
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MARZO 2021 

DOMINGO IV CUARESMA  

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 Raimundo 

19.00h   María Isabel Cruz Peñalosa. 21A. 
José Herney Cadena Cruz. 18 A.       

Martes 16         
19.00h   Ismael Pascual Miralles. Mes 

Miércoles 17                                                   San Patricio, obispo 
Miércoles de San Judas 

19.00h  Dolores González Aranda. Mes 
Jueves  18                                     San Cirilo de Jerusalén, obispo 

10,00 h   Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.30h  Por las vocaciones 

Viernes 19                       San José, esposo de la B. Virgen María 
10.00 h   pro populo. 
12.00 h   AG. y difuntos Bastida Toledano 
20.00h    Por las familias 

Sábado 20                                   San Rodrigo, presbítero y mártir 
18.00h   por las familias             
19.30h  Familia Monago. 

Domingo 21                                       DOMINGO 5  CUARESMA 
10.00 h   Pascual Mezquita Llorca. 
12.00 h   pro populo 
20.00h    Familia Oter Oter 
 

REUNIONES  
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Confirmación adultos: lunes y miércoles 19’30 h 
Caritas Parroquial:  Lunes  19, a las 19’30 h 
Consejo Pastoral:  Martes 16 a las 19’30 h 
Familias Getsemaní: Domingo 14 a las 17’30 h 
Cateq. Comunión:  
Cateq. Confirmación:  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

QUINARIO A CRISTO REY 
Del lunes 15 al viernes 19 Quinario en honor a Cristo Rey, en 
recuerdo de las Cinco Llagas de la Pasión, a las 18’15 h 
Coronilla de la Misericordia y Ejercicio de las Cinco Llagas. 
 

EJERCICIOS EPIRITUALES  
Del lunes 22 al viernes 26 tendremos los Ejercicios Espirituales 
de la Parroquia que nos abran el corazón a acoger a Jesús en 
una vida más evangélica.  
A las 17’00 h Exposición del Santísimo, meditación y oración 
personal. 
 

CONFERENCIAS EN EL 50 ANIVERSARIO 
Estamos viviendo el 50 Aniversario de la Parroquia con 
distintos eventos, algunos los hemos suspendido, otros los 

hemos retrasado y están esperando nueva fecha.  
Ahora estamos organizando, con todas las medidas de seguridad y 
con el aforo permitido, distintos eventos que nos ayudaran a vivir 
más y mejor este tiempo de gracia que es la Cuaresma. 
ANOTA EN TU AGENDA, y no te pierdas nada… 

CONFERENCIA a cargo de D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, 
Presidente del Centro Español de Sindologia. 

Sábado 13 de marzo después de la Misa, a las 20’15 h: “El Santo 
Cáliz: sentido y significado del cáliz de la Última Cena”.  Es a 
saber que estamos en el Año Jubilar del Santo Cáliz. 
Contaremos con la presencia de una réplica del Santo Grial. 

EXPOSICIONES. En la Parroquia Santa Isabel 
1ª LA SABANA SANTA, consta de 40 paneles. Del sábado 6 al 
martes 16 de marzo. 
2ª SANTO SUDARIO DE OVIEDO, consta de 48 paneles. Del 
jueves 18 al Domingo de Ramos. 
 
Es la primera vez que podemos disfrutar de la presencia del 
Presidente del Centro Español de Sindonología, por tanto hemos de 
aprovecharnos de su sabiduría, fruto de muchísimos años de 
estudio e investigación. 

La sagrada reliquia del Cáliz del Señor es, según los arqueólogos, 
una copa de ágata finamente pulida fabricada a comienzos del siglo 
I en Siria o Egipto. Sería la "Copa de bendición" de la familia de 
Jerusalén que ofreció su casa a Jesús para que celebrase  allí la 
última Cena. Según los evangelios sinópticos y san Pablo, el 
Señor, siguió el rito de la Pascua y, después de consagrar el 
pan, "cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio 
y todos bebieron. Y les dijo: Ésta es mi sangre, sangre de la 
alianza, derramada por todos" (Me 14, 23-24). El precioso vaso 
fue llevado luego  por  san  Pedro a Roma,  donde lo siguieron 
utilizando los Papas, según atestigua el Canon Romano, traducción 
de un texto griego primitivo: "Tomó este cáliz 
glorioso  en  sus  santas  y venerables manos". Durante la 
persecución de Valeriano (258), el Papa san Sixto II lo confió a su 
diácono san Lorenzo, el cual lo envió a Huesca, su lugar de 
nacimiento; allí, a los pies de los Pirineos, se conservó hasta que, 
huyendo de la invasión islámica (711), fue escondido en lo más 
remoto de aquellas montañas, en el valle de Hecho.   

El avance del reino cristiano de Aragón llevó el Santo Cáliz, 
finalmente, al monasterio de San Juan de la Peña; allí, desde el 
siglo XI, fue conocido por los peregrinos de Santiago de 
Compostela y dio origen a las leyendas de los caballeros del Santo 
Grial. El rey Martín el Humano lo llevó a su palacio de Zaragoza 
en el año 1399 y Alfonso V el Magnánimo lo trasladó al Palacio 
Real de Valencia hasta que lo entregó a la Catedral en 
1437.  Llevado a Alicante, Ibiza y Palma de Mallorca durante la 
Guerra de la Independencia en 1809 y devuelto en 1813, 
permaneció oculto en Carlet (Valencia) durante la Guerra Civil 
(1936-1939) hasta  ser repuesto en la antigua Sala Capitular, actual 
Capilla del Santo Cáliz, donde se venera. 

 


