
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO PARROQUIAL 
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 
MAYO 2021 

DOMINGO VI 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 10             San Juan de Ávila, presbítero y doctor 

19:00 h  Familia Villar. Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Martes 11                                        San Anastasio, mártir 

19:00 h  Jesús Arnal Sanagustín. Mes  
Miércoles 12                                         San Pancracio, mártir 
  - Miércoles de San Judas - 

19:00 h  María Antonia Agustí. Familia Villar 
Jueves 13           Bienaventurada Virgen María de Fátima 

10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Teresa Badenes y familia 

Viernes 14                                       San Matías, apóstol 
19:00 h  José Antonio Domingo.  

Sábado 15                                          San Isidro Labrador 
18:00 h  Familia Gil. Familia Usó 
19:30 h  AG. y difuntos Familia Bastida Toledano 

Domingo 16         SOLEMNIDAD ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
10:00 h  María Antonia Agustí. Familia Usó 
12:00 h  Pascual Monzó Juan 
20:00 h  Pascual Jiménez Fernández  

 

REUNIONES 
Confirmación adultos: lunes y miércoles 19’30 h 
Caritas Parroquial:  Lunes 10 de mayo  a las 19’30 h 
Consejo Pastoral:  martes 11 a las 19’30 h 
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Familias Getsemaní: 
Proyecto de Amor Conyugal: 
Cateq. Comunión:  
Cateq. Confirmación:  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

WEB PARROQUIAL 
La dirección es www.parroquiasantaisabel.es  desplegando la 

pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de los 
sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, 
etc., 
 

INSCRIPCIONES CATEQUESIS CURSO 2021/2022 
En www.parroquiasantaisabel.es  desplegando la pestaña 

“sacramentos”, puedes inscribirte o renovar para la catequesis de 
Primera Comunión, Perseverancia o Confirmación. 
 

SACRAMENTOS 
Estamos ya metidos en plenas celebraciones de los Sacramentos de 

las Primeras Comuniones y Confirmaciones. 
Somos conscientes que seguimos pendientes del aforo que en cada 

fecha podamos tener, con lo cual sólo podrán participar un reducido 
número de familiares, en cumplimiento del aforo. Situación que a 
nadie nos gusta, pero somos conscientes de la necesidad del 
cumplimiento, que sin duda redunda en el bien de todos. 

Es muy importante que cuidemos también las debidas 
separaciones a la salida de la Misas” 
 
 

PRIMERA COMUNIÓN 
El Papa Benedicto XVI se reunión con los niños de Primera 

Comunión y un niño le preguntó: 
“Querido Papa, ¿qué recuerdo tienes del día de tu primera 

Comunión?” 
El Papa le respondió: “Ante todo, quisiera dar las gracias 

por esta fiesta de fe que me ofrecéis, por vuestra presencia y 
vuestra alegría. Saludo y agradezco el abrazo que algunos de 
vosotros me han dado, un abrazo que simbólicamente vale 
para todos vosotros, naturalmente. En cuanto a la pregunta, 
recuerdo bien el día de mi primera Comunión. Fue un 
hermoso domingo de marzo de 1936; o sea, hace 69 años. Era 
un día de sol; era muy bella la iglesia y la música; eran 
muchas las cosas hermosas y aún las recuerdo. Éramos unos 
treinta niños y niñas de nuestra pequeña localidad, que apenas 
tenía 500 habitantes.  

Pero en el centro de mis recuerdos alegres y hermosos, está 
este pensamiento -el mismo que ha dicho ya vuestro portavoz-
: comprendí que Jesús entraba en mi corazón, que me visitaba 
precisamente a mí. Y, junto con Jesús, Dios mismo estaba 
conmigo. Y que era un don de amor que realmente valía 
mucho más que todo lo que se podía recibir en la vida; así me 
sentí realmente feliz, porque Jesús había venido a mí. Y 
comprendí que entonces comenzaba una nueva etapa de mi 
vida —tenía 9 años— y que era importante permanecer fiel a 
ese encuentro, a esa Comunión. Prometí al Señor: "Quisiera 
estar siempre contigo" en la medida de lo posible, y le pedí: 
"Pero, sobre todo, está tú siempre conmigo".  

Y así he ido adelante por la vida. Gracias a Dios, el Señor 
me ha llevado siempre de la mano y me ha guiado incluso en 
situaciones difíciles. Así, esa alegría de la primera Comunión 
fue el inicio de un camino recorrido juntos. Espero que, 
también para todos vosotros, la primera Comunión, que habéis 
recibido en este Año de la Eucaristía, sea el inicio de una 
amistad con Jesús para toda la vida. El inicio de un camino 
juntos, porque yendo con Jesús vamos bien, y nuestra vida es 
buena”. 

 
 
 
El Papa Francisco hablando de la Primera Comunión nos 

dice:  
“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en 

que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que alguien piense que esta invitación no 
es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor»  
 
 


