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Por primera vez me asomo, con temor y tem-
blor, a estas páginas que nos anuncian las XLIX 
Fiestas Parroquiales en honor a Santa Isabel de 
Aragón. Pero feliz, muy feliz, no por venir a Villa-
rreal, sino porque venir a esta gran parroquia es la 
Voluntad de Dios. Hacer realidad el sueño de Dios 
es la fuente de la paz y la felicidad, lo vemos paten-
te en los santos, los necesitamos, necesitamos co-
gernos fuertemente de su mano. No nos convoca 
cualquier santo, sino una gran santa reina, que a 
pesar del ambiente que le rodea, supo vivir ena-
morada de Aquel Amor único por el cual “vale la 
pena vender todo para adquirir la perla preciosa”.

Voy aprendiendo que, providencialmente, sa-
béis elegir muy bien las fechas de celebración, en 
la Solemnidad de Cristo Rey, coronación del Año 
Litúrgico para comenzar rejuvenecidos un nuevo 
Año Litúrgico, de la mano de la Virgen del Advien-
to. Dicha fecha de celebración nos indica, no po-
demos olvidarlo ni puede pasar desapercibido, la 
meta.

El camino es en la Iglesia, Nuestra Madre, con-
cretada en la Comunidad Parroquial de Santa Isabel de Aragón. La Parroquia es, debe serlo, 
nuestra familia. En la familia nacemos, en la familia vivimos, en la familia quisiéramos (si 
pudiésemos elegir) morir. En la Parroquia, en su seno maternal que es la Pila Bautismal, 
nacemos a la Vida Eterna, somos engendrados a la participación de la vida divina. También 
en la Parroquia, nos hemos de despedir en la celebración Exequial, rezar por las almas de 
los difuntos, y acompañar en su dolor a los familiares. Si así lo hacemos y vivimos, haremos 
de la Parroquia una familia, en la cual nadie que se asome, o se acerque por primera vez 
en la Parroquia, se encuentre con miradas extrañas, sino corazones acogedores como sois.

Aprendamos de aquella extraña asamblea en una carpintería, en la cual no querían que 
presidiera el martillo porque todo lo arreglaba a puro golpe; tampoco el tornillo porque le 
daba muchas vueltas a las cosas para solucionar; pero tampoco la lija, porque iba sacando 
asperezas a todo el mundo; ni por supuesto el metro, porque todo lo mide según su propio 
metro; sin embargo, entró el carpintero y utilizando el martillo, el tornillo, la lija y el metro 
supo transformar aquella tosca madera en un mueble precioso.

Pongámonos en manos de la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, y al igual que 
Santa Isabel, seamos apóstoles y escuchemos de labios de nuestra Madre “Haced lo que 
Él os diga”.

       Esteban Badenes

SALUDA DEL PÁRROCO
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En el mes de septiembre nuestra diócesis de Segorbe-
Castellón presentaba su plan de pastoral para este cur-
so y el siguiente. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestras 
fiestas? Pues, que está dedicado a la caridad y al amor 
fraterno. No hace falta ir muy lejos para encontrar un ver-
dadero ejemplo de mujer caritativa. Lo tenemos aquí en 
casa, en nuestra parroquia.  Tenemos a nuestra titular la 
reina Santa, Isabel de Aragón.

Como caridad se conoce la actitud de quien obra des-
interesadamente, en favor del prójimo, sin esperar nada 
a cambio. ¡Qué bonito! Vivir el mandamiento del amor 
y el compromiso por la justicia como servicio a los más 
necesitados.

Santa Isabel, al quedar viuda y tomar el hábito de las 
clarisas, lo hizo sin hacer los votos de la orden para man-
tener la administración de su fortuna y dedicarla a las 
obras de caridad. Para construir iglesias, monasterios y hospitales. En sus viajes veía a los 
pobres sentados a las puertas de los pueblos y se interesaba por ellos. Distribuía vestidos, 
visitaba a los enfermos y los confiaba a los médicos. No había necesitado que no recibiera 
una limosna de su parte. Besaba los pies de las mujeres leprosas. Criaba a muchas hijas de 
caballeros y gente más humilde, y a las que se casaban les entregaba su dote. 

La caridad nace del amor. “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo”. Y este mandamiento no pasa de moda, no puede pasar de moda para nosotros. 
Debemos reconocer a los pobres y los distintos tipos de pobreza. Necesidades económicas, 
pero no debemos dar la espalda a otros tipos de pobreza, como la soledad o la de aquellos 
que no conocen a Jesús o están alejados de Él.

Durante la semana de fiestas, la Cofradía atenderá la petición de Cáritas, recogiendo 
aquellos productos que necesitan (galletas, leche, cola-cao, gel y champú). Pero no nos 
olvidemos de ser caritativos de corazón, no solo de obra, con aquellos que no muy lejos 
de nosotros necesitan un abrazo, una palabra de consuelo, una sonrisa, un gesto de amor. 
Sigamos el ejemplo de caridad de Santa Isabel.

       Amelia Moner Catalá

SALUDA PRESIDENTA
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La idiosincrasia de Vila-real y su extraordinaria riqueza religiosa con numerosas congre-
gaciones, asociaciones, cofradías, hermandades, etc. hace que buena parte del año venga 
marcada por la celebración de sus fiestas en honor a sus titulares.

Nuestra ciudad se pone “las pilas” cuando después de diez de fiestas en honor a la Ver-
ge de Gràcia, ésta vuelve a su ermitorio. Los niños y jóvenes comienzan en los colegios e 
institutos, y muchas de las organizaciones católicas comienzan a preparar sus actividades. 
Así lo hace también esta Cofradía de Santa Isabel.

Confeccionar el programa de actos, pedir los artículos, confirmar la publicidad del pro-
grama de fiestas, registrar en el ayuntamiento los permisos que necesitamos para realizar 
determinadas actividades, preparar diferentes invitaciones (a cofrades, a feligreses, a niños 
y jóvenes de catequesis, a los niños bautizados en nuestra parroquia durante el año, a aso-
ciaciones e instituciones…)

Todas estas tareas son importantes, pero lo que verdaderamente cuenta para la Cofra-
día es poder honrar a su titular, nuestra reina santa. Novena, misas, ofrenda, y misa solem-
ne y procesión por las calles del barrio el día de la fiesta principal, que coincide con la Fiesta 
litúrgica de Cristo Rey, celebrando también el aniversario de fundación de esta parroquia.

También con actos, no solo los días de fiesta, sino durante todo el año. Llevar a la prác-
tica todas aquellas virtudes que destacan de nuestra Santa y, aunque todos conocemos, 
no está de más recordarlas: caritativa, pacificadora, mujer de inmensa fe, desprendida de 
todos los bienes materiales que su condición le daba, con gran capacidad de perdón.

Vivamos intensamente sus fiestas, sigamos su modelo para así poder acercarnos al Se-
ñor, verdadero fin de nuestra vida.

La Cofradía os invita a todos a participar de todos los actos que ha preparado para ce-
lebrar dignamente a nuestra titular.

        ¡Felices Fiestas!

        La Junta 

UN AÑO MÁS



- 4 -

Nos encontramos en el umbral 
de la celebración de los 50 años de 
nuestra (permitidme que la llame 
asi) querida Parroquia que se cum-
plirán el próximo 2020. Debe ser 
todo acción de Gracias al Señor por 
tantas personas y tantos aconteci-
mientos que han hecho posible la 
vida y la andadura de esta Comuni-
dad viva y trabajadora. Y debe ser 
ardiente deseo de continuar con au-
dacia la tarea del Evangelio para que 
a todos llegue Cristo.

     Este pobre sacerdote ha ca-
minado con vosotros los casi cuatro 
años últimos. Ha sido intensa la vi-
vencia y por ello, inolvidable. Os lle-
vo tatuados en el corazón; como dije 
el último día, me llevo el alma llena 
de rostros y nombres: los vuestros. 
Gracias a vuestro trabajo disfruta-
mos del hecho de que nuestro Tem-
plo fuese, durante una semana, Iglesia Jubilar en el Año de la Misericordia, gozamos de 
fiestas, de oración,de retiros, y hasta el último curso de unos ejercicios espirituales. Hemos 
disfrutado de romerías, de las paellas y cenas que crean fraternidad. Vivimos la experiencia 
preciosa de la Escolanía de Ntra. Sra. de los Desamparados de Valencia en su actuación en 
nuestra Parroquia. Hemos vivido y rezado novenas, quinarios... procesiones infantiles cada 
vez con mayor esplendor, de Semana Santa, claustrales con la Virgen de Fátima o la extraor-
dinaria con el Santísimo en la efeméride del centenario de la Consagración de España al 
Corazón de Cristo... hemos sido felices con el Belén viviente y la catequesis, con los niños 
de perseverancia y sus rastrillos misioneros y sus representaciones de la vida de Santa 
Isabel, con las felicitaciones al Papa, con tantas cosas y personas... me emociona recordar 
a tantos que sois el alma de esta Parroquia, aunque vuestro quehacer fuese callado y casi 
oculto, del que no brilla. Todos hacéis Santa Isabel y os recuerdo a todos y os pido sigáis es-
tando en el Corazón de Santa Isabel, imitándola en su generosidad y servicio, en su oración 
y amor a los pobres, en su empeño pacificador y en ser la última en los méritos y la primera 
en entregarse. Yo también deseo, pido al Señor, ruego a la Reina Santa permanecer en su 
corazón y caminar firmes en la fe, juntos, hacia el cielo.

Gracias a todos

      José Francisco Pastor Teruel, sacerdote

SIEMPRE EN EL CORAZON DE SANTA ISABEL
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Esta últimas semanas viene a mi memoria unas palabras que hace unos 8 o 9 años, el 
tiempo pasa muy deprisa, nos dijo un antiguo párroco a un grupo de personas que está-
bamos en la parroquia, “de zafarrancho de combate” por unas obras, la semana antes de 
nuestra fiesta grande en honor de Santa Isabel y aniversario de la parroquia. Comentando 
que, después de estar todo el templo parroquial limpio de arriba abajo, ahora con la radial en 
mano cortando piezas de mármol…, polvo para dar y vender.

La frase es esta: “La parroquia es vuestra, de la Comunidad, los curas estamos de paso”.
La verdad es, que aquella frase quedó en el olvido, hasta hace unos días en que una y otra 

vez vuelve a mi cabeza. Como todos sabemos, D. José Francisco vuelve a su diócesis familiar, 
por causas personales más que justificadas, que respetamos y comprendemos. Vaya por de-
lante mi más sincero agradecimiento por su paciencia, dedicación y cariño, sobradamente 
demostrado, tanto en la parroquia de los Santos Evangelistas, parroquia de mi barrio familiar, 
como los años que ha estado en Santa Isabel. Demos gracias por su testimonio y oremos por 
él y por todos los sacerdotes Sin duda le echaremos de menos, pero como el mismo dice: “en 
el altar estamos todos”. Pues sí, hasta siempre en el altar.

Somos una comunidad parroquial que estamos acostumbrad@s a trabajar, cuando toca 
y/o cuando se nos requiere en las diferentes necesidades parroquiales:

- Catequesis, en sus diferentes etapas.
- Equipo de liturgia.
- Equipo de costura.
- Responsables del reparto de la hoja parroquial.
- Equipo de Cáritas Parroquial.
- Y, uno no menos importante, por su callada labor, el grupo de limpieza del templo 

parroquial.
Entrar en una parroquia limpia, ordenada, aseada, da sensación de servicio, de vida, de 

ser habitada… Recordemos que en ella tenemos lo más importante para los cristianos, al 
mismo Jesucristo, que murió por nosotros, por ti y por mí, y ahora nos espera resucitado en 
el Sagrario. 

El Señor no necesita nada, pero se lo merece todo. Y sí, aquel sacerdote tenía y sigue 
teniendo razón: “la parroquia es nuestra”. Y como tal, hemos de amarla, cuidarla, respetarla 
y colaborar con ella: hay sitio, lugar y tareas para tod@s.

- Las cofradías.
La de Santa Isabel, que impulsa el culto y la veneración de nuestra patrona, y en las tareas 

del orden temporal de la parroquia, o sea, el día a día.
La de santa María Magdalena, la penitencial, a quien corresponde todo lo referente a los 

actos, tanto de Cuaresma como de Semana Santa, hasta la Vigilia Pascual, si bien trabajan las 
dos cofradías mano a mano durante todo el año por el servicio a la parroquia.

Ahora tenemos nuevo párroco: D. Esteban Badenes Agustí. Desde aquí nuestra bienveni-
da a esta, su nueva casa.

Confío en que esta “nueva transición” nos irá bien, nos une lo más importante: la Fe en 
Jesucristo y el amor a la Iglesia.

Nuestra Patrona, Santa Isabel, que tantas “vicisitudes” tuvo que pasar a lo largo de su 
vida, una vez más, estará con esta, su comunidad parroquial, que la honra, y celebra la fiesta 
grande en su honor.

Felices Fiestas a tod@s. Concha Toledano.
Cofrade.

MI PARROqUIA, MI CASA
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Para muchos la iglesia es un edificio donde se desarrollan servicios religiosos públi-
cos. Pero no solo son esos servicios los que se llevan a cabo, sino que hay muchos más 
como el bautismo, la eucaristía y la confirmación que acercan a los más jóvenes a Jesús. 
Nosotras, siempre hemos formado parte de la parroquia de Santa Isabel. Pero fue sobre 
todo al terminar la confirmación con la ayuda de nuestro catequista Paco que decidimos 
seguir formando parte de la Iglesia dando catequesis a los niños. Sin embargo, no sólo la 
catequesis es suficiente, ya que los niños necesitan aprender de una manera más divertida 
y sobretodo más didáctica. Por eso, también se organizan otras actividades, para que pue-
dan formar parte de la Iglesia.

Algunas de esas actividades son: la romería, un sábado por la mañana vamos todos jun-
tos a la Ermita de la Mare de Déu de Gràcia a celebrar una misa antes de comer y jugamos 
con los niños hasta la tarde. Otra de las actividades que solemos hacer cada año cuando se 
acerca la Navidad es el Belén viviente donde cada niño hace de un personaje para recordar 
el nacimiento de Jesús. La procesión infantil y juvenil el martes santo. Éstas sólo son algu-
nas de las labores que no sólo ayudan a los niños, sino que también enseñan a los padres 
y sobre todo a nosotras, las catequistas, ya que aprendemos de los niños que siempre nos 
enseñan mucho. Pero, sobre todo, de quien hemos aprendido mucho estos últimos meses, 
ha sido de Paquita y de nuestro catequista.

Los dos han sabido sacar nuestra mejor parte y queremos agradecerles no solo su em-
peño y su ilusión por transmitirnos el mensaje cristiano, sino también la paciencia que han 
tenido con nosotras desde el primer día, la confianza que nos han dado y el tiempo que 
nos han dedicado. Parece mentira que ya haya pasado un año desde aquella primera clase, 
la recordamos con mucho cariño y ahora nos damos cuenta de todo lo que hemos crecido 
espiritualmente en este tiempo. Era una experiencia nueva para nosotras, y los nervios 
eran los protagonistas, pero hoy hemos sustituido esos nervios por sonrisas.

Y que, aunque no sepamos dónde estaremos el año que viene queremos deciros que 
nos llevamos el mensaje de Jesús, que conocemos el Reino de Dios y que sabemos la res-
ponsabilidad que recae sobre nosotras al dar este paso de catequistas. Gracias por ser para 
nosotras la cabeza de ese muñequito que nos ha enseñado a pensar, a sentir y a actuar. Nos 
quedamos con un millón de sonrisas y con la alegría de saber que detrás de este pequeño 
vínculo tenemos una pequeña familia.

      Laura Fausta y Eva Julián

IGLESIA
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El camino hacia Cristo em-
pieza desde pequeños, con el 
bautismo, por la Fe de nues-
tros padres, sigue con la pri-
mera comunión, pero se pier-
de lamentablemente camino 
de la confirmación. Es por eso 
que la iglesia ayuda a este cre-
cimiento espiritual, sembrado 
por nuestros padres, con la 
catequesis de perseverancia, 
es decir, que los niños y niñas 
después de su primera comu-
nión, sigan conociendo a Jesús de una manera más activa y comprometida, con el fin de 
llegar cuanto antes al sacramento de la confirmación. 

¿Por qué qué es PERSEVERANCIA?. La perseverancia es la hermana de la fortaleza, y 
éstas ayudan a conseguir los buenos propósitos que hemos manifestado en la primera 
comunión (querer a Jesús, ser más buenos, conocerlo más, etc.). En nuestra parroquia, los 
niños de perseverancia (o postcomunión) se reúnen durante tres años, los sábados tarde o 
domingo mañana, para vivir el encuentro con Jesús, colaborando activamente en muchos 
actos de nuestra comunidad parroquial y así llegar a formar parte de diversas realidades 
parroquiales. 

Animamos a los padres y a los catequistas a transmitirles el conocimiento de Jesús, que 
les llevará, no a abandonar, sino a perseverar en la Fe y el amor de Dios, encontrándose 
cada domingo con el Señor. 

        Nati Ortells

       Catequista Perseverancia

CATEqUESIS DE PERSEVERANCIA
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En el año 2000, un pequeño 
grupo de nuestra iglesia Santa 
Isabel, iniciamos unos encuen-
tros semanales en nuestra capi-
lla, a los que le dimos el nombre 
de “Grupo de Oración”.

Nuestro fin era y es orar por 
todas las necesidades de la pa-
rroquia, así como de las personas 
que de una u otra forma lo nece-
sitan.

Viendo cómo se han ido 
cumpliendo muchas de nuestras 
súplicas al Señor, nos ha dado y 
sigue dando fuerzas para que, 
después de casi veinte años, siga-
mos con nuestras oraciones, con 
más fuerza si cabe.

Hacemos un llamamiento 
a todas las personas, tanto de 
nuestra parroquia como externa 
a ella, para unirse a este grupo 
que tantas satisfacciones nos 
aporta, y en el que disfrutamos 
con nuestros cantos y oraciones.

 Nos gustaría que más personas conocieran este grupo y formaran parte de él, para 
poder disfrutar del bien y de la paz interior que cada una de nosotros sentimos.

  
       Gloria Mezquita

GRUPO DE ORACIÓN
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Al empezar este artículo, no puedo, sino, pedir disculpas a mis compañeros y compañeras 
de catequesis, porque si al hablar en general, mi poca experiencia me delata.

En nuestra parroquia de Santa Isabel de Aragón, hace ya siete años, encontré el cariño 
y apoyo moral que me eran tan necesarios en esos momentos.

Comencé a ver la ardua tarea que cada grupo realizaba y decidí quedarme a echar una 
mano, pues todas son pocas.

El voluntariado al que pertenecemos las catequistas y los catequistas, me atrevo a decir, 
que es, sobretodo, una prueba de amor a Cristo y al prójimo.

De ahí el pretender evangelizar o acercar a niños y jóvenes a Él, al Señor, por medio de 
la iniciación cristiana. Para prepararles, la Iglesia, junto con nuestros Sacerdotes, desarrolla 
una catequesis que propicia y afianza el encuentro entre ellos y Dios.

Así pues, nuestro compromiso de servir con humildad y respeto a esta causa.

No quiero olvidarme de la catequesis familiar, pues es muy importante, porque 
enriquece y acompaña la labor del catequista. Desde aquí nuestro llamamiento a padres y 
abuelos para entre todos transmitirles los valores humanos y religiosos que nuestros niños 
y jóvenes necesitan.

        Fina Sogues
       Catequista Comunión

PRUEBA DE AMOR
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El servicio a la caridad es una de las tres tareas, junto con el anuncio de la Palabra y la 

Celebración de los Sacramentos, que nos encomienda el Papa Benedicto XVI en su carta en-

cíclica (Deus Cáritas est., 25) a todos los que pertenecemos a la Iglesia.

La caridad es el argumento principal que tenemos los cristianos para transmitir una cosa 

tan sencilla como es el Amor. Si profundizamos en ello, nos hará vivir con intensidad y con 

compromiso la forma de acercarnos a las personas que nos piden ayuda. El compromiso hace 

que cada día te impliques más. La intensidad te ayuda a acercarte cada día más a las personas 

necesitadas.

Desde mi experiencia personal en la acogida de Cáritas parroquial, en el reparto de co-

mida y en el ropero en Cáritas interparroquial es la forma en la que puedo manifestar la 

experiencia del Amor. Hay veces que en pocos segundos tengo que discernir lo que mejor 

les conviene a las personas que se nos acercan, aun no entendiendo ellas que todo es por su 

bien. Tampoco entienden muchas veces que nuestro servicio de voluntariado es por amor y 

desinterés únicamente. El Amor es gratuito y esta gratuidad y amor a Cristo Crucificado es el 

que me hace seguir adelante sin bajar los brazos. La relación que tengo con las personas que 

vienen al ropero es cada vez más cordial ya que, tanto mis compañeros voluntarios como yo, 

intentamos darles calor humano y acogida.

Al pedirme que escribiera una nota para la fiesta de Santa Isabel me hizo pensar que ella 

fue una mujer que siempre estuvo con los más necesitados, lo que la llevó a fundar hospitales 

y hogares sociales. La Santa es una fuente de inspiración a los demás y a mí, personalmente, 

me ayuda mucho en el servicio que realizo. Fue mujer mediadora, y la mediación también es 

una forma de vivir la caridad con los hermanos, ya que las diferentes culturas que nos visitan 

hacen que tengamos que intermediar en algunos conflictos que se nos presentan. Santa Isa-

bel es un ejemplo a seguir. Mirando su ejemplo de vida podemos y debemos dar ejemplo de 

unidad, de amor a Cristo, sobre todo en los más pobres y necesitados.

Gracias a Santa Isabel y al Papa Benedicto XVI por darme a conocer el sentido de la cari-

dad.

 Santa Isabel de Aragón, ruega por nosotros.

       Vicente Moreno Manrique

EL SENTIDO DE LA CARIDAD



- 11 -

Hace dos años, un grupo de laicos nos reunimos para comenzar este proyecto en nuestra 
parroquia.  La Acción Católica General es una asociación creada por la Iglesia para la evange-
lización de las personas y de las realidades en las que está inmersa la parroquia.

Muy ilusionados, nos reunimos cada dos semanas con la vocación de aprender en la mi-
sión de anunciar a Jesucristo a todas las personas. Aprender a poner siempre a Cristo como 
centro de nuestras vidas, cultivando las tres dimensiones de la Fe: oración-celebración, revi-
sión de vida y formación cristiana.

Con el propósito de madurar como cristianos, se trabaja con libros como “Para empezar a 
Caminar “. La metodología que se sigue en cada tema es una revisión de vida, reflexionando 
en torno a distintos apartados en los que se apoya todo el Itinerario de la Formación Cristiana 
como es el “VER”: mirada creyente, “JUZGAR”: reflexión creyente, y “ACTUAR”: transforma-
ción creyente. Este material de estudio nos ayuda a ponernos en camino, a encontrarnos con 
Jesucristo y seguirlo en nuestra vida cotidiana.

Cada tema tiene unos textos de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia (que tie-
nen que ser rezados), una pequeña presentación y el cuestionario para el trabajo personal 
que posteriormente se compartirá en el grupo. Comenzamos las reuniones con una oración 
inicial que cada miembro del grupo prepara, y finalizamos con una oración de acción de gra-
cias. Alguno de estos temas es una Oración Comunitaria delante del Santísimo. 

Según el Papa Francisco, renovar el compromiso de la evangelización requiere llegar a to-
dos los sitios, “a todas las periferias”. Según el Santo Padre, hay que formar laicos que sirvan 
mejor a los demás, discípulos misioneros, haciendo referencia a la exhortación apostólica del 
Papa: EVANGELII GAUDIUM, que tiene que ser la “carta magna “del quehacer de la Asocia-
ción Católica General. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. En esta exhortación el Santo Padre nos invita a iniciar los laicos una 
nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría que se renueva y comunica.

El grupo que formamos la Acción Católica de nuestra parroquia, desde aquí, queremos 
dar la bienvenida al Padre Esteban. Con él, caminaremos en este proyecto de hacer realidad 
el sueño de Dios.

Aprovechamos estas líneas para dar las gracias a Don José Francisco, por ser nuestro di-
rector espiritual en este tiempo. Que la Virgen María, le acompañe y le guíe en la nueva etapa 
que comienza.

Inma Fuster Costa

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN NUESTRA PARROqUIA
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Es un gran orgullo y una satisfacción el poder escribir un artículo en esta publicación, a 

la vez que todo un reto, ya que ninguno de los dos nos caracterizamos por ser escritores, 

poetas u oradores.

Pero sí hay algo que nos caracteriza a ambos es la predisposición a ayudar, de forma 

desinteresada, allá donde es requerida nuestra colaboración y ayuda.

Y si alguien ha requerido nuestra colaboración, desde hace varios años, es la Parroquia 

de Santa Isabel de Aragón, bien la Cofradía de Santa Isabel de Aragón en la organización 

de su procesión anual, bien la Cofradía de Santa María Magdalena en la organización de la 

procesión Infantil y Juvenil en Semana Santa.

Todo ello nos ha permitido ver ambas celebraciones desde una perspectiva diferente, 

participando desde dentro, y pudiendo vivir con intensidad ambas procesiones y, porque 

no decirlo, sintiéndolas como algo nuestro, como algo que hemos ayudado a nacer, a crecer 

y a consolidarse en el tiempo, aunque en algunas ocasiones hemos tenido que escuchar 

críticas y comentarios hacia nuestra labor y hacia nuestra persona.

Pero indagando en la historia, encontramos que tanto Isabel de Aragón como María 

Magdalena fueron criticadas y cuestionadas por lo que hacían; la primera, porque su propio 

entorno no aprobaba su ayuda y su caridad con los necesitados, y la segunda, porque fue 

casi lapidada por su propio pueblo sino llega a intervenir Jesús. Dos mujeres criticadas y 

cuestionadas, pero que llegaron a ser Santas. 

Dos ejemplos que nos ayudan a seguir adelante en aquellos momentos en los que, 

también, nos sentimos cuestionados y criticados. Dos ejemplos en los que mirarse para 

poder seguir colaborando en todo aquello que ayude a mantener, ensalzar, promocionar y 

dar a conocer aquellos actos, tradiciones y festividades que se celebran en nuestra ciudad 

y que permiten que sigan vivos.

Aprovechamos para agradecer a la Parroquia de Santa Isabel de Aragón, a la Cofradía de 

Santa Isabel de Aragón y a la Cofradía de Santa María Magdalena la confianza depositada 

en nosotros, año tras año, así como el permitirnos participar de sus celebraciones.

Cuantas veces requieran nuestra colaboración, si Dios quiere, ahí estaremos.

Pepe Batalla - Pepe Chiva

SIEMPRE DISPUESTOS 
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Hoy no estamos aquí para hablar del 
ensayo, si ha ido bien o regular, si han acu-
dido muchos o pocos… sino para hablar 
de la banda, sí, nuestra BANDA INFANTIL Y 
JUVENIL DE SANTA MARÍA MAGDALENA.

Como cualquier historia, narración o 
relato, siempre se empieza por el princi-
pio… Pues eso, vamos a empezar por ello. 
Deciros, queridos lectores que esto fue 
una idea de D. Juan Ángel Tapiador y D. 
David Moliner, que no sabíamos cómo re-
sultaría y, de ello, ya han pasado 10 años, 
¡cómo pasa el tiempo!.

En la actualidad, la banda está com-
puesta por unos 30 integrantes de edades 
muy distintas. La banda está presente en 
todos los eventos y festividades de la parroquia Santa Isabel, procesiones, tamborradas…

Nos han pedido que escribamos unas líneas sobre la banda. Queremos deciros que nos 
sentimos muy privilegiados de poder contar con este grupo tan cualificado, competente, 
capacitado y trabajador, que han ido mejorando con el paso de los años en todos los as-
pectos, tanto en el trabajo del instrumento, como en lo personal, que es al fin y al cabo lo 
que más nos interesa.

Decir que aquí no sólo se aprende a tocar, sino que intentamos preparar, instruir, ense-
ñar una educación disciplinaria, respeto hacia los demás y trabajo en equipo, esos valores 
que hacen mucha falta y que a veces se nos olvidan.

Los tiempos cambian, y la banda también. Ahora ya no son niños, son adolescentes, 
jóvenes y adultos que saben lo que quieren. Hoy por hoy, son ellos los que componen las 
melodías, los nuevos toques, y se reorganizan constantemente como mejor conviene en 
cada momento.

Por toda la trayectoria y evolución de la banda y por su gran esfuerzo y dedicación, este 
último año, la junta de Sta María Magdalena, nombró a nuestra banda, nada más y nada 
menos que CÓFRADE DE HONOR.

Finalmente, quisiera recalcar que todo este proyecto no se hubiera podido realizar, 
principalmente sin la ayuda de Paco Jurado, y también mencionar a todo el grupo que 
compone la Junta de Sta María Magdalena, que nos apoya, coopera, contribuye y colabora 
en todas las decisiones para la banda, por eso, solo podemos decir, que muchas gracias de 
todo corazón.

Ricardo Cabrera Molés
Vocal de Tambores de Santa María Magdalena

DEDICACIÓN DE UNOS JÓVENES DE LA BANDA POR SU COFRADÍA
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ACTOS Y HORARIOS DE LAS FIESTAS
DE LA PARROqUIA SANTA ISABEL

Viernes 15 de noviembre de 2019
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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Sábado 16 de Noviembre de 2019
SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA 

COFRADÍA SANTA MARÍA MAGDALENA

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.

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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Domingo 17 de Noviembre de 2019
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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Lunes 18 de Noviembre de 2019
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 Eucaristía con la participación del Grupo de Oración 
y del Coro Parroquial.
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Martes 19 de Noviembre de 2019
qUINTO DÍA DE LA NOVENA

CÁRITAS, VISITADORES DE ENFERMOS Y HOSPITALIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

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 20 de Noviembre de 2019
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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Jueves 21 de noviembre de 2019
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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Viernes 22 de noviembre de 2019
OCTAVO DÍA DE LA NOVENA

CATEqUISTAS

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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Sábado 23 de noviembre de 2019
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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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. Esteban Badenes Agustí, 
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 24 de Noviembre de 2019
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

XLIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA PARROqUIA Y 
FIESTA DE LA COFRADIA DE SANTA ISABEL
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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, 25 de noviembre de 2019
CELEBRACIÓN DIFUNTOS DE LA PARROqUIA

ACTO MARIANO
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XIV RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO
DEL 1 DE DICIEMBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE

 A LAS 18.45 H.

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

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

Vi la - r ea l

PARROQUIA
SANTA ISABEL
DE ARAGON

www.parroquiasantaisabel.es




