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Hermanas y hermanos, muy 
amados todos en el Señor.

Hoy, coincidiendo con la So-
lemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo, celebramos el 50º Ani-
versario de vuestra Parroquia de 
Santa Isabel de Aragón. Desde 

del Señor de 1969 comenzara su 
andadura, vuestra parroquia de 
Santa Isabel ha sido presencia 
palpable del amor de Dios para 
los hombres y mujeres de este 
barrio; vuestra comunidad ha 
sido la Iglesia de Dios que vive 
entre las casas de sus hijos y de 
sus hijas. 

Alentada por la fuerza del Es-
píritu Santo, en estos años ha ido 
creciendo y madurando como 
comunidad de fe, de esperanza y 
de caridad. Vuestra comunidad parroquial está de enhorabuena; y nuestra 
Iglesia diocesana, de la que ella es una célula viva, se alegra con vosotros al 
celebrar estos cincuenta años de rica existencia. En ella y a través de ella, 

a la vida de los hijos de Dios, han sido incorporados a Cristo y a la comunidad 

medio de ella han conocido a Jesús y su Evangelio, se han encontrado con 
Él y han madurado en la fe mediante la escucha y la acogida de la Palabra 

-
tos; otros muchos han descubierto y seguido aquí el camino de su vocación 

HOMILIA EN EL CINCUENTENARIO DE LA
PARROQUIA DE SANTA ISABEL DE ARAGÓN
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Nuestro gozo y nuestra alegría se hacen en esta mañana oración de ala-
banza y de acción de gracias a Dios. Con el salmista cantamos: “El Señor es 
mi pastor, nada me falta” (Salmo 22). Sin Él, sin su permanente presencia 
misericordiosa, nada hubiera sido posible.

A Dios damos gracias por todos los dones recibidos a lo largo de estos 
años. Gracias les damos por vuestra comunidad parroquial y por cuantos la 
han formado en el pasado y la integráis en el presente; gracias damos a Dios 
por la entrega generosa de los párrocos que la han pastoreado: Mn. Ave-

que reubicó la orientación del presbiterio y la amplió en sus dependencias 
y Casa Abadía; y Mn. José Francisco que la consagró al Sagrado Corazón de 
Jesús; gracias damos a Dios por la labor de los Vicarios parroquiales y otros 
sacerdotes que la han servido.

y generosamente en la vida litúrgica, en la catequesis, en el trabajo pastoral 
con los niños, los adolescentes y los adultos, con los enfermos y los más des-
favorecidos? Gracias, Señor, también por aquellos que de un modo callado 
y sin notoriedad, han contribuido a la vida de esta comunidad mediante su 

su contribución económica.
Sí; el trabajo realizado ha sido mucho; pero siempre queda mucho por 

hacer para que el amor misericordioso de Dios llegue a todos. Como nos 
recuerda la palabra de Dios de este Domingo estamos de amino hacia el 
encuentro con el Señor hasta que “Dios sea todo en todos” (1 Cor 15, 28). Al 

futuro, queridos hermanos? Como Iglesia hemos de caminar siempre desde 
la fe en el Señor Resucitado, el Buen Pastor, con esperanza y en la caridad, 
sabiendo que el Señor Jesús sale a nuestro encuentro en cada hombre y 
acontecimiento, y cooperando todos para que esta vuestra parroquia sea 
una comunidad viva en sus miembros y misionera hacia los alejados y hacia 
los que aún no conocen a Jesucristo.

El Papa Francisco nos recuerda que “la parroquia no es una estructura 

seguirá siendo “la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de 
sus hijas…” (Evangelii gaudium, n. 28). El Papa nos llama constantemente 
a una conversión personal y comunitaria y a una conversión o renovación 
pastoral de la parroquia y pide de ella estar “todavía más cerca de la gente, 
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la misión” (ibíd.).

fundamento y piedra angular es Jesucristo y vosotros como las piedras vivas 
-

cia amorosa de Dios, espacio donde Dios sale al encuentro de los hombres, 
para comunicarles su vida de amor que crean lazos de comunión fraterna. 
Es Dios Padre, quien, habitando entre los suyos y en su corazón, hace de 
ellos su santuario vivo por la acción del Espíritu Santo. Vuestra parroquia 
será viva en la medida en que todos vosotros, sus miembros, viváis fun-
damentados y ensamblados en Cristo, piedra angular; vuestra comunidad 
parroquial será iglesia viva si por vosotros corre la savia de la Vid y de la 
misericordia que es Cristo, que transforma nuestro corazón, nos hace mise-
ricordiosos como el Padre y os envía a vivir las obras de misericordia.

Vuestra parroquia de Santa Isabel está llamada a ser una comunidad de 
hermanos en la fe, una familia de familias, donde todos sean y se sientan 
acogidos valorados, acompañados, donde todos y cada uno se sienta en su 
propia casa, en su propia familia; una comunidad donde se viva y se forta-
lezca la comunión entre todos y se comparta la vida y la misión de la pa-
rroquia; una comunión, que ha de basarse en la comunión con Dios, que 
hace de todos hermanos y nos llama a vivir la fraternidad; y una comunidad 
misionera, una comunidad siempre en salida para que Cristo y su Evangelio 
salvador llegue a todos, a los más cercanos y a los más lejanos, donde la 
alegría del Evangelio llegue a todas las periferias existenciales.

En vuestra parroquia, el Espíritu de Dios actúa especialmente a través de 
los signos de la nueva alianza, que ella ofrece a todos: la Palabra de Dios, los 
sacramentos y la caridad.

Iglesia y acogida con fe y con corazón bien dispuesto, os llevará al encuentro 
gozoso con el Señor, el Camino, la Verdad y la Vida. La Palabra de Dios es 
luz, que os iluminará en el camino de vuestra existencia, que os fortalecerá, 
os consolará y os unirá. La proclamación y explicación de la Palabra en la fe 

sólo deben conduciros a conocer más y mejor a Cristo y su Evangelio, así 

a todos y a cada uno a la adhesión personal a Cristo y a su seguimiento go-
zoso en el seno de la comunidad eclesial.
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En la comunidad parroquial, Dios se nos da también a través de los Sa-

personal y comunitaria; por los Sacramentos se crea, se acrecienta o se for-
talece la comunión con la parroquia, con la Iglesia diocesana y con la Iglesia 
Universal.

y el corazón de toda la vida de la comunidad parroquial. Toda parroquia ha 

-

-

El domingo es el momento más hermoso para venir, en familia, a celebrar la 

muy abundantes: de paz y de unión familiar, de alegría y de fortaleza en la 
fe, de comunidad viva y evangelizadora.

-
-

y los enfermos, los marginados y los desfavorecidos han de tener y seguir 
teniendo un lugar privilegiado en vuestra parroquia. Ellos han de ser aten-
didos con gestos que demuestren por parte de la comunidad parroquial, el 
amor y la misericordia de Cristo Jesús. Ellos, a su vez, os evangelizarán, os 
ayudarán a descubrir a Cristo Jesús.

La celebración frecuente del Sacramento de la Penitencia será aliento y 
-

das. Sólo cuando sabemos ponernos de rodillas ante Dios por el Sacramen-
to de la confesión y reconocemos nuestras debilidades y pecados podemos 
decir que estamos en sintonía con el Padre Dios “rico en misericordia” (Ef 
2,4). En el sacramento de la Penitencia se recupera y se fortalece nuestra 
comunión con Dios y con la comunidad eclesial; la experiencia del perdón 
de Dios, fruto de su amor misericordioso, nos da fuerza para la misión, nos 

-
ciliación.
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queréis superar los miedos a serlo y confesarlo ante los ataques constantes, 

consistencia.
-

gran familia de familias. Es decir: una comunidad que acoge y vive a Cristo 
y su Evangelio; una comunidad que proclama y celebra la alianza amorosa 

-
na conforme al espíritu de las bienaventuranzas; una comunidad que ora y 
ayuda a la oración; una comunidad en la que todos sus miembros se sienten 
y son corresponsables en su vida y su misión al servicio de la evangelización 

caridad hacia adentro y hacia afuera, que es fermento de nueva humani-
dad, de transformación del mundo, de una cultura de la vida y del amor, de 

Al celebrar el 50º Aniversario de vuestra parroquia miramos, rezamos y 

porque nos da a Cristo, el Hijo de Dios, fuente de vida y salvación; ella orien-
ta nuestra mirada hacia su Hijo: ella nos muestra y nos lleva a Dios. Jesús 
nos invita a acogerla en “nuestra casa”: es decir, en nosotros mismos, en 
nuestras familias, en nuestra sociedad. María es nuestra madre, y no deja 
de decirnos: “Haced lo que Él os diga” (Jn. 2,5) ¡Cuánto necesitamos los 

alegría que Dios nos ama, y nos ha bendecido en la persona de Cristo con 

Acojamos de manos de María a Jesucristo, Rey del Universo. Dejémonos 
encontrar por Él; renovemos nuestro compromiso de tener a Cristo como 
centro de nuestra vida, personal y comunitaria. Que Él reine en nuestros 

     Casimiro López Llorente
      Obispo de Segorbe-Castellón



- 7 -

Gracias Señor, por tanto, por todos y por todo, “a los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien” (Rm. 8, 28)

“Cincuenta años no es un número mágico, pero es un número redondo, 
ocasión para dar gracias a Dios. Como Parroquia más joven, aún en medio 
de las presentes circunstancias en que nos encontramos, no queremos de-

tanto y por todo”. 

Así con este párrafo anterior comenzaba a dirigiros estas palabras el año 

¡Cuántas vivencias, encuentros, experiencias hemos vivido juntos. Tam-
bién cuántas cruces y sufrimientos en tantas familias.

“A los que aman a Dios todo les sirve para el bien” nos dice la Palabra 
de Dios en la carta de San Pablo a los romanos. Qué curioso y hasta parece 
contradictorio; diría más todavía, a los ojos humanos irreconciliable. Y sin 

GRACIAS SEÑOR
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embargo, no podemos más que decir “a los que aman a Dios todo les sirve 
para el bien”, y todo… es todo. Ciertamente, es lo que estás pensando… has 

Sin fe, imposible. Sin oración, imposible. Sin confesión frecuente, imposi-
ble. Sin Misa dominical, imposible. Sin horas de Sagrario, imposible. 

Pero es posible para Dios. “Jesús se les quedó mirando y les dijo: “Es im-
posible para los hombres, pero Dios lo puede todo” (Mt. 19,26). 

Déjate mirar por Jesús. Fíjate en la mirada de Jesús. Fíjate en sus ojos. Él 

vida y la tengan abundante” (Jn. 10,10). Dios quiere darte una vida sobrea-
bundante, llena, rebosante, sorpréndente. Déjate amar por Él, ¡saldrás ga-

interceda por nosotros, y nos abra puerta para el Evangelio.

Esteban Badenes

Cura-Parroco Santa Isabel

Arcipreste de Vila-real 
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Com a alcalde de 
Vila-real, és per a mi 
un vertader orgull 
adreçar-vos aques-
tes paraules amb 

de la commemora-
ció del 50é aniversari 
de la fundació de la 
parròquia de Santa 
Isabel de Vila-real. 
La seua extensa pro-

presentació del nou himne parroquial compost pel cor parroquial, vigílies i 

que han dedicat el seu rector, Esteban Badenes, juntament amb els feligre-
sos que conformen aquesta benvolguda comunitat parroquial.

societat, que treballen per fer un món millor des dels valors de la solidaritat 

que tenien previstos amb totes les precaucions. 

Hem volgut estar al costat de la parròquia de Santa Isabel en la seua com-

-

“50 ANYS DE VIDA I COMUNITAT”
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de la parròquia per a adaptar-se als nous temps i per a així ser aquest lloc de 
reunió on retrobar-vos veïnes i veïns del barri que teniu en la parròquia el 

parròquia més jove de la ciutat de Vila-real.  

Us trasllade la nostra felicitació més sincera per aquest 50é aniversari i 

José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-rea-
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Universo.

-
ciones de los cincuenta años de andadura de la parroquia más joven de la 
ciudad. Con una situación sanitaria delicada por la pandemia, la Comisión 
organizadora del L Aniversario ha intentado organizar actos durante todo el 
año, con todas las medidas de seguridad que requería el momento. Hemos 
disfrutado de conciertos, de conferencias y exposiciones.

-

otras parroquias de la ciudad, y de aquellos que han vivido su ministerio 

Hemos dado gracias al Señor por todos aquellos feligreses que desde el 
-

dad parroquial, una comunidad de fe, esperanza y caridad, con un recuerdo 
especial para los que ya no se encuentran entre nosotros y ya pueden con-
templar el rostro de nuestra querida Santa.

Ha sido un año especial. Pero la vida de la comunidad parroquial debe 

de Santa Isabel y de la mano de la Virgen podemos acercarnos al Señor.

Seamos iglesia viva y cercana que abre las puertas a todos los que nece-
sitan de nuestra ayuda, no solo económica, sino también a los que les falte 
una palabra de aliento, que alguien les escuche, les de ánimo, y sobre todo 
a los que necesitan conocer al Señor. 

Pidámosle, sobre todo estos días, que Ella, la Reina Santa, nos ayude.

“Sigueu protectora de Vila-real, Infanta Isabel, princesa del cel”.

Amelia  Moner  Catalá  

POR MUCHOS AÑOS MÁS
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que sent en 
aquests mo-
ments mentre 
escric aquestes 
paraules. Gra-

ha estat un 

que Amelia i 
Paquita, dues 
persones a les 

programa de les festes de la parròquia de Santa Isabel. Unes festes, a més, 
molt especials per a totes i tots vosaltres, les festes de la cloenda del 50é 
aniversari de la parròquia, que tot i la pandèmia vau poder encetar el 2020, 

recuperen en certa manera la seua essència.

per la covid-19, tornareu a recuperar actes tan bonics i esperats com la ro-

germanor, o el diumenge, Dia de les Famílies de la parròquia, en què pre-

-
cessó del dia de la festa de la Confraria de Santa Isabel, on heu comptat 

vosaltres.

SANTA ISABEL, PARRÒQUIA DE
GERMANOR I TRADICIONS
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Per això, com a regidora de Tradicions, és per a mi tot un honor adreçar-
vos aquestes paraules en el programa de les vostres festes, perquè quan he 

-

sempre que les portes de la vostra parròquia de Santa Isabel, les tenia ober-
tes, i he vist que sou un grup exemplar que treballa per fer de la parròquia 
un lloc de germanor, de solidaritat i de convivència.

Només em resta reiterar-vos el meu agraïment per comptar amb mi i 

Vila-real, pel compromís amb el vostre barri i la nostra ciutat, així com per 

i germandat.

Noelia Samblás Gurrea
Regidora de Tradicions
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Coincidiendo con la Solem-
nidad de Cristo Rey, celebra-
remos el LI aniversario de la 
fundación de nuestra Parro-
quia. Este fue el día elegido 
como la Fiesta Mayor en ho-
nor a Santa Isabel de Aragón. 
Durante la semana previa, ce-
lebraremos diferentes actos 
en su honor para acentuar el 
camino de amor y misericor-
dia que demostró como se-
guidora de las enseñanzas de 
Jesús. La Cofradía de Santa 
Isabel se esmera cada año en 

Parroquia.

Pero también tenemos otra 
realidad en nuestra parroquia 
en honor a Santa María Mag-
dalena, de la que la mayoría conocemos muy poco. Un hecho “fortuito” 

-

-
salén.

Está dedicado a dar hospitalidad a los peregrinos de todas partes del 
mundo que visitan Tierra Santa, fomentando el encuentro de culturas, re-
ligiones y pueblos, y promoviendo la paz y la unidad de las mismas. En no-

CONOCIENDO LOS ORÍGENES DE
SANTA MARÍA MAGDALENA
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-
narios de Cristo (congregación religiosa de sacerdotes fundada en Méjico 
en 1941).

Según la organización de nuestro viaje, allí íbamos a comer aquel día. 
-

contramos con información diversa: una exhibición permanente sobre la 
-

sarrollar en el enorme Auditorio Juan Pablo II y Centro de convenciones y 

Pero me llamó mucho la atención el despliegue de información, mapas, 
-

ria María Magdalena, ¿Por qué tanta información sobre Magdala? ¿Cuál es 

entonces empecé a hacerme una idea. La historia de esta relación empezó 
en 2004, cuando su director el padre Juan M. Solana, quiso crear un centro 

Se adquirieron terrenos de la costa noroeste del Mar de Galilea, junto a 
la aldea israelí de Migdal y la aldea árabe de Al-Majdal. En las excavaciones 
previas a la construcción, encontraron un “lecho” de piedras, que resultó 
ser las ruinas de una sinagoga del siglo I, la primera encontrada en Galilea. 

cree saber que estuvo allí enseñando. Se han encontrado mosaicos y la lla-
mada “Piedra de Magdala”. 

Excavando, excavando, descubrieron la ciudad entera de Magdala. El 
-

bierto el lugar del puerto del siglo I y la infraestructura del procesamiento 
del pescado (salazones). Era una ciudad próspera.

Ya en mayo de 2014 se completó el Centro de Espiritualidad llamado 

Testamento, y a todas las mujeres, con cuatro capillas laterales especial-
mente pensadas para grupos. El irlandés padre Kelly, responsable del cen-
tro, dice de él que “nos pareció que era bueno crear un lugar que represen-
ta la unidad y que honra a las mujeres, especialmente a María Magdalena, 
el apóstol de los apóstoles”.
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El Santo Padre Francisco, en 
junio de 2016, elevó la liturgia de 
la memoria de María Magdalena 

en el Calendario Romano General. 
Es considerada ejemplo y modelo 
de toda mujer en la Iglesia.

María Magdalena, mujer acau-
dalada, viajaba con Jesús y sus 
discípulos y atendía, con sus bie-
nes, su ministerio. Después de 
la Virgen María, es la mujer más 
nombrada en el Nuevo Testamen-
to. Fue una de las mujeres que 

e intentó embalsamar su cuerpo 
después del sábado. Le cabe la 

la Resurrección del Señor. “Rabboni” (maestro) le dijo cuando descubrió 
que no era el hortelano sino Él. Jesús le encargó que llevara el mensaje de 
su resurrección a sus discípulos. Fue y les anunció: “He visto al Señor y ha 
dicho “Subo al Padre mío y padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”.

de Santa María Magdalena, nos invitó a que la imitáramos en su transfor-
mación hacia Dios. Nos dijo que Ella encarna como nadie el drama humano 
de la redención: dejémonos salvar por Jesús tal y como ella experimentó 
en profundidad, librándonos de todos los males y conociendo realmente la 
paz, el bien, la felicidad y la Vida Eterna.

Con estas dos extraordinarias mujeres que veneramos en nuestra pa-
rroquia una, Santa María Magdalena, coetánea y discípula de Jesús, y otra, 

-
plos de cómo debemos seguir a Cristo y así alcanzar la meta de nuestro 

       Francisco Roig (In memoriam)



- 17 -

Un año más nos preparamos para homenajear a nuestra Patrona, Santa 
Isabel de Aragón. Y un año más, especialmente en este, del 50º Aniversario 
de la parroquia, el grupo de Cáritas queremos aportar nuestro granito de 
arena.

-
cursos. Estábamos saliendo de una crisis muy fuerte, como fue la del 2008, 

una situación así, si no hay un empleo estable.

Ahora con la llegada de la pandemia y de la crisis sanitaria, toda esta si-
tuación se ve agravada, aún más si cabe, porque el sueño de todos es tener 
un trabajo digno para poder llevar una vida digna. “Porque para nadie es 
plato de buen gusto tener que ir a pedir”.

Queremos dar gracias a Dios, que nos ha ayudado y protegido en este 

línea; nuestros horarios no han cambiado; la atención ha sido presencial y 
los repartos de comida han salido siempre adelante.

Desde el grupo de Cáritas queremos dar las gracias a todas las personas 
que desinteresadamente nos han estado ayudando, especialmente en esto 
casi dos años que llevamos con la pandemia, con sus aportaciones, tanto 
económicas como de alimentos y agradecer también que durante todo el 
año la caja de Cáritas de la parroquia nunca esté vacía.

Y damos gracias por vuestras oraciones, porque sabemos que no esta-
mos solas. Gracias por vuestras palabras de ánimo que en muchas ocasio-
nes recibimos y nos llegan al alma.

apoyándonos siempre en nuestro principal alimento, el Evangelio, fuente 
de inspiración para entregar el corazón a Dios y a nuestro prójimo.

Grupo de Cáritas

HOMENAJE A NUESTRA PATRONA



- 18 -

La misión del 
catequista es 
muy importante 
en la formación 
del niño y del 
adolescente.

E n s e ñ a r l e s 
que hay un Dios 
To d o p o d e r o s o 
creador del cielo 

en la Navidad nace Jesús en una familia; su padre es José y su madre María, 
en Belén; que vivió entre nosotros.

Ser catequista siempre es enseñar a conocer a Jesús a través del Evangelio 
y el catecismo, con mucho amor y paciencia para que crezcan con una base 
fuerte en la Fe.

El catequista es un instrumento para evangelizar sembrando una semilla 
en cada niño, trabajamos por una unión de padres, niños y Parroquia. Será 

llena el corazón y soy feliz.

la oportunidad de conocer a JESÚS niño, (rezo siempre por ellos).

Un fuerte abrazo.

Que seamos felices llevando la palabra de Dios en el evangelizar de cada 
día, tanto en catequesis, en trabajo, la familia y amigos. Trabajemos para 
que vean en nosotros a Jesús vivo.

Santa Isabel Patrona de nuestra Parroquia, ruega por nosotros  

Que Dios nos Bendiga.

    Catequesis

 LA VOZ DEL CATEQUISTA
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En noviembre del año 
1970 comenzó su andadu-
ra, como parroquia, Santa 
Isabel de Aragón, ubicada 
en lo que hoy es el Audito-
rio Rafael Beltrán.

Cristo Rey. La celebración 
estuvo presidida por el en-
tonces Obispo de la Dióce-
sis Mons. Josep Pont i Gol, 
y concelebrada por varios 
sacerdotes, entre ellos Mo-
sén Guillermo y el primer 
párroco que tendría la nue-
va parroquia, Mosén Aveli-
no.

Desde sus inicios, la mú-
sica ha formado parte de las celebraciones litúrgicas de esta parroquia. Si 
bien no había un coro establecido, sí que había una voluntad de los cate-

litúrgico.

Poco a poco la parroquia fue creciendo. A principio de la década de los 
ochenta hubo muchos grupos de catequesis, en los que, además de acom-

-

En los años noventa la parroquia se trasladó a su ubicación actual. La ce-
lebración fue presidida por  D. José María Cases Deordal, obispo de nuestra 

“EL QUE CANTA ORA DOS VECES”
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En el año 2000, coincidiendo con el Gran Jubileo decretado por el Papa 

presidida por Mons. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de la Diócesis. El coro 

en el año jubilar.

Y ya en la historia más reciente, sobre los años 2009-2010, la parroquia 
cuenta con un coro propio, Coro Parroquial Shalom. Por él han pasado mu-
chos componentes; unos van, otros vienen… pero siempre dispuestos a co-
laborar en este ministerio tan importante que es cantar para alabar a Dios. 

-

El Coro Parroquial Shalom y todos los que han formado y forman parte 
de él felicitan a la parroquia de Santa Isabel de Aragón por estos cincuenta 

canta ora dos veces”.

Coro Parroquial
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22 AÑOS DEL GRUPO DE ORACIÓN

al que él pertenecía con sus instrumentos de música. Pronto nos agregamos 
unas cuantas, siempre los lunes (seguimos en este día); la mayoría nos 

al Espíritu Santo (al que desconocíamos).

Fueron pasando los días, meses y años orando, viendo a hermanas de 
avanzada edad que no podían seguir, y como el Señor se llevó con Él a 
muchas ellas.

una hora, se sentaba y el Espíritu Santo nos hablaba a través de él, nos abría 
el corazón y nos decía que para él lo más importante de la Parroquia era la 
oración y la intercesión, que es el pilar que sostenía la comunidad, porque 
en la oración hablábamos con Dios, siempre con la fuerza del Espíritu Santo 
avivando el grupo.

De nuevo cambiamos de párroco, Don Esteban con otro carisma, 
siempre el Espíritu Santo guiando este grupo. Todos los lunes nos expone 

Santo quien guía este grupo.

Somos un grupo de intercesión, damos Fe de sanaciones y curaciones 
que han sucedido en este grupo, estamos seguras de que las hermanas que 
están junto al Padre interceden por todas nosotras. Una hermana siempre 
pedía al Espíritu Santo que avivara el grupo y la Parroquia.

El Espíritu Santo se hace presente cada lunes, sabemos que si estamos 
tantos años no es por nuestras propias fuerzas sino por la fuerza del Espíritu 

Ellos dirigen nuestras vidas.

enraizados en la Fe de Cristo.    

Grupo Oración
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¡Volvemos a contemplar tu dulce 

Un grupo de peregrinos de la 
Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes, de la Diócesis de Segorbe-
Castellón viajamos del 22 al 25 de 
julio al Santuario de Lourdes para 
reencontrarnos con Nuestra Madre.

A sus pies depositamos las inten-
ciones de todos los enfermos.

-
talidad es llevar a los enfermos al 
encuentro con Jesucristo por media-

Virgen.

En este viaje no nos han podido acompañar, pero no dejaron de estar 

-

el conjunto de Hospitalarios.

Fausta Usó Simó

HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
GRUPO DE PEREGRINOS DE LA PARROQUIA
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ACCIÓN CATÓLICA: CRISTIANOS LAICOS,
IGLESIA EN EL MUNDO

Pertenecemos a un movimiento de la Iglesia enraizado dentro de la 
Parroquia, con corta trayectoria en Santa Isabel, pero con una historia 
consolidada en Vila-real desde 1931. Después de la persecución Religiosa, 
hacia el año 1943, llegó a la Parroquia Arciprestal San Jaime Don Vicente 
Enrique y Tarancón como cura párroco, impulsando y animando al 
movimiento de tal forma que fueron unos momentos cruciales para 
relanzar lo que él creía que se necesitaba en la Iglesia. Durante esa época se 
crearon por miembros de Acción Católica: Cáritas y la Adoración Nocturna, 

impulsada desde la Comisión Nacional en el año 1960 exclusivamente por 

(Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas).

misioneros), está asentada en cuatro pilares: la Espiritualidad, la Misión, la 
Formación y la Organización.  

En nuestra Parroquia nos reunimos cada 15 días, alternando la formación 

celebraciones litúrgicas y la Revisión de Vida que nos lleva al compromiso y 
a la acción, siempre desde estas pautas: VER (reconocer, descubrir); JUZGAR 

El carisma de la A.C. es el carisma de la misma Iglesia encarnada en el hoy 
y en el aquí de la Iglesia diocesana por lo que colaboramos y fomentamos 

Aniversario de la creación de la sede episcopal comenzara el 12 de abril 
de 2022 y en el Sínodo de los Obispos que el Papa ha impulsado para los 
próximos dos años.

SANTA ISABEL GUÍANOS EN ESTE CAMINAR E INTERCEDE POR NOSOTROS.

Acción Católica
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Somos Carmen Pitarch y Manolo Vicent.
Tenemos dos hijos: Samuel y Manuel José.

1975.
Solíamos acudir a la Parroquia de Santa Isabel, puesto que era nuestra 

parroquia después de casados.

Manzanares Bascuñana me invitó a colaborar en la parte económica de la 
Parroquia para llevar las cuentas contables; a lo cual no supe negarme (no 
me arrepiento de ello).

tener en cuenta que, en aquellos años, tanto en comunión como en con-

llegamos al punto decreciente de catequistas y, como si me pidiera un gran 
esfuerzo me dijo: “Manolo necesito que entres a formar parte del grupo de 

Carmen: Nuestro primer hijo nació en agosto de 1976 y, trascurridos dos 
años, como Mosén Vicente no quería darle más ocupaciones a Manolo, éste 
le dijo que consideraba que podría ser yo catequista porque me considera-
ba bastante preparada. 

Hasta la fecha, solamente he dejado la parroquia en el curso 1982/1983 

nuestro segundo hijo.
Recordando las diferentes andaduras por la parroquia y aunque mi me-

moria no llega a la historia de lo ocurrido en la misma, transcurrieron los 

párroco de Santa Isabel.

Parroquial. En nuestro caso seguimos con nuestros compromisos con la pa-
rroquia; pero, siendo un cura joven y dinámico, quiso que los jóvenes se 
integraran más en la misma. Para lo cual, y no sin esfuerzo, creó las ya asen-
tadas Cofradías de Santa Isabel y Santa María Magdalena.

FE Y COMPROMISO 
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-
cluso había goteras cuando llovía.

Comenzó a intentar, por diferentes medios, la reforma del templo. 
Poco a poco se fue adecentando a través de los años; no sin la consi-

enero de 2021.
Manolo: Con el paso de los años y después de estar como seminarista, 

diácono y vicario D. Óscar Bolumar (otro terremoto), fue nombrado párroco 
D. José Francisco Pastor Teruel.

Mi más sincero agradecimiento al Señor porque su paso por la parroquia 

Carmen: Nos encontramos a las vísperas de conmemorar el 50 aniver-
sario de la fundación de nuestra Parroquia. D. José Francisco estaba prepa-
rando el acontecimiento con mucha ilusión y ya disponíamos de diferentes 

Santa Isabel, concierto por la escolanía de “Nostra Sra. Dels Desamparats”, 
exposiciones diversas ….

nuestra Diócesis para incorporarse a la Diócesis de Alicante.
-

D. Esteban se encontró con todo el “fregao” del aniversario para la con-
memoración del 50 aniversario de la fundación parroquial.

Demos las gracias a las Cofradías que, en todo momento, han estado a 
su lado y colaborando para que este aniversario siguiera el curso programa-
do, pero……llegó el “bicho-Covid” y se tuvo que cambiar la programación y 
adaptarla a las circunstancias.

Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal.125)
Deseamos una feliz conclusión del aniversario y que no sea un punto y 

-
gresía de nuestra parroquia.

Carmen y Manolo
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SANTA EJEMPLAR

Gracias, Señor, por Santa Isabel,
por esta gran mujer,

que el Evangelio de Jesús,
supo bien entender.

Por su gran fe y caridad,
Fue y es la gran Santa ejemplar.

Siendo Infanta de Aragón
y reina de Portugal, nacida, posible, en Vila-real,

nos atrae por su ternura y humildad.
Ella pone paz en las familias;
evita las guerras y fronteras,

destruyendo entre los hombres barreras.
Ve a Jesús en los más pobres y desvalidos,

y el prodigio de Dios se hace realidad,

su generosa y noble caridad.
Ya, a la muerte de su esposo,

sólo a Dios quiso servir,
sólo a Dios adorar y para eso

muchos conventos fundar.

sigamos de nuestra patrona el camino.
El camino de la cruz de Jesús ella siguió.

Sepamos sus virtudes imitar.
Y sepamos a nuestra patrona Santa Isabel

sus favores agradecer.
Seguro que ella nos ayuda a caminar.

Santa Isabel, rogad por nosotros.

LOLITA MONFORT
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ACTOS Y HORARIOS DE LAS FIESTAS
DE LA PARROQUIA SANTA ISABEL

Sábado 6 de noviembre de 2021

11:00 horas: Salida de la Romería Procesional hasta la Ermita “Mare de Déu de 

13:00 horas:
14:00 horas:
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Viernes 12 de noviembre de 2021
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:
Pastoral y Consejo de Economía.

20:00 horas: Concierto-vigilia de oración por parte del Coro Parroquial 
Santa Isabel “Shalom”.

21:00  hores: 

la Cofradía también recogerá alimentos durante todos los días.

Recuerden que cada día de la Novena, la Misa será ofrecida por las 
intenciones que previamente se hayan anotado en el despacho parroquial.
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Sábado 13 de Noviembre de 2021
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:
de Santa María Magdalena.
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Domingo 14 de Noviembre de 2021
TERCER DÍA DE LA NOVENA

FELIGRESÍA, NIÑOS Y JÓVENES
11:00 horas: Catequesis sobre la vida de Santa Isabel.

niños y jóvenes de la catequesis.
Tercer día de Novena a Santa Isabel a cargo de los niños y jóvenes.
12:00 horas:
Parroquia. 
14:00 horas: Paellas en la calle Torrehermosa. Es imprescindible adquirir 
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Lunes 15 de Noviembre de 2021
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 Oración y del Coro 
Parroquial.
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Martes 16 de Noviembre de 2021
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 

de Cáritas, Visitadores de 
Enfermos y Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes.
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Miércoles 17 de Noviembre de 2021
SEXTO DÍA DE NOVENA

CATEQUESIS DE ADULTOS, GRUPO DE LITURGIA Y ACCIÓN CATÓLICA

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.
Seguidamente, sexto día de la Novena a Santa Isabel.
19:00 horas:
de Adultos, el Grupo de Liturgia y Acción Católica.



- 35 -

Jueves 18 de noviembre de 2021
SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA

HOJA PARROQUIAL, LIMPIEZA Y TALLER DE COSTURA

18:20 horas: Rezo del Santo Rosario.

19:00 horas:

costura.
Intenciones del día: Rvdos. D. Vicente Manzanares Bascuñana y D. Juan 
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Viernes 19 de noviembre de 2021
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:
catequistas.
20:30 horas: Concierto de Nico Montero.
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Sábado 20 de noviembre de 2021
NOVENO DÍA DE LA NOVENA

COFRADÍA SANTA ISABEL

17:00 horas: Catequesis sobre la vida de Santa Isabel.

niños y jóvenes de la catequesis.

18:00 horas:
entre los asistentes.

18:50 horas: Rezo del Santo Rosario.

19:30 horas:
de Santa Isabel.

Intenciones del día: Difuntos de la Cofradía de Santa Isabel.
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11:30 horas: MISA SOLEMNE DE CRISTO REY EN ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 

Coro Parroquial “Shalom”. Misa Solemne de clausura de las celebraciones 
de los 50 años de la parroquia presidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo Emérito de Zaragoza.
AL FINALIZAR LA MISA, PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE SANTA ISABEL Y DE 

Carlos Sarthou, Avda. Cedre y Padre Luis María Llop. Acompañada por la 

Banda de Música.

nuestra ciudad, y a los niños y niñas que este año han recibido su Primera 
Comunión con sus trajes de Comunión.

Domingo 21 de Noviembre de 2021
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. 

LI 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 

Parroquia y de la Cofradía.
Al terminar, acto mariano 
Canto de la Salve. 

“bolletes”.

Lunes, 22 de noviembre de 2021
CELEBRACIÓN DIFUNTOS DE LA PARROQUIA

ACTO MARIANO

NOTA: 
de la pandemia, se reserva el derecho de anular, cambiar o alterar el orden 
de los actos, así como realizarlos de acuerdo con las medidas sanitarias 
establecidas.
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XVI RASTRILLO
BENÉFICO

EL RASTRILLO PERMANECERÁ ABIERTO

DEL 27 DE NOVIEMBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

BENDICIÓN E INAUGURACIÓN

SÁBADO 27 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 19.00 A 20.30 H.

Vi la - r ea l
www.parroquiasantaisabel.es


