
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15                          San Claudio La Colombière, presbítero 

19.00h  AG. y difuntos Bastida Toledano. Carlos Vilar Llop. 
Martes 16                                       Santa Juliana, virgen y mártir       

19.00h   Adelaida Jarque Bertoli. 1º A 
Miércoles 17               MIERCOLES DE CENIZA.  

Ayuno y Abstinencia 
Miércoles de San Judas 

17.30 h Celebración Imposición de Ceniza niños yjóvenes 
19.00h Santa Misa de Imposición de Ceniza 

Juan Sebastián Salcedo Sanchez.1º A. 
Jueves  18                                         San Eladio de Toledo, obispo 

10,00 h   Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Raúl Manuel Carda Serra. Mes 

Viernes 19                                    San Beato de Liébana, presbítero 
Abstinencia 

19.00h  por los consagrados 
19.30 h Vía Crucis solemne 

Sábado 20                    Beato Constancio de Fabriano, presbítero 
18.00h   por las familias             
19.30h   Por los enfermos 

Domingo 21                                       DOMINGO 1  CUARESMA 
Siete Domingos de San José 

10.00 h   Carmen Sempere Bono y Vicente Guinot Mezquita 
12.00 h   pro populo 
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: Domingo  14 a las 17’30 h, por zoom 
Caritas Parroquial:   
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 
 

COFRADIA SANTA MARÍA MAGDALENA 
Dadas las circunstancias que estamos viviendo este año, la 
Junta de la Cofradía Sta. Mª Magdalena ha decidido no pasar 
los recibos de la cuota anual.  
Sí alguien desea colaborar de alguna manera para mantener las 
imágenes en buen estado puede hacerlo pasando por los 
despachos de la parroquia en el horario establecido de 
consultas. 
Muchas gracias y muchos ánimos. 
Volveremos con más fuerza. 
Te esperamos 
 
 

CUARESMA. SIGNIFICADO 
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la 
Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo 
para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de 
nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 
cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del 
diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, 
de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de 
comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de 
los judíos en Egipto. 
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, 
seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, 
seguido de pruebas y dificultades. 
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la 
tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación 
para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la 
abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un 
principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la 
Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe 
observarse un espíritu penitencial y de conversión. 

 
CUARESMA 

La Cuaresma, tiempo de gracia, tomando la ayuda 
imprescindible de la limosna, oración y ayuno. 
La abstinencia está vigente y obliga seriamente. El Código de 
Derecho Canónico indica que los católicos deben abstenerse de 
comer carne los viernes durante todo el año, no solamente 
durante cuaresma: 
C. 1249 - Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados 
por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se 
unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos 
días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera 
especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se 
nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias 
obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a 
tenor de los cánones que siguen. 
C. 1250 – En la Iglesia universal, son días y tiempos 
penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. 
C. 1251 – Todos los viernes, a no ser que coincidan con una 
solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro 
alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y 
abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo. 
C. 1252 - La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 
catorce años; la del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta 
que hayan cumplido cincuenta y nueve años. Cuiden sin embargo 
los pastores de almas y los padres de que también se formen en 
un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber 
alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. 
C. 1253 - La Conferencia Episcopal puede determinar con más 
detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como 
sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre 
todo por obras de caridad y prácticas de piedad. 

 


