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Celebrar cincuenta años como 
parroquia es todo un acontecimien-
to eclesial, en primer lugar para 
cuantos formáis parte de esa queri-
da comunidad parroquial, pero tam-
bién para la Iglesia diocesana, el ar-
ciprestazgo y la ciudad de Vila-Real. 

Agradezco a vuestro párroco D. 
Esteban, el detalle de pedirme, un 
artículo para conmemorar dicho ju-
bileo, al que me uno de todo cora-
zón.  

Lo primero que quiero deciros es 
que deis gracias a Jesucristo el Buen 
Pastor por toda la labor evangeliza-
dora y pastoral que realizáis unidos 
a vuestro párroco. 

En segundo lugar, pediros que 
nunca os desaniméis, hay que vivir siempre con esperanza, tened ilusión 
y coraje para afrontar los desafíos actuales que cada día nos presenta esta 
sociedad descristianizada  a la que hay que unas situaciones de crisis en lo 
económico, laboral, social  y político ,unido a la pandemia que sufrimos.   

Frente a todo ello, hay que seguir caminando y no dejarse paralizar; Cris-
to, el Señor de la historia, nos acompaña. 

Es el momento de una recia fe y de unas obras de solidaridad, que mani-
fiesten la caridad cristiana. 

Decía Benedicto XVI: “En nuestro contexto social ampliamente seculari-
zado, la parroquia es un faro que irradia la luz de la fe y así responde a los 
deseos más profundos y verdaderos del corazón del hombre, dando signifi-
cado y esperanza a la vida de las personas y de las familias”. 

BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA
DE SANTA ISABEL DE ARAGÓN



- 2 -

Es imprescindible contar con los laicos, necesario el Consejo de Pastoral 
y de Economía; es uno de los dones del Concilio Vaticano II. Todos sois co-
rresponsables en la parroquia, todos deben colaborar y ayudar; esto permi-
tirá al párroco conocer y amar a sus feligreses y las guie a ejemplo de Cristo 
el Buen Pastor. 

La parroquia, como célula viva de la Iglesia tiene que tener como centro 
la Eucaristía y la Caridad. De la unión constante con Cristo Pan de Vida, la 
parroquia saca la fuerza necesaria para comprometerse al servicio de los 
hermanos y especialmente de los pobres y marginados. 

 Construid día a día una comunidad cristiana que sea un “oasis de ora-
ción” y una parroquia “en salida” como nos pide el Papa Francisco.  

Estas bodas de oro parroquiales, no son un punto y final, sino el me-
jor momento para continuar mirando el futuro con esperanza, haciendo de 
vuestra parroquia “una casa en medio de las casas”. 

Ahora es un buen momento y oportuno, para tener creatividad e inicia-
tivas para ser misioneros evangelizadores. A vosotros, parroquia de Santa 
Isabel, y a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y laicos de 
las distintas comunidades parroquiales del Arciprestazgo, se nos pide cami-
nar juntos como “Familia de Dios”. 

Feliz Aniversario. Invoquemos para todos la ayuda y protección de la Vir-
gen de Gracia, San Pascual y Santa Isabel de Aragón.

Joaquín Guillamón Alcón
Arcipreste



- 3 -

Cincuenta años no es un nú-
mero mágico, pero es un número 
redondo, ocasión para dar gra-
cias a Dios. Como Parroquia más 
joven, aún en medio de las pre-
sentes circunstancias en que nos 
encontramos, no queremos dejar 
pasar esta oportunidad que nos 
brinda, para dar gracias infinitas 
por tanto y por todo.

Desde aquellas primeras puertas que nos abrieron las Hermanas de la 
Consolación para alojar los primeros pasitos que a tientas se iban dando, 
aunque con una gran ilusión, hasta el complejo parroquial que hoy conoce-
mos han pasado, junto a las ilusiones y esperanzas, un camino presencial de 
Cruz que se levanta triunfante.

No me entretengo en señalar aquí la historia, que otros artículos lo tra-
tan en el interior de estas páginas que tienes en tus manos, lo cierto es que 
se cumple la Palabra de Dios en Jn 4, 37-38:  ”Uno siembra y otro siega. Yo 
os envié a segar lo que no habéis trabajado”. Así me siento, feliz, pero cons-
ciente que estoy recogiendo el trabajo de muchos sacerdotes que con de-
fectos y grandes talentos la Cruz emerge fecunda. Y junto a los sacerdotes, 
los fieles laicos, no solo destinatarios de la acción pastoral, sino apóstoles 
dando la vida por el Señor, porque “nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 
5,14).

No todo son rosas, la convivencia no es fácil, cada uno con nuestro carác-
ter, por el camino algunos se han descolgado. Este año del cincuentenario 
es ocasión propicia para volver a esta tu casa. ¡Vuelve a casa!. Nos hemos 
de pedir perdón. Seguir creciendo. Te necesitamos. Cristo cuenta contigo. 
Contamos contigo.

Una Parroquia viva que ha ido creciendo paso a paso como crecen los 
niños acompañados por los entregados catequistas, desde el Despertar de 
la fe, Primera Comunión, Perseverancia, Confirmación así como adultos. En 
el Grupo de Oración o en las Cofradías de Santa Isabel o Santa Mª Magda-
lena, con su Banda Infantil y Juvenil. La Acción Católica o los Consejos de 

BODAS DE ORO 
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Pastoral y de Economía. No puede una Parroquia vivir sin su Coro Parro-
quial, pues “quien canta, reza dos veces”, ni sin visitadores de enfermos, 
llevando el consuelo y la esperanza a los apóstoles que no pueden salir de 
casa, y tienen un corazón oferente y ofrecido. La Hospitalidad local de Ntra. 
Sra. de Lourdes que en esta Parroquia tiene su sede. La Hoja Parroquial con 
sus encargados y repartidores, así como el Taller de costura, y el grupo de 
corazones abnegados y tan necesarios de limpieza y desinfección, cuanto 
más en el presente. Así es también Caritas Parroquial con tantos voluntarios 
dando la vida.

Horas abnegadas dan lugar a la única Procesión Infantil-Juvenil de la Dió-
cesis, admiración y sana envidia de tantos, por un don recibido que no so-
mos merecedores, aunque fatigas cueste.

En fin, mucho se queda en el tintero, pues la lista es interminable, pero 
no así el papel ni la paciencia de los amados lectores.

Desde Mn. Avelino que la vio nacer, Mn. Vicente que levantó el edificio, 
Mn. Juan Ángel reubicó la orientación del presbiterio, y amplió con las de-
pendencias y la Casa Abadía y como colofón Mn. José Francisco nos llevó a 
ese hermoso 30 de junio del 2019, la Consagración de la Parroquia al Sagra-
do Corazón de Jesús.

En la vida unos se sitúan en las hojas, necesaria es su labor; otros en los 
tallos, indispensable labor, pero imprescindibles son las raíces: los que cada 
día doblan sus rodillas para adorar al Señor presente y vivo en el Sagrario, y 
ese grupo reducido de corazones oferentes que un día a la semana ofrece 
su oración y penitencia del día por la Parroquia.

Gracias Señor por las hojas, por los tallos y por las raíces.
Esteban Badenes

Cura-Parroco
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En un año difícil por la situación de 
pandemia del Covid-19 y tras más de 
tres meses de confinamiento, sin poder 
celebrar ni la Cuaresma, ni la Procesión 
Infantil, ni el Triduo Pascual. Tampoco las 
comuniones y las confirmaciones como 
en años anteriores. Acoplados a la “nue-
va normalidad”, es momento de echar la 
vista atrás y disponernos a vivir con gozo 
el L Aniversario de fundación de nuestra 
Parroquia.

La parroquia de Santa Isabel inició su 
andadura el 22 de noviembre de 1970, Solemnidad de Cristo Rey, bajo la tu-
tela de la reina santa. Una quinta parroquia nacía en Vila-real para servicio 
de la zona de la ciudad alrededor de la zona del “Sedre”. Imagino la alegría 
para los que iban a ser los primeros feligreses. Dicen que los inicios nunca 
son fáciles, pero con la ayuda del Señor, con ganas e ilusión comenzó su an-
dadura. Supongo que comenzarían con grupos de catequesis y las celebra-
ciones propias del calendario litúrgico. Cada uno de los párrocos que tuvo le 
imprimirían su sello personal e irían añadiendo nuevas actividades y nuevas 
realidades. Hasta llegar a lo que es hoy; una parroquia viva, con catequesis 
a todos los niveles, grupo de oración, coro, Cáritas, visitadores de enfermos, 
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, grupo de liturgia, repartidoras 
de hoja parroquial, señoras encargadas de la limpieza, taller de costura, Ac-
ción Católica, y las Cofradías de Santa María Magdalena y Santa Isabel.

La Cofradía de Santa Isabel se creó con el firme propósito de promover 
el culto y vivir según las virtudes de la Santa. En el año 2001 se presentaron 
al Excmo. Sr. Obispo Diocesano sus estatutos, siendo aprobados el 14 de 
febrero de 2002.

Mil gracias a todas las presidentas que han trabajado por y para la Co-
fradía: Pilar Sempere, Pilar Pla y Carmen Beltrán. Y a todas aquellas que a 
lo largo de estos años han formado parte de las distintas juntas directivas. 
Aunque supone muchas horas de trabajo y dedicación, todas piensan que 
ha merecido la pena, que siempre han recibido más de lo que han entrega-
do. Qué bonito; dar sin esperar nada a cambio.

POR MUCHOS AÑOS MÁS
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Así vivió nuestra titular, dándose siempre a los demás tanto cuando era 
reina, como después, cuando al quedar viuda, tomó el hábito de las clarisas. 
Y esta caridad, hoy más que nunca debe servirnos de ejemplo. Caridad y so-
lidaridad hacia las personas afectadas por esta crisis sanitaria y económica, 
con la confianza puesta en el Señor y en Santa Isabel para que nunca nos 
dejen de su mano y sostengan nuestra fe. 

Siguiendo el ejemplo de nuestra patrona atendamos a las personas más 
débiles y necesitadas de ayuda, enfermos, ancianos y personas que viven 
en soledad. Decía uno de nuestros párrocos “que los Santos están para imi-
tarlos”. Pues, dentro de nuestra comunidad parroquial, en nuestro ámbito 
familiar y de amigos, en nuestro trabajo, intentemos vivir siguiendo las vir-
tudes de aquella que es conocida también como la Reina Santa.

Sepamos también acoger a todos aquellos que se acercan por primera 
vez a nuestra parroquia. Alentemos a los jóvenes. Sembremos esa semilla 
para que la Cofradía continúe siendo una parte importante de la parroquia; 
ayudando a todas las otras realidades; y, organizando todo lo referente al 
culto a la Santa. Y tenga larga vida, llegando a celebrar también su L Aniver-
sario.

No quiero acabar sin manifestar mi gratitud para los sacerdotes que, 
como párrocos, han sido consiliarios de la Cofradía, D. Juan Ángel Tapiador 
Navas y D. José Francisco Pastor Teruel. En ellos siempre hemos encontrado 
la ayuda necesaria para llevar a cabo todas las actividades; nos han dado 
sabios consejos; y, han sabido guiarnos en nuestro camino de fe.

Queridas cofrades, vivamos con fe y alegría las fiestas del L Aniversario 
de la parroquia, tanto los actos que tendrán lugar estos días como todos los 
que ha organizado la Comisión para el resto del año.

       Amelia Moner Catalá
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Un 13 de febrero del año 2000 cam-
bió parte de la historia de mi querida 
Parroquia Santa Isabel. Como bien sa-
béis Año Jubilar, y vuestra Parroquia ce-
lebró el primer Jubileo no únicamente 
de Vila-real, sino de toda la Diócesis de 
Segorbe-Castellón. 

Probablemente, sin ser muy cons-
ciente de lo que estaba sucediendo, ya 
estaban en mi mente y casi plasmadas 
en realidad,  el nacimiento de las dos 
Cofradías que se erigen en Santa Isabel, 
la Cofradía de Santa Isabel de Aragón, 
y a su vez la Cofradía de Santa María 
Magdalena, que nacieron de la mano, pero que cada una de ellas caminó 
por distintas sendas que todas convergen en un mismo punto, el encuentro 
gozoso y alegre con Cristo Resucitado. 

Desde entonces mucho ha llovido, pero sólo quiero quedarme con los re-
cuerdos bonitos y agradecidos de mi ministerio Sacerdotal entre vosotros, 
a lo largo de dieciséis años de mi historia y de mi vida, camino de rosas, con 
espinas que se fueron salvando probablemente por la inocencia y la juven-
tud, y el impulso que daba la “adolescencia” de mi Sacerdocio. 

Ahora que celebráis 50 años de historia mi deseo como siempre, es que 
viváis agradecidos por todo lo acontecido en este lugar, que no son sólo pie-
dras, sino que son piedras vivas, que han sido removidas cada año, y cada 
instante, por las miles de experiencias vividas en el Templo. Me vienen a la 
cabeza y sobre todo al corazón, tantas personas, tantos acontecimientos, 
tantas celebraciones, tantos niños y jóvenes, así como cada uno de vosotros 
que acompañasteis mis primeros pasos en mi vida de Sacerdote. Sólo pue-
do y sé dar gracias a Dios, por todos y cada uno de vosotros, pero no quiero 
dar nombres, para no pecar de dejarme a nadie, los que seguís aquí en la 
tierra y aquellos que ya han partido a la gloria celestial, que estoy conven-
cido que desde allí interceden por vuestra pequeña parcela de Iglesia aquí 
en la tierra. 

SIMPLEMENTE GRACIAS
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Estoy escribiendo emocionado y tembloroso, porque me quedan tantas 
cosas que decir y que plasmar, que algún día, no sé si seré capaz de trasmitir 
tantos sentimientos y vivencias, espero que sea así y pueda verse reflejado 
algún día. 

A vosotros sólo puedo deciros GRACIAS, por vuestras palabras, por vues-
tros gestos, por vuestras sonrisas, por vuestros encuentros…. y como no, a 
mi “Santa Isabel”, mujer llena de la fuerza de Dios, que me hizo enamorar-
me de su historia, de su vida, de su santidad, y que ahora sigo recordándola 
cada día, porque ella fue reflejo de ese amor que Dios nos tiene a cada unos 
de nosotros incondicionalmente, y que perdura hasta la eternidad. 

Que Dios siga bendiciendo vuestra tarea, vuestra misión, la entrega e 
ilusión que ponéis en las cosas de Dios, porque sólo así, seremos capaces 
de comprender que Dios está por encima de todo, y que nosotros somos 
insignificantes ante su presencia, pero queridos y amados por Él, porque 
nos ha dado la vida. 

Feliz 50 Aniversario, mis hermanos y amigos, y a caminar de la mano de 
Dios, así no fallaremos en su amistad y en la amistad con mayúsculas que 
es la viene de Él y que colma y sacia nuestra sed. Hace un tiempo escribí 
que he decidido abiertamente vivir, porque es tan necesario como respirar, 
porque es justo y necesario, en nuestro día a día, porque hay que dejar de 
ahogarse, y sacar la cabeza y respirar hondo, el que air que nos regala el día 
a día. Por eso aprendamos a vivir, con paz y serenidad, con la certeza de 
que Dios sigue hoy actuando. Por eso, desde la VIDA, recibid mi cariño y mi 
abrazo. Se os quiere, querida Comunidad Parroquial de Santa Isabel.

Juan Ángel Tapiador Navas

Párroco de 1999 a 2015
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Siento un profundo 
agradecimiento con la in-
vitación que se me hace a 
escribir unas palabras para 
esta efeméride de las Bo-
das de Oro de la querida 
Parroquia de Santa Isabel 
de Aragón donde, durante 
cuatro años, fui párroco y 
compartí la fe con una Co-
munidad viva que camina-
ba con entusiasmo.

Mi empeño durante ese 
tiempo fue hacer de ella 
una familia, un hogar cáli-
do, una nueva Betania don-
de Jesús se sintiese a gusto 
y acogido y escuchado, ser-
vido con mucho amor. Me 
lo oísteis decir muchas ve-
ces. Trabajamos con inten-
sidad e ilusión y disfrutamos con muchas cosas. También sufrimos como en 
toda familia, pero el Señor, la Señora y Santa Isabel nos guiaban y nos daban 
renovadas fuerzas para comenzar con más empeño. Se sentía la Presencia 
de Cristo entre nosotros.

Ahora esta Parroquia celebra Cincuenta Años como familia de fe, espe-
ranza y amor. Conviene mirar atrás para agradecer sin quitar los ojos en 
Jesús que es el Hoy y el Futuro de nuestra vida. Este acontecimiento ha de 
avivar el fuego que nos lleve a seguir sembrando sin miedo la semilla del 
Reino. No cabe el desánimo ni la tristeza, sino que llenos de gozo en el Se-
ñor cada uno ponga su corazón por el bien común, alejados de todo aquello 
que nos aparte del deseo y del plan de Dios sobre esa Comunidad tan queri-
da y de cada uno de vosotros. Borrad todo lo que sea impropio del nombre 
cristiano y construid, sí, construid, nunca destruid; aunad esfuerzos para 

“AMANDO JUNTOS A JESÚS”
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que sea realidad el anhelo que siempre tuvimos de ser una Familia, una 
mejor Familia de Dios acompañados por la intercesión de la Reina Santa.

Mi corazón está ahí con vosotros, y estáis todos los días en mi oración y 
sobre el altar donde celebro la Santa Misa. Lo vivido permanece muy gra-
bado en mi alma y para siempre. Me uno a esta celebración desde estas 
Parroquias en las que ahora sirvo y pido que seáis Comunidad Evangélica, 
donde reine Cristo en cada uno de vosotros.

No quiero concluir sin manifestaros mi agradecimiento por tantas mues-
tras de cariño con el que me colmais y vuestro oración. No imaginaba que 
me queríais tanto. Gracias. Dios os lo pague. Sigamos amando juntos a Je-
sús. Seamos buenos hijos de la Virgen. Aprendamos de Santa Isabel el ser 
discípulos auténticos del Divino Maestro.

Feliz Cincuenta Años, querida Parroquia de Santa Isabel. Rezo por ti.

Que Dios te colme de bendiciones.

     José Francisco Pastor Teruel, sacerdote

Párroco de 2015 a 2019
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Hace 13 años, tuve la 
gran suerte de ser envia-
do a Vila-real, precisa-
mente a la Parroquia de 
Santa Isabel, una comuni-
dad parroquial ya madu-
ra, que lo tenía todo bien 
organizado, una gran pa-
rroquia, que, gracias a los 
feligreses, los grupos que 
componen la parroquia, 
y sobre todo los Sacerdo-
tes que ha tenido hasta 
ahora, ha llegado a ser 
un referente de la nueva 
evangelización. 

Celebrando los 50 años de su andadura pastoral, no puedo dejar de com-
partir mi alegría con vosotros y mi experiencia de los tres años que estuve 
en la parroquia, en los que aprendí muchas cosas. Siendo novato en el mi-
nisterio sacerdotal (llevaba solo 2 años ordenado) aprendí mucho de mi 
entonces Párroco, Juan Ángel, de su dedicación, entusiasmo y sobre todo su 
amor a la comunidad parroquial. Trabajar con él ha sido uno de los mejores 
momentos de mi ministerio; de él aprendí a visitar enfermos, a organizar la 
catequesis, a organizar salidas con los chicos y chicas de confirmación y de 
una manera especial, me dediqué a los monaguillos.

No me puedo olvidar del Mn. Alba, que con su sabiduría e inteligencia 
estuvo a mi lado, enseñándome cómo se preparan las homilías en dife-
rentes circunstancias, y sobre todo, cómo debe vivir un ministro de Dios; 
siempre estuvo a mi lado, ayudándome a preparar todas las celebraciones y 
especialmente las de Semana Santa, cosa que me ha ayudado mucho en mi 
ministerio. ¡Es una suerte cuando uno llega a una comunidad parroquial en-
contrar gente como Mn. Alba que te ayuda en todo! Cuando se fue a la casa 
del Padre, fue para mi una gran perdida: ¡perdí un gran amigo, un padre, un 
mentor! ¡Que descanse en Paz! 

50 AÑOS DE ILUSIÓN
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¡Cómo recuerdo los grupos parroquiales, con los que conviví, las prepa-
raciones de las fiestas patronales, los niños de comunión, los monaguillos 
que me enseñaron muchos y que ahora cuando nos vemos, ya grandes que 
casi no les conozco, me saludan y me alegran!

En aquellos años pude observar muchas iniciativas, tanto en los Curas 
como en los feligreses, que poco a poco iban fortaleciendo la vida parro-
quial: cuando se celebraba el Belén viviente, las paellas monumentales, las 
peregrinaciones… Pero sobre todo el tiempo de oración y adoración acom-
pañado de los grupos parroquiales. 

Celebramos los 50 Años y ya veo y deseo que dentro de otros 50 años la 
comunidad parroquial  de Santa Isabel de Aragón, seguirá creciendo y estoy 
seguro que Dios suscitará, como hasta ahora, pastores según su corazón. 
¡Felicidades!

Juan Crisóstomo
Vicario parroquial de 2007 a 2010
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Alcanzamos la meta de los 
50 años de comunidad cristiana 
que peregrina en Vilareal. Esos 
50 años que se bordan en oro 
y que requiere ser festejada, 
no sólo por lo que significa el 
aniversario, sino lo que significa 
la “creación” de una comunidad 
que celebra, testimonia, profesa 
y reza en el marco de su titular 
Santa Isabel de Aragón.

Mientras escribo estas letras, 
me viene a la memoria esa 
antífona del Salmo: “El Señor 
ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres” (Salmo 125). 
Así es, 50 años de presencia del 
Señor en esta comunidad que 
con su bondades y también, 
como no, con sus errores, caminan, caminamos en esta Pascua hacia la 
meta. En ese camino son muchas las anécdotas que personalmente he 
vivido con vosotros: como seminarista en la etapa pastoral del Seminario, 
como diacono y finalmente como Vicario Parroquial junto a los dos párrocos: 
D. Juan Ángel y D. José Francisco. Esas anécdotas manifiestan precisamente 
esas palabras del salmo en esa alegría cristiana de crecer y madurar en esa 
fe, en esa esperanza y en esa caridad.

Precisamente es esa Caridad la que se centró en su vida nuestra titular: 
Santa Isabel manifestándola en esa ayuda hacia las necesidades más básicas 
y templando ese “ego” con el don de la paz.  Esa misma caridad citada es 
señal de esa misma presencia de Dios amor entre nosotros y por lo tanto 
una comunidad que sigue latiendo su esencia de corazón. 

Estos 50 años de comunidad también es momento oportuno para 
agradecer esa alianza de tantas y tantas personas hacia esta comunidad que 

50 AÑOS DE PRESENCIA
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forman parte y con ese granito de compromiso engrandece y enorgullece 
a toda la comunidad. Mi agradecimiento a todos esos equipos que en su 
pequeñez manifiestan esa unidad, ese amor y ese sentir.

Mis últimas letras quieren ser un homenaje a la Cofradía de Santa Isabel 
de Aragón que con tanto esfuerzo organizan estas fiestas fundacionales y que 
manifiestan con esa alegría el arranque de la comunidad con la presencia de 
Jesús y el ejemplo de Santa Isabel. Deseo que estos días sean de memoria y 
de recuerdo por el recorrido realizado y sea un lanzamiento de otros tantos 
en el tiempo de celebración y de testimonio de fe, de esperanza y de caridad.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
¡¡¡ENHORABUENA POR LOS 50!!!
¡¡¡VIVA SANTA ISABEL DE ARAGÓN!!!

    Óscar Bolumar Asensio.
Párroco de San Juan Bautista de La Vall de Alba.

Párroco de Ntra. Sra. de La Asunción de La Pelejana.
Cura Encargado de Ntra. Sra. de Los Ángeles de La Barona.

Vicario parroquial de 2010 a 2016
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Veinte años de vida de 
nuestra Cofradía. Lejos en el 
tiempo, pero muy cerca en el 
corazón.

Quisiera, para revivir aque-
lla feliz tarde en que dio co-
mienzo la Cofradía de Santa 
Isabel, hacerlo contigo, que-
rida cofrade. Me acompañas, 
¿verdad?. Gracias.

Tarea dura la que se nos 
proponía realizar. Los tiempos 
en que nos encontrábamos 
estaban sumamente turbios. 
No sonaba bien la palabra 
Iglesia, menos aún ser cofrade 
de…

Pero……, adelante. Quisie-
ra recordarlo contigo, querida cofrade que asistías a la reunión también 
aquella tarde, y sigues fuerte en tu vivencia. También contigo, que te incor-
poraste después, y que te mueve la misma inquietud que tuvimos y que se-
guimos teniendo las primeras cofrades. Te sientas conmigo, ¿verdad?. Pues, 
adelante; empecemos.

Don Juan Ángel, cura de la parroquia en aquella fecha (le conoces bien, 
¿verdad? y sabes de sus inquietudes, de su querer hacer vibrar a las almas 
para que vivieran con plenitud el ser cristianos, que no viviéramos el cris-
tianismo como un lamento y que fuéramos el brazo fuerte de la parroquia) 
convocó para hacer una reunión a la que libremente asistieran los feligre-
ses. Centrémonos en ella.

Asistimos unas 15 personas y D. Juan Ángel como portavoz de todos los 
planes que le mordían en el corazón. De una manera muy clara y sencilla 
nos los fue exponiendo todos: visita a los enfermos, liturgia, pobres, cate-
quesis, etc.

EL PRINCIPIO DEL CAMINO
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Claro, para llevarlos a cabo se necesitaba estar organizados y tener un 
componente de feligreses dispuestos a trabajar y que se comprometieran a 
ello. ¡Se disponía de ellos!

Ahora llega la noticia “BOOM”. Si os digo la verdad, al escuchar las pala-
bras de “sería conveniente organizar una cofradía o asociación…”, me asus-
té mucho. Lo creía cosa de otros tiempos. No comprendí esa necesidad. El 
señor cura siguió adelante exponiendo cómo podía hacerlo realidad. For-
maría una junta que fuera responsable de llevar a cabo todo el trabajo que 
eso suponía. Todas estaban de acuerdo, dispuestas a asumir aquella res-
ponsabilidad que se les asignaba.

Sin más, propone una persona que pensaba podía ser la presidenta, sien-
do ésta aceptada por todas. Me dije: si está es la voluntad de Dios, dará 
fruto. Estaré equivocada pensando que no es cosa de estos tiempos.

Tan sencillo. Tan concreto el comienzo de nuestra Cofradía de Santa Isa-
bel. Es en aquel momento cuando se decidió que fuera cofradía y no aso-
ciación, después de analizar lo que mejor nos parecía. Y ya no se descansó 
hasta tenerlo todo en regla: aprobación del Sr. Obispo, estatutos y mil cosas 
que fueron surgiendo hasta estar consolidada y fuerte como era nuestro 
deseo.

Desde aquel momento, Santa Isabel es nuestra fiel compañera de traba-
jo. Sigue viva en cada una de nosotras.

Hoy me siento muy gozosa de ver cómo sigue siendo el brazo fuerte de 
la parroquia. Es lo que se pretendía. 

Santa Isabel sigue siendo nuestro motor. Camina esperanzada, aunque 
sea duro ese caminar. Ella siempre da un rayo de luz. Yo, por mi parte, sigo 
intentando ser un poco de gasolina con la que es ahora mi responsabilidad.

Ella fue vida. Siempre dispuesta para hacer aquello que sentía ser el que-
rer de Dios, y nos da valor y fuerza para que aquel nacimiento tuviera vida 
fecunda, entrega a los demás, aceptación de todo aquello que quisiera po-
ner su punto negro en la obra.

Sabemos muy bien que la Cofradía la formamos personas humanas, y 
que cada una tiene su propia manera de pensar, obrar y sentir. Para esos 
momentos acudamos a nuestra Patrona. ¡Cuánto tuvo que sufrir en su pro-
pia casa! ¿Verdad?

¡La flor es más bella cuando está con sus espinas!
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Unámonos fuertemente. Comprendámonos. Aceptémonos a nosotras 
mismas, y vivamos los inconvenientes (puntos negros de los demás) tal 
como si fueran los nuestros.

Hemos gozado viviendo ese momento, ¿verdad? Hagámoslo siempre 
presente para que el cansancio que pueda producir la monotonía no nos 
venza. Trabajar para que Jesús sea más conocido y amado. Amiga de las 
almas, es estupendo y da alegría y paz.

Hoy me siento muy gozosa de ver cómo sigue siendo un fuerte brazo de 
la comunidad parroquial. Es lo que se pretendía, junto con acercar las almas 
a Dios, intentando imitar a Santa Isabel, nuestra Patrona.

¡Ten ánimo, cofrade! Camina esperanzada, aunque sea duro ese caminar 
cuando hay tropiezos. Es cuando luce más la luz cuando miras a ella.

Guardemos siempre nuestra memoria a todas las que nos precedieron.

Pilar Sempere Bono
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Estimats Don Esteban i tota la comunitat 
parroquial:

Com ja sabreu vaig ser presidenta de la 
Confraria de Santa Isabel ja fa uns anys i per això 
se m’ha demanat un xicotet escrit per a este 
programa de les festes en les que commemorem 
el 50 aniversari de la fundació de la nostra 
parròquia. Hui encara seguisc en la barca del 
Senyor, en la que uns han anat pujant i els altres 
baixant, així és la vida. És un bon moment per a 
recordar a tantes persones que han passat per les 
nostres vides de comunitat cristiana: sacerdots, 
catequistes, presidentes,... alguns ja no estan 
entre nosaltres, ens van deixar per a gaudir de 
la companyia de Jesús i sentar-se al banquet 
en la seua taula, altres s’han allunyat per diversos motius: de feina, salut, 
altres responsabilitats,... però confiem en que cadascú des de la seua missió 
seguisca donant testimoni d’allò viscut en aquesta parròquia.

 Ara demanem al Senyor que Ell siga el capità d’esta barca que és la nostra 
comunitat parroquial i ens guie per bon port als que el seguim. Tal i com ens 
deia mossèn Vicent les passades festes de la Mare de Déu del Rosari, hem 
de donar en confiança i ensenyar els nostres fills i nets a voler a Santa Isabel, 
com ella volia als seus fills i als pobres.

Pilar Pla Trilles

LA BARCA DEL SENYOR
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Recuerdo los años que fui presidenta de la Co-
fradía de Santa Isabel como unos de los años más 
enriquecedores de mi vida. Trabajar para la Cofra-
día es duro, requiere de muchas horas y mucha de-
dicación durante todo el año, pero sobre todo en 
la preparación de las fiestas: madrugones para pre-
parar las paellas, la preparación de las Eucaristías 
de toda la semana, la romería, la cena del salón 
parroquial, la procesión, ... Pero todas esas horas 
terminan siendo horas de convivencia con gente 
excepcional, con gente que forma parte de una 
comunidad que trabaja para ayudar a los demás 
y dar a conocer la caridad, ayudar a las personas 
necesitadas sin esperar nada a cambio. Y el mayor 
ejemplo que tenemos de caridad es nuestra titular 
Santa Isabel de Aragón.

Sólo puedo dar las gracias por tener la suerte 
de haber formado parte de esta comunidad, que me ha enriquecido perso-
nalmente como cristiana y que me ha dado más de lo que yo haya podido 
aportar. Siempre estaré agradecida a la Parroquia y a nuestra Santa.

Os invito a vivir las fiestas de nuestra Parroquia de una forma activa, por-
que recibiréis más de los que daréis, puedo dar fe. Intentemos ser ejemplo de 
caridad, todavía más ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos pasan-
do, en los que cada vez son más las personas necesitadas. Nuestra Santa nos 
ayudará y estará con nosotros.

Felices Fiestas y ¡Viva Santa Isabel! Carmen Beltrán

 ¡GRACIAS!
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“UNA GRAN EXPERIENCIA”

En esta fecha tan importante para la 
parroquia de Sta.Isabel de Aragón, permitirme 
como primera presidenta de la cofradía de Sta. 
María Magdalena les cuente los inicos de ella, 
en al año 2000 que era el año Jubilar bonita 
fecha para recordar, había un joven párroco 
en Sta. Isabel D. Juan Ángel Tapiador el cual 
le propusierón la creación de una cofradía 
aunque era poca su experiencia, su ilusión 
era grande y sus ganas de trabajar aun más él 
siempre dice que le gustan las parroquias con 
vida.

Dar una idea es cuestión de segundos pero 
llevarla a cabo son horas y horas de trabajo, 
un gran esfuerzo y muchos nervios, él nos lo 
propuso a un grupo de catequistas enseguida 
aceptamos ese gran reto y nos pusimos a 
trabajar en ello, la idea se le propuso a todos 
los fieles de la parroquia y tuvo una aceptación 
excelente sin distinción de edad, trabajamos 
todos codo con codo cada uno aportaba sus 
ideas y sus esfuerzo, jama los fundadores de 
la Cofradía nos sentimos solos en tal proyecto, 
hoy esta en la calle gracias al esfuerzo de toda la Parroquia.

Recuerdo el primer año que desfilamos fué el miércoles Santo del 2001 
con una imagen y una carroza prestada, estabamos llenos de ilusión al verla 
desfilar por primera vez, alguna que otra lagrima corrió por nuestra cara, 
nos parecía imposible que todo nuestro esfuerzo diera su fruto en tan poco 
tiempo apenas 6 meses.

Nuestros cofrades vestidos perfectamente con un orden y respeto, había 
de todas las edades, los jóvenes que colaboraron con su trabajo, los infantiles 
que aportaban su inociencia y alegría, la gente mayor que siempre estuvo a 
nuestro lado ayudandonos en todo y D. Juan Ángel el responsable de todo 
ello que nos dirigia a todos y siempre era el primero en trabajar aportanto 
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ideas y trabajando siempre a nuestro lado, nunca estuvimos solos en esta 
aventura.

En el año 2002 presentabamos nuestra propia imagen de Sta. maría 
Magdalena una talla de 1,80 m. toda de madera tallada, un orgullo para 
todos despues  de tanto esfuerzo poderla tener era un honor, ello fué 
posible gracias a los donativos anónimos, vender lotería, desde aquí quiero 
darles las gracias a cada uno de ellos que puso su granito de arena para 
poder tener nuestra imagen y una carroza.

Tampoco teniamos banda de tambores, los primeros años nos 
acompañaban tambores de otras cofradías pero en el año 2004 pudimos 
tener la nuestra propia, eran jóvenes que con su esfuerzo ensayaban sin 
descanso compramos nuestros tambors en Calanda, ello fué posible al 
esfuerzo de unos pocos, pero nos sentimos orgullosos de cada cosa que 
coseguiamos y así poco a poco teniamos una Cofradía digna de Semana 
Santa y de la parroquia.

Gracias al trabajo y al esfuerzo de unos pocos hoy sigue veinte años 
despues siendo una gran Cofradía. Antes de terminar quiero agradecer de 
corazón a todas las personas que hicieron posible este sueño, gente que 
vivia la Sema Santa desde fuera y ahora la viven desde dentro con ilusión y 
no puedo terminar sin tener un recuerdo muy especial para el fundador de la 
Cofradía D, Juan Ángel Tapiador entonces parroco de Sta. Isabel que trabajo 
codo con codo con todos, con un esfuerzo enorme que muchas veces no 
se veia compensado, jamas se quejo y siguio tabajando para conseguir una 
parroquia viva, activa dentro y fuera de la Semana Santa.

Para mí fue un honor pertenecer a la Cofradía en su fundación, hoy 
recuerdo a todos con gran cariño. 

Mari Gimena
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La Parroquia, nuestra Parroquia, 
tú Parroquia, es centro de reunión, 
formación y crecimiento personal 
de los miembros de la comunidad. 
Muy bulliciosa, hiperactiva, con 
muchas iniciativas para que cada 
integrante de la comunidad, tenga la 
oportunidad de recorrer su camino 
personal en el conocimiento de 
Dios y su realización plena como ser 
humano. Distintas oportunidades y 
formas de crecer. Todas son válidas, 
todas buenas, todas enriquecedoras, 
siempre que nos acerquen a ese fin. 

La figura del Sr, Cura Párroco 
es fundamental para dar impulso, 
continuidad o progresión a estas 
iniciativas, tanto en la continuidad de esas realidades parroquiales como 
en su progresión con la incorporación y encaje de los nuevos miembros 
que van llegando a la Parroquia fruto del paso del tiempo. No debemos 
olvidar que estamos de paso, por eso es tan importante el trabajo con las 
bases , con la gente mas joven o menos mayor como queramos llamarles, 
pero es fundamental esa dedicación para garantizar esa continuidad en las 
iniciativas parroquiales. 

Las personas, claro que si, imprimen carácter y personalidad a todas 
esas iniciativas, en la Parroquia de Santa Isabel de Aragón, con las Cofradías 
de Santa María Magdalena y la Cofradía de Santa Isabel junto con otras 
realidades parroquiales no es ajeno a esta circunstancia y por eso el paso 
de las distintas personas por cada una de esas realidades han dado ese 
toque personal que desde mi punto de vista es importante aportar a toda 
la comunidad.

Conservo un especial cariño y admiración a los miembros de la Cofradía 
de Santa Isabel de Aragón, siempre prestos a colaborar y sumar en pro de 
la Parroquia, daba igual la iniciativa, allí estaban, y están , como no podría 

SANTA ISABEL, EJEMPLO EN EL SIGLO XXI
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ser de otra manera, siempre con ese sentido de madurez, experiencia y 
conocimiento que proporciona el paso del tiempo.  Han sido y siguen siendo 
un gran apoyo para la Parroquia y la cofradía de Santa María Magdalena. 

A menudo me vienen recuerdos de esos tiempos vividos donde se 
necesitaba el aporte y colaboración de todos para impulsar iniciativas como 
la procesión infantil , la banda de tambores o como no, organizar el belén 
viviente o el rastrillo, como transformábamos en un plis plas la parroquia en 
función de la celebración a realizar. Personalmente fue una etapa de mi vida 
que recuerdo con mucho cariño y que me hizo mucho bien. Con el paso del 
tiempo he podido valorar mas si cabe esa aportación a mi vida. 

El actividad desarrollada por la Cofradia de Santa Isabel es como a imagen 
y semejanza de la Santa, silencioso, invisible, discreto, generoso, sin afán de 
notoriedad, haciendo lo difícil fácil, lo imposible, posible, donde las horas 
pasan en los locales de la Parroquia para que una iniciativa, necesidad o 
realidad parroquial salga bien. 

Siempre han estado ahí y siempre estarán porque esto lo llevan en su 
ADN, es algo que se transmite de generación en generación y son un gran 
apoyo para todos. 

Me gustaría animar desde estas cuatro palabras a que sigan así con 
la misma ilusión del primer día y que junto con el resto de realidades 
parroquiales sigan aportando en estos momentos de dificultad su granito 
de paz de amor de generosidad hacia el prójimo, que se busque siempre 
la unión y cooperación de todos los miembros de la parroquia, estén 
integrados en la realidad que sea, ya que el objetivo es común. 

En estos momentos donde prima mas la desesperanza, la frustración y 
las dificultades, donde muchas veces aparece lo mejor del ser humano pero 
también lo peor, tener ese punto común , es un seguro puesto al alcance de 
las personas que nos ayudará a salir de toda situación .

Es fundamental para mi el ejemplo de Santa Isabel de Aragón, 
perfectamente se puede aplicar a estos tiempos que estamos viviendo, que 
no son ni mas ni menos difíciles que otros, es lo que nos toca vivir, pues 
seamos aportes de generosidad y buen hacer para superar esto cuento 
antes. 

Leamos y actualicemos nuestra visión de Santa Isabel nos aportará 
mucho bien.  

David Moliner
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El 30 de Noviembre del 
2000 Año Jubilar, con la ayuda 
de nuestro anterior Párroco 
amigo D. Juan Ángel Tapiador, 
se fundó la Cofradía de Santa 
María Magdalena de Vila-real, 
aunque desfilaría por primera 
vez en la Procesión Diocesana 
del año 2001 llevada a cabo 
en Vila-real.

En el año 2005 cuando, im-
pulsado por la ilusión de uno 
de mis hijos por salir de “Capurulla” en las Procesiones de Semana Santa de 
Vila-real, empecé este bonito camino como cófrade, al que posteriormente 
se unió mi segundo hijo.

Al año siguiente, asistí a la asamblea ordinaria, con el objetivo de infor-
marme acerca de las funciones y finalidades de nuestra cofradía. Al finalizar 
esa asamblea, me ofrecieron formar parte de la junta, y así fue, nombrán-
dome Vocal de la Junta de Santa María Magdalena.

En el año 2008, después de 2 años como Vocal, mi gran amigo David Mo-
liner, Presidente de la cofradía en aquel momento, me preguntó si quería 
ser el Vicepresidente, a lo que ilusionado, aunque un poco aterrado por salir 
a leer en alguna ceremonia o realizar algún escrito, le contesté que sí.

9 años después, tras quedar vacante el puesto de Presidente, me presen-
té para ocupar el puesto y, tras una asamblea, fui elegido Presidente.

Actualmente, tras 15 años volcado en la cofradía, solo puedo dar gracias 
a Dios por todas las personas que me aceptaron como un miembro más de 
la familia, que me han estado ayudando a lo largo de todos estos años y que 
me han permitido aprender de ellas, tanto profesional, como personalmen-
te.

Salvador Traver Rovira

Presidente de la cofradía Santa María Magdalena

UN CAMINO ENRIQUECEDOR
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Uno de los frutos que saboreamos, 
de los primeros, del recién clausurado 
Concilio Ecuménico Vaticano II, 
1962/1965, fue la creación de nuevas 
parroquias que ayudasen a los fieles 
a incorporarse activamente en el 
desarrollo de la pastoral junto a los 
sacerdotes, como partícipes de la 
misión recibida en el Bautismo, la de 
ser enviados a proclamar la Buena 
Nueva por todo el mundo. 

La Parroquia Arciprestal de San 
Jaime, cuya andadura fundacional se 
remonta al 22 de febrero de 1274, de 
mano del Rey D. Jaime I, fundador 
de Vila-real dos días antes, fue quizá 
la primera, en la joven diócesis de 
Segorbe- Castellón, en abrirse a la 
creación de nuevas parroquias que se formarían en porciones del viejo 
territorio para cubrir la necesidad de poder llegar a todos los rincones de 
Vila-real con el mensaje y la praxis evangélica.

Así en 1964 es erigida la Parroquia que llevaría el nombre de Los Santos 
Evangelistas, en el suroeste de la ciudad, donde se ha ido edificando una 
Capilla, con varias dependencias, que será la Iglesia Parroquial y una Escuela 
para niños y niñas de aquella barriada, con la ilusión y el trabajo de todo 
Vila-real. 

Será al año siguiente, 1966, cuando se nombrará el Cura de  otra nueva 
Parroquia, al noreste de la ciudad, con el título de Santa Sofía, que primó 
sobre el nombre en origen elegido de Santa Catalina Mártir, de tanta 
tradición en Vila-real, con la feria anual al final de cada noviembre; el Sr. 
Cura, Mn. Guillermo Sanchis Coscollá, con ánimo y sin descanso más que 
nadie, empezó a hacer visible la realidad parroquial con la Iglesia, Abadía y 
una Escuela dedicada al Obispo Pont i Gol, que la creó. 

50 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA 
DE SANTA ISABEL DE ARAGÓN EN VILA-REAL
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Fue el año 1969 el que vio nacer la tercera de las parroquias del Concilio, 
en el centro-sur del aún Villarreal de los Infantes, con el título de San 
Francisco, en el lugar del antiguo Convento del Carmen, desde finales del s. 
XIX Convento de PP. Franciscanos. 

Tres parroquias nuevas. ¿Sólo tres? 

Se estaba preparando el nacimiento de la cuarta parroquia y no tardaría 
en ver la luz; su jurisdicción ocuparía, al nordeste de la ciudad, el espacio 
que, en los años de 1906 al 1936, servía de Ayuda de Parroquia con la 
Capilla de la Sangre, trabajando pastoralmente las calles desde la estación 
del tren hasta la Cueva Santa y Desamparados, ahora ampliado hasta  los 
nuevos límites de las parroquias madre y hermanas. Era su nacimiento el 22 
de noviembre del año 1970, Primer Domingo de Adviento, con el nombre 
de Parroquia de Santa Isabel de Aragón, como testimonio de la creencia y 
deseo de los villarrealenses de que el nacimiento de esta Infanta, nieta del 
Rey D. Jaime e hija del Rey D. Pedro I de Valencia y III de Aragón, tuviese 
lugar el año 1272 en esta Villa del Infante D. Pedro, “in nostra Villa Regalis”, 
que sería la Villa Real del Rey.

Ya tenemos las cuatro hijas arropando a la madre, las cuatro nuevas 
parroquias alrededor de la Parroquia Mayor San Jaime de Vila-real, para 
poder hacer más eficaz el servicio pastoral en todos los puntos de la ciudad, 
dando cauces a los fieles para participar activamente en la labor misionera, 
evangélica y conciliar, cuando se empezaba a ver cómo la simiente plantada 
comenzaba a dar sus frutos.

Así, el día 22 de noviembre del año 1970, a las 19’30h. el Sr. Obispo de la 
Diócesis, Dr. D. José Pont i Gol, acompañado por el Presbiterio de Vila-real, 
concelebraba un Misa Solemne, por la que se erigía la Parroquia de Santa 
Isabel de Aragón. El Señor, cuyos caminos son diferentes a los nuestros, se 
vale de todos y en aquel año eligió a Mosén Avelino Flors i a Mosén Juan 
Manuel para la edificación pastoral y material de la Parroquia, que siendo la 
cuarta en fundarse en pocos años, llegó con un cansancio normal entre “la 
gente de iglesia” y con grupos que en sus voces discutían la nueva parroquia 
como innecesaria, mientras otros trabajaban con todas sus fuerzas para que 
naciese fuerte y valiente en tiempos difíciles.

¿Cuál sería el edificio que albergaría la Parroquia de Santa Isabel?, 
¿nuevo o existente? Difícil se presentaba la edificación de un templo nuevo 
y sus dependencias parroquiales. El 22 de octubre del mismo 1964, se firmó 



- 27 -

la Escritura sobre el solar del antiguo Cinema-Villarreal-Teatro, antiguo 
“Els XIII”, solar que conservaba todo el edificio y sus dependencias, en una 
extensión de 412’50 metros cuadrados, donde se preveía la construcción de 
la nueva Parroquia. Esta operación pudo realizarse gracias a la tenacidad y 
colaboración desinteresada de algunos seglares de la misma parroquia que 
quisieron quedarse en el anonimato. El Obispado se hizo cargo de la parte 
que se emplearía para los edificios parroquiales, mientras  la Caja Rural  
lo hacía del resto de solar. ¡Y así empezaba la parroquia, con ánimo y con 
cargas! 

Aquellos primeros años de andadura parroquial, en un templo que había 
sido Cine-Teatro, que guardaba toda la misma estructura, con sus asientos, 
con su ambiente, por más que purificado y santificado, fueron “para vivirlos” 
y así lo vivieron los distintos grupos parroquiales que de la mano de sus 
rectores surgieron por todas partes, de todas clases y de todas las edades, 
trabajando con ganas en la formación cristiana, en la liturgia, en el canto, en 
el jolgorio, en los sacramentos, en la oración, en el sacrificio, en la caridad… 
todo reflejado en el Cuadro “Los Discípulos de Emaús” de Enrique Gimeno 
Estornell, que invitaba a la oración en la Capilla del Sagrario; ¡en toda una 
vida de comunidad parroquial: Santa Isabel de Aragón!

Con el tiempo y los años, todo fue creciendo y cambiando y hasta el lugar 
de culto. Llegó el momento con el Rvdo. Sr. Cura, D. Vicente Manzanares, 
cuando se decidió entre Obispado, interlocutor Mn. Juan Bta. Alba Berenguer, 
Cura de la Arciprestal, Caja Rural y Ayuntamiento, cambio de solares, 
aprovechando el antiguo “ Matadero”, venta de algunos, y construcción de 
otros; obras y más obras y el Boceto de Gumbau, “La Última Cena” ; más 
cambios y dirección en los tiempos y la memoria del Sr. Cura D. Juan Ángel 
Tapiador Navas, reestructuración del templo y de la pastoral, Cofradía de 
Sta. Isabel e Himno, Cofradía de Sta. María Magdalena, procesiones y la 
memorable “Procesión Infantil” del martes de Semana Santa; la ayuda de 
Mn. Alba, que quiso vivir su jubilación sirviendo a esta parroquia que vio 
nacer y crecer, así como también D. Damián Alonso;  mantenimiento eficaz 
con el atento e incansable Sr. Cura, D. José Francisco Pastor Teruel, hasta 
nuestros días, cuando vamos a celebrar de “todo aquello”, los Cincuenta 
Años de Vida, cabe el pastoreo del Sr. Cura, Rvdo. D. Esteban Badenes Agustí. 

La Parroquia es adulta; han crecido en ella muchas iniciativas valiosas, 
unas se quedaron en el camino, otras se hicieron fuertes y testimoniales 
en la fe, en la esperanza, en la caridad: han nacido a la fe innumerables 
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bautizados; recibieron la Eucaristía, en fiestas gozosas, niños y niñas, con 
la piedad en sus corazones y la blancura de sus vestidos en la vida; han 
recibido la fuerza del Espíritu Santo multitud de jóvenes, chicos y chicas, 
con la ilusión de ser amigos de Jesús y testimonio de esa amistad en medio 
de sus amigos; se han formado en la catequesis una pléyade de niños, niñas, 
jóvenes y adultos con la decisión esperanzada de vivir como cristianos; se 
han preparado los novios para el matrimonio con el brillo de la familia en sus 
ojos y el empuje de la vida en sus corazones; y hemos despedido como hijos 
de Dios y herederos del Reino a tantos feligreses, de todas las condiciones 
y de todas las edades, a los que el Señor ha llamado para darles el jornal 
merecido…¡la Parroquia de Santa Isabel de Aragón, nuestra parroquia, 
nuestra familia, nuestra casa!

¡Felicidades por estos Cincuenta Años”

Mn. Vicent Gimeno Estornell
Rector de la Capilla Episcopal Stmo. Cristo del Hospital, Vila-real

Feligrés in situ y colaborador de facto
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Este próximo noviembre se 
cumplirán 50 años de la fundación de la 
parroquia Santa Isabel de Aragón. Con 
este motivo me dijeron que escribiese 
unas “memorias” vividas por mí. Sin 
embargo, fue tal el impacto de la 
gracia que Dios operó en mí, a través 
de las personas de la parroquia de 
Santa Isabel, que lo que intente relatar 
trasciende cualquier narración, porque 
mi vida es un antes y un después de la 
creación de la parroquia.

El Dios de la misericordia y del 
amor me llamó a la conversión. Su 
Espíritu actúa donde y como quiere. 
En esta ocasión se unieron estos 
acontecimientos con poco tiempo de 
distancia unos de otros:

1. El Concilio Vaticano II (62-65)

2. La creación de la Parroquia Santa Isabel de Aragón, y

3. El fallecimiento de mi madre el 24 de febrero de 1970.

De todos ellos, este último fue el más impactante para mí, pues me hundí 
en la tristeza. No es que no me preparara y me mentalizara, pero así y todo 
me ví profundamente triste y sola; pero qué digo! De sola, nada, mi casa 
cada día se llenaba de gente más o menos conocida. ¿Qué pasaba? Aparte 
de ser conocida por ser maestra del Colegio Cervantes, es que se había 
puesto en movimiento la parroquia Santa Isabel. Y eso es una parroquia: 
el amor, el servicio, la ayuda, el perdón de las personas que la conforman, 
estar unidos tanto en los momentos alegres, como tristes. 

Para ello es imprescindible cultivar cada día una honda espiritualidad, 
la cual no puede existir si no va acompañada de la oración sincera, 

50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
SANTA ISABEL
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Santa Isabel de Aragón
De la parroquia titular
Enciende nuestro corazón
Y enséñanos a amar.
Reina Santa de Portugal
Por nuestra parroquia vela

A tu pueblo Villarreal
Protégelo y consuela.
Gracias reina de la paz
Nieta de nuestro fundador
Danos un talante veraz
Y del pobre defensor.

Doña Purita

personal y comunitaria. Es importante desarrollar la inteligencia cada uno 
según su nivel, intentando una formación humana. Así se va actuando la 
evangelización.

¿Todo esto se hizo en la Parroquia Santa Isabel? Sí, lo he vivido yo y otras 
personas. El Concilio Vaticano II presidido por el Papa Bueno San Juan XXIII 
fue el inicio de una renovación en la Iglesia, de una nueva primavera, de 
una nueva conversión. Había entrado una gran bocanada de aire fresco. 
Los laicos recibimos un fuerte impulso para actuar en la liturgia, en el 
apostolado, en reuniones formativas.

La oración litúrgica se divulgó entre los laicos con la Liturgia de las Horas, 
formando así parte con la oración oficial de la Iglesia con los sacerdotes y los 
religiosos. Yo la rezo desde mi pertenencia a la parroquia. Recibí también una 
formación especifica teológica, junto con un grupito de laicos estudiamos 
por libre el Bachillerato en Teología, en la Facultad de San Vicente Ferrer en 
Valencia. Algunos continuamos la Licenciatura en Barcelona. 

En la Parroquia me dieron el servicio de catequista de confirmación y 
comunión, y más tarde el de máxima responsable de la formación catequética 
de comunión, tanto de los niños como la formación de los catequistas.

La Parroquia era lugar de estudio (en su biblioteca) de encuentro, de 
oración y por supuesto de culto. Caritas funcionó en la parroquia desde el 
principio. En ella atendíamos a los gitanos, hasta que más tarde se fueron a 
Castellón donde pertenecían.

Yo siempre digo que tengo dos madres parroquias: la biológica, la 
Arciprestal San Jaime y la que me adoptó, Santa Isabel. En esta he colaborado 
en la distribución de la Comunión tanto en las Misas, como a los enfermos 
en su domicilio.

Gracias Señor, por tantas gracias y perdón por mis faltas y pecados.
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Esta parte de la familia parroquial que es Cáritas, se une a ella para ce-
lebrar estos cincuenta años caminando juntos y colaborando unidos en la 
evangelización.

Cáritas, como dice el Papa Francisco, representa “la caricia de la Iglesia a 
su pueblo. La caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía”.

El pasaje evangélico de la visita de Jesús a sus amigos de Betania (Marta, 
María y Lázaro) ilustra los valores que sostienen nuestra labor. Como Marta, 
estar pendiente de acoger, de la persona que sufre, dedicarle tiempo de 
escucha activa, estar pendiente de las necesidades importantes y de los de-
talles materiales,... Como María, acudir a Jesús, escucharlo, quedarse “con 
la mejor parte”, coger fuerza de la eucaristía, de la oración personal y comu-
nitaria,… Solo así, la acción caritativa estará equilibrada. Solo así la Cáritas 
se convierte en algo más que compartir nuestros bienes, nuestro tiempo o 
nuestra capacidad de escucha o nuestra empatía. Solo así, la caridad ayuda-
rá a sanar relaciones, a poner paz y sosiego en el diálogo, a evitar la crítica y 
el desprecio a los demás, etc.

Santa Isabel, como hija ejemplar de la Iglesia, es también para nosotros 
modelo de entrega a los más necesitados, de caridad al estilo de Cristo y nos 
ha dejado un buen testimonio a seguir. Son impresionantes las cartas que se 
conservan de esta reina pacificadora. Escribe a su esposo: “Como una loba 
enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las 
armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo. Pero al mismo tiempo 
haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo, 
antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre”.

El referente de todo cristiano es la santidad y el nuestro en particular, 
santa Isabel. Como todos los santos, desarrolló en su vida las tres virtudes 
teologales: Fe, Esperanza y Caridad. Esta última manifestada, no solo en la 
entrega a los más desfavorecidos, sino de una manera muy destacada, en la 
mediación en los conflictos familiares entre su marido y su hijo.

No queremos olvidar ni dejar de dar las gracias a todos aquellos que 
desde hace cincuenta años han colaborado en Cáritas dentro de nuestra co-
munidad parroquial. Sacerdotes y laicos que han puesto su granito de arena 
en la construcción de esta comunidad.

Tere Andreu
Directora Caritas Parroquial

FE, ESPERANZA Y CARIDAD
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DOLÇA SANTA ISABEL
Oh! Dolça Santa Isabel

Filla de Pere en Aragó naixeres,
neta de Jaume Primer, princesa; 
reina i sobirana de Portugal fores

i forjadora de la pau, dolcesa.

Vida exemplar de noble pietat, 
com Sant Pasqual l’eucaristia adorares
i a l’empar de Santa Clara, de veritat,

amb gran disposició la pau defensares.

Del teu rostre la llum serena
brillantor pura d’estels

guia nostra, fanal i sendera,
complidora dels millors anhels.

Oh! Dolça Santa Isabel
reina fores en la Terra

reina eres en el cel, 
i sobirana en nostre cor fidel.

Santa nostra, serva de Déu,
no ens abandoneu ara ni mai,
davant d’Ell per nos pregueu

perquè no ens vença el desmai.

Mare dolça,  mare adorada 
mostra’ns el camí del cel,

apropeu-nos a la joia preuada
intercediu pel poble fidel.

Vila-real festa et prepara,
a llur parròquia t’honora. 
i tot el barri a tu s’empara

dolça imatge, preciosa senyora.
 

Arribat el dia, farcits d’amor,
Vostre nom, testimoni rellevant,
cridem amb força i gran clamor
per refermar nostra fe resant. 

I, quan la festa sia complida
nos oblidar-te mai podrem,
temple d’enyorança farcida
cada dia festejar-te volem.

Despulles en Coimbra venerades
baix advocació gran i principal

invoqueu pau per les contrades
dolça Santa Isabel de Portugal. 

Oh! Dolça Santa Isabel
pel nom promesa de Déu

Oh! Dolça Santa Isabel
per sempre, per nos pregueu. 

Pasqual Batalla Llorens
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ACTOS Y HORARIOS DE LAS FIESTAS
DE LA PARROQUIA SANTA ISABEL

Viernes 6 de noviembre de 2020

20:30 horas: Vigilia para jóvenes, por el Grupo Hakuna de la Parroquia del 
Salvador de Castellón.

La Junta de la 

Cofradía Santa Isabel

os invita a participar

en todos los actos

programados
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Viernes 13 de noviembre de 2020
PRIMER DÍA DE LA NOVENA

CONSEJO PASTORAL Y CONSEJO DE ECONOMÍA

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario. 
Seguidamente, comienzo de la Novena en honor a Santa Isabel de Aragón.
19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación del Consejo 
Pastoral y Consejo de Economía.

20:30 horas: Concierto en Online de Nico Montero, cantautor de música 
cristiana. Cantó en Cuatro Vientos ante Juan Pablo II y en el 2011 inauguró 
la JMJ. En 2014, la Conferencia Episcopal Española le concedió el Premio 
Bravo de la Música, la mayor y más alta distinción de la Iglesia a un músico.

A lo largo de todas las fiestas, atendiendo a la llamada de Cáritas parroquial, 
la Cofradía recogerá alimentos durante todos los días.
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Sábado 14 de Noviembre de 2020
SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA 

COFRADÍA SANTA MARÍA MAGDALENA

18:50 horas: Rezo del Santo Rosario. 
Seguidamente, segundo día de la Novena en honor a Santa Isabel de Aragón.
19:30 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de la Cofradía 
de Santa María Magdalena y solemnizada por el Coro Parroquial.
Al finalizar la misa, vestición de medallas por los nuevos cofrades.
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Domingo 15 de Noviembre de 2019
TERCER DÍA DE LA NOVENA

FELIGRESÍA, NIÑOS Y JÓVENES

11:00 horas: Ofrenda de flores y alimentos a nuestra patrona por los niños 
y jóvenes de la catequesis.
Tercer día de Novena a Santa Isabel a cargo de los niños y jóvenes.
12:00 horas: Celebración de la Eucaristía con todas las familias de la 
Parroquia.
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Lunes 16 de Noviembre de 2020
CUARTO DÍA DE LA NOVENA

GRUPO DE ORACIÓN Y CORO PARROQUIAL

18:20 horas: Rezo del 
Santo Rosario. 
Seguidamente, cuarto 
día de la Novena en 
honor a Santa Isabel de 
Aragón.
19:00 horas: Celebración 
de la Eucaristía con la 
participación del Grupo 
de Oración y del Coro 
Parroquial.
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Martes 17 de Noviembre de 2020
QUINTO DÍA DE LA NOVENA

CÁRITAS, VISITADORES DE ENFERMOS Y HOSPITALIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

18:20 horas: Rezo del Santo 
Rosario.
Seguidamente, quinto día de la 
Novena a Santa Isabel.
19:00 horas: Celebración de la 
Eucaristía con la participación 
de Cáritas, Visitadores de 
Enfermos y Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes.
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Miércoles 18 de Noviembre de 2020
SEXTO DÍA DE NOVENA

CATEQUESIS DE ADULTOS Y GRUPO DE LITURGIA

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.
Seguidamente, sexto día de la Novena a Santa Isabel.
19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de la Catequesis 
de Adultos y el Grupo de Liturgia.
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Jueves 19 de noviembre de 2020
SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA

HOJA PARROQUIAL, LIMPIEZA Y TALLER DE COSTURA

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.
Seguidamente séptimo día de la Novena a Santa Isabel.
19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de las 
repartidoras de hoja parroquial y las señoras de la limpieza y del taller de 
costura.
Intenciones del día: Rvdos. D. Vicente Manzanares Bascuñana y D. Juan 
Bautista Alba Berenguer.
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Viernes 20 de noviembre de 2020
OCTAVO DÍA DE LA NOVENA

CATEQUISTAS

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.
Seguidamente, octavo día de la Novena a Santa Isabel.
19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con la participación de los 
catequistas.
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Sábado 21 de noviembre de 2020
NOVENO DÍA DE LA NOVENA

COFRADÍA SANTA ISABEL

17:00 horas: Ofrenda de flores y alimentos a nuestra patrona por los niños 
y jóvenes de la catequesis.

Presentación de los niños y niñas que han sido bautizados en el último año 
a Santa Isabel.

18:00 horas: Celebración de la Eucaristía. Al finalizar, reparto de panecillos 
entre los asistentes.

18:50 horas: Rezo del Santo Rosario.

Seguidamente, último día de la Novena a Santa Isabel.

19:30 horas: Celebración de la eucaristía con la participación de la Cofradía 
de Santa Isabel.

Intenciones del día: Difuntos de la Cofradía de Santa Isabel.

Al finalizar la Misa concierto  del Coro Catedralicio de Valencia, dirigido por 
D. Luis Garrido. 
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12:00 horas: MISA SOLEMNE DE CRISTO REY EN ACCIÓN DE GRACIAS POR 
LA FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA Y POR SANTA ISABEL. Con la participación 
del Coro Parroquial “Shalom”. Misa Solemne, presidida por D. Casimiro 
López Llorente, Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón. Apertura de la 
Celebración de los 50 años de la Parroquia.
AL FINALIZAR LA MISA,  SE CANTARÁ EL HIMNO DE SANTA ISABEL Y SE 
REPARTIRÁN LOS PANES BENDECIDOS

Domingo 22 de Noviembre de 2020
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

L ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA Y 
FIESTA DE LA COFRADIA DE SANTA ISABEL
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18:30 horas: Rezo del Santo Rosario.
19:00 horas: Celebración de la 
Eucaristía por todos los difuntos de la 
Parroquia y de la Cofradía.
Al terminar procesión claustral con la 
imagen de la Virgen de Fátima.
Canto de la Salve.
Para finalizar con la rifa de les 
“bolletes”.

Lunes, 23 de noviembre de 2020
CELEBRACIÓN DIFUNTOS DE LA PARROQUIA

ACTO MARIANO

NOTA: La Parroquia debido al tiempo  que estamos viviendo de la pandemia, 
se reserva el derecho de cambiar o alterar el orden de los actos, así como 
realizarlos de acuerdo con las medidas sanitarias.
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XV RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO
DEL 28 DE NOVIEMBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

 A LAS 18.45 H.

HORARIO:
DE LUNES A SÁBADOS DE 18.00 A 19.30 H.

DOMINGOS DE 10.00 A 13.00 Y DE 19.30 A 20.30 H.

Vi la - r ea l

PARROQUIA
SANTA ISABEL
DE ARAGON

www.parroquiasantaisabel.es




