
 

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 II 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 20                                      San Sebastián, mártir 

19.00h  Por las vocaciones 
Martes 21                          Santa Inés, virgen y mártir 

19.00h  Por los enfermos 
Miércoles 22               San Vicente, diacono y mártir 

Miércoles de San Judas 
19.00h  Por las familias 

Jueves 23                                      San Ildefonso, obispo 
10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Por los cristianos perseguidos 

Viernes 24                  San Francisco de Sales, obispo 
19.00h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Sábado 25                             Conversión de San Pablo 
18.00h  Mercedes Martínez Vilar. 18º A 
19.30h  Damián Alonso, sacerdote  

Domingo 26                         DOMINGO 3 ORDINARIO 
10.00 h  por los enfermos 
12.00 h  Misa en honor a San Enrique de 

Ossó, patrono de los catequistas 
20.00 h  José García Sanchez. 5º A 

REUNIONES 
Familias de Getsemaní: domingo 19 a 17’30 h  
De Adultos: miércoles 22 a 19’30 h 
Cat. Confirmación y Persever jueves 23 a 19’30  
Consejo Pastoral: viernes 24 a 20’00 h 
Catequistas Comunión: jueves 30 a 19’30 h 
Junta Cofradía Magdalena: jueves 30 a 20’30 h 

Caritas Parroquial:  
Grupo de Separados:  
 

CARITAS PARROQUIAL 
Agradecemos a la Asociación Cultural Taurina 
Las Goyescas por la compra de dos estufas, así 
como a varios particulares, y a cuantos nos han 
donado mantas, para paliar el frio del invierno. 
Así mismo también agradecemos a cuantos han 
participado en la campaña de Navidad. Hemos 
podido dar a cada familia un lote especial por 
Navidad.  A cada uno muchas gracias. 
 

MEMORIA 2019 CARITAS PARROQUIAL 
En 2019 hemos atendido a 28 familias nuevas, 
que suponen 68 personas nuevas. De ellas casi la 
mitad españolas, el resto se distribuyen entre 
países muy diversos.  

 
2.938 personas pasaron a recoger alimentos. Además, hemos ayudado 
con la luz, gas, medicinas, limpieza, agua, higiene, 
electrodomésticos, trasporte, etc con un valor de 2.322,09 € 
Además del lote navideño para Navidad y el reparto de ropa, sabanas, 
mantas, somiers, vajillas, etc 
Todo esto Caritas Parroquial lo podemos hacer, gracias a la 
generosidad de todos y cada uno de vosotros, y por supuesto de los 
voluntarios que dedican horas y horas. Muchas gracias. 
 

INFORME ECONOMICO 
El informe económico, tanto de Caritas Parroquial como de la 
Parroquia, lo pueden encontrar en el tablón de anuncios en la entrada 
de la Iglesia. Gracias por tu colaboración. 
 

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 


