
 

HORARIO DESPACHO 
Martes de 16 a 19’00 h 

Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Miércoles 16:00 a 18:00 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
Junio 2020 

DOMINGO XVI ORDINARIO  

CONTACTO 
964 52 15 01  -  646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 20                              San Apolinar, obispo y mártir 

20.00h  Familia Vinaixa Ferrando 
Martes 21                    San Lorenzo de Brindis, presbítero 

20.00h  Carmen Viciosa. María Nebot 
Miércoles 22             Festividad Santa María Magdalena 

Miércoles de San Judas 
20.00h  Difuntos Cofradía Santa María Magdalena  

Jueves 23                      Fiesta de Santa Brígida, religiosa 
Patrona de Europa 

10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
20.00h  Soledad Vinaixa y Vicente Vicent            

Viernes 24                                                                   San Sarbelio 
20.00h   Pascual Andreu y Pascualeta Serra  

Rufina Pastor   
Sábado 25      SOLEMNIDAD SANTIAGO APOSTOL 

PATRONO DE ESPAÑA 
20.00h  Santiago Vilanova Verdiá, sacerdote 

Santiago Verdiá Isarte 
Domingo 26                      DOMINGO XVII ORDINARIO 

10.00 h  Ana María Montoliu y José Clausell 
12.00 h  Pro populo 
13.00 h Bautizos 

Enoc Gómez Aibar 
Ana Torres Moliner 
Adrian Monfort Font 
Cristian Esteban Fernández 
Iago Macian Aranda 
Biel Jover Ventura 
Claudia Ramos Vidal 

REUNIONES  
Formación Catequistas: sábados  a las 10,00 h  
Familias Getsemaní: 
Caritas Parroquial:  
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
Cateq. Comunión:  
 

SANTIAGO APOSTOL 
PATRONO DE ESPAÑA 

El próximo sábado 25 celebraremos la Solemnidad de 
Santiago Apóstol, que por ser patrono de España, es 
día de precepto, de participar en la Misa. 
Tendremos la Misa del viernes a las 20.00 h y del 
sábado también a las 20.00 h 
Al coincidir dos días de precepto, sábado y domingo, 
hemos de participar en dos Misas distintas. La Misa 
del sábado vale para el domingo si ya has participado 
en otra Misa, de lo contrario has de participar en Misa 
el domingo.  Una Misa por día. 

ENFERMOS 
Todos aquellos que tengan enfermos en casa les agradecemos nos lo 
comuniquen para poderlos visitar y llevarles la Comunión. La enfermedad 
es un periodo importante en la vida, que hemos de aprender a afrontar, ya 
desde ahora, pues es un periodo que antes o después nos llega a todos. El 
Señor quiere también acompañarnos en esos momentos. Muchas gracias 
 
También estamos llevando la Comunión a los enfermos que se encuentran 
en el Maset. Esperamos tu aviso. Gracias 

-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, en la Capilla del 
Sagrario para asegurar la distancia y la confidencialidad.  

 
RADIO MARÍA 

La Misa de la tarde desde el lunes 10 al viernes 14 de agosto la tendremos a 
las 19,30, para que pueda ser trasmitida por Radio María. 

AGRADECIMIENTOS 
- No dejamos la limpieza periódica pero es tiempo de agradecer al equito de 
limpieza en este tiempo importante de las Primeras Comuniones y 
Confirmaciones. Muchas gracias. Dios os lo premie. 
- Agradecimiento también a los catequistas que se han entregado en todo 
momento, y en todo el curso, con gran disponibilidad. Muchas gracias.  
- Otro campo que ha sido muy importante por su riesgo, y lo sigue siendo 
por la necesidad que aumenta progresivamente es Caritas. Los voluntarios 
han estado ahí, en los momentos de máximo riesgo, puesto que el alimento 
no podía faltar a tantas familias necesitadas. Tal necesidad sigue en 
aumento ante la presente crisis laboral y económica. Nuestro 
agradecimiento a tantos  voluntarios entregados, y a cuantos dan su tiempo, 
o colaboración económica.  
No esperes a que te sobre tiempo, hazte ya voluntario de Caritas. Hacemos 
una llamada para hacerte voluntario de Caritas. 

GENUFLEXIÓN 
El término genuflexión [del Latín genu flectere, geniculare (post-clásico), 
doblar la rodilla; griego, gonu klinein or kamptein] expresa: una actitud, un 
gesto que envuelve, como la postración, una profesión de dependencia o de 
impotencia, y por lo tanto muy adoptada naturalmente para orar y para el 
culto en general. "La rodilla se hace flexible, mediante lo cual se mitiga la 
ofensa al Señor, se aplaca la ira, se hace surgir la gracia" (San Ambrosio). 
"Por tal postura del cuerpo manifestamos nuestra humildad de corazón" 
(Alcuino). "La flexión de la rodilla es una expresión de penitencia y dolor 
por los pecados cometidos" (Mauro Magnencio Rábano). 
Jesús en Getsemaní “y puesto de rodillas oraba” (Jn 17,1). 
Los leprosos se arrodillan pidiéndole al Salvador que tuviese misericordia 
de ellos (Mc 1,40). 
San Esteban “después cayó de rodillas y dijo con fuerte voz” (Hch 7,59). 
San Pablo “dicho esto se puso de rodillas y oró con todos ellos” (Hch 
20,36). 
Todos, por tanto, hemos de hacer la genuflexión (rodilla derecha tocando el 
suelo) para saludar al Señor presente corporalmente en el Sagrario, al entrar 
en la Iglesia, al salir, al pasar por delante del Sagrario. También durante la 
Misa después de la Consagración, presente el Señor ya sobre el altar. 
Puede ser que la cultura moderna no comprenda el gesto de arrodillarse, en 
la medida en que es una cultura que se ha alejado de la fe y no conoce ya a 
aquel ante el que arrodillarse es el gesto adecuado, es más, interiormente 
necesario. 
Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. 


