
 

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 XXI 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 24                             Fiesta San Bartolomé, apóstol 

20.00h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Martes 25                       San José de Calasanz, presbítero 

20.00h  Familia Samper Bono 
Miércoles 26             Santa Teresa de Jesús Jornet, virgen 

Miércoles de San Judas 
20.00h  Familia Samper Bono 

Jueves  27                                                      Santa Mónica 
20.00h  Jesús Portales y familia            

Viernes 28                                                     San Agustín, obispo 
20.00h  Familia Pilar Gil   

Sábado 29                           Martirio de San Juan Bautista 
20.00h  Mª Carmen Domingo 

Domingo 30                      DOMINGO XXII ORDINARIO 
10.00 h  Domingo José    
12.00 h  Pro populo   
 
 

REUNIONES  
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Caritas Parroquial:   
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
Cateq. Comunión:  
Familias Getsemaní: 
 
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, 
en la Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y 
la confidencialidad.  
 
 

AMONESTACIONES 
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO 

CANÓNICO 
*D. David Osuna González, natural de Castellón y 
vecino de Villarreal, hijo de Miguel Osuna Pérez y 
Dolores González Vilches, con Dña. María Dolores 
Meroño González, natural  Carlet y vecina de Carlet, 
hija de Pedro Meroño Olmos y María González 
Domenech. (3) 
Si alguien conoce algún motivo por el que estos 
matrimonios no puedan realizarse, tiene obligación en 
conciencia de hacerlo saber al Párroco o al Ordinario 
del Lugar.  
 
 
 
 
 
 
 

REFORMAS 
Al finalizar las Navidades estuvimos guardando todo lo utilizado para el 
Belén, tanto el viviente como el de la parroquia. Fue entonces cuando surgió 
la idea de completar la balconada que rodea la iglesia, en aquel lugar donde 
anteriormente se encontraba el presbiterio. Lo cual, hacía que una parte de la 
balconada permaneciera con peor acceso, y fuera poco utilizada. 
Esto es justamente lo que estamos ahora realizando: 
--Completar la balconada, dando detrás un amplio espacio para guardar 
cosas, y a la vez dicha pared pueda recibir el cuadro grande de San Pascual, 
como patrono que es de la ciudad y de la diócesis. Presupuesto 5.816,47€ 
--Para pintar esta pared, hemos tenido que elegir los colores ya definitivos, 
de la pintada de la iglesia, que desde hace tiempo se tenía en proyecto 
preparando el 50 aniversario de la Parroquia. 
--Una rampa para poder acceder a la Capilla del Sagrario, para lo cual se 
hace necesario abrir la puerta por otro lugar, quedando junto a la puerta 
principal de la iglesia. Presupuesto 4.017,2 € 
--Cerrar las paredes de la balconada en la parte que da a los salones 
parroquiales, de modo que se puedan utilizar a la vez que la iglesia, sin 
molestar. Presupuesto 2.226,4 € 
--Hemos pagado a cuenta hasta la fecha  6.618 € 
 
 

POSTURAS EN LA MISA 
La Ordenación General del Misal Romano es el documento que nos indica 
todos los detalles de la celebración de la Santa Misa, de modo que sea una y 
la misma Misa, participe uno donde participe en todo el orbe. 
En el n. 43 nos explica detalladamente los momentos de estar en una postura 
u otra.  
“Los fieles están de pie… 
-desde el principio del canto de entrada, o mientras el sacerdote se acerca al 
altar, hasta el final de la oración colecta;  
-al canto del Aleluya que precede al Evangelio; 
-durante la proclamación del mismo Evangelio; 
-durante la profesión de fe y la oración de los fieles: 
-y también desde la invitación Orad hermanos que precede a la oración 
sobre las ofrendas hasta el final de la Misa, excepto los momentos que luego 
se enumeran”. 
“En cambio, estarán sentados… 
-durante las lecturas y el salmo responsorial que preceden al Evangelio; 
-durante la homilía, 
-y mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio; 
-también, según la oportunidad, a lo largo del sagrado silencio que se 
observa después de la Comunión”. 
“Estarán de rodillas… 
-durante la consagración, a no ser que lo impida la enfermedad o la 
estrechez del lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier otra 
causa razonable. Y, los que no puedan arrodillarse en la consagración, harán 
una profunda inclinación mientras el sacerdote hace la genuflexión después 
de ella”. 
“Allí donde sea costumbre que el pueblo permanezca de rodillas desde que 
termina la aclamación del Santo hasta el final de la plegaria eucarística y 
antes de Comunión cuando el sacerdote dice: Este es el Cordero de Dios, es 
loable que dicha costumbre se mantenga” 
 
 

COLECTA 


