
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ABRIL 2022 

SEMANA SANTA   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 11    LUNES SANTO 

 9.00 h Laudes y Confesiones 
12.00 h Santa Misa. José Pascual Añó Bort 
20.00 h XV Procesión Infantil-Juvenil 

Preside el Sr. Obispo de la Diócesis 
Martes 12    MARTES SANTO 

17.30 h Confesiones. Continúan después de Misa 
19:00 h  Recepción de Santos Oleos 

Jesús Arnal. 1ºA  
Carmen Cabedo Rubert y Santiago Sanz Cubedo 

Miércoles 13  MIERCOLES SANTO 
- Miércoles de San Judas -  

9.00 h Laudes  
11.00 – 12’00 h Confesiones 
17.30 h Confesiones. Continúan después de Misa  
18:00 h  José Antonio Domingo 

Maruja Vicent Belsa 
19.30 h Traslado procesional de la Cofradía Santa María 

Magdalena, para incorporarse a la procesión 
general. 

Jueves 14   JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 
9.00 h Oficio de Lectura - Laudes y Confesiones  
17.00 – 18’00 h Confesiones 
19.00 h Solemne Misa de la Cena del Señor 

Traslado al Monumento para la adoración al 
Señor en la Pasión toda la noche. 

22.00 h Hora Santa de adoración, acompañados por el 
Coro Parroquial 

La Parroquia permanecerá abierta toda la noche 

Viernes 15  VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
11.00 h Vía Crucis. Sermón de las Siete Palabras 
15’00h Hora de la Divina Misericordia 
17.00 h Celebración de la Pasión y Muerte del Señor 

Sábado 16    SABADO SANTO de la  SEPULTURA del SEÑOR 
17.30 h Siete Dolores de la Virgen acompañando a la Virgen 

en su Soledad 
22.00 h Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa 

Domingo 17  DOMINGO DE PASCUA DE LA 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

10.00 h Solemne Misa del Señor Resucitado 
12.00 h Solemne Misa del Señor Resucitado 
13’00 h Bautizo Carlos Bort Romero 
20.00 h Santa Misa del Señor Resucitado 

REUNIONES 
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 9, a las 18’30 
Familias Getsemaní: próximo sábado 23, a las  18’30 h 
Retiro  Amor Conyugal: del 13 al 15 de mayo en Mater Dei:  

 

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.  

Se recuerda la necesidad de limpieza interior para esa visita 
excepcional, como es Comulgar. Recibir nada menos que a 
Dios. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios. 
 

ENSAYO  XV  PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL 
El sábado 9 a las 15’30 h los niños y jóvenes que participan, 

así como los encargados, en la Procesión del Lunes Santo 
tendrán un ensayo general para una buena coordinación, de 
modo que mejor podamos vivir esta procesión que tanto nos 
ayuda a vivir mejor la Semana Santa en los misterios del amor 
de Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. 

La Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena avisa que 
por motivos ajenos a la organización, la XV Procesión 
Infantil-Juvenil tendrá lugar el LUNES SANTO, a las 20’00 h 

 
JUEVES SANTO 

Según narran los Evangelios, en la Última Cena Jesús se 
reunió con los doce apóstoles para despedirse de ellos antes de 
su muerte, que él ya preveía. Además, durante esta cena les 
anunció que uno de ellos le traicionaría, dando a entender que 
era Judas Iscariote. 
Sin embargo, el momento más trascendental de la Última 
Cena es el que la Iglesia considera como la institución de la 
Eucaristía, uno de los siete sacramentos para los católicos. 
Esta se produce cuando Jesús toma el pan, lo parte y lo reparte 
entre los comensales diciendo: "Tomad y comed todos de él, 
porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros". A 
continuación toma un cáliz lleno de vino y dice: "Tomad y 
bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros 
y por todos los hombres para el perdón de los pecados". 
Y concluyó: "Haced esto en conmemoración mía". Esta última 
frase es interpretada por la Iglesia como la institución del 
Orden Sacerdotal, otro de los siete sacramentos. 
Estas fórmulas que pronunció Jesucristo son las que se repiten 
en cada Eucaristía en el momento de la consagración del pan y 
del vino. En cada misa por tanto se renueva el sacrificio del 
Calvario. 

Terminada la Última Cena tuvo lugar otra de las escenas de 
este Jueves Santo recordadas por los cristianos. Jesús salió al 
huerto de Getsemaní para orar, pidiendo a sus apóstoles que le 
acompañaran en la oración.   
Es en esta oración agónica de Jesucristo cuando este llega a 
decir: "Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se 
haga mi voluntad, sino la tuya". 

  


