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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 18
San Pascual Baylón
Patrono de las Asociaciones Eucarísticas
Patrono de la Diócesis Segorbe-Castellón
Patrono de Villarreal
19.00h Gerardo Jiménez
Martes 19
Santa Josefa del Corazón de Jesús
19.00h María Viciosa
Familia Pérez
Miércoles 20
San Bernardino de Siena, presbítero
Miércoles de San Judas
19.00h Jesús Portales y familia
Jueves 21
San Cristóbal Magallanes y Comp. mártires
19.00h Pascual Melchor Cheza, 23º A.
Viernes 22
Santa Rita de Casia, religiosa
19.00h Carmen Bovaira Broch, 29º A.
Sábado 23
Santa Juana Antida, virgen
19.30h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Domingo 24
DOMINGO VII DE PASCUA
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
10.00 h Pascual Gimeno
12.00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
20.00 h Carmen Fernández
REUNIONES
Cateq. Comunión lunes 18 a 20.00 h
Cateq. Confirmación y Persever miércoles 20
De Adultos: miércoles 3 a las 19.30 h
Formación Catequistas: sábado 6 a las 10.00 h
Grupo de Separados: sábado
Familias Getsemaní:
Caritas Parroquial:
HOJA PARROQUIAL
La próxima semana volverá la Hoja Parroquial, tanto
Diocesana como Local. Todas las repartidoras con las
medidas de seguridad y en los tiempos de paseo
podrán repartirlas.
PRIMERAS COMUNIONES
Convocatoria
reunión
de
padres
www.parroquiasantaisabel.es/sacramentos/primeracom
unión
CONFIRMACIONES
Convocatoria
reunión
de
padres
www.parroquiasantaisabel.es/sacramentos/confirmació
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO
Abierto el plazo de inscripción hasta el 31 de mayo.
No lo dejes para el final. Información en
www.parroquiasantaisabel.es

DOMINGO VI PASCUA
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

AGRADECIMIENTO
Agradecemos al Ayuntamiento el gel y las mascarillas que nos han
facilitado.
TODOS CON NUESTRA PARROQUIA
Con mucho gozo hemos recibido la gran noticia de poder participar en la
Santa Misa. Providencialmente comienza la celebración con los feligreses en
la festividad de San Pascual Baylón, patrono de las Asociaciones
Eucarísticas, patrono de la Diócesis Segorbe-Castellón, patrono de
Villarreal. Tal vez el Señor nos quiera decir que nos hemos de centrar en su
presencia eucarística y que hemos de vivir eucaristizados.
Bendito sea Dios.
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 InfantilJuvenil, 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
REUNIONES PASTORALES
Ya en la segunda fase poco a poco volverán todas las reuniones
parroquiales, en definitiva vivir la vida normal diaria, acostumbrándonos a
vivir con el virus, pero con normalidad, es decir, con prudencia, con
responsabilidad, pero con normalidad.
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

