
 

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 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
ENERO 2020 

DOMINGO I ORDINARIO  

CONTACTO 
964 52 15 01  -  646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 13                                             San Hilario, obispo 

19.00h  Por las vocaciones 
Martes 14                          San Juan de Ribera, obispo 

19.00h  José Antonio Domingo 
Miércoles 15          San Mauro y San Placido, monje 

Miércoles de San Judas 
19.00h  AG. y Familia Bastida Toledano 

Jueves 16                                     San Fulgencio, obispo 
10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Maribel Giner Colomer. 5ºA 

Viernes 17                                         San Antonio, Abad 
19.00h  Familia Sanz Árenos 

Bendición de los panes  
Sábado 18                      Santa Margarita de Hungría 

18.00h  por las familias 
19.30h  Vicente Gil Avellana. Miguel Ortells 

Ibañez 
Domingo 19                         DOMINGO 2 ORDINARIO 

10.00 h  por los enfermos 
12.00 h  Pro populo 
20.00 h  Juan Barrachina Ribelles 

REUNIONES 
Caritas Parroquial: Lunes 13 a 19’30 h 
Catequistas Comunión: jueves 30 a 19’30 h 
Cat. Confirmación y Persever jueves 23 a 19’30  
De Adultos: miércoles 22 a 19’30 h 
Familias de Getsemaní: Domingo 19 a 17’30 h  
Grupo de Separados:  
 

INTENCIONES DEL PAPA 
Recibirán junto con la Hoja Parroquial un díptico 
con las intenciones del Papa del mes de enero. 
Además nos ofrece el Ofrecimiento Diario, el 
cual es muy importante rezarlo cada mañana al 
levantarnos. Necesitamos ofrecer el día, para que 
sea todo para el Señor. Lo que no se ofrece no 
sirve para nada. Se pierde. Ofrece lo que vives y 
vive lo que ofrece. 
 

AGRADECIMIENTOS 
Agradecemos a cuantos niños, padres, 
catequistas y demás personal que tan 
generosamente han colaborado para el Belén 
viviente, el Rastrillo benéfico entre otros muchos 
actos que hemos disfrutado estos días. A cada 

uno muchas gracias. 
 

GRUPOS PARROQUIALES DE MATRIMONIOS 
Desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida se está 
impulsando la creación de grupos parroquiales de matrimonios, 
como medio para ayudar en la vida cristiana matrimonial, la 
educación cristiana de los hijos y la realidad familiar desde Dios en 
la parroquia. Consistente en reuniones quincenales/mensuales de 
oración y dialogo. Información Despacho Parroquial. 
 

ENFERMOS 
Todos aquellos que tengan enfermos en casa les agradecemos nos lo 
comuniquen para poderlos visitar y llevarles la Comunión. La 
enfermedad es un periodo importante en la vida, que hemos de 
aprender a afrontar, ya desde ahora, pues es un periodo que antes o 
después nos llega a todos. El Señor quiere también acompañarnos en 
esos momentos. Muchas gracias 
 

JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN 
Los días 27 y 28 de enero en el Seminario Mater Dei se realizaran 
unas jornadas de formación sobre “Antropología cristiana y 
cuestiones de bioética”. En sesión doble: para sacerdotes de 10.30-
14.00 y para seglares de 18.00-20.30 h. 
Estás invitado muy especialmente, pues es un tema muy interesante 
y de gran actualidad. 
 

SEMANA DE ORACIÓN  
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Cada año nuestra Madre la Iglesia nos invita a rezar por la Unidad de 
los Cristianos. Que la oración surja desde el dolor del corazón por la 
división. “Que todos sean uno para que el mundo crea” 
“Tu eres Pedro y sobre esta piedra, edificaré Mi Iglesia”, por tanto 
unidos y en comunión con Pedro se nos urge abanderar el dolor del 
corazón por la división, y del mismo modo una oración esperanzada. 
Este año con el lema “Nos mostraron una humanidad poco común”. 
 
“Cristo nos pide fidelidad a su mandamiento de permanecer en la 
unidad (…) Para que la nave de la Iglesia no termine encallando 
contra los arrecifes de la increencia y el rechazo de la proclamación 
misionera del Evangelio en el mundo, es precisa nuestra 
reconciliación como cristianos (…) la unidad de la Iglesia ha de ser 
suplicada en la oración para que venga sobre nosotros la luz que 
ilumine nuestro entender y saber de las cosas de Dios. (…) En el 
difícil camino hacia la plena comunión en la única Iglesia de Cristo, 
necesitamos fortaleza, para no ceder a la tentación de dar por 
supuesta una unidad que en realidad no tenemos. (…) Solo la 
lograremos mediante una profunda conversión a Cristo, porque en Él 
estamos enraizados y en Él y por su medio, Dios nos ha reconciliado. 
(…) Convertidos a Cristo podremos proclamar el evangelio de 
palabra y de obra, y así afrontar el gran desafío de la nueva 
evangelización.”  (del mensaje de los Obispos) 
 


