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La Divina Providencia nos acompaña con 
su Gracia para que seamos constructores de 
nuestra Historia personal de fe y amor. Es, 
por ello, que el Dios providente nos regala de 
nuevo las fiestas de nuestra Parroquia en su 
48° aniversario acompañados por la gloriosa 
intercesión de Santa Isabel, patrona y herma-
na nuestra en la fe en Jesucristo Rey.

Estos días de Gracia que el Señor nos otor-
ga están pensados para que, en la fraternidad 
y la alegría, cada uno se tome en serio su ser 
de cristiano a la manera de la Reina Santa y 
crezcamos más evangélicamente según el 
querer de Dios. Son días hermosos para que 
aprendamos que sin humildad, sin paciencia, 
sin amor a Dios y al prójimo, sin oración, sin 
cruz... no será posible el “milagro” de que el 
mundo crea en Cristo Jesús; que sin las vir-
tudes evangélicas que adornaron a nuestra 
Santa sólo estaremos haciendo ruido, a veces 
nada y la mayoría de las veces daño.

Mirando a Santa Isabel de Aragón vemos 
el reflejo brillante del Rostro de Cristo que nos 
llama a una vida más auténtica y entregada, 
a un dar y darse sin medida, a un amor que 
olvide ofensas pasadas, heridas recibidas en el bregar de cada día... una llamada renovada 
del evangelio que hemos de acoger y hacer nuestra con la pobreza y sencillez de las bien-
aventuranzas.

En estas fiestas de nuestra querida Parroquia no podemos olvidar a María, la Madre, 
a quien tan tierna devoción profesó la Santa Reina de Portugal. Isabel nos enseña como 
querer e imitar a la Virgen para ser discípulos del Hijo de tan Buena Madre. Queremos 
manifestar nuestro amor de hijos realizando de nuevo la procesión claustral con la imagen 
de la Virgen de Fátima que, con motivo del Centenario de las apariciones, celebramos con 
la Señora de Portugal de donde fue reina nuestra Santa y donde entregó el alma y la vida 
a Cristo.

A la Santísima Virgen y a Santa Isabel pedimos aboguen por nosotros y por nuestra 
Parroquia ante el Señor.

Con mi bendición
      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

Un año más, con la llegada del otoño, empezamos a preparar las fi estas en honor a 
nuestra patrona Santa Isabel de Aragón, y en conmemoración de la fundación de la parro-
quia.

De sobras sabemos todos ya la vida de aquella que siendo reina, llevó una vida de fe, 
caridad y misericordia que la convirti ó en Santa, al ser canonizada por el Papa Urbano VIII 
en 1625, estableciendo su fi esta litúrgica el día 4 de julio, día de su muerte 289 años atrás.

Al pensar en el tema de este escrito, lo primero que me vino a la mente fue refl exionar 
sobre aquellas personas que, en nuestros días, por sus acciones y su vida de fe, no son san-
tas, pero, algunas de ellas, incluso sin saberlo o de manera inconsciente, sólo actuando con 
bondad, estando cerca de quien lo necesita, tendiéndole su mano, escuchándolo, llorando 
o riendo con él, reparti endo amor, llevan un camino de santi dad.

Esa mujer que después de ser abandonada por su marido, lo acoge, sin dudarlo ni un 
minuto, cuando vícti ma de una grave enfermedad, regresa a casa. Igual que nuestra Santa 
cuidó de su marido en su lecho de muerte. Él depende de ella para todo; ella lo ayuda no 
solo en las acti vidades coti dianas, sino que, con la sonrisa siempre en los labios, lo conforta 
espiritualmente, anímicamente. Vive por él y para él.

Hombres y mujeres que dedican parte de su ti empo libre a visitar a los presos en las 
cárceles. A llevarles un poco de esperanza.

Mujeres que, con gran valentí a y un corazón enorme, se dedican a formar una comu-
nidad donde crear una familia para aquellos niños y jóvenes que, abandonados por sus 
padres o que por sus adicciones no pueden hacerse cargo de ellos, darles ese hogar, donde 
no les falte nada, pero, sobre todo y ante todo, entregándoles todo el amor que ti enen y 
que no es poco.

De todos estos hombres y mujeres puedo dar fe. Son personas a las que puedo poner 
cara, nombre y apellidos. Pero cuantos más habrá reparti dos por todo el mundo que con 
su labor callada, su sonrisa, su escucha, sus lágrimas, sus manos, y, sobre todo, su amor, 
estarán al lado del que sufre, del que llora, del que se encuentra solo, del enfermo, del 
anciano, del huérfano, del que se encuentra preso, del pobre….

Así lo estaría también nuestra querida Santa Isabel. 
Iniciamos sus fi estas, vivamos las con alegría y con fe. Parti cipemos de sus actos litúr-

gicos y lúdicos. Pero, ante todo, sirvan para refl exionar, mirar a nuestro alrededor atenta-
mente para ver si alguien necesita de nosotros cualquier obra de misericordia y hagámosla. 
Mostremos así nuestra devoción por la reina santa.

¡Felices fi estas!
       Amelia Moner Catalá

SALUDA PRESIDEntA
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Un año más nuestra Parroquia en los 
días de Noviembre se viste de fiesta y lo 
hace recordando a nuestra titular Sta Isa-
bel. Una mujer que siempre quiso llevar 
la paz entre los suyos y ayudar a los más 
necesitados aunque con eso pusiera en 
peligro su vida.

Llevamos años celebrando nuestra 
fiesta coincidiendo con la festividad de 
CRISTO REY ¿y quien es Cristo rey? Cristo 
es el rey del universo y de cada de no-
sotros. Es una de las fiestas más impor-
tantes del calendario litúrgico. Su Reino 
de la verdad y la vida, de la santidad y 
la gracia, de la justicia del amor y la paz. 
Es el alfa y omega, principio y fin. Gran 
momento para dejar que Cristo pueda 
empezar a reinar en nuestros corazones. 
Cada uno de los actos que hemos pre-
parado con gran ilusión: La romería a la 
ermita de Nuestra Señora la Mare de Deu 
de Gracia, la novena realizada por todas 
las realidades de nuestra parroquia, la ofrenda donde niños, jóvenes y no tan jóvenes ofre-
cemos a nuestra Santa, la presentación de los niños a la Santa que han sido bautizados 
durante este año. Asi como la representación de la vida de Sta. Isabel.

Y es asi como Sta Isabel nos protege y como bien dicen sus gozos pidamosle:
SIGUEU PROTECTORA DE VILA-REAL INFANTA ISABEL PRINCESA DEL CEL. ...
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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Un año más, nos preparamos para cele-
brar las fiestas de nuestra Parroquia en el 
XLVIII aniversario de su fundación y en ho-
nor a Santa Isabel de Aragón. Estamos in-
mersas en los preparativos para estos días 
y lo hacemos con mucha ilusión y esmero 
para que todo salga bien, pero también nos 
preparamos para intentar ser un poquito 
como nuestra Santa.

Ella, que siendo Reina y teniendo una 
vida acomodada llena de lujos y riquezas, 
eligió un camino de sencillez y humildad 
con un corazón enorme para dedicarse a los 
demás, cumpliendo cada una de las obras 
de misericordia, compartiendo todos sus 
bienes con los más necesitados, auxiliado-
ra de enfermos, ayudando a los religiosos 
a construir conventos, fundadora de hospi-
tales y colegios, mandó construir albergues 
para indigentes, forasteros y peregrinos, 
también un hospicio para niños abando-
nados, mediadora de la paz,  teniendo que 
intervenir en medio de los conflictos fami-
liares que tuvo que lidiar durante toda su 
vida, y un sinfín de obras de caridad. Tenía 
gran devoción por la Eucaristía y dedicaba 
su vida a rezar y ofrecer sacrificios para la 
conversión de su marido e hijo que tanto la 
hicieron sufrir. Santa desde 1626 es aboga-

da para los territorios y países donde hay 
guerras civiles, guerrillas y falta de paz.  

Y yo me pregunto:

¿Cómo  puedo seguir su ejemplo? ¿Soy 
capaz de sacrificar mi vida por los demás? 
¿Cómo y en qué medida?

Son muchas mis dudas pero lo que ten-
go claro es que durante estos días voy a pe-
dir a Santa Isabel que interceda por mí y por 
todos vosotros para aprender de ella, de su 
generosidad y compasión por el prójimo.

Desde la junta de Santa Isabel, invita-
mos a todas las realidades de la Parroquia, 
a participar en cada uno de los actos que 
con tanto cariño estamos preparando, pues 
creo que es su deseo que como Comunidad 
estemos todos unidos por un mismo fin. La 
Romería con los niños y jóvenes, Ofrenda a 
la Santa, representación de su vida y mila-
gros, las paellas en el día de las familias, la 
cena benéfica y el Domingo que celebramos 
la Solemnidad de Cristo Rey, son algunos de 
los momentos en el que Cristo se hará pre-
sente y Santa Isabel junto a la Virgen María, 
velarán por todos nosotros. Os esperamos. 

Un saludo
   Judith Llop
   Vicepresidenta

SEGUIR SU EJEMPLO

Informática personalizada para empresas
facturación - contabilidad - tiendas - gestores de residuos - copias de seguridad online

gestión de almacenes - consultoría - hosting - diseño web - páginas dinámicas 2.0
tienda virtual - escaparates online - mantenimiento

c/ Cronista Doñate, 12A - 12540 Vila-real - Tel: 964 531 062 - www.nubelus.es
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Las Cofradías de Santa Isabel y Santa María Magdalena de nuestra parroquia tienen su 
propia junta infantil y juvenil.

Si queréis saber qué es ser de la junta, os vamos a contar un poco quienes somos y que 
hacemos.

Algunos de nosotros empezamos a ser de la junta porque conocíamos algunos de los 
niños que la componían. Otros porque sus mamas o sus papas son de las Cofradías de Santa 
Isabel o de Santa María Magdalena.

Estar en ella nos ha enseñado a conocer mejor a Jesús, y, sobre todo, la vida de nuestras 
Santas.

Intentamos participar en todos los actos que se celebran en la parroquia, y, poco a poco, 
vamos escuchando los que Jesús nos quiere decir.

Hemos aprendido a trabajar todos con armonía, ayudando en la medida de lo posible a 
los mayores.

Vendiendo pulseritas de nuestra procesión infantil y otras cosas para el Domund, y con lo 
que hemos recaudado vendiendo papeletas para un sorteo de varios premios, ayudaremos 
a los más necesitados.

Por todo ello invitamos a los niños y a los jóvenes a formar parte de nuestra junta. Única-
mente tenéis que ser cofrades de alguna de las dos cofradías y muchas ganas de pasarlo bien. 
Y cada día querer más a Jesús.

      ¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

JUntA InFAntIL Y JUVEnIL
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Coincidiendo con la Solemnidad de Cristo Rey, celebraremos el XLVIII aniversario de 
la fundación de nuestra parroquia. Este fue el día elegido como la Fiesta Mayor en honor 
a Santa Isabel de Aragón. Durante la semana previa, celebraremos diferentes actos en su 
honor para acentuar el camino de amor y misericordia que demostró como seguidora de 
las enseñanzas de Jesús. La Cofradía de Santa Isabel se esmera cada año en dignificar la 
cristiana imagen de la Santa, titular de nuestra parroquia.

Pero también tenemos otra realidad en nuestra parroquia en honor a Santa María Mag-
dalena, de la que la mayoría conocemos muy poco. Un hecho ‘fortuito’ ha permitido acer-
carme algo más a los orígenes de esta Santa.

El pasado año tuve la fortuna de peregrinar por Tierra Santa. En el último día de estan-
cia en Jerusalén, una vez finalizada la visita a la Basílica del Santo Sepulcro, donde las más 
íntimas emociones religiosas afloraron, salimos de Barrio Cristiano por la Puerta Nueva 
de su muralla. Justo enfrente está el magnífico y moderno edificio del Pontificio Instituto 
Notre Dame de Jerusalén.

Está dedicado a dar hospitalidad a los peregrinos de todas partes del mundo que visitan 
Tierra Santa, fomentando el encuentro de culturas, religiones y pueblos, y promoviendo la  
paz y la unidad de las mismas. En Noviembre de 2004 el Santo Padre Juan Pablo II confió 
su dirección a los Legionarios de Cristo (congregación religiosa de sacerdotes fundada en 
Méjico en 1941).

Según la organización de nuestro viaje, allí íbamos a comer aquel día. Eran ya las 3 de 
la tarde y en un amplio comedor, nos dieron alimentos algo más occidentales que durante 
toda la rutina semanal judía. Fue diferente. Cuando finalizamos, salimos a la espaciosa 
recepción del Instituto y nos encontramos con información diversa: Una exhibición per-
manente sobre la Sabana Santa (con una inquietante pregunta: ¿Quién es el hombre de la 
Sábana Santa?), una amplia información sobre las posibles actividades a desarrollar en el 
enorme Auditorio Juan Pablo II y Centro de Convenciones y Congresos de 500 plazas, una 
tienda de recuerdos, etc.

COnOCIEnDO LOS ORíGEnES DE SAntA MARíA MAGDALEnA
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Pero me llamó mucho la atención el despliegue de información, mapas, fotografías de 
las excavaciones… de Magdala, el pueblo de donde era originaria María Magdalena. ¿Por 
qué tanta información sobre Magdala?. ¿Cual es la relación de este Instituto con ese lu-
gar?. Leí ávidamente la información y entonces empecé a hacerme una idea (Cuando es-
tuvimos bordeando el Mar de Galilea, yendo de Tiberíades  a Cafarnaun – ‘La Ciudad de 
Cristo’, la llaman-, pasamos muy cerquita de Magdala, pero no nos detuvimos. Bien que lo 
siento ahora).

La historia de esa relación entre el Instituto y Magdala empezó en 2004, cuando su 
director, el padre Juan M. Solana, quiso crear un centro de retiro espiritual para 300 per-
sonas en la región de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio público 
enseñando en las sinagogas. 

Se adquirieron terrenos de la costa noroeste del Mar de Galilea, junto a la aldea israelí 
de Migdal y la aldea árabe (ahora destruida) de Al-Majdal. En las excavaciones previas a la 
construcción, a unos 40 cm de la superficie, encontraron un ‘lecho’ de piedras, que resultó 
ser las ruinas de una sinagoga del siglo I, una de las 7 que existían en la época del Segundo 
Templo de Jerusalén y la primera encontrada en Galilea. Es también la primera sinagoga 
encontrada de los tiempos de Jesús, y se cree saber que estuvo allí enseñando. Se han 
encontrado mosaicos y la llamada ‘Piedra de Magdala’: En su detallado diseño, incluye 
una ‘Menorah’ (candelabro de 7 brazos) que es el más antiguo que se conoce grabado en 
piedra, y el único ‘Carro de Fuego’ encontrado en la arqueología Israelí. También una roseta 
de 12 pétalos (que es la base para el actual ‘logo’ de Magdala).

Excavando, excavando, descubrieron la ciudad entera de Magdala - que había sido arra-
sada en el 67-68 d.C por los romanos, con el General Tito a la cabeza (que un tiempo des-
pués sería Emperador de Roma)-.

El nombre de Magdala en Arameo significa ‘Torre de pescado’: Se ha descubierto el 
lugar del puerto del siglo I y  la infraestructura del procesamiento del pescado (salazones). 
El historiador Flavio Josefo (natural de Magdala), narra como el pescado procesado allí se 
vendía en los mercados de Roma. Era una ciudad próspera.

Actualmente siguen las excavaciones en el parque arqueológico, pues hasta ahora solo 

Piedra de Magdala
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se ha descubierto el 15% y por esto el Instituto tiene un programa de voluntarios como 
formación para jóvenes. Aun siendo de la Iglesia Católica, es un lugar de encuentro entre 
’el judaísmo’ y ‘el cristianismo’: visitaron el lugar en 2017 más de 150.000 judíos. Pronto se 
abrirá la ‘Casa Magdala’, el centro de peregrinación capaz para 300 personas y un restau-
rante con 900 plazas.

Ya el 28 de Mayo de 2014 se completó el Centro de Espiritualidad llamado Duc In Altum 
(que significa ‘Rema a Mar Abierto’), lugar para rezar, reflexionar y descubrir aspectos de 
la vida pública de Jesús. Según sus visitantes, es  espectacular y abrumador. En el altar hay 
una barca de madera y detrás, al fondo, el Mar de Galilea: Conmemora a Jesús predicando 
desde la barca.

Un lugar central de esta edificación es el Atrio, espacio octogonal dedicado a las muje-
res de Nuevo Testamento, y a todas las mujeres, con cuatro capillas laterales especialmen-
te pensadas para grupos. Las mujeres que lo visitan salen muy reconfortadas, ya que resal-
ta su papel en las escrituras. El irlandés padre Kelly, responsable del Centro,  dice de él que 
‘es un lugar profunda-mente inspirador para los cristianos – y no cristianos – e incluso para 
gente que no cree’...’nos pareció que era bueno crear un lugar que representa la unidad y 
que honra a las mujeres, especialmente a María Magdalena, la Apóstol de los Apóstoles’. 

[Por expreso deseo del Santo Padre Francisco, en Junio de 2016 elevó la liturgia de la 
memoria de María Magdalena a fiesta -como todos los Apóstoles en el Calendario Romano 
General-. Es considerada ejemplo y modelo de toda mujer en la Iglesia].

María Magdalena, mujer acaudalada, viajaba con Jesús y sus discípulos y atendía -con 
sus bienes-  su ministerio. Después de la Virgen María, es la mujer más nombrada en el 

Cueva Santa, 56
Tel. 964 538 117

12540 Vila-real /Castellón)
www.centroopticoauditivoaidasifre.es
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Nuevo Testamento. Fue una de las mujeres que presenció la crucifixión del Señor(al que 
solo acompañaron mujeres y San Juan) e intentó embalsamar su cuerpo después del sá-
bado. Le cabe la gloria de ser la primera testigo de la Resurrección del Señor: ‘Rabboní’ 
–Maestro- le dijo cuando descubrió que no era el hortelano sino Él. Jesús le encargó que 
llevara el mensaje de su Resurrección a sus discípulos. Fue y les anunció: ‘He visto al Señor 
y a dicho: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro” ‘. 

[Es de destacar el contraste entre la mujer que estaba presente en el Paraíso (que difun-
dió muerte donde había vida) y la que estaba en el jardín de la Resurrección (que anunció 
la Vida desde un sepulcro, lugar de muerte)].

El Papa Benedicto XVI en el Ángelus del 22 de Julio de2012, festividad de Santa María 
Magdalena, nos invitó a que la imitáramos en su transformación hacia Dios. Nos dijo que 
ella encarna como nadie el drama humano de la redención: Dejémonos salvar por Jesús 
tal y como ella experimentó en profundidad, librándonos de todos los males y conociendo 
realmente la paz, el bien, la felicidad y la Vida Eterna.

Con estas dos extraordinarias mujeres que veneramos en nuestra parroquia, una, San-
ta María Magdalena, coetánea y discípula de 
Jesús y otra, Santa Isabel de Aragón, allá por 
1300 d.C., tenemos dos magníficos ejemplos 
de cómo debemos seguir a Cristo y así alcan-
zar la meta de nuestro camino, que es la ple-
nitud de la vida cristiana. 

 Francisco Roig.
 Cofradía de Santa María Magdalena

María Magdalena en el Instituto Pontificio
Capilla de María Magdalena

Duc in Altum (Magdala)
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¿Cómo inspirarme en ti para llegar a ser 
una buena merecedora del Señor, como Tú 
lo has sido?

Con todas las penurias que tuviste que 
sufrir, y siempre tenías una sonrisa para 
todos, especialmente para los pobres. No 
lo tuviste fácil, pero supiste sacarle partido 
a todo el amor que Dios había puesto 
dentro de ti.

Soy una simple feligresa agradecida 
porque me enseñaron a amar a Dios sobre 
todas las cosas. Agradecida por pertenecer 
a la comunidad cristiana, y a esta parroquia 
de Santa Isabel, a la que ya pertenecían 
mis papas, que en gloria estén, y a la que 
pertenece mi familia también.

Esta parroquia nos acoge con su amor; 
nos llena de alegría. Ella nos inspira paz y 
armonía, como pacificadora que fue nuestra Santa; y, mucha familiaridad. Y todo ello bajo 
el manto de Santa Isabel que nos cuida, nos protege, nos consuela y aboga por nosotros 
ante nuestro Señor.

Le pido a Dios que me dé la fuerza y el amor que Tú tuviste, para lidiar con este mundo, 
que también es difícil, y llegar a rozar, aunque solo sea un poquito, de lo que Tú conseguiste 
con la oración y siempre con el Amor de Dios.

Que me permita siempre darme cuenta de su gran amor.

       Una feligresa agradecida
       Conchita Gimeno

¡Oh, Dulce SAntA ISAbel!
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Somos María y Balma, dos jóvenes integrantes de la parroquia de Santa Isabel que 
participamos activamente en todos los actos, organizando así varios debido a nuestra larga 
trayectoria. 

Las dos recibimos nuestra primera comunión en la que ya consideramos nuestra 
segunda casa. María siguió con perseverancia y se hizo catequista con tan solo 12 años, 
siendo la primera secretaria de la Junta Infantil y Juvenil de las Cofradías de Santa Isabel y 
Santa María Magdalena. Balma, en cambio, se desvinculó un poco; aun así, desde el primer 
año de confirmación volvió a incorporarse en todo.

Hemos vivido muchos buenos momentos, como el campamento que tanto añoramos 
y nos encantaría volver a realizar, las romerías, el belén viviente de cada año y muchos 
más actos relacionados con los peques de la parroquia. Hoy en día somos catequistas de 
perseverancia y organizadoras de todo lo vinculado con actividades para los más pequeños 
y jóvenes. ¡Nos encanta nuestra labor! No cabe duda de que nos gustaría realizar más actos 
para animar a la juventud para que así sigan nuestros pasos y no se desvinculen de la iglesia, 
porque los jóvenes son el futuro, pero cada vez somos menos los que decidimos tomar este 
camino debido a falta de motivación. Nosotras tuvimos la suerte de contar con personas 
maravillosas que nos han guiado en nuestro recorrido y por eso hoy en día seguimos aquí, 
con mucha devoción hacia nuestra patrona, Santa Isabel de Aragón, madre y protectora, a 
la que ahora celebramos las fiestas en su honor, y queremos hacer un llamamiento especial 
a todos los niños y jóvenes para que vengan a disfrutarlas con toda la comunidad. 

Os deseamos felices fiestas.
¡Viva Santa Isabel de Aragón!
       María Flores y Balma Rubert

lOS jóVeneS tAmbIén tenemOS Fe
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Desde Cáritas parroquial nos unimos a la 
celebración de la fi esta de la ti tular de nues-
tra parroquia y queremos comparti r con vo-
sotros unas líneas de refl exión.

Somos parte de esta familia que es nues-
tra parroquia y como tal dispuesta a colabo-
rar con el resto de las realidades, a trabajar 
unidos en la evangelización.

El referente de todo cristi ano es la santi -
dad y el nuestro en parti cular, santa Isabel. 
Como todos los santos, desarrolló en su vida 
las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y 
Caridad. Esta últi ma manifestada, no solo en 
la entrega a los más desfavorecidos, sino de 
una manera muy destacada, en la mediación 
en los confl ictos familiares entre su marido 
y su hijo.

La caridad no solo se manifi esta al com-
parti r nuestros bienes, nuestro ti empo o 
nuestra capacidad de escucha o nuestra em-
patí a. La caridad también se muestra en la 
sanación de nuestras relaciones, en poner 
paz y sosiego en el diálogo, en evitar la críti ca 
y el desprecio a los demás, etc. En esto santa 
Isabel nos ha dejado un buen testi monio a 
seguir. Son impresionantes las cartas que se 
conservan de esta reina pacifi cadora. Escri-
be a su esposo: “Como una loba enfurecida 
a la cual le van a matar a su hijito, lucharé 
por no dejar que las armas del rey se lancen 
contra nuestro propio hijo. Pero al mismo 
ti empo haré que primero me destrocen a mí 
las armas de los ejércitos de mi hijo, antes 
que ellos disparen contra los seguidores de 
su padre”.

Ser cristi ano comprometi do supone aspi-
rar a la santi dad, apoyándonos en nuestros 
hermanos mayores que nos precedieron y 
nos dejaron el ejemplo de su vida. La san-
ti dad manifestada en nuestras relaciones y, 
sobre todo en la entrega al prójimo. El Papa 
Francisco nos lo explica con meridiana cla-
ridad en su reciente exhortación: “Cuando 
encuentro a una persona durmiendo a la 
intemperie, en una noche fría, puedo senti r 
que ese bulto es un imprevisto que me inte-
rrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en 
mi camino,…o puedo reaccionar desde la fe 
y la caridad, y reconocer en él a un ser hu-
mano con mi misma dignidad, a una creatu-
ra infi nitamente amada por el Padre, a una 
imagen de Dios, a un hermano redimido por 
Jesucristo. ¡Eso es ser cristi anos! ¿O acaso 
puede entenderse la santi dad al margen de 
este reconocimiento vivo de la dignidad de 
todo ser humano?” (G.E. 98)

Desde Cáritas queremos agradecer a la 
comunidad parroquial, y especialmente a la 
Cofradía de Santa Isabel, por colaborar para 
que podamos llegar a todas las personas ne-
cesitadas.

LA CARIDAD Y LA SAntIDAD
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Soy catequista 
de nuestra parro-
quia Santa Isa-
bel de Aragón y 
hace cuatro años, 
cuando comencé 
esta tarea, pen-
saba que lo hacía 
como un servicio 
a mi parroquia en 
la que había cele-
brado los momen-
tos más bellos de 
mi vida y en la que 
había buscado 
consuelo en los 
más duros.

Empecé como 
catequista creyendo que era mi deber colaborar para intentar devolver un poco del apoyo 
que siempre había encontrado en ella. ¡Qué ilusa!

Poco a poco me he ido dando cuenta de lo equivocada que estaba. He ido descubriendo 
que no soy yo la que presta una ayuda a la parroquia, sino que una vez más es la parroquia 
la que me está dando la oportunidad de disfrutar del amor de Dios, ahora a través de la 
catequesis. Y es que ser catequista es un privilegio, es fantástico, te carga de energía, te en-
gancha. Tenemos que contarles a todos que Jesús vive y que vive para él y para ella y hacerlo 
con alegría. Aunque a veces parezca que no llegue el mensaje o no vaya a dar fruto, la semilla 
queda. Como dice el Papa Francisco, es quizás la mejor herencia que podemos dejar a las nue-
vas generaciones. Yo estoy convencida de ello, no hay nada mejor que podamos regalar que 
la Fe. Una Luz en la oscuridad, un Faro en la tempestad. Y es que la Fe es un don, un regalo 
que se nos ha dado para compartirlo y cuanto más lo compartes, más crece. Parece ser que 
en las matemáticas de Jesús la división se convierte en multiplicación, como ocurrió en aquel 
monte, cuando repartiendo tan sólo cinco panes y dos peces sació a una gran multitud. Y es 
que la Fe se multiplica por si misma y siempre permanece: sacia sin acabarse. 

Así que, ¡Catequistas, a la calle! ¡A catequizar, a buscar, a golpear puertas, a golpear co-
razones! El Papa Francisco animaba así a los catequistas de la Archidiócesis de Buenos Aires 
cuando todavía era Monseñor  Jorge Bergoglio. Salgamos pues a compartir nuestro regalo. 

       Gloria Melchor

       Catequista

¡cAteQuIStAS, A lA cAlle!
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La Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes es un movimiento de la Iglesia.  Es 
una Asociación formada por fieles volun-
tarios, la mayoría laicos, aunque también 
pertenecen a ella personas consagradas y 
religiosos.

Este año hemos tenido la gran suerte 
de ver crecer el número de hospitalarios de 
nuestra parroquia. Don José Fran-
cisco, nuestro párroco, también 
nos ha acompañado en el viaje. 
Parroquia que lleva el nombre 
de Santa Isabel de Aragón, mujer 
muy devota que dedicó su tiem-
po a asistir a enfermos, ancianos 
y mendigos. Durante su reinado 
mandó construir hospitales, es-
cuelas gratuitas, refugios para 
huérfanos y también conventos. 

Todo un ejemplo para nuestra 
Hospitalidad, que anualmente sale 
en Peregrinación hacia el Santua-
rio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Francia). Un grupo de hospitala-
rios voluntarios, dispuestos a ofrecer nues-
tros servicios; de forma totalmente desinte-
resada, a enfermos, peregrinos y personas 
con movilidad reducida, que nos acompa-
ñan en el viaje.

Así, que cada año, la Virgen nos llama 
a su encuentro y siguiendo el ejemplo de 
Santa Benardette, nos ponemos en marcha 
hacia el Santuario. Y es Ella, la Virgen de 
Lourdes, la que, una vez allí, nos reúne y nos 
pone cara a cara con su hijo, Jesús, para así 
hacer posible que esos días se conviertan en 
puro placer, viéndolo también reflejado en 
el rostro de todos los que allí estamos y que 
formamos una gran familia. 

Allí disfrutamos de cuatro días de con-
vivencia, asistiendo y participando de los 
actos preparados para nuestra Peregrina-
ción. Actos como el Vía Crucis, la Procesión 

de las Antorchas, la Procesión del Santísi-
mo, así como las misas diarias entre ellas 
la misa Internacional y la misa en La Gruta 
de las Apariciones, oficiadas siempre por el 
Señor Obispo Don Casimiro López Llorente, 
que como todos los años nos acompaña en 
la Peregrinación. También disfrutamos de 
ratos de ocio como el picnic, gincanas, y la 

Fiesta, organizada por el Grupo de Jóvenes 
de la Hospitalidad.

Buscamos la manera de seguir el Evange-
lio teniendo como finalidad vivir el mensaje 
que la Virgen le transmitió a Santa Benar-
dette Soubirous en la Gruta de Massabielle 
a orillas del río Gave. 

El Evangelio que nos ha presidido en esta 
Peregrinación ha sido “Las Bodas de Caná” 
con el tema pastoral para este año “Haced 
lo que Él os diga”

Una vez terminada la Peregrinación, em-
pezamos la cuenta atrás, preparándonos de 
nuevo para el próximo viaje hacia el Santua-
rio y así acudir un año más, a la llamada de 
la Virgen. 

     
   Conxín Callergues

hOSPItAlIDAD De nueStRA SeÑORA De lOuRDeS
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VILA-REAL
TORREHERMOSA,23

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

      @hotmail.com
esport2@esport2.com
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Hola, pertenezco al grupo 
de oración de la parro-
quia, y me han pedido 
que escriba unas líneas 
para el programa de fies-
tas.

Y recordando como em-
pezó….

Estando en un curso de 
“Ciencias Religiosas”, que 
se impartía en la Arci-
prestal San Jaime, siendo 
uno de los profesores D. 
Juan Ángel Tapiador, en 
mitad del curso, que duró 
desde 1999 a 2002, al final del 2000 pro-
puso para la parroquia Santa Isabel hacer 
un curso de catequesis de adultos, el cual 
pronto se convirtió en grupo de oración, y 
aquí sigue dieciocho años después.

Todos los lunes, de ocho y media a nueve 
y media, nos reunimos un grupo de gente 
para rezar y cantar (“el que canta ora dos 
veces”); pedimos por nuestras necesidades 
e intercedemos por las de los demás, por la 
paz en España y en el mundo entero (que 
falta hace).

Abrimos nuestro corazón al SEÑOR y doy 
fe de que se cumple mucho de lo que pe-
dimos. Yo, personalmente, durante estos 

años he pasado unas etapas muy duras. 
Gracias a Dios he superado tres enferme-
dades “complicadas”, y no sabéis lo que a 
mí me ha ayudado estar en este grupo.

Cada lunes me voy aliviada. Es al SEÑOR a 
quien pongo a los pies de su CRUZ mis car-
gas y también mis alegrías: y es ÉL quien 
me ayuda y me alivia en todo momento.

Os animo a que vengáis a estar un ratito 
con el SEÑOR y compartir esta hora tan 
gratificante.

Os deseo unas felices fiestas.

¡Viva Santa Isabel!

   Presen Bayo

GRUPO DE ORACIÓn

Cova Santa, 35
964 53 74 57

12540 VILA-REAL
(Castelló)
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Un año más nos reunimos 
para celebrar las fiestas de la ti-
tular de nuestra Parroquia San-
ta Isabel de Aragón. El coro sha-
lom Santa Isabel se formó hace 
20 años aproximadamente y 
desde entonces, ha participado 
de forma activa en las distintas 
celebraciones litúrgicas en las 
que se nos ha requerido. 

Así mismo hemos partici-
pado en celebraciones en otras 
parroquias de la diócesis. A to-
dos nosotros nos une la misma 
pasión por la música y a través 
de ella vivimos y compartimos 
nuestra fe en comunidad.  Como dijo San 
Agustín: “Quien canta ora dos veces”.

Hace unos meses, tuvimos la oportuni-
dad de pasar un día de fraternidad en una 
convivencia en la casa de espiritualidad de 
Tales. Compartimos con nuestro párroco 
D. José Francisco, momentos de oración, 
de experiencias y de vivencias, así como la 
celebración de la eucaristía, donde nuestros 
cantos fueron agradecidos por las religio-
sas presentes. Día de vivencia intenso que 
seguro repetiremos y que aconsejamos ple-
namente.

Somos un grupo abierto a todas las per-
sonas que tengan conocimientos o habilida-
des musicales y quieran unirse a nosotros 
para alabar a Dios y compartir la fe. Seguro 
que será una bonita experiencia.

El coro Shalom desea de corazón a toda 
la comunidad parroquial, unas felices fiestas 
de Santa Isabel.

¡Visca Santa Isabel!

  Coro Shalom Santa Isabel.

cORO ShAlOm SAntA ISAbel
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ActOS Y hORARIOS De lAS FIeStAS
De lA PARROQuIA SAntA ISAbel

Sábado 10 de noviembre de 2018

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

13:00 horas: Celebración de la Eucaristí a en la Ermita.

14:00 horas: Comida en “el Termet”. Al fi nalizar regreso a la parroquia.
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Joan Fuster, 26
Móvil 635 319 238

12540 VILA-REAL
(Castelló)

Carola Sichet
C/. Mestre Goterris 1 - entresuelo

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 16 de noviembre de 2018
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.

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

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

con las celebraciones de Vila-real y
sus gentes

www. r e v i s t a p ob l e . n e t
Toda la actualidad diaria de Vila-real y provincia en:

con las celebraciones de Vila-real y

llama ya al 964 530 981
o envía un correo con tus datos a:

promocio@revistapoble.net

Sólo por pertenecer a la parroquia Santa 
Isabel ,  disfruta de un precio especial en tu 
suscripción a la revista POBLE y recíbela todo el 
año en tu domicilio por sólo 25 euros.

Aprovecha esta promoción especial 
desde diciembre a marzo.
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Sábado 17 de Noviembre de 2018
SEGUnDO DíA DE LA nOVEnA 

COFRADíA SAntA MARíA MAGDALEnA

18:50 horas: Rezo del Santo Rosario. 

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

19:30 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.
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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 18 de Noviembre de 2018
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 19 de Noviembre de 2018
CUARtO DíA DE LA nOVEnA

GRuPO De ORAcIón Y cORO PARROQuIAl

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 del Grupo 
de Oración y del Coro 
Parroquial.

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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Procesión Hospitalaria de Lourdes 2018
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Martes 20 de Noviembre de 2017
QuIntO DÍA De lA nOVenA

cÁRItAS, VISItADOReS De enFeRmOS Y hOSPItAlIDAD De 
nueStRA SeÑORA De lOuRDeS

estilistas - unisex

C/ Ducat d’Atenes, 27 - Tel. 964 53 10 51 - 12540 VILA-REAL (CS)

“No hay mal día que un 
Buen Estilista no pueda 
arreglar”

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 
Cáritas, Visitadores de Enfermos y 
Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes.
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Altísimo Señor nuestro,
que quisiste darnos ejemplo con tus santos,

no solo en los claustros y desiertos
donde santificaste tantas almas,

sino también en los tronos de reyes
y en medio de la grandeza y magnificencia de palacios,
donde colocaste hombres y mujeres llenos de virtud,

para demostrarnos que, en todos los lugares,
en todas las clases sociales y en todos los estados de la vida
puede haber un gran espíritu cristiano de amor y de caridad,
de cumplimiento, de entrega a los demás y de pacificación.

Señor, nos diste ejemplo en la reina Santa Isabel
de un enorme espíritu reconciliador,

de un alma humilde, generosa y caritativa,
con un corazón verdaderamente bueno y solidario.

Por ello te damos gracias y alabamos.
Te pedimos, Señor, que por la intercesión de esta Reina Santa

que tanto honor y veneración alcanzó en la tierra
y que mereció el premio del Cielo,

nos concedas paz en nuestros corazones,
unión, amor, respeto mutuo con los que nos rodean

y tranquilidad, armonía y concordia en nuestros hogares.
Aleja, Señor, la violencia, los reproches y las discusiones;

aleja todo aquello que nos enfrenta y perturba;
Oh Dios que eres tan admirable en tus obras y en tus santos

escucha y atiende nuestras peticiones,
y dispénsanos el mismo espíritu de entrega 
que otorgaste a la milagrosa Santa Isabel;

Dios mío, espero de tu bondad,
por tus promesas y por los méritos de Jesucristo,

la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla
con las buenas obras que debo y quiero hacer.

Oh Santa Isabel de Aragón,
bajo tu protección nos ponemos.

Enséñanos a construir la paz en nuestros hogares,
a compartir el pan de la justicia con los demás

y a distribuir las rosas de la alegría con nuestros hermanos,
para que junto a ti podamos disfrutar de la alegría celestial.

ORAcIón A SAntA ISAbel
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Miércoles 21 de Noviembre de 2017
SEXtO DíA DE nOVEnA

cAteQueSIS De ADultOS Y GRuPO De lItuRGIA

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 la Catequesis de 
Adultos y el Grupo de Liturgia.
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Av. del Mediterrani, nº7 - Vila-real
964 529 511 - 649 225 950

vila-real@puntodip.es

Copisteria - Impressió Digital
Imatge Corporativa - Disseny Gràfic - Publicitat i Màrqueting

Cartelleria i Fullets - Impressió de Plànols
Material d’Oficina - Regal Promocional i Personalitzat

Invitacions (Noces, Esdeveniments, etc)

punt dip
D I S E N Y · I M P R E S S I Ó · P U B L I C I T A T

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

www.escapat.es
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Jueves 22 de noviembre de 2018
SéPtImO DÍA De lA nOVenA

hOjA PARROQuIAl, lImPIeZA Y tAlleR De cOStuRA

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 las repartidoras de 
hoja parroquial y las señoras de la limpieza y del taller de costura.

Intenciones del día: Rvdos. D. Vicente Manzanares Bascuñana y D. Juan Bautista 
Alba Berenguer.
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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 23 de noviembre de 2018
OCtAVO DíA DE LA nOVEnA

cAteQuIStAS Y GRuPO De AccIón cAtólIcA PARROQuIAl

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 de los catequistas.

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

RISTORANTE PIZZERIA

www.davincipizzareal.com Vila-real
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Sábado 24 de noviembre de 2018
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.
18:50 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

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

t. 964 522 685   667 763 642   654 466 334
Avda. Tárrega, 25 travesia.jp@hotmail.com 

INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

REPARACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS

SERVICIO TÉCNICO,

AFILADO CUCHILLOS Y TIJERAS

FONTANERÍA, GAS, CALENTADORES,

MOTORIZACIÓN,

ACCESORIOS Y RESPUESTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS,

MONTAJE DE TODA CLASE DE CERRADURAS 

Y CERROJOS
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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 “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

Domingo 25 de Noviembre de 2016
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

XlVIII AnIVeRSARIO De lA FunDAcIón De nueStRA PARROQuIA 
Y FIeStA De lA cOFRADIA De SAntA ISAbel
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Abrimos los domingos 
de 10 a 13,30 h.

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
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18:30 horas: Rezo del Santo 
Rosario.

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

Al terminar procesión claustral con 
la imagen de la Virgen de Fátima.

Canto de la Salve.

Para finalizar con la rifa de les 
“bolletes”.

Lunes, 26 de noviembre de 2018
celebRAcIón DIFuntOS De lA PARROQuIA

ACtO MARIAnO
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XIII RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO
DEL 1 DE DICIEMBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN
SÁBADO 1 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



vilgraf@vilgraf.com • C/ Onda, 63 • Vila-real

Tel. 964 52 33 87

Imprenta



C/Gamboa nº68 Vila-real(Castelló)

Tfno  964 52 75 41 - 629 304 042

Abierto de lunes a jueves solo mediodia,
viernes todo el día

El Vasco
Restaurante y Catering S.L.

N.I.F.: B12966388

Asier

El Vasco


