
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Tel. 641 40 62 61 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
FEBRERO 2022 

DOMINGO VII ORDINARIO   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 21    San Pedro Damiani, obispo 

19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Martes 22    Fiesta Cátedra de San Pedro 

19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena 
Miércoles 23  San Policarpo obispo y mártir 

- Miércoles de San Judas - 
19:00 h  Funeral Pascual Mezquita Llorca. 1º A. 

Jueves 24  7 Beato Constancio de Fabrino, presbítero 
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Joseph Burian  

Viernes 25  Beato Ciriaco María Sancha y Hervás, obispo 
19:00 h Familia Martínez 

Sábado 26   Santa Paula Montal, virgen 
18:00 h  Por los enfermos 
19:30 h  Festividad en honor de Santa María Magdalena 

Domingo 27  Domingo VIII Ordinario 
Siete Domingos de San José 

10:00 h  Familia Sempere Bono 
12:00 h  Por las familias  
13:00 h Bautizo Victoria 
19:30 h  Santiago Navarro Peset y Carmen Monzonis Peset 

REUNIONES 
Grupo de Oración: los martes a las 19’30 h  
Acción Católica: miércoles a las 17’30 h  
Confirmación adultos: jueves 19’30  
Catequistas  Comunión y Perseverancia:  viernes 19’30 h 
Familias Getsemaní: próximo sábado 19, a las  18’30 h 
Cofradía Santa Mª Magdalena: próximo viernes 25, a las  20’30 h 
Caritas Parroquial: próximo lunes 28  a las 19’30 h 
Catequesis de adultos: próximo miércoles 2, a las 20’00 h 
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 12, a las 18’30 
Consejo Pastoral:   
Formación Catequistas: 
Catequistas Confirmación:  
Grupo de Separados:  
 

CONFESIONES 
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas. 
Todos sabemos de la necesidad de la confesión, que debe preceder 

a la Comunión. No es válido aquello de “comulgo y después ya 
confesaré”. Pues, debemos confesarnos antes de comulgar, si hemos 
faltado a Misa, aunque solo sea uno.  

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 

COFRADIA SANTA MARÍA MAGDALENA 
Estamos ya preparando la Festividad de la Cofradía Santa María 

Magdalena, que tendrá lugar el sábado 26 de febrero a las 19’30 h. 
Estamos todos invitados, invitación que se cursa especialmente a 

los cofrades. 
Se invita a todos los que deseen a formar parte de esta Cofradía 

que ensalza la Semana Santa para vivirla con devoción y fe, 
además de ser la encargada de la Organización de una 
procesión tan emblemática como es la Procesión infantil-
juvenil. 

Estamos todos invitados, invitación que se cursa 
especialmente a los cofrades. 

 
COFRADIA SANTA MARÍA MAGDALENA 

Fundada  a finales del año 2000 (año jubilar),  se encuentra 
bien estructurada, con sus Estatutos actualizados, en la 
actualidad la componen unos 150 Cofrades, de los que la 
mayoría son niños y jóvenes. La Cofradía tiene su sede en la 
Parroquia de Santa Isabel de Aragón de Vila-real. 

LA IMAGEN: Es una talla de madera,  pintada y 
policromada  realizada en unos talleres de Madrid, en el año 
2002, que representa a María Magdalena penitente, con una 
cruz en una mano y en la otra una  frasco de perfume (que 
derramó a los pies de Jesús), que es llevada en una carroza 
sencilla. 

Te esperamos. 
 

VOLUNTARIOS DE CARITAS 
Desde Caritas Parroquial hacemos un llamamiento a cuantos 
estén a la escucha del Señor, que le llame a entregar la vida 
por los demás. Necesitamos escuchar constantemente a diario, 
al Señor, siguiendo su ejemplo de dar la vida.  
Lo que más nos cuesta dar es el tiempo. Caritas Parroquial te 
ofrece poder dar un poco de tu tiempo por el prójimo.  
Si quieres ser voluntario de Caritas, ven. 
Te esperamos. 

 

COFRADIAS DE SEMANA SANTA 
Debemos diferenciar las Cofradías de Semana Santa de los 

otros tipos de cofradías existentes. 
El origen de las cofradías católicas nacen con Jesús y sus 

apóstoles y discípulos, o con María y los apóstoles reunidos 
en el cenáculo después de la muerte y resurrección de Jesús, y 
llegan hasta hoy.  

Las cofradías de Semana Santa o de Pasión nacen en el siglo 
XVI y consisten en una asociación de fieles, en la mayoría de 
los casos exclusivamente laicos, que une dos elementos: en 
primer lugar la contemplación de la Pasión y Muerte de Cristo 
y, en segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en 
su Pasión y Muerte por medio de una penitencia pública 
durante la realización de la procesión o Estación de Penitencia 
efectuada en uno de los días de la Semana Santa. 

Las cofradías son pues asociaciones de fieles cristianos, que 
se han unido para fines cristianos muy diversos como el culto 
en sus múltiples manifestaciones, las obras benéfico- 
asistenciales, el entierro y sufragio por los difuntos y la 
penitencia de los cofrades. 

Las cofradías de Semana Santa o de Pasión nacieron para 
contemplar la Pasión y Muerte de Cristo e imitarla mediante 
actos penitenciales 


