
 

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 
MARZO 2020 

   DOMINGO I CUARESMA 

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 2                                          Santa Inés de Praga, virgen 

19.00h  Asunción Roca Peset. 1º Aniversario  
Martes 3                                                   San Celedonio, mártir 

19.00h  Francisco Carrión López 
Miércoles 4                                                              San Casimiro 

Miércoles de San Judas 
19.00h  Difuntos Cofradía Santa Isabel 

Jueves 5                                      
10.00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Familia Melchor Cheza 

Viernes 6  Abstinencia                         San Olegario, Obispo 
Primer Viernes de Mes 

19.00h  Vicente Grangel Bonet (16 A) y Dolores 
Bonet Gimeno (5 A). Vicente Gil Goterris 
(5 A) y María Grangel Bonet (2 A). 

19.30 h Vía Crucis 
      20.00 h Hora Santa en reparación. 

Turnos de adoración hasta los Laudes  
Sábado 7                    Santas Perpetua y Felicidad, mártires 

10.00 h Laudes. Bendición y reserva 
18.00h  Carmen Vázquez 
19.30h  Juan Vicente Palencia Llop (25 A).  

Fernando Gil Rius (12 A). 
Domingo 8                                      DOMINGO II CUARESMA 

10.00 h  Francisco Mendoza. Jesús Portales y familia 
12.00 h  Pro populo  
20.00 h  Josefina Reyes 

REUNIONES 
Formación Catequistas: sábados  a las 10.00 h  
Cateq. Confirmación y Persever jueves 5 a 19.30 h  
Familias Getsemaní: domingo 8 a las 18.00 h  
Caritas Parroquial: lunes 9 a las 19.30 h 
De Adultos: miércoles 11 a las 19.30 h 
Catequistas Comunión: jueves 12 a las 19.30 h 
Grupo de Separados: sábado 14 a las 17.00 h  
 

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL 
Ya estamos preparando y organizando la XIII 
Procesión Infantil-Juvenil. Contamos contigo!!!. 
Agradecemos a los padres que toméis interés en esta 
procesión, y animes a tus hijos a participar. Es muy 
importante que todos participen, para que puedan 
salir los 15 pasos, las 15 andas pequeñas portadas por 
los niños y jóvenes.   Información en la web 
parroquial http://parroquiasantaisabel.es/procesion-
infantil-juvenil/ 
La Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena 
invita a todos los niños y jóvenes de la Parroquia, así 
como al resto de Parroquias y colegios de la ciudad, a 

participar en dicha procesión el Martes Santo a las 20.00 h. 
 

TALLERES DE ORACIÓN 
El próximo sábado 7 de marzo, al finalizar la Misa de las 19.30 h se 
presentarán en la Parroquia los Talleres de Oración, fundados por el P. 
Ignacio Larrañaga. Son Talleres para aprender a orar, para aprender a vivir. 
 

AMONESTACIONES 
D. Santiago Mompo Romero, vecino de Vila-real, hijo de D. Santiago 
Mompo Duque y de Dª Mª Amparo Romero Salafranca, con Dª Susana 
Guillamon Herrera, vecina de Vinaros, hija de D. José Bartolomé 
Guillamon y de Dª Susana Herrera Cherta. (1) 
 

FUTUROS CATEQUISTAS 
Hemos comenzado reuniones periódicas para preparar a futuros catequistas. 
Si te animas, te estamos esperando. Y lo sabes!!!!!! 
 

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 
 

FUNDACIÓN DE MISAS 
Cada vez es más común que una familia/persona deposite una cantidad de 
dinero con la finalidad que a su fallecimiento se celebren “misas” por su 
alma, por su familia o por la intención que desee. 
Más información en Despacho Parroquial. 
 

AYUNO Y ABSTINENCIA 
CDC 1249: “Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley 
divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna 
práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los 
que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de 
piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor 
fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la 
abstinencia”. 
CDC 1250: “En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos 
los viernes del año y el tiempo de cuaresma”. 
CDC 1251: “Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, 
debe guardarse la abstinencia de carne (…) ayuno y abstinencia se 
guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”. 
 
La abstinencia obliga desde los 14 años; el ayuno desde los 18. 
 


