
 

HORARIO DESPACHO 
Martes de 16 a 19 h 

Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Miércoles 16:00 a 18:00 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
Junio 2020 

DOMINGO IX 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 1                             B.V. María, Madre de la Iglesia 

20.00h  Manuel Gonzalo 
Martes 2                                     Santos Marcelino y Pedro 

20.00h  Manuel y Josefina 
Miércoles 3               San Carlos Luanga y comp. mártires 

Miércoles de San Judas 
20.00h  Jorge Casino. Juan Casino 

Jueves 4  FIESTA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
             SUMO Y ETERNO SACERDOTE 

10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
20.00h  Difuntos Cofradía Santa Isabel             

Viernes 5           Primer Viernes de Mes      San Bonifacio 
20.00h   Familia Mezquita Llorca  
21,00 h  Hora Santa en reparación. 
                   Turnos de adoración hasta los Laudes                

Sábado 6          Primer Sábado de Mes         San Norberto 
10,00 h  Laudes, bendición y reserva 
20.00h  Familia Cheza  

Domingo 7                                DOMINGO X ORDINARIO 
 10.00 h  Familia Portales. Fernando Arnau 
12.00 h  Pro-populo 
13,00 h Bautizo. Mía Sifre García 

REUNIONES  
 

De Adultos:  
Formación Catequistas: sábado 6  a las 10,00 h  
Cateq. Comunión: miércoles 10 a las 18,00 h 
Familias Getsemaní: sábado 13 a las 17,00 h 
Caritas Parroquial: lunes 15 a las 20,30 h 
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados: sábado  

 
HOJA PARROQUIAL 

De nuevo ha sido posible la Hoja Parroquial en 
formato papel, aunque no hemos dejado de publicarla 
en formato digital. 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO  
Abierto el plazo de inscripción. No lo dejes para el 
final. Información en  www.parroquiasantaisabel.es 
 

TODOS CON NUESTRA PARROQUIA 
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. 
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 
 

SACRAMENTOS 
Ya se pueden celebrar cumpliendo el aforo y todas las directrices. 
-BAUTIZOS: infórmate en la web parroquial.  
-COMUNIONES: ya están puestas las fechas con los padres.  
-CONFIRMACIONES: estamos en trámites. 
***NOTA: en las Primeras Comuniones y Confirmaciones sólo podrán 
participar un reducido número de familiares, en cumplimiento del aforo. 
-ENTIERROS: ya se pueden celebrar entierros en la Parroquia cumpliendo 
el aforo y demás normas de seguridad y sanitarias. 
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, en la Capilla del 
Sagrario para asegurar la distancia y la confidencialidad.  

 

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 
Muchos todavía no pueden venir a participar en la Misa. Les podemos 
llevar la Comunión a casa.  
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 
Muchas personas comentan: “Yo ofrezco Misas por mis familiares, y a mí 
no me las ofrecerá nadie”. 
Puede depositar 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. 
 


