
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DESPACHO 
Martes de  16 a 18  y  20  a  21 h 

Jueves y Viernes de  10:30 a  12 h 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Miércoles 16:00 a 18:00 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
FEBRERO 2021 

DOMINGO V 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 8                                          Santa Josefina Bakhita, virgen 

Triduo Virgen de Lourdes. Día 1º 
19.00h  Paco Roig 

Martes 9                                            San Miguel Febres, religioso       
Triduo Virgen de Lourdes. Día 2º 
19.00h   Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Miércoles 10                                          Santa Escolástica,  virgen 
Miércoles de San Judas 

Triduo Virgen de Lourdes. Día 3º 
19.00h    Familia Sempere Bono 

Jueves  11                                          B. Virgen María de Lourdes 
10,00 h   Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Por los enfermos 

Viernes 12                                      Santa Eulalia, virgen y mártir 
19.00h  Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita 

Sábado 13                                                       San Benigno, mártir 
18.00h   por las familias             
19.30h   Matilde Amelia Petit Bono. Mes 

Domingo 14                                      DOMINGO 6  ORDINARIO 
Siete Domingos de San José 

10.00 h   José Antonio Domingo. Difuntos edificio San 
Valentín. 

12.00 h   por las familias 
20.00h    por las vocaciones 
 

REUNIONES  
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Confirmación adultos: miércoles 19’30 h 
Cateq. Comunión: Viernes  12 a las 19’30 h 
Familias Getsemaní:  
Caritas Parroquial:   
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

AGRADECIMIENTOS 
Agradecemos a la Fundació Caixa Rural Católica Vila-Real la 
ayuda de 2.000€, para los preparativos del 50 Aniversario de la 
Parroquia. Gracias 

 
HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES 

Como todos los años nos disponemos a celebrar la Solemnidad 
de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero a las 19’00 h, 
precedido por el Triduo en su honor los días previos: lunes, 
martes y miércoles. Santo Rosario 18’20, Triduo y Santa Misa 
a las 19’00 h 
Te esperamos 
 
 
 

EL MENSAJE DE LA VIRGEN DE LOURDES 
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, puede 
resumirse en los siguientes puntos: 
1.- Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de 
la Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años 
antes por Pio IX (1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella 
misma como Madre y modelo de pureza para el mundo que está 
necesitado de esta virtud. 
2.- Derramó innumerables gracias de sanaciones físicas y 
espirituales, para que nos convirtamos a Cristo en su Iglesia. 
3.- Es una exaltación a la virtud de la pobreza y humildad, 
aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette como 
instrumento de su mensaje. 
4.- Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La 
Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra 
vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. "Yo también te 
prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el 
otro". 
5.- En todas la apariciones vino con su Rosario: La importancia de 
rezarlo. 
6.- Importancia de la oración, de la penitencia y humildad (besando 
el suelo como señal de ello); también, un mensaje de misericordia 
infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos. 
7.- Importancia de la conversión y la confianza en Dios 

 
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, si se pasa 
delante. 
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. 

 


