
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

DOMINGO II 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 12             SOLEMNIDAD DE SANT VICENT FERRER 

19.00h   Familia Gil.  
Familia Sempere Bono 

Martes 13                                           San Martín I, Papa y mártir 
19.00h   Maruja Vicent Belsa.  

Difuntos Edificio San Valentín  
Miércoles 14                                                               San Tiburcio 

Miércoles de San Judas 
19.00h  José Antonio Domingo.  

Pascual Fernández Jiménez.  
Manuela Fernández Jiménez.  
Asunción Miralles Albella. Mes 

Jueves 15                                                             Santa Potenciana 
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  AG. y difuntos Familia Bastida Toledano.  

Familia Sempere Bono. 
Viernes 16                                                   San Fructuoso, obispo 

19.00h  José Moner Casalta. Mes.  
Carmen y familia  

Sábado 17                          San Pedro Poveda, presbítero y mártir 
18.00h  Familia Oter Oter.  

Disbe Restrepo Loaiza 
19.30h  María y Constantino Navarro Fortuño 

Domingo 18                                        DOMINGO 3 DE PASCUA 
10.00 h   Familia Gil 
12.00 h   pro populo 
20.00h    Pilar Sebastián Monzonis. 1º A.  

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 1 de mayo, a las 16’00 h 
Cateq. Comunión:  
Cateq. Confirmación:  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

SANTA MISA POR RADIO MARÍA 
El domingo 11 la Misa de las 20 h, será trasmitida en directo 
por Radio María. 

PENSAMIENTO 
La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal 
hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente 
mensaje: 
Dios es Misericordioso y nos ama a todos ... "y cuanto más 
grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a 
Mi misericordia"(Diario, 723)  

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
La Festividad de la Divina Misericordia se celebra el primer 
Domingo después del Domingo de Pascua. 
Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, 
forma parte del circulo de santos de la Iglesia más conocidos. A 
través de ella el Señor Jesús trasmite al mundo el gran mensaje de 
la Divina Misericordia y presenta el modelo de la perfección 
cristiana basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad 
hacía el prójimo. 
El mensaje de Misericordia es que Dios nos Ama, a todos, no 
importa cuán grande sean nuestras faltas. Él quiere que 
reconozcamos que Su Misericordia es más grande que nuestros 
pecados, para que nos acerquemos a Él con confianza, para que 
recibamos su Misericordia y la dejemos derramar sobre otros. De 
tal manera de que todos participemos de Su Gozo. Es un mensaje 
que podemos recordar tan fácilmente como un ABC. 

1. Pide su Misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a 
Él por medio de la oración constante, arrepentidos de 
nuestros pecados y pidiéndole que derrame Su 
Misericordia sobre nosotros y sobre el mundo entero. 

2. Sé misericordioso. Dios quiere que recibamos Su 
Misericordia y que por medio de nosotros se derrame 
sobre los demás. 

3. Confía completamente en Jesús. Dios nos deja saber que 
las gracias de su Misericordia dependen de nuestra 
confianza. Mientras más confiemos en Jesús, más 
recibiremos. 

 

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 


