
 

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 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
Agosto 2020 

DOMINGO XVIII 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 3            Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir 

20.00h  Jesús Portales y familia 
Martes 4    San Juan Mª Vianney, patrono de los párrocos 

20.00h  Difuntos Cofradía Santa Isabel 
Miércoles 5                    Dedicación Basílica Santa María 

Miércoles de San Judas 
20.00h  Por las almas del Purgatorio 

Jueves  6                           Fiesta Trasfiguración del Señor 
10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
20.00h  Salvador Gallego Benlloch 

En Acción de Gracias            
Viernes 7        PRIMER VIERNES  San Cayetano, presbítero 

20.00h   Familia Vinaixa Ferrando   
21.00 h Hora Santa en reparación 

Turnos de adoración hasta los Laudes 
Sábado 8               Santo Domingo de Guzmán, presbítero 

9,30 h Laudes, bendición y reserva 
20.00h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Domingo 9                          DOMINGO XIX ORDINARIO 
10.00 h  Funeral Mes Francisco Roig Monllau    
12.00 h  Pro populo 
13.00 h Bautizos   Marc Mollón Benlloch 

REUNIONES  
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Caritas Parroquial: Miércoles 5 a las 20’30 h  
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
Cateq. Comunión:  
Familias Getsemaní: 
 

RADIO MARÍA 
Próxima semana la Misa será trasmitida por Radio 
María desde el lunes 10 al viernes 14 de agosto, por 
ese motivo la tendremos a las 19,30, para que pueda 
ser trasmitida por Radio María. 
 
 

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.  

 
VESTIR BIEN 

 Ya hemos comentado en alguna ocasión, como lo que hacemos con el 
cuerpo indica una actitud interior. También la forma en que vestimos refleja 
cuanto respetamos al anfitrión y la dignidad de un evento. Por eso nos 
presentamos bien vestidos a una entrevista de trabajo, a un banquete, a una 
boda o un funeral. 
Si los católicos tenemos claro  (de verdad) el significado  sublime de la 
Santa Misa, tenemos que manifestar el mayor respeto en la forma que nos 
vestimos  para asistir a ella. Si vamos a Misa vestidos como si fuéramos a 
trabajar la tierra, por ejemplo, si estamos descuidando la forma de vestir en 
la iglesia, no anem be. Somos unidad de cuerpo y alma. Todo nuestro ser 
debe prepararse para la gran celebración que es la misa. Todo lo visible 
ayuda a elevarnos al Dios invisible: La arquitectura (en la bella iglesia que 
tenemos), la música, las flores (por eso compramos las más bonitas), las 
vestimentas del sacerdote, las imágenes, los utensilios sagrados, en fin, todo, 
debe manifestar la sublime importancia de la Santa Misa. Aun si no 
nadamos en la abundancia, tenemos que llevar lo mejor que tenemos. 
Si no vestimos la mejor ropa para la Santa Misa, dime ¿para dónde la 
reservas?. 
  
Otro aspecto del mismo tema. Si habéis estado en Roma habréis visto que 
allí no permiten pantalones cortos, vestidos sin mangas o escotes 
provocativos. No vamos a discutir aquí la delimitación exacta de cada pieza. 
El pudor y el respeto son los que deben guiar. Llega el calor, pero tampoco 
hay para tanto, que no estamos en el Sahara. Que te miren porque vas guapa 
y elegante está muy bien. Si es porque vas como en la playa, no. Si estás 
pensando que no es el sacerdote el que tendría que decir todo esto tienes 
razón. Tendría que ser el sentido común y la gente que ve a alguien querido 
que no viste adecuadamente. No se trata de hacer de la ropa el centro de la 
atención, ni mucho menos. Pero hoy día nos hemos ido al otro extremo y 
olvidado que vestir respetuosamente si tiene su importancia. 
 

¿DONDE ESTÁN LOS NIÑOS? 
Durante el curso los niños han venido regularmente a Misa, aunque 
no pocos faltaban cada semana, nos referimos antes y después del 
confinamiento, claro. Desaparecieron durante los días de Navidad, no 
todos, es de suponer que también hubieran desaparecido en Pascua, y 
también durante el verano, no todos repetimos. 
No se trata de buscar culpables, pero si los padres pusieran interés 
“otro gallo cantaría”. 
¿Qué tipo de cristiano declina a sus hijos de poder celebrar su fe?. Es 
una gran incoherencia que después vengan a bombo a platillo a 
celebrar la Primera Comunión u otro sacramento.  
Ciertamente que son celebraciones para vivir en familia, y se 
entiende hasta cierto punto. Sin embargo, pongamos el mismo interés 
en participar en la Misa de cada domingo. 
Un gran esfuerzo para un día de la Primera Comunión, y después 
nada, no tiene demasiado sentido.  
Te invito a pedirle luz al Señor, para que nos haga entender la 
importancia de la Misa de cada domingo.  Gracias. Dios te bendiga. 
 


