
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ABRIL 2021 

OCTAVA DE PASCUA  

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 5                           LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA 

19.00h   Aniversario matrimonial María Josefa y José 
Pascual, difuntos 

Martes 6                      MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
19.00h   Funeral Fina Pitarch Adsuara. 1º A.  

Miércoles 7           MIERCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
Miércoles de San Judas 

19.00h  Disbe Restrepo Loaiza. Mes  
Asunción Miralles Albella. Mes 

Jueves  8                       JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
19.00h  Paco Roig. Familia Oter Oter 

Viernes 9                    VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA 
19.00h  Antonia Lorenzo García. Eduardo Navarro Franch  

Sábado 10                    SABADO DE LA OCTAVA DE PASCUA 
19.30h  Mª Carmen Moreno Martínez. Mes  

Ángel González Gómez. Mes 
Domingo 11        DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

10.00 h   Familia Vicent Catalá. Familia Sempere Bono 
12.00 h   pro populo 
20.00h    Carmen Cabedo Rubert. 20 A. Pascual Andreu y 

Pascualeta Serra.  

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:   
Familias Getsemaní: Sábado  
Cofradía Sta. Mª Magdalena: Martes 23 a las 19’30 h 
Cateq. Comunión:  
Cateq. Confirmación:  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

PRIMERAS COMUNIONES 
Tras reunirnos con los padres las Primeras Comuniones de este 
año quedan los días siguientes: 

- Domingo 2 de mayo 
- Sábado 8 de mayo 
- Domingo 9 de mayo 
- Sábado 12 de junio 
- Domingo 13 de junio 
- Sábado 19 de junio 
- Domingo 20 de junio 

 
SANTA MISA POR RADIO MARÍA 

El próximo domingo 11 la Misa de las 20 h, será trasmitida en 
directo por Radio María. 
 

CRISTO RESUCITADO 
Si reconstruimos en el tiempo aquel dialogo eterno de Dios, de la 
Trinidad: un dialogo intimo de la Trinidad, donde le Padre dice al 
Hijo: Hijo, ¿me amas?, cuida a los hombres, sálvalos. Es la misión 
de la Encarnación y Redención: “¿me amas?, cuida a los hombre, 
cuida mis ovejas”. 
El apóstol recibe, pues este amor de Cristo, y puede decir con Cristo: 
“conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí”, como yo 
conozco a Cristo y Cristo me conoce a mí. Así pues, como la misión 
del Padre cuando envía al Hijo, al que ama, no es separarlo de Él, 
sino la misión es que se haga hombre y el Padre está en Él. Jesús lo 
repite: “El Padre que está en Mí, Él hace las obras”. “La palabra no 
es mía, sino del Padre que me envío”. Pues de una manera parecida: 
Cristo m e envía, pero no me separa de Él. Yo tengo que decir: 
Cristo que me envía, está conmigo. “Mirad que Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos”. 
¿Para qué nos envía? “Enseñad a todas las gentes, haced discípulos a 
todos”, enseñándoles a observar “todo lo que Yo os he dicho”. 
Aquí es donde tenemos que comprender nuestra misión. Nosotros no 
enseñamos algo nuestro y por eso esto requiere una fidelidad. Como 
dice San Pablo, en un administrador lo que se requiere es una gran 
fidelidad y una gran humildad. Porque nosotros no somos enviados 
para inventar doctrinas, ni para interpretar a nuestra manera las 
circunstancias que se presenten, sino como repite tantas veces la 
Iglesia: nosotros recibimos un depósito, el depósito de la fe. 
El depósito se distingue del don, en cuanto que el depósito hay que 
devolverlo: le dejo esto en depósito, luego vendré y se lo pediré, 
porque se lo dejo en depósito. Pues bien, Cristo nos deja a nosotros 
en depósito todo lo que Él ha enseñado, lo deja a la Iglesia. Y la 
Iglesia, y nosotros como miembros, encargados y ministros de la 
Iglesia, tenemos que guardar ese depósito. Y guardarlo, no 
simplemente intacto, sino haciéndolo fructificar a través de la 
docilidad a la luz del Espíritu Santo, que nos lo hace penetrar. Pero, 
con el sentido de que siempre estoy transmitiendo algo que yo 
mismo he recibido y que debo devolver integro al Señor, 
aumentando no con riqueza exterior, con inventos exteriores, sino 
con la fuerza del Espíritu Santo. Esto es lo que llevamos nosotros. 
Solo entonces nuestro testimonio tendrá valor en el mundo, solo 
entonces. Y esta es la obra que hace en nosotros el Espíritu Santo. 
“Él dará testimonio de Mí”, no sólo hacía fuera, sino dentro de 
vosotros. Él os robustecerá en esto, Él os dará la experiencia en fe, y 
de esta manera dará testimonio de Mí.  
 
En la unión con Cristo, la vida de oración. Esto es algo que hemos de 
cuidar muchísimo, porque es fundamental la vida de oración y la 
vida de culto, la Eucaristía vivida, la adoración , la oración solitaria, 
las practicas de oración, el ofrecimiento de obras… 
 


