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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 27
Beato Tito Brandsma, mártir
20.00h Antonio Escuder Tena
Martes 28
San Pedro Poveda, mártir
20.00h Funeral Mes Pilar Sebastia Monzonis
Miércoles 29
Santa Marta
Miércoles de San Judas
20.00h Funeral Mes José Pascual Vaquer Arnau
Jueves 30
San Pedro Crisologo, obispo
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
20.00h Carmen Sales
Viernes 31
San Ignacio de Loyola, presbítero
20.00h Pascual Naixes
Sábado 1
San Alfonso Mª de Ligorio, obispo
13.00 h Bautizos
Samara Fernández Jiménez
José Fernández Jiménez
20.00h Funeral Mes Edelmira Placencia Gómez
Domingo 2
DOMINGO XVIII ORDINARIO
10.00 h Por las familias
12.00 h Pro populo

REUNIONES
Formación Catequistas: sábados a las 10,00 h
Familias Getsemaní:
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
Cateq. Comunión:
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
También estamos llevando la Comunión a los
enfermos que se encuentran en el Maset. Esperamos
tu aviso. Gracias
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas,
en la Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y
la confidencialidad.
RADIO MARÍA
La Misa de la tarde desde el lunes 10 al viernes 14 de
agosto la tendremos a las 19,30, para que pueda ser
trasmitida por Radio María.

DOMINGO XVII ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 19’00 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

CONSEJOS PARA LLEGAR PRONTO A LA SANTIDAD:
1. Quererlo con todo el corazón y si todavía no lo deseas, debes
pedirlo con insistencia al Señor.
2. Busca de ir todos los días a la Santa Misa y comulgar.
3. Reza diariamente el Santo Rosario.
4. Lee cada día la Sagrada Escritura.
5. Si puedes, haz Adoración Eucarística donde está realmente presente
Jesús, tu autopista para ir al Cielo.
6. Confiésate todas las semanas (incluso los pecados veniales).
7. Prométele a menudo al Señor y a la Virgen que vas a ayudar a los
otros.
8. Pide continuamente ayuda a tu Ángel de la Guarda que debe ser tu
mejor amigo.
INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO
Abierto el plazo de inscripción. No lo dejes para el final. Información en
www.parroquiasantaisabel.es
SILENCIO
Para escuchar lo que el Señor nos quiere decir hace falta silencio. Silencio
del corazón, de la mente, de los sentidos y silencio ambiental. El problema
no son los niños pequeños (es normal y bueno que hagan ruido) sino los
mayores. Antes de empezar las celebraciones porque nos estamos
preparando para la Santa Misa. Durante, porque estamos alabando a Dios.
Después, para dar gracias. Es una falta de caridad, para con Dios, para con
los demás y para con uno mismo el romper el silencio. Tenemos una
magniﬁca plaza para hablar antes y después de la Eucaristía. Y unos cuantos
bares para comentar la jugada.
En la Iglesia escuchemos a Dios que nos habla en el silencio del corazón.
EDUCAR
Educar es comunicar conocimientos y promover actitudes. Lo primero
significa que en toda educación hay una cierta cantidad de enseñanza que se
acumula, que se va sumando poco a poco y hace que se vaya conociendo
paulatinamente ese algo concreto. Después viene una tarea importantísima:
¿cómo actuar frente a todo ese caudal de conocimientos adquiridos?
Son dos etapas sucesivas, pero complementarias.
Educar es convertir a alguien en persona más libre e independiente, con más
criterio. Ser individuo capaz de pilotar la propia vida con arreglo a unas
normas humanísticas. Por eso toda educación positiva humaniza y libera al
hombre, llenándolo de amor.
Hay que distinguir por tanto dos facetas en este terreno; por un lado la
información y por otro, la formación. Mientras el primero consiste tan solo
en la suma de una serie de datos, observaciones y manifestaciones
específicas, el segundo va más allá. Trata de ofrecer unas pautas de conducta
de acuerdo con una cierta orientación humana, se preocupa que a todo ese
saber se le saque el mejor partido, favoreciendo la construcción de un
hombre más maduro, más hecho, con más solidez... más humano y más
dueño de sí mismo.
ENRIQUE ROJAS. Catedrático de Psiquiatría

