santa María Magdalena y 
solemnizada por el Coro Parroquial. 



- 25 -

Domingo 13 de Noviembre de 2016
TERCER DÍA NOVENA SANTA ISABEL

GRUPO DE ORACIÓN Y CORO

12:00 horas. Celebración de la Eucaristía con todas las familias de la Parroquia.

Representación de la vida de Santa Isabel por los niños y niñas de la catequesis de 
Perseverancia.

14:00 horas. Paellas en la calle Torrehermosa. Es imprescindible adquirir con 
anterioridad el ticket para las mismas, al precio de 6 euros.

A continuación bailes y juegos para todos.

20:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Tercer día de la Novena en honor a Santa 
Isabel de Aragón a cargo del Grupo de Oración y el Coro Parroquial.
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Lunes 14 de Noviembre de 2016
CUARTO DÍA NOVENA SANTA ISABEL

CÁRITAS Y VISITADORES DE ENFERMOS

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 horas. Celebración de 

la Eucaristía. Cuarto día de 

la novena en honor a Santa 

Isabel de Aragón a cargo de 

los voluntarios de Cáritas y 

los visitadores de enfermos.

Administración del Sacra-

mento de la Unción de los 

Enfermos.
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Martes 15 de Noviembre de 2016
QUINTO DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL

CATEQUISTAS

19:00 hrs. Celebración de la Eucaristía. Quinto día de la novena en honor a Santa 
Isabel de Aragón a cargo del grupo de catequistas.
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Miércoles 16 de Noviembre de 2016
SEXTO DÍA DE NOVENA A SANTA ISABEL

HOJA PARROQIAL, LIMPIEZA Y TALLER DE COSTURA

19:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Sexto día de la novena en honor a Santa 
Isabel de Aragón a cargo de las repartidoras de Hoja Parroquial, señoras de la 
limpieza y del taller de costura.
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Jueves 17 de noviembre de 2016
SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL

CATEQUESIS DE ADULTOS

19:00 horas. Celebración de la Eucaristí a. Sépti mo día de la novena en honor a 
Santa Isabel de Aragón a cargo de la catequesis de adultos.

INTENCIONES DEL DÍA:

• Rvdo. D. Vicente Manzanares Bascuñana

• Rvdo. D. Juan Bauti sta Alba Berenguer

• Acción de gracias
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Viernes 18 de noviembre de 2016
OCTAVO DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL

FELIGRESÍA

19:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Octavo día de la novena en honor a Santa 
Isabel de Aragón a cargo de los feligreses.

21:00 horas. Cena en el Salón Parroquial. Adquirir ticket previamente. 

12 euros adultos y 6 euros niños. 

Existe fila 0 a 12 €.
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Sábado 19 de noviembre de 2016
NOVENO DÍA DE LA NOVENA A SANTA ISABEL

COFRADÍA SANTA ISABEL
NIÑOS Y JÓVENES

17:00 horas. Ofrenda de flores a nuestra patrona por parte de los niños y jóvenes 
de la catequesis. Presentación de los niños y niñas que han sido bautizados en el 
último año a Santa Isabel.

18:00 horas. Celebración de la Eucaristía. Representación de la vida de Santa Isabel 
por los niños y niñas de la catequesis de Perseverancia.

Al finalizar la Santa Misa, reparto de panecillos.

19:30 horas. Celebración de la Eucaristía. Último día de la Novena a Santa Isabel de 
Aragón a cargo de la Cofradía de Santa Isabel.

Al finalizar la Santa Misa, beso de la reliquia de nuestra Patrona.

INTENCIONES DEL DÍA:

• Difuntos Cofradía Santa Isabel
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11:00 horas. 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 
Y DE CRISTO REY, por las siguientes calles: Padre Luis María Llop, Ausiás 
March, Carlos Sarthou, Avda. Cedre y Padre Luis María Llop. Acompañada 
por “Dolçainers i Tabalaters”, la banda infantil de tambores de la Cofradía de 
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 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 20 de Noviembre de 2016
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

XLVI ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA Y 
FIESTA DE LA COFRADIA DE “SANTA ISABEL”

CLAUSURA DEL AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
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Lunes, 21 de noviembre de 2016
CELEBRACIÓN DIFUNTOS DE LA PARROQUIA

19:00 horas. 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”.
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XI RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO
DEL 28 DE NOVIEMBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

 A LAS 18.45 H.

HORARIO:
DE LUNES A SÁBADOS DE 18.00 A 19.30 H.

DOMINGOS DE 10.00 A 13.00 Y DE 19.30 A 20.30 H.

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

PARROQUIA
SANTA ISABEL
DE ARAGON


