
 

HORARIO DESPACHO 
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h 

Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Miércoles 16:00 a 18:00 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
Mayo 2020 

DOMINGO V PASCUA  

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 11                                  Santos Orencio y Paciencia 

19.00h  Manuela Jiménez Fernández 
José Mª Botella, franciscano 

Martes 12                                          San Pancracio, mártir 
19.00h  José Pascual y María 

Delfina Pérez 
Miércoles 13       Bienaventurada Virgen María de Fátima 

Miércoles de San Judas 
19.00h  Familia Vinaixa Ferrando 

Jueves 14                              Fiesta de San Matías, apóstol 
19.00h  José Antonio Domingo 

Viernes 15                                           San Isidro Labrador 
19.00h  Familia Bastida Toledano 

Sábado 16                                San Luis Orione, presbítero 
18.00h   
19.30h  Pascual Melchor Pérez 

Pascual Melchor Cheza 
Domingo 17                             DOMINGO VI DE PASCUA 

 10.00 h   
12.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Manuel Martín y familia 
Pascual Domingo 

20.00 h   

HOJA PARROQUIAL 
Se comunica que, en principio, volverá la Hoja 
Parroquial, tanto Diocesana como Local, la última 
semana de mayo. Todas las repartidoras con las 
medidas de seguridad y en los tiempos de paseo 
podrán repartirlas. 
 

PRIMERAS COMUNIONES 
Se convocará a los padres cuando entremos en la Fase 
1. Se comunicará oficialmente en la web parroquial: 
www.parroquiasantaisabel.es/sacramentos/primeracom
unión 
 

IGLESIAS CERRADAS 
Pero la Iglesia está más viva que nunca. La Iglesia 
Domestica entra en juego. 
Cada día a las 19’00 y los domingos a las 12’00 h 
celebro la Santa Misa por todos y cada uno de 
vosotros.  
Respecto a las Intenciones de Misa se siguen 
ofreciendo el día que vosotros lo apuntasteis. 
 Si alguno, cuando pasen estas circunstancias, quieren 
que se les ofrezca la intención de misa en su 
presencia. No hay problema, quedaremos de nuevo 
para anotar el día que puedan. 
Por otra parte, que ahora más que nunca seguimos a 

tu disposición las 24 h del día, tenemos “servicio permanente”. Para 
atención espiritual, confesiones o demás a tu disposición tel-wasap 646 53 
52 53 

PUERTAS ABIERTAS 
Ya se asoma el final del túnel. Pronto nos vemos. Ya estamos muy cerca de 
abrir las Iglesias. 
 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO CURSO 
Abierto el plazo de inscripción hasta el 31 de mayo. No lo dejes para el final 
 

A LOS NIÑOS DE PRIMERA COMUNION 
Queridos niños mucho ánimo, pues cada día que lo superamos, siempre con 
la compañía de Jesús, falta un poquito menos para que llegue ese gran día. 
Aunque nada podemos saber todavía, pero queridos niños vamos a hacer 
todo lo que podamos para que sea cuanto antes. 
No dejes ningún día a Jesús, cada día Él está muy contento cuando acudimos 
a su cita diaria en la mañana, en la noche. Siempre contigo. Nunca te separes 
de Él. Con tan gran amigo todo se puede pasar. 
Ofrécele a Él tus sacrificios, le gustan mucho.  
Se lo pedimos a la Virgen María, nuestra Madre. 
 

TODOS CON NUESTRA PARROQUIA 
“Buenos días. Os lo comento por si a alguien le sirve.  
He puesto una cajita y voy poniendo mis "gastos" de la parroquia, 
colecta los días de misa, aportación en lampadarios y demás. 
El fin no es otro que mantener mi comunión con la iglesia, con mi parroquia, 
con el fin de que cuando ya pueda ir aportarlo como si hubiera ido igual.  
Es una situación muy difícil, que dejara a muchos " en las periferias" como 
dice el Papa Francisco.  
Aportemos nuestro granito de arena”. 

Es el wasap que una feligresa de nuestra Parroquia ha compartido. 
En cuanto a la economía parroquial hemos de preparar alrededor de 1.400€ 
mensuales para hacer frente al préstamo contraído hace años, gracias al cual 
se realizó una gran mejora en la Parroquia. Ahora ya lo tenemos casi 
vencido, pues como sabéis, se concluye a finales del presente año. 
Tenemos también un gran evento que se avecina, como es el 50 
aniversario de nuestra Parroquia, que con tanto esfuerzo de cada uno la 
habéis levantado. El evento traerá gastos. Dicha celebración, también 
quiere ser un agradecimiento a vuestro esfuerzo. Esfuerzo que, sin lugar 
a duda, ha valido la pena. 
Es una Parroquia que se caracteriza, no sé si estoy en lo cierto, en su entrega 
en trasmitir la vida cristiana a los niños (pienso en la Procesión Infantil-
Juvenil, Belén viviente, Campamento de verano, etc.), y por sacar la fe a la 
calle, lo cual me parece de una necesidad imperiosa. 
Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parroquia la cuenta es 
la siguiente ES25  3110 2811 2528 1021 1070 
Si quieres el certificado para desgravar de hacienda, haznos llegar, sin 
prisa, el justificante del ingreso. Gracias 
A la vez todos somos conscientes de las necesidades que van a aparecer en 
muchas familias. Si bien, ya eran muchas, se prevé que después sean más. 
Así pues, quien quiera colaborar en Caritas Parroquial puede ingresar en 
la misma cuenta, especificando que es para Caritas. 
Y para colaborar con Caritas Interparroquial, que es quien lleva el peso 
de la donación de alimentos a las familias, en la cuenta siguiente ES70 3110 
2818 4327 2000 1647 


