
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MAYO 2022 

DOMINGO VII PASCUA   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 30    San Fernando 
19:00 h  Manuel Sempere Bono 

Martes 31    Visitación de la Bienaventurada Virgen María  
19:00 h  por los jóvenes 

Miércoles 1  San Justino 
- Miércoles de San Judas -  

19:30 h  CONFIRMACIONES 

Jueves 2   Santos Marcelino y Pedro, mártires 
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Por las vocaciones 

Viernes 3  Santos Carlos Luanga y comp. mártires. 1º VIERNES 
19:00 h  Francisca Fuster.1º 
20:00 h Hora Santa en reparación  

Turnos de adoración hasta los Laudes 

Sábado 4    San Iñigo, abad     1º SABADO 
8:00 h Laudes y Bendición 
18:00 h VIGILIA DE PENTECOSTES  
19:30 h Difuntos Cofradía Santa Isabel 

Vicenta Ribera Arnau 

Domingo 5  SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES 
10.00 h Manuel Sempere Bono 
12.00 h Pro Populo 
19.30 h Vicent Felip Sempere 
 

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:   
Familias Getsemaní: próximo sábado 28, a las 19’00 h 
Caritas Parroquial:  próximo lunes 30, a las 19’30 h  
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 4, a las 19’00 
Catequesis de adultos: próximo miércoles 8, a las 19’30 h  
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.  

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. 

CONFIRMACIONES 
Este sacramento significa para el católico madurar su fe y 

continuar con ella. Los une más íntimamente a la Iglesia y los 
enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. 

Preparamos las Confirmaciones: 
Viernes 27 de mayo a las 19’30 h ensayo junto con los 

padrinos 
Domingo 29 a las 10’45h de catequesis explicación del 

Sacramento de la Confirmación, y participar en Misa. 
Martes 31 por la tarde por grupos confesiones. 
Miércoles 1 de junio a las 19’30 h.  

 
INSCRIPCIONES CATEQUESIS 

Está ya abierto el plazo para inscribirse a las catequesis del 
próximo curso tanto de Pre-comunión, como de Primera 
Comunión, así como de Perseverancia y de Confirmación 

. 
En la web parroquial  www.parroquiasantaisabel.es   puede 

desplegar las pestañas de sacramentos y entrar en el 
correspondiente que quiera. 

Bautismo tienes toda la información y puedes completar la 
solicitud para entregarla. 

Primera Comunión, Perseverancia y Confirmación tienes 
toda la información y puedes completar la inscripción para 
entregarla. 

Gracias  
 

PENTECOSTÉS 
Una festividad cristiana que data del siglo primero y estaba 

muy estrechamente relacionada con la Pascua. 
Originalmente se denominaba “fiesta de las semanas” y 

tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros 
frutos (Lv 23 15-21; Dt 169). Siete semanas son cincuenta 
días; de ahí el nombre de Pentecostés (= cincuenta) que 
recibió más tarde. Según Ex 34 22 se celebraba al término de 
la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo; era 
una fiesta movible pues dependía de cuándo llegaba cada año 
la cosecha a su sazón, pero tendría lugar casi siempre durante 
el mes judío de Siván, equivalente a nuestro Mayo/Junio. En 
su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias 
por la cosecha recogida, pero pronto se le añadió un sentido 
histórico: se celebraba en esta fiesta el hecho de la alianza y el 
don de la ley. 

En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos 
coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hch 2 
1.4). A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte 
también en fiesta cristiana de primera categoría (Hch 20 16; 1 
Cor 168).   
Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta 
fiesta fue llamada por el pueblo segunda Pascua, la liturgia 
actual de la Iglesia, si bien la mantiene como máxima 
solemnidad después de la festividad de Pascua, no pretende 
hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, busca 
formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la 
conclusión de la cincuentena pascual. 


