PARROQUIA SANTA ISABEL
NOVIEMBRE 2019
CONTACTO
964 52 15 01 - 646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

Intenciones de misa
FIESTAS PARROQUIALES EN EL
XLIX ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
Lunes 25
Santa Catalina, virgen mártir
19.00h Santa Misa por todos los difuntos
Procesión en honor a la Virgen Fátima
Canto de la Salve
Martes 26 San Juan Berchmans, religioso
19.00h Pepita Puche
Miércoles 27 Ntra. Sra. de la Medalla
Milagrosa
19.00h Fernando Silvestre
Jueves 28
San Honesto, presbítero
10.00 h Laudes, Expo, turnos adoración
19.00h Por los sacerdotes
Viernes 29
Beato Bernardo F. de Hoyos
19.00h Mari Carmen Domingo
Sábado 30 Fiesta de San Andrés, apóstol
18.00h Vicente Mezquita Mata, Manuel
García y María Viciedo.
19.30h Por los matrimonios.
Domingo 1
DOMINGO I ADVIENTO
10.00 h Mes Eugenio Izquierdo Jiménez
12.00 h Pro populo
20.00 h Pepe Cerdá Tarazona. 25 A
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Estamos preparando Ejercicios Espirituales
en la Casa de Espiritualidad de Tales,
dirigido a todos, del miércoles 4 a cenar al
domingo 8 con la comida. Te invitamos. No
te lo pierdas. Información Antonio 964 23
96 41; 656 50 45 45
COLGADURAS DEL NIÑO
JESÚS
Se acerca la Navidad y los católicos hemos
de manifestar nuestra fe viviéndola, y con
el apostolado. Una forma sencilla de
apostolado es poner una imagen del Niño
Jesús en el balcón. Si todavía no la tienes,
la puedes adquirir en el Despacho
Parroquial.

DOMINGO 34 ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes 20:00 a 21:00
Jueves 10:30 a 12:00
Viernes 10:30 a 12:00
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

CATEQUESIS DE ADULTOS
Próxima reunión el miércoles 27 a las 19.30 h
PRESTAMO
Como sabéis la Parroquia tiene un préstamo desde el 23 de
diciembre de 2010, con un capital de 137.000€.
A fecha de hoy queda un capital pendiente de 19.003,59 €.
Si todo sigue el curso normal se acabará de pagar el 1 de enero
de 2021. Falta todavía más de un año.
Propongo hacer un esfuerzo en el XLIX Aniversario de la
Parroquia para disminuir todo lo que podamos el préstamo.
¿Os parece? Si lo pudiéramos cancelar, eso sería el ideal.
Nos conviene disminuirlo todo lo que podamos, cuanto más
mejor, así podríamos hacer algo especial, pues se acerca, y lo
hemos de celebrar, el L Aniversario de la Parroquia.
LITURGIA
Es el modo como la Iglesia en su cabeza y en su cuerpo místico
o miembros puede ponerse en contacto y comunicación con
Dios, a través de gestos, palabras, ritos, acciones y así poder
participar de la maravillosa gracia de dios, santificarse y entrar
en esa vida íntima de Dios.
ENFERMOS
Todos los enfermos que no puedan venir a Misa, pueden recibir
periódicamente la Comunión en casa. Todos aquellos que lo
quieran comuníquelo. Muchas gracias
BELÉN VIVIENTE
Estamos ya preparando el Belén viviente con nuestros grandes
actores los niños de la catequesis. Estamos ya esperando con
mucha ilusión ese finde anterior a la Navidad para gozar de este
belén que sin duda nos preparará al Nacimiento del Redentor.
INTIMIDAD CON EL SEÑOR
¿Qué quiere decir? Que uno tiene que estar acostumbrado a esa
intimidad, porque no basta que el Señor nos una a nosotros, si
nosotros no sabemos captar las manifestaciones de Dios. Es
elemento ascético importante, que deberíamos cuidar mucho en
toda la formación y educación: prepararnos y disponernos a esta
comunicación con Dios. Ahora bien, esa comunicación con
Dios, la que el mismo Jesús fue preparando a lo largo de su vida
pública, se realiza por la infusión en nosotros del Espíritu Santo,
pero no automáticamente. Tiene que ser a la manera humana de
que yo entienda lo que el Señor me comunica, que yo lo capte;
no nos lo da todo hecho.

