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Toda familia tiene su día grande y especial. La 
nuestra parroquial lo celebra con alegría entorno 
a la festividad de Cristo Rey, donde comenzamos 
la creación de esta comunidad cristiana; y bajo 
la intercesión poderosa y constante ante Dios de 
Santa Isabel de Aragón, que es para nosotros mo-
delo de vida evangélica.

Estas fiestas no son un parón en medio del 
curso pastoral, si un regocijo que busca la oca-
sión de evadirse a través de la mera diversión. Es 
un oasis del corazón y del alma que nos ayuda a 
reflexionar, desde el gozo y la fraternidad, sobre 
el sentido de la fe que hemos recibido y de la que 
hemos hecho nuestra opción de vida. Es la opor-
tunidad de renovar nuestro “SI” al Señor asidos 
fuerte y confiadamente de la mano de nuestra 
protectora y hermana mayor Santa Isabel, de la 
que tanto podemos aprender si queremos vivir 
a Cristo. Ella nos acerca al Señor a través de las 
huellas claras que nos dejó en su paso por este 
mundo. Su lejanía histórica se hace cercanía en 
cuanto que vivió y sufrió situaciones que se pare-
cen a las nuestras y que las resolvió a la luz siem-
pre clara del evangelio, aunque eso no significara que fuera fácil. Hizo suyo el grito de San 
Pablo: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp.4, 13). Santa Isabel mirando la rea-
leza de Cristo se sintió confortada: un rey pobre y humilde; un rey crucificado; un rey que 
usaba todo su poder para curar, acariciar, bendecir, consolar. Ella quiso seguir ese mismo 
camino de amor y misericordia; y siendo rica se hizo pobre con los pobres para aliviarlos; 
siendo reina se hizo humilde y consumó su vida en la pacificación de los suyos y de todos. 
En la reina Santa Isabel vemos reflejada la imagen de Jesús y descubrimos en su existencia 
la estela luminosa del evangelio.

Miremos a Jesús como Isabel hizo y sintamos la fortaleza, el consuelo y la alegría que 
solo de El vienen; y viviremos nuestra vida personal y parroquial con un renovado deseo de 
servicio, con audacia e ilusión para que reine Cristo en todos los corazones.

Que estas fiestas parroquiales nos traigan a todos bendiciones del cielo y la gracia de 
vivir más plenamente nuestro ser de cristianos que transforman el mundo por el amor. Que 
todos y cada uno de los que trabajamos por el Reino de Dios en esta Parroquia seamos, 
como Santa Isabel, sembradores de paz y concordia, de consuelo y de gozo.

¡Felices y Santas fiestas de Cristo Rey y Santa Isabel!
 José Fco. Pastor Teruel
 Sacerdote

SALUDA DEL PÁRROCO
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optica@opticavilareal.es

C/. Dr. Font, 17 - Tel: 964 53 13 68
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VILLALBA INTERIORISMO 
C/ Pere III, 8 
12540 Vila-real (Castellón) 
Tel. 964 523 264 
villalba@villalbainteriorismo.com 

VILLALBA 2.0 
tiendaonline.villalbainteriorismo.com 
villalbainteriorismo.com 
decoracioninteriorismo.me 

TODO  TIPO  DE  CORTINAS  • TAPICERIAS • COLCHAS  •  SABANAS 
TOALLAS •  ALFOMBRAS  •  PAPELES  PINTADOS •  MUEBLES

SOFAS  •  TODOS  LOS  COMPLEMENTOS  PARA  EL  HOGAR 
PROYECTOS  DE  DECORACION  •  ILUMINACION

Nuestra parroquia de Santa Isabel de Aragón forma parte de esa iglesia que peregrina 
en la ti erra para vivir según las enseñanzas de nuestro Señor Jesús.

Durante todo el año las disti ntas realidades parroquiales lo hacen con la diversidad de 
actos y acti vidades que realizan, teniendo como pastor y guía a nuestro párroco D. José 
Francisco.

Dentro de unos días celebraremos el XLVII aniversario de la fundación de nuestra parro-
quia y las fi estas en honor a nuestra querida Santa Isabel.

Ella será quien nos guie especialmente durante este ti empo. Peregrinaremos junto a 
ella hacia el Señor.

Seguiremos su modo de vida. Intentaremos vivir más profundamente nuestra fe, asis-
ti endo a la novena, a las  misas diarias y a la eucaristí a y procesión del día de la fi esta prin-
cipal, que ya sabéis coincide con la Solemnidad de Cristo Rey.

Intentaremos ser más humildes, más comprensivos,  más generosos con los que nos 
rodean. En defi niti va, a vivir como ella lo hacía, aplicándolo a los ti empos en los que nos 
ha tocado vivir. Pues todos los valores que podemos encontrar en nuestra Santa no pasan 
de moda.

Ha sido un año de grandes aniversarios para esta iglesia peregrina en la ti erra, tanto 
a nivel local como internacional. En Vila-real hemos celebrado el Centenario del patro-
nazgo de San Pascual sobre nuestra ciudad. El día 14 del pasado mes de octubre nuestra 
parroquia, con los niños y jóvenes de las diferentes catequesis al frente, peregrinamos a la 
Basílica de nuestro patrón para honrarle celebrando allí la Eucaristí a.

En Portugal, ha tenido lugar la conmemoración del centenario de las apariciones de la 
Virgen a tres humiles pastorcitos, Lucía y sus dos primos Francisco y Jacinta.

Santa Isabel de Aragón, San Pascual, y los Stos. Pastorcillos de Fáti ma ti enen algo en 
común. Eran personas de gran fe, humildes o que dedicaron gran parte de su vida a ayudar 
a los que más lo necesitaban.

Seamos pues, iglesia peregrina en la ti erra siguiendo el ejemplo de tantos hombres y 
mujeres que a lo largo de la historia han sabido vivir anunciando el evangelio y dedicando 
su vida a los demás, llevando la paz y la caridad a tantas y tantas personas que los necesi-
taban.

Que Santa Isabel y la Virgen María en sus disti ntas advocaciones intercedan por noso-
tros.

Felices fi estas.
      Amelia Moner Catalá

SALUDA PRESIDEntA
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Como cada año, con la llegada de la festividad de la Solemnidad de Cristo Rey, llegan 
también nuestras fiestas Parroquiales en honor a nuestra titular Santa Isabel de Aragón.

Es con este SALUDA, con el que queremos invitar a todos los feligreses y a los cofrades 
a participar activamente en todas las actividades y celebraciones  que con gran ilusión y 
alegría prepara la Junta de la Cofradía de Santa Isabel de Aragón.

A los actos de carácter religioso: eucaristías, novena a nuestra titular, vigilia de oración, 
misa y procesión del día de la fiesta; finalizando con la misa por los difuntos de la parroquia 
y cofradía que este año al coincidir con la clausura del Año Santo de Fátima, contará, al 
acabar, con una procesión claustral con la imagen de la Virgen,  para unirnos también a esta 
efemérides de la Iglesia Universal. Una buena forma de terminar nuestras fiestas anuales.

También os esperamos a los actos más lúdicos: la romería a la Ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia, las paellas para todas las familias de la parroquia, la cena del último viernes. Son 
otros momentos para compartir y pasar un rato agradable entre los miembros de esta gran 
familia parroquial, bajo la protección de la Reina Santa, Isabel de Aragón.

Por ello, y siguiendo su ejemplo, seamos como ella, que en diversas ocasiones se trasla-
dó hasta el campo de batalla para acabar con las disputas entre su marido y su hijo Alfonso. 
Y colocándose entre los dos rezaba con gran devoción para que la pelea finalizara. 

¡Seamos perseverantes!

¡FELICES FIESTAS!

        La Junta

SALUDA DE LA JUntA
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“També servei a domicili”

Lucciola
RISTORANTE PIZZERIA

Avgda. França, 50 - 12540 Vila-real - Tel. 964 532 444
www.lucciola.es • lucciola@lucciola.es
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El día 31 de mayo de 2013, D. Casimiro 
López Llorente, Obispo de nuestra Diócesis 
de Segorbe-Castellón, en respuesta a la car-
ta que un grupo de niños y jóvenes de nues-
tra parroquia le entregaba el 18 de mayo, 
tras concluir el sacramento de la confirma-
ción, reconocía con alegría y daba su visto 
bueno a la creación de una Junta Infantil y 
Juvenil de la Cofradía de Santa María Mag-
dalena y de la Cofradía de Santa Isabel.

Su objetivo, acompañados por el ante-
rior párroco D. Juan Ángel Tapiador Navas y, 
ahora por el actual D. José Francisco Pastor 
era  y es crecer en la fe y vivir según las en-
señanzas del Evangelio.

La Junta infantil y juvenil está formada 
por un grupo de niños y  jóvenes con ganas 
de divertirse y acercarse más a Jesús.

Los niños y jóvenes que hoy formamos 
parte de la Junta participamos en muchas 
actividades como: las paellas y la romería 
de Santa Isabel a la Ermita de la Virgen de 
Gracia. También en las fiestas de Santa Ma-
ría Magdalena, cuyo día más importante es 
la vestición de medallas. 

En las fiestas Navideñas ayudamos con 
los preparativos del Belén viviente y deco-
raciones navideñas de la Parroquia.

Participamos en todas las procesiones 
de Semana Santa y dentro de éstas, está 
nuestra propia procesión infantil y juvenil 
que se celebra todos los martes santos des-
de hace 10 años. 

Aprovechamos esta ocasión para invi-
tar a todos los niños y jóvenes de nuestra 
parroquia y de las otras parroquias de Vila-
real a participar. Lo único que tienen que 
hacer es venir a la Parroquia con antelación 
y apuntarse. 

El Domingo de Ramos asistimos a la 
bendición de los ramos en la Parroquia y 
después vamos en procesión hasta la Glo-
rieta para celebrar allí la Misa. Luego acom-
pañamos a nuestra banda de tambores a la 
tamborada. 

Durante todo el año también hacemos 
otras actividades. Salidas de encuentro con 
otras cofradías y comidas y cenas muy di-
vertidas.

Animamos a todos aquellos niños-as 
que quieran formar parte de esta gran fa-
milia que vengan a disfrutar con nosotros.

   OS ESPERAMOS!!!!

JUntA InFAntIL Y JUVEnIL
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Un año más  la Parroquia  de Santa Isabel  de Aragón celebra  sus fiestas  para  recordar  
la importancia  de una mujer  que supo llevar  adelante  sus valores  cristianos  fortaleciendo  
su  fe. 

Como profesora   de religión  trato constantemente  que  los alumnos  conozcan  y tengan  
presente  en  sus vidas  que hubo y hay personas  que defienden  su fe  en todos  los  momen-
tos  de  su vida.

Santa  Isabel  es pues  un   ejemplo  a tener  en cuenta  como  modelo familiar.  Como ma-
dre  trató  de  ser  ese  eslabón tan  importante  que  tenemos  las madres , la unión  familiar 
, la  alegría , el  buen  humor , el  saber conocer  a  cada uno  de  nuestros  hijos  y  tratar  de  
resolver  las  disputas   entre  padres   e hijos    o entre  hijos . También  como  reina  supo  
ayudar  a  las  personas   cercanas  que la  necesitaban , poniendo  en  riesgo  su  situación   
como reina  y  enfrentándose  a su esposo.

Fue  una  mujer valiente  que en distintas ocasiones  se traslado  al campo  de batalla  don-
de  estaba  su  esposo  para poder resolver  los problemas  entre padre  e hijo  y  fortalecer  los  
lazos  familiares . Se  colocaba  entre los  dos   y  rezaba   para  que  llegara  la comprensión  a 
sus corazones . 

Esta mujer  fue  un claro  ejemplo  de madre,   de  esposa , reina ,   y  buena  cristiana por  
ello  es  importante  que  en clase   de religión se  recuerde  con  admiración la  figura  de   
Santa  Isabel de Aragón. 

Además  de  conocer  su vida   tratamos  que  conozcan  aquellos lugares  por  donde  paso, 
Iglesias  , monasterios y  hospitales   que hizo  construir y  por  supuesto el convento  de la  
hermanas  Clarisas  donde  se retiró en Coimbra  (Portugal ) donde hoy  reposan  sus  restos .

 De  esta manera   los  alumnos   conocen  la  figura   de Santa  Isabel y participan  en  las  
fiestas   de la  parroquia  de forma  activa. 

       Pilar Broseta

       Profesora de Religión

UnA MUJER VALIEntE
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Últimamente, estamos asistiendo, con demasiada frecuencia en los medios, sobre todo 
en  radio y televisión, a debates y tertulias donde las maneras y palabras no son las más 
adecuadas. Al amparo de la libertad de expresión vemos como personas, con una o varias 
carreras académicas, utilizan lenguajes y prácticas poco correctas en cualquier ámbito. Se 
atacan instituciones, se desprecian derechos sociales que costaron años, sangre sudor y 
lágrimas conseguir, y se menosprecia la inteligencia y el valor de la persona.

Pero hace poco escuché una frase que me impacto. Dice así: “Si se ataca a los judíos, 
se llama antisemitismo. Si se ataca a los árabes o al Islam, se llama islamofobia, pero si se 
ataca a los cristianos es libertad de expresión.”

Pues no, libertad de expresión significa que toda persona pueda dar su “opinión” sin 
que por ello tenga que ser perseguida, encarcelada y/o desterrada.

Desgraciada o afortunadamente, la historia de nuestra iglesia está llena, desde el pri-
mer momento, de ataques, persecuciones y mártires al cabo de su peregrinar. Ahora es 
nuestro peregrinaje, nuestra historia, pero no todo vale. Valores como respeto, tolerancia, 
humanidad son inherentes al ser humano y, por tanto, a los cristianos. Pero también se nos 
dijo: “sed astutos como serpientes y sencillos como palomas.”

No debemos dejarnos pisotear o amedrentar, tenemos lo mejor LA FÉ. La Fé en Jesús 
muerto y resucitado. También el ejemplo de muchos mártires y santos que con su ejemplo 
nos ayudan a mantenernos fuertes a pesar de las dificultades que a cada uno nos toca vivir 
a lo largo de nuestro peregrinar.

Nuestra patrona supo mucho de todo ello. Su vida estuvo llena de sufrimiento y dificul-
tades a los que ella, con la ayuda de Dios, supo y pudo llegar a donde hoy la veneramos: a 
la santidad.

No nos avergoncemos de ser cristianos, demos testimonio de nuestra fé.

Respeto a todos, pero para nosotros, nuestros valores, nuestra fé y nuestras tradiciones 
también.

Libertad de expresión sí, pero sobre todo respeto y educación.

Felices Fiestas.

       Concha Toledano.

              Cofrade.

¿Libertad de expresión o respeto y educación?
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Las fiestas de la parroquia en honor a Santa Isabel de Aragón ya están aquí. Es la fiesta 
grande de nuestra comunidad y todos los que formamos parte de ella participamos y cele-
bramos con alegría la fiesta de nuestra Santa.

Es como la apertura del curso. Los más pequeños ya están presentes en sus grupos de 
catequesis de comunión con caras nuevas que van conociendo la parroquia y los más ve-
teranos ya pensando que en Mayo van a tomar su primera comunión. También ya vemos 
a los jóvenes preparándose para Confirmarse frente a nuestro Obispo como cristianos y 
seguidores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús.

Nuestra comunidad ya vuelve a activarse y revisando la vida de Santa Isabel se puede 
adivinar que se trataba de una mujer muy activa. Por su cuenta fundó conventos, trabajó 
y ayudó a la gente más necesitada. Aunque no estuviese en un ambiente favorable, nunca 
dejó de poner en práctica las enseñanzas que recibió en su formación como cristiana. Y 
aunque a veces podemos fallar, nosotros también tenemos que dar ejemplo y ser buen 
reflejo de lo aprendido en nuestro camino de seguidores de Nuestro señor Jesús.

Y también supo ser mediadora en los enfrentamientos entre su marido el rey de Por-
tugal y su hijo, poniéndose a rezar en medio del campo de batalla para frenar y apaciguar 

santa isabeL, una reina Muy actiVa

VILA-REAL
TORREHERMOSA,23

TEL. 964 03 31 62
12540 VILA-REAL (CS)

      @hotmail.com
esport2@esport2.com
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los ánimos de guerra y así evitar males 
mayores.

Tenemos en Santa Isabel un claro 
ejemplo de que haciendo el bien, si-
guiendo las enseñanzas de Jesús, a nues-
tra sociedad seremos recordados y no 
por un título de realeza ya que aparte de 
ella, ¿alguien conoce el nombre de algu-
na Reina de Portugal?.

La Cofradía de Santa María Magda-
lena invita a todos los vecinos a que se 
animen a participar en la celebración de 
la festividad de Santa Isabel y también a 
acercaros a vivir vuestra fe desde dentro 
de la parroquia. Uno de nuestros come-
tidos como Cofradía es acercar la Sema-
na Santa a los más jóvenes. Ya está en 
marcha la Banda de Bombos y Tambores 
ensayando. Ya vamos a comenzar a tra-
bajar para la Procesión Infantil y Juvenil 
y necesitamos de gente que quiera vivir 
de una forma diferente y enriquecedora 
la Semana Santa y no lo olvidemos, lo más importante, la Resurrección de Jesús.

Aprovechemos la celebración de la Fiesta de nuestra Patrona para acercarnos a nuestra 
Iglesia y ofrecernos a colaborar en la realidad parroquial donde pensemos que podemos 
aportar nuestra vivencia de Fe para parecernos más a Santa Isabel.

¡Felices Fiestas y Viva Santa Isabel!
José Luis Mata

Presidente Cofradía Santa María Magdalena

AIDA SIFRE GARCÍA
Óptico-Optometrista
Mas ter en Atención Visual
Sanitaria Avanzada

Cueva Santa, 56
Tel. 964 538 117
12540 Vila-real /Castellón)

REVISIÓN AUDITIVA GRATUÍTA
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Hay veces que durante el transcurrir 
de la vida te sientes seguro, activo, útil, 
feliz..., ves pasar el tiempo como en una 
nube de rápido. Los que somos creyentes 
lo vemos pasar desde la perspectiva del 
calendario litúrgico que en cada momento 
celebramos, ahora es Adviento, luego 
llega la Navidad, pronto celebraremos la 
Cuaresma, Semana Santa etc...

Así me ocurría a mí, pasaba el tiempo 
rápido pero estaba feliz. Un día el Señor ( 
que es muy bueno y muy sabio) me hizo 
ver que era hora de parar, hacer una pausa 
para que meditara lo que era mejor para 
mi vida ya que en ese momento ya no era 
tan feliz y solo había tristeza en mi corazón. 
Pero como he dicho antes, el Señor que 
es tan bueno y sabe bien lo que nos pasa, 
siempre pone al lado de quien lo necesita 
a las personas adecuadas para que nos 
ayuden y guíen en nuestro caminar. Yo tuve 
a mucha gente a mi lado ayudándome, 
pero sobretodo tuve a dos personas muy 
importantes en mi vida, mi marido y un 
buen amigo sacerdote, que sin ellos a mi 
lado no hubiera conseguido la paz que 
tanto anhelaba mi corazón y la tranquilidad 

espiritual que necesitaba mi alma. No viviré 
lo suficiente para agradecerles su cercanía, 
su cariño y sus consejos.

Comencé a frecuentar la Parroquia 
Santa Isabel, en ella ví y  descubrí como 
querían a la Santa, como cada grupo de 
servicio parroquial iba a la una con el 
sacerdote, como cada grupo tenia una 
unidad en si mismo muy bonita (como en 
todos los sitios también hay diferentes 
puntos de vista de las cosas) y esa manera 
de actuar me atrajo mucho  y empezó 
a tocanne el corazón. Al verme por allí 
me propusieron participar en el grupo 
de caritas parroquial y acepte encantada 
ya que la caridad es una necesidad 
fundamental e imperiosa que existe en 
las parroquias y si con mi granito de arena 
podía ayudar, pues adelante, me puse a 
su servicio. Con el pasar de los días se me 
dijo si quería pertenecer a la cofradía Santa 
Isabel, por supuesto acepte humildemente 
la propuesta de pertenecer y trabajar por 
y para la cofradía pero sobretodo para la 
parroquia.

Llevando a la oración y meditando 
todo lo que estaba pasando me hice 

EL hILO DE ORO
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una pregunta: ¿Pero, tú que sabes de 
Santa Isabel? Sabía lo que me contaba el 
sacerdote, lo que oía en las homilías de la 
fiesta de la Santa, ya que había ido alguna 
vez a la fiesta, y poco más. Comencé a leer 
un poco sobre su vida y, no voy a deciros 
nada que no sepáis, solo os diré lo que 
que de ella descubrí al leerla: una mujer 
VALIENTE, de gran poder de convicción que 
supo mediar entre su marido y su hijo hasta 
que hicieron las paces. Mujer AMABLE Y 
BONDADOSA, que hacia todo lo posible por 
seguir los buenos ejemplos de los Santos 
(le gustaba la lectura de sus vidas).

Mujer PIADOSA Y CARITATIVA con sus 
súbditos pues siempre estaba ayudando 
a los más necesitados alimentándolos 
o vistiéndolos, incluso cosiendo ella  
misma sus ropas. Mujer muy DEVOTA, 
se levantaba temprano para rezar, oír la 
Santa Misa, rezaba constantemente por la 
conversión de su esposo, por la paz en el 
mundo, siempre tenia presente al Señor en 
su vida. En resumen, gran Reina, Esposa y 
Madre.

Este año que celebramos el centenario 
de las apariciones de la Virgen en Fátima, 
tuve la oportunidad de estar allí el 13 de 
Agosto, que sentimiento mas profundo 
y cuanta devoción se respira allí, que 
alegría y como se esponja el corazón ante 
la presencia de la Virgen; orar, celebrar, 
compartir vivencias, rezar rosarios ...

Que regalo mas grande me hizo el Señor, 
poder estar en Fátima; pero me tenia otra 
sorpresa preparada, el día 15 de agosto, 
fiesta de la Asunción de la Virgen María 
tuve el honor de visitar Coimbra (Portugal) 
e ir a rezar delante del sepulcro de nuestra 

querida Santa Isabel. Allí, mi marido, 
nuestro querido sacerdote y consiliario D. 
José Francisco y una servidora rezamos por 
la Parroquia y todos sus feligreses y muy 
especialmente por la cofradía y todos sus 
cofrades. Que ilusión que el año que, si 
Dios quiere, entraré a formar parte de la 
cofradía, haya podido visitar su sepulcro y  
rezar delante de ella, que emoción vivirlo y 
compartirlo con vosotros.

¡Cuantas gracias he de dar! Leyendo 
esto que os estoy contando...

¿No veis el hilo de oro que el Señor ha 
tejido  últimamente en mi vida?

¿Veis como tengo razón cuando digo 
que el Señor es Misericordioso y nos quiere 
felices?

Yo así lo percibo en cada momento 
de mi vida y ademas a partir de ahora 
contaré con la protección de una Santa 
extraordinaria, que ademas de pedirle que 
consiga la paz en el mundo, que tanto lo 
necesita, le pido también que siga velando 
por la paz que ya he conseguido en mi alma 
y en mi corazón.

Deseo que todos pasemos unas 
buenas y piadosas fiestas en su honor. Os 
doy humildemente las gracias por contar 
conmigo para ser cofrade y pido al Señor, a 
la Virgen y a Santa Isabel, que me ayuden a 
ser merecedora de tal honor.

Me uno ya a vosotros cantando el 
himno que le decimos durante las fiestas 
en su honor:

“Sigueu protectora de Vila-real, infanta 
Isabel Princesa del Cel”

   Conchin Soler Doñate
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Arriba novembre i un any més tornem a celebrar les festes en honor a Santa Isabel, 
les festes de la nostra parròquia, de la nostra casa, les nostres festes. I sempre és un bon 
moment per recordar un poc més la nostra santeta, la nostra patrona. Perquè ella sempre 
està ahí, per intercedir per nosaltres davant del Nostre Senyor, però també és cert que ens 
n’oblidem massa vegades.

Puc dir que he format part de la parròquia tota la vida. A la nostra parròquia em van 
batejar, vaig prendre la primera comunió, i em vam confirmar. Ací he passat moltes hores: 
en el catecisme, en les diferents celebracions i en diferents activitats. Curiosament, vaig 
créixer sense conèixer molt a la nostra patrona. Poc a poc em vaig anar involucrant més en 
la vida parroquial, quan vaig acudir a la crida per fer catecisme de confirmació. I a mesura 
que m’involucrava més en la vida de la parròquia anava també coneixent més a Santa 
Isabel. Res millor per estimar a algú que conèixer-lo. Així que Santa Isabel va deixar de ser 
una dona desconeguda per a mi, que dia la tradició que va nàixer al nostre poble, infanta 
d’Aragó i després reina de Portugal, per convertir-se en un exemple, i en una amiga.

Quan els xiquets i les xiquetes representen la vida de la santa, potser el més cridaner 
és que fora infanta, o la neta de Jaume I, o reina, i per descomptat el milacre de les flors. 
Però si meditem un poc sobre quina és la lliçó que podem extraure de la seua vida, per a mi 
seria estimar. Coneixem de sobra la carta als cristians de Corint de Sant Pau: «El qui estima 
és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller 
ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s’alegra de les farses, sinó de la rectitud; ho suporta tot, 
i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència. L’amor no passarà mai.» No mai em 
canse de recordar-la, perquè en l’estima als altres és on trobem a Déu, i quan estimem els 
altres estimem a Déu, i no podem estimar a Déu sense estimar els altres. I Santa Isabel va 
viure sempre estimant, també quan va tindre dificultats.

Estimar la nostra família i els amics pot semblar fàcil, però no sempre és tan senzill. 
Quantes vegades tenim dificultats a casa? Quantes tenim discussions, rinyes o ens 
enfadem? O perdem la paciència amb les persones que més ens estimen? Diria que moltes, 
però és que si foren poques també en serien massa. Santa Isabel ens ensenya el camí. 
També ella va viure dificultats a sa casa, amb el seu marit o al veure les disputes entre ell i 
el seu fill. Però per més trista que poguera estar, amb el cor trencat de dolor, de sofriment 
al veure la guerra provocada per els seus, no mai va perdre l’esperança, la fe i la confiança 
en Déu, i no mai va deixar d’estimar.

      Santiago Navarro Sanz

“estiMan aLs deMes, estiMeM a dÉu”
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aigua
gas

calefacció
instal.lacions industrials

descalcificadors
sanitaris
aixetes

accesoris de bany
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A fi nales de agosto un grupo de volunta-
rios de Cáritas viajamos a Roma con nuestro 
párroco D. José Francisco que nos hizo de 
guía.

El domingo 27 de agosto salimos hacia 
Roma con mucha ilusión, la mayoría y ya ha-
bíamos estado, pero ahora nuestro objeti vo 
era diferente “intensifi car los valores cristi a-
nos que nos llevan a formar parte de grupo 
de Caritas .

Durante estos días visitamos prácti ca-
mente toda Roma, Las Basílicas Mayores: 
San Pablo Extramuros, donde reposan los 
restos de San Pablo, San Juan de Letrán, 
catedral de Roma, Santa María la Mayor, 
donde se venera a la Patrona de Roma y 
también llamada la Iglesia Española por su 
vinculación con España, y la Basílica de San 
Pedro en el Vati cano.

En San Pedro vimos la espectacular es-
cultura de Miguel Ángel “La Piedad” que 
representa un momento de la pasión que 
María coge en sus brazos a su hijo ya muer-
to, después pasamos a ver la capilla don-
de reposan los restos de San Juan Pablo II 
y fi nalizamos la visita bajando a la cripta y 
repeti mos nuestras creencias ante la tumba 
de San Pedro.

D. José Francisco como buen conocedor 
de Roma nos llevo a visitar la Santa Croce, 
considerada como ti erra Santa por ser el lu-
gar que ti ene las reliquias de la pasión de 
Jesucristo, también visitamos la Escalera 
Santa, escalera que subió Jesucristo en el 
Palacio de Poncio Pilato para ser juzgado .

También visitamos Plazas y monumen-
tos emblemáti cos de Roma, la Plaza del 
Popolo, la Plaza Navona, la Plaza España, 
donde nos hicimos fotos en la Columna de 
la Inmaculada y las enviamos a nuestras 

compañeras de Cáritas que son Purisime-
ras. Visitamos el Panteón y por supuesto la 
espectacular Fontana de Trevi, que era difí -
cil hacerse fotos sin que saliera algún turista 
desconocido.

Pero de todo el viaje lo que más nos im-
pacto a todos y nos dejo huella fue la entra-
da a la audiencia Papal el miércoles 30.

Ese día nos levantamos temprano con 
la ilusión de ver al Papa Francisco para lle-
gar a ti empo y colocarnos en un lugar pri-
vilegiado. Fue emocionante ver al Papa tan 
cerca que casi lo podíamos tocar, Creo que 
ninguno de nosotros podíamos expresarlo 
con palabras, pero nuestras caras lo decían 
todo.

Otro día visitamos el Trastevere , la Igle-
sia de Santa María del Trastevere y acom-
pañamos con sus oraciones y cantos a la 
comunidad de San Egidio, que se ocupa de 
los mwndigos ypobres de la ciudad.

 No quiero terminar sin agradecer a las 
religiosas de la Residencia de las Obreras 
de l Cruz por su atención y buen trato y a 
nuestro guía D. José Francisco, por sus ex-
plicaciones que nos sabían a poco y por su 
paciencia .

También gracias a todos por haber he-
cho posible de este viaje a Roma una pere-
grinación inolvidable. 

pereGrinación a roMa 
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Me pidan que haga un poco de his-
toria de nuestra parroquia y de la co-
fradía de –santa isabel de aragón-, es 
dificil poder plasmar tantos años en 
unas lineas, y más cuando parte de mi 
vida como la de tantas personas, de la 
parroquia no podriamos escribir nues-
tra historia, sin hablar de santa isabel.

Desde su fundación el 22 de no-
viembre de 1.970 nuestra parroquia ha 
sido dinamica, siempre hemos podido 
respirar y vivir la fe y la palabra de dios 
en comunidad, recuerdo con mucho 
cariño la misa de los niños, los domin-
gos a las 11,30, en su anterior ubica-
ción estaba siempre llena, de padres 
con niños jovenes y no tan jovenes, me 
parece como si fuese hace un momen-
to, pero han pasado muchos años, no 
puedo olvidar a tantas personas que 
colaborarón en todo, prefiero no men-
cionar nombres ya que para mi todas 
fuerón inportantes, tambien mi recuer-
do para todos los sacerdotes que nos 
acompañaron y que nos acompañan 
todos han sido motor para motivarnos 
y seguir el evangelio .

Recordando no puedo olvidarme 
de -el nostre lloc– donde los jovenes 
podiamos tener unn rato de diversión 
y recuerdo momentos magicos cuan-
do junto con mis amigas empezamos a 
ser catequistas, eso si siempre atentas 
a las ordenes de nuestro parroco, don-

de por el tiempo lo consideramos unn 
gran amigo, y seguro que desde el cielo 
nos cuidara .

 Poco a poco pasan los años y la pa-
rroquia crece al ritmo que crece vila-
real, se traslada a su actual ubicación 
y seguimos adelante celebrando como 
siempre santa isabel, cristo rey, y la 
fundación de la parroquia, comuniones 
confirmaciones, teatros para los niños, 
coro, cuantos ratos agradables y gra-
cias a todos por vuestra entrega, pero 
llego el año 2.000 Y fue una revolución, 
con motivo del año jubilar se propuso 
formar una cofradia, la cual hoy es una 
realidad, el fin de la cofradía es aten-
der las necesidades en todos los am-

EntORnO A nUEStRA PARROQUIA
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bitos parroquiales especialmente en 
la atención de los pobres y enfermos, 
imitando las virtudes de nuestra santa 
las cuales todos conocemos, recuerdo 
que se nombraron varios ministros de 
la eucuaristia, visitadores de enfermos, 
se creo caritas parroquial, la cofradia 
estaba presente en las misas principa-
les de nuestra ciudad con su represen-
tación, tambien entonces se remodelo 
la parroquia y alli estubo la cofradia 
ayudando en todo organizando cenas , 
comidas actos, para poder sufragar los 
gastos .

 Pero como todo en la vida, no solo 
hemos tenido rosas tambien de cuando 
en cuando hemos tenido espinas, yo he 
podido estar pletorica de alegria y en 
algunos momento llorar, muchas veces 
de emoción y otras de tristeza, pero 
siempre adelante, los malos momen-
tos nos hacen más fuertes mas sabios, 
aprendemos sobre todo a perdonar 
y aceptar a cada persona con sus vir-
tudes y defectos, un buen ejemplo es 
seguir a nuestra santa, quisiera dar las 
gracias a todas las presidentas y perso-
nas que han formado la junta durante 

estos años, con las cuales siempre me 
sentido feliz colaborando con

Ellas, para poder año tras año cele-
brar está fiesta, disfrutar de los actos, 
de la ofrenda de la misa, la procesión, 
de las vigilias, de la amistad de lo huma-
no, de saber que estamos por algo que 
nos une,  jesucristo y su madre maria, y 
santa isabel como guia. Detrás de todo 
esto queda algo muy inportante es la 
implicación que cada cofrade adquiere 
con la parroquia en todas sus realida-
des sin olvidarme del belen viviente, 
de la procesión infantil y la cofradia de 
santa maria magdalena, en fin vivir y 
anunciar el evangelio haciendo historia 
en esta comunidad parroquial, por lo 
cual mi deseo es que toda la parroquia 
se sienta cofradia , para seguir adelan-
te, os esperamos os necesitamos, to-
dos podemos poner nuestro granito de 
arena . 

 Gracias de todo corazón por tantos 
años de vida parroquial y os deso unas 
fiestas de santa isabel llenas de felici-
dad .

  Lupe Puerto
     Cofrade

Cova Santa, 35
964 53 74 57

12540 VILA-REAL
(Castelló)
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Desde el grupo de oración de Santa 
Isabel deseamos a todos unas felices 
fiestas en honor a nuestra Patrona, que 
un año más, únicamente por Gracia 
de DIOS, nos permite celebrar y gozar 
junto con todos los que formamos la 
comunidad Parroquial, de una semana 
llena de actos tanto litúrgicos como lú-
dicos.

Quería en estas líneas contaros lo que 
significa para mí y cómo vivo mi perte-
nencia al grupo de oración, pero creo 
que es mejor el testimonio que pueden 
dar algunas de las hermanas, y digo 
hermanas porque así sentimos en la 
oración, que nos juntamos todos los lu-
nes a las 20.15 en la capilla para hablar 
y estar más cerca del Señor, compar-
tiendo con una simple frase sus viven-
cias y sentimientos.

Fina: Doy gracias a Dios por formar par-
te de este grupo ya que es uno de los 
momentos que más me llenan de Fe y 
Paz, donde puedo Alabar y dar gracias, 
porque sé que Jesús me escucha.

Carmen: Es mi descanso y en ese mo-
mento puedo decir que “nada me fal-
ta”, ¡Gracias Señor! 

Disbe: Ha sido el regalo más grande 
que mi Dios me ha dado.

Finin: Para mi es la unión de unas per-
sonas con mucho Amor al prójimo re-
zando e intercediendo ante el Señor 
por cada uno de aquellos que lo nece-
siten.

Julia: Para mi es saber que Jesús el Se-
ñor me espera y en la oración puedo 
comunicarme con Él, me voy a casa lle-
na de su Amor.

Carmen: Un momento de encuentro 
personal y comunitario con Jesús.

Montse: En el grupo de oración he des-
cubierto la Fuerza y el Poder del Espíri-
tu Santo y su acción en el mundo.

Encarna: Gracias al grupo mis días son 
con más luz , puedo llevar a los demás 
mis deseos de un mundo más justo, un 
mundo de Paz. Ahora sé que Dios nos 
Ama sin medida.

 Desde estas líneas quiero recordar y 
dar gracias a todas las personas que 
han formado parte de este grupo y por 
diferentes causas como la edad, se han 
hecho muy mayores, el haberse encon-
trado ya con al Padre, motivos familia-
res, han dejado de venir, pero que ahí 
están desde sus casas o desde el cielo 
intercediendo por nosotras y por toda 
la Parroquia, sintiéndolas siempre a 
nuestro lado en la oración.  

El grupo esta abierto a todas aquellas 
personas que quieran encontrarse más 
cerca del Señor y cargar las pilas de sus 
corazones para toda la semana. 

Un fuerte abrazo a tod@s.

  Montse Corominas
   El grupo de oración os
	 	 	 desea	felices	fiestas.

MAS  CERCA  DEL  SEÑOR
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Dr. Rafael Mora Marín
PSIQUIATRA

Dra. Mª Nieves Rodríguez
PSIQUIATRA

Lda. Begoña Rubio Perlado
PSICÓLOGA

Lda. Nuria Castillo Alejandro
PSICÓLOGA CLÍNCA PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA

ADULTOS Y NIÑOS

Avda. Cedre, 51-Entlo. Dcha. · Tel. 617 540 415 · 12540 VILA-REAL - www.clinicacedre.com

La Junta de la 

Cofradía Santa Isabel

os invita a parti cipar

en todos los actos

programados
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ACtOS Y hORARIOS DE LAS FIEStAS
de La parroQuia santa isabeL

Sábado 11 de noviembre de 2017

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.

Martes 14 de noviembre de 2017
Centenario del Patronazgo de San Pascual

19:00 horas: Misa Solmene de Acción de Gracias en el día en que se 

cumple el centenario de la Proclamación de San Pascual como patrono de 

nuestra ciudad por el Papa Benedito XV.
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Joan Fuster, 26
Móvil 635 319 238

12540 VILA-REAL
(Castelló)

Carola Sichet
Av. La Murà, 41 · 12540 Vila-real

De lunes a viernes
10 a 13 h. / 16 a 20 h.

Sábados 
10:30 a 12 h.

Clases de grupo, particulares y a 
domicilio, pero siempre con una 
atención muy personalizada.

Inglés: repaso y cursos especiales.

Universidad: asignaturas de 
ADEM, Magisterio y Derecho.

Primaria · Secundaria
Bachiller · Ciclos
•	Castellano, valenciano, latín 

e inglés.
•	Matémáticas, física y 

tecnología.
•	Administrativo y contabilidad.
•	Historia y filosofía.
•	 Preparación para los 

exámenes de la Junta 
Qualificadora de 
Coneixements en Valencià - 
grados “mitjà” y “superior”.

•	 Preparación prueba de acceso 
al Ciclo Medio y Superior.

academialamura@hotmail.com
651 691 486

SABEMOS LA IMPORTANCIA QUE TIENEN TUS ESTUDIOS,
por eso te ofrecemos todo el apoyo que necesitas

9
6
4
 5

3
0
 9

8
1
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Viernes 17 de noviembre de 2017
PRIMER DÍA DE LA nOVEnA

COnSEJO PAStORAL Y COnSEJO DE ECOnOMÍA

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario. 

Seguidamente, comienzo de la Novena en honor a Santa Isabel de Aragón.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación del Consejo Pastoral 
y Consejo de Economía.

A lo largo de todas las fiestas, atendiendo a la llamada de Cáritas parroquial, la 
Cofradía recogerá 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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Interiorismo Textil
Tapicería

Mayor Santo Domingo, 6
12540 Vila-real

Tel. 964 52 08 09

Recibirás 
un regalo de 
bienvenida

Participa mensualmente 
en cuatro sorteos de 

POBLE

Toda la actualidad y muchas sorpresas cada mes 
en tu domicilio

www.revistapoble.net    revista@revistapoble.net

…todo eso y mucho más por ser de POBLE

Llama al 964 53 09 81 ¡Así de fácil!

Te regalamos una  bolsa de Poble para tus compras.Te regalamos una  bolsa de Poble para tus compras.

Por sólo 30 euros al año
llama ya y te envíamos 
ahora tu revista
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Sábado 18 de Noviembre de 2017
SEGUnDO DÍA DE LA nOVEnA 

COFRADÍA SAntA MARÍA MAGDALEnA

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario. 

Seguidamente, segundo día de la Novena en honor a Santa Isabel de Aragón.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de la Cofradía de 
Santa María Magdalena y solemnizada por el Coro Parroquial.

Al finalizar la misa, vestición de medallas por los nuevos cofrades.

Toma de posesión de la nueva Junta Infantil y Juvenil.
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Abrimos de 8:00 a 20:00 horas
SIN INTERRUPCIÓN

Sábados de 8:00 a 14:00 horas
SERVICIOS A DOMICILIO
Fueros de Valencia, 15-25
12540 Vila-real (Castellón)

Tel. 964 53 08 01- 964 52 29 06 
e-mail:pesetvidal@pesetvidal.com

www.pesetvidal.com

Reparación automóviles multimarca
Reparación maquinaria agrícola

Agente autorizado KIA
Mecanizado de piezas torno, fresado

         7 AÑOS
            DE GARANTÍA

Duplicado de: Llaves, Mandos de puerta,
Placas matrícula, Sevicio de cerrajería

www.brosses.es
consulta DIETA-IRIOLOGO

Polo Bernabé, 34
Tel. 964 53 30 07
12540 VILA-REAL

DIETÈT ICA  I  NUTR IC IÓ

C/ Cova Santa, 39 - Tel. 964 53 12 15 - Móvil 691 866 630

Floristería

no
vaLIS

Sandra Parra

Móvil 636 183 783

Comunión, 33 
Tel. 964 537 556

VILA-REAL
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Domingo 19 de Noviembre de 2017
tERCER DÍA DE LA nOVEnA

FeLiGresÍa, niÑos y JóVenes

11:00 horas: Representación vida de Santa Isabel por los niños y niñas de la 
catequesis de Perseverancia.

Seguidamente, ofrenda de flores a nuestra patrona por los niños y jóvenes de la 
catequesis.

Tercer día de Novena a Santa Isabel a cargo de los niños y jóvenes.

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

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.
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C/ Cueva Santa. 8
12540 VILA-REAL

Tel. 964 527 360

C/ Benicarló, 14
12540 VILA-REAL

(Castellón)

shop online/ www.anabelbel.com
shop@anabebel.com

615 370 449

ANABELBEL
MARCOS Y DECORACIÓN

FARMACIA-ORTOPEDIA
Santa Isabel

C/ Padre Lluis Maria Llop 48 - bajo
12540 Vila-real (Castellón)

Horario: 9:00 a 14.30    17.00 a 20.30

Farmacéutica Marta Ballester Paradis

Consultas y encargos:
964 25 12 25
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Lunes 20 de Noviembre de 2017
CUARtO DÍA DE LA nOVEnA

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.

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario. 

Seguidamente, cuarto día de la Novena en honor a Santa Isabel de Aragón.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristí a con la parti cipación de Cáritas Parroquial 
y Visitadores de Enfermos.

PRIETO
REPARACIÓN DE CALZADO

CALZADOS

Virgen de Gracia, 36
Tel. 964 52 42 64   

12540 Vila-real
Castellón

PRIETOPRIETO
REPARACIÓN DE CALZADOREPARACIÓN DE CALZADOREPARACIÓN DE CALZADO

CALZADOSCALZADOS

12540 Vila-real
Castellón
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RISTORANTE PIZZERIA

www.davincipizzareal.com Vila-real
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Martes 21 de Noviembre de 2017
QUIntO DÍA DE LA nOVEnA

CAtEQUIStAS

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.

Seguidamente, quinto día de la Novena a Santa Isabel.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de los catequistas.

estilistas - unisex
C/ Ducat d’Atenes, 27 · Tel. 964 531 051

12540 Vila-real (Castellón)
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Avda. de la Mura, 15 (Vila-real) 12540 
Telf.:964 78 51 15 Mail:info@escapatviatges.com

www.escapat.es
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Miércoles 22 de Noviembre de 2017
sexto dÍa de noVena

HoJa parroQuiaL, LiMpieZa y taLLer de costura

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.

Seguidamente, sexto día de la Novena a Santa Isabel.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de las repartidoras de 
Hoja Parroquial y las señoras de la limpieza y del taller de costura.
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Dra. Rosana Sanchis
ODONTOLOGA COL.LEGIADA 2459

ODONTOLOGIA GENERAL
ODONTOLOGIA ESTÈTICA

ONDONTOPEDIATRIA
ORTODÒNCIA
PERIODÒNCIA

CIRUGIA
PRÒTESI

Avgda. Francesc Tàrrega, 56 entresol . 12540 Vila-real
Telèfon: 964 52 39 25

CLINICA DENTAL
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Jueves 23 de noviembre de 2017
sÉptiMo dÍa de La noVena

CAtEQUESIS DE ADULtOS

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.

Seguidamente séptimo día de la Novena a Santa Isabel.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de la catequesis de 
adultos.

Intenciones del día: Rvdos. D. Vicente Manzanares Bascuñana y D. Juan Bautista 
Alba Berenguer.

20:00 horas: Concierto - vigilia de Oración por parte del Coro Parroquial Santa 
Isabel “Shalom”.
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FLORISTERIA

Virgen de Gracia, 43 - Tel. 964 52 18 64 - 12540 VILA-REAL (Castellón)

e s t i l i s m e

T e l .  9 6 4  1 0  3 7  9 7  -  M ó v i l  6 5 1  9 9 1  0 4 9
C a r r e r  B u r r i a n a  n º  6 2  -  E  b a i x  V i l a - r e a l
*amb cita previa        estilisme mariajose roca

CONDE ALBAY, 11

12540 VILA-REAL

(Castellón)

TEL. 964 52 16 20

FAX 964 52 69 61

E-mail:boutiqued2@terra.es

MAURO
Colección Hombre

Calle Mayor - San Jaime 25

C.P. 12540

Vila-real, Castellón

Teléfono 964 527427

e-mail:maurocolección@telefonica.net
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Rosanna
centre d’estètica
Passatge José P. Goterris Albiol, 2 Entlo1
12540 Vila-real (Castelló)
Fijo 964 53 63 30 - Móvil 655 413 345
centreesteticarosanna@hotmail.com

Viernes 24 de noviembre de 2017
OCtAVO DÍA DE LA nOVEnA

Grupo de oración y coro paroQuiaL

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.

Seguidamente, octavo día de la Novena a Santa Isabel.

19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación del grupo de oración 
y el coro parroquial.

21:00 horas: Cena en el salón parroquial. Adquirir ticket previamente. 12 euros, 
adultos. 6 euros, niños.

 Existe fila 0 a 12 euros
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Consuelo Bartolomé
avda. cedre, 45, chafl án - tel. 964 53 69 94
12540 ViLa-reaL
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Sábado 25 de noviembre de 2017
NOVENO DÍA DE LA NOVENA

coFradÍa santa isabeL

17:00 horas: Representación de la vida de Santa Isabel por los niños y niñas de la 
catequesis de Perserverancia.

Seguidamente, 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. Al finalizar, reparto de panecillos entre 
los asistentes.

19:00 horas: Rezo del Santo Rosario.

Seguidamente, último día de la Novena a Santa Isabel.

19:30 horas: Celebración de la eucaristía con la participación de la Cofradía de 
Santa Isabel.

Al finalizar la Santa Misa, Veneración de la reliquia de Santa Isabel.

Intenciones del día: Difuntos de la Cofradía de Santa Isabel.
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Av. Cedre, 22 

12540 Vila-real

Tel. 964 53 21 56

lotereiaelcedre@ hotmail.com

Jesús - 654 466 334
David - 667 763 642

Avda. Tárrega, 25 · 12540 Vila-real
segurfort@hotmail.com 

APERTURA DE PUERTAS 24 H

VENTA, INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

FABRICACIÓN CERRADURAS TODO TIPO,

PUERTAS, VENTANAS, BARANDILLAS,

PÉRGOLAS Y REMANTENIMIENTO DE

COMUNIDADES, HOTELES Y EMPRESAS,

PERSIANAS Y CORTINAS MOSQUITERAS

C/ Furs de València, 33 - Tel. 964 53 83 74 12540 VILA-REAL

C/ Sant Joan Bosco, 4 - Tel. 964 51 81 88 12530 BORRIANA

Plaça Major s/n - Tel. 964 53 83 74 12540 VILA-REAL

Cuando la elaboración artesana
se fusiona con la innovación

• Horno tradicional

• Fabricación artesanal 
con toques creativos e 
innovadores

• Encargos para cumpleaños, 
bautizos, comuniones… y 
cualquier evento

• Cafetería en un ambiente 
acogedor, familiar y 
confortable

FABRICACIÓ ARTESANAL PRÒPIA
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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 parti cipación del Coro 
Parroquial “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 infanti l de tambores de la Cofradía de Santa María Magdalena y la Banda 
de Música.

En la procesión saldrán las niñas vesti das de la Reina Santa Isabel. También se 
invita a todos los niños y niñas que vengan vesti dos con el traje tí pico 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

Domingo 26 de Noviembre de 2017
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

xLVii aniVersario de La Fundación de nuestra parroQuia 
y Fiesta de La coFradia de santa isabeL
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Amparo Costa
modas

Avda. Fco. Tárrega, 8 . Tel. 964 520 661 . 12540 Vila-real

Desigual - CABOTINE - MÁSS MATILDE CANO
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18:30 horas: Rezo del Santo Rosario 
de Fáti ma.

19:00 horas: Celebración de la 
Eucaristí a por todos los difuntos de 
la Parroquia y de la Cofradía.

Al terminar procesión claustral con 
la imagen de la Virgen de Fáti ma.

Canto de la Salve.

Para fi nalizar con la rifa de les 
“bolletes”.

Lunes, 27 de noviembre de 2017
ceLebración diFuntos de La parroQuia

CLAUSURA DEL AÑO DE FÁtIMA
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XII RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO
DEL 2 DE DICIEMBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN
SÁBADO 2 DE DICIEMBRE

 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-Castel lón
Vi la - rea l

PARROQUIA
SANTA ISABEL
DE ARAGON



imprenta

C/ Onda, 63 
12540 Vila-real 

Tel. / fax 964 52 33 87
vilgraf@vilgraf.com

www.vilgraf.com

SANYCCES - Polígono industrial Carabona - C/Coure, P11 - Apdo. Correos 185 - 12530 Burriana / Castellón / Spain -  Tel. 964 51 82 02 -  Fax. 964 51 57 00 
e-mail: comercial@sanycces.es - http://www.sanycces.es




