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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 7
San Walabonso de Niebla, diácono y mártir
19:00 h Paco Roig
Martes 8
Santiago Berthieu, presbítero y mártir
19:30 h CONFIRMACIONES
Miércoles 9
San Efrén, diácono y doctor
- Miércoles de San Judas 19:00 h Funeral José Pascual Vaquer Arnau. 1º A
Jueves 10
Beato Juan Dominici, obispo
Comienzan las CUARENTA HORAS
10:00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra. En Acción de
gracias
40 horas turnos de adoración hasta la Misa
Viernes 11
SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA
SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES
40 horas turnos de adoración hasta la Misa
19:00 h En Acción de gracias. Familia Sampere Bono.
Sábado 12
INMACULADO CORAZÓN B. VIRGEN MARÍA
12:00 h Primeras Comuniones
19:30 h Juan Bautista Sanjuan Gil
Domingo 13
DOMINGO XI ORDINARIO
10:00 h Teresa Badenes
12:00 h Primeras Comuniones
13:00 h Bautizo. Luca Casaus Ortiz
Mía Herola Orellano
Pascual García Rubert
20:00 h Teresa Badenes

REUNIONES
Familias Getsemaní: sábado 29 a las 19’30 h
Caritas Parroquial: Viernes 25 de junio Santa Misa fin de curso
Confirmación adultos
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
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.

DOMINGO X ORDINARIO
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

CONFIRMACIONES 8 DE JUNIO
- Confesiones el lunes 7 durante la tarde, antes y después de
Misa.
CONFESIONES PADRINOS, durante la semana o días
previos, deben acercarse a confesar, para poder acompañar, y
apadrinar al confirmando, siendo ejemplo para él.”
VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI
El sábado 5 tendremos la Vigilia del Corpus Christi, con la
Santa Misa Solemne a las 19’30 h, y después continuaremos
con la Vigilia del Corpus.
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 genuflexión es un gesto por medio del cual los cristianos
adoramos a Jesucristo presente en la apariencia de pan y de
vino. El gesto consiste en flexionar la rodilla derecha hasta el
suelo, con el torso erguido.
"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 de la fe y no conoce ya a aquel ante el que arrodillarse
es el gesto adecuado, es más, interiormente necesario.
Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse.
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA
SANTIFICACCIÓN DE LOS SACERDOTES
En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia también
celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de
los Sacerdotes, convocada por el Santo Padre a través de la

