
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
JUNIO 2021 

DOMINGO XI ORDINARIO  

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 14                                                 San Eliseo, profeta 

19:00 h  José Antonio Domingo 
Martes 15         Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 

19:00 h  Funeral Juan José Toledano. 5ºA 
Miércoles 16                                          Santa Ludgarda, monja 
  - Miércoles de San Judas - 

19:00 h  Pilar García Notari. Carmen Bovaira Broch 
Jueves 17                                          Beato Pablo Burali, obispo 

10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra  

Viernes 18                                Santos Ciriaco y Paula, mártires  
19:00 h  Familia Usó. Teresa Badenes 

Sábado 19                                                    San Romualdo, abad 
12:00 h  Primeras Comuniones 
13:00 h  Bautizo. Alex Navarro Caro 
19:30 h  Funeral Carmen Juan Monpó. 1ºA 

Domingo 20                               DOMINGO XII ORDINARIO 
10:00 h  Teresa Badenes 
12:00 h  Primeras Comuniones 
20:00 h   María Miravet Martí 

Abilia, Rute, Arli y familiares difuntos (1) 
Andrés Tapiador 

REUNIONES 
Familias Getsemaní: sábado 26 a las 17’30 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, etc… 
También para información sobre los Bautizos, puedes bajar el 
impreso y entregarlo completo en el Despacho Parroquial. 

 
CONFESIONES 

Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas, en la 
Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y la confidencialidad. 

 
 

SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS 
El Corazón encendido en llamas, que son coronadas por una 

cruz, con una corona de espinas. Son elementos simbólicos. 
No se trata de venerar las espinas, sino el amor redentor de 
Jesucristo, recalcando ese matiz: su amor hasta el extremo, 
dando su vida por nosotros, y reconciliándonos con el Padre. 
Ese es el amor. Ahora bien, ese amor, está perpetuado en la 
Eucaristía y en el Cielo. La Eucaristía es el sacrificio de la 
cruz, con el mismo amor redentor, con ese amor con que dio 
la vida, se está ofreciendo. Lo que pasa que ahora ese cuerpo 
no es mortal y ofrece su cuerpo, inmolado en otro tiempo, 
glorificado. Pero el amor, la actitud es la misma, es la ofrenda 
de sí mismo. Y en el Cielo está igual, amando con ese amor y 
con ese amor, es con el amor con que lleva la vida, con el 
amor extremo, un amor que es personal a cada uno. Eso es lo 
que ahí se está representando: su Amor Redentor. Esas 
espinas, esas llagas, con la sangre y el agua, también, como le 
llega al alma hoy, el comportamiento del hombre, es decir, 
Jesucristo trata con el hombre, no con una actitud de 
indiferencia de su parte, sino con la misma riqueza de amor. Y 
la respuesta del hombre le llega al alma. No es que ahora le 
hace desgraciado. No, pero le llega al alma. No es lo mismo 
llegar al alma que hacerle un desgraciado. La imagen quiere 
indicar a Jesucristo, el mimo Cristo resucitado vivo, como que 
descubre ese misterio de amor, lo pone ante los ojos de aquel 
a quien quiere sellarle con ese misterio de amor. La cuestión 
es el ver el misterio de Jesucristo, pero necesito expresarlo 
para poderlo venerar. Es esa: la expresión del amor humano-
divino de Jesucristo Redentor, misericordioso, que nos ama y 
está ofrecido y está así. Es su humanidad amante, presente, su 
misericordia y su perdón. 

Y la respuesta del hombre le llega al alma. 
 

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 
Congregación para el Clero. 
“Pidamos también sacerdotes santos, formados ‘según el 
Sagrado Corazón de Cristo’”, decía San Juan Pablo II, quien 
estableció que esta jornada de oración se realice en el día del 
Corazón de Jesús. 
 

COMULGAR ES RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO 
Para acercarse a comulgar no hay primeros ni segundos. 

Cada uno va acercándose cuando le parezca. 
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya 

se siente en el primer banco o en el último. Uno puede asistir 
a Misa sin comulgar, haciendo la comunión espiritual. 

Recordamos que todos debemos acercarnos a la confesión 
antes de comulgar. No podemos comulgar faltando a Misa, 
aunque solo sea un domingo, sin confesar previamente. 
 

 


