
 

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 
Septiembre 2020 

DOMINGO XXII 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 31                                               San Ramón Nonato 

20.00h  Famiia Galindez Perdiguero 
Martes 1                        Ntra. Sra. de los Ángeles del Puig 

20.00h  Ramona Pilar Sánchez 
Miércoles 2                                           San Antolín, mártir 

Miércoles de San Judas 
20.00h  Jesús Portales y familia 

Jueves  3                                 San Gregorio Magno, Papa 
20.00h  Por las vocaciones            

Viernes 4                        Ntra. Sra. Madre de la Consolación 
20.00h  Difuntos Cofradía Santa Isabel   

Sábado 5                          Santa Teresa de Calcuta, virgen 
20.00h  Luis Rubert Beltran 

Domingo 6                      DOMINGO XXIII ORDINARIO 
SOLEMNIDAD MARE DE DEU DE GRACIA 

PATRONA DE VILA-REAL 
10.00 h  María Gracia Latorre Riche. 12 A. 
    María Verdiá Latorre 
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.  
 
 
 

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. 44 nos introduce a vivir de “forma decorosa, 
mientras se cantan  los textos correspondientes” esas 
acciones o procesiones bien sea en la entrada del 
sacerdote a la Misa, en la salida del mismo, antes de la 
proclamación del Evangelio, durante el ofertorio 
mientras se llevan las ofrendas, al acercarse a 
comulgar, etc. 
 
 
 
 

FORMACIÓN CATEQUISTAS 
Aunque estemos en verano y necesitemos de un descanso, os quiero recordar 
q en la última reunión, se presentó el catecismo-oratorio Ven Sígueme. Una 
catequesis desde el Evangelio con imágenes en siluetas, que se van 
moviendo al ritmo de la catequesis. Es una catequesis que pide ir todos al 
mismo ritmo. 
Esta Catequesis se ofrece desde Primero de Primaria hasta Sexto de 
Primaria, con lo cual a nosotros nos coge la Catequesis de Comunión y de 
Perseverancia. 
El promotor de este oratorio, Mn. José Aurelio, vendrá desde San Sebastián, 
para enseñarnos como trabajar con los niños en oratorio. Su esfuerzo merece 
hacer un esfuerzo por nuestra parte. 
Los días que puede venir son el Martes 8, Miércoles 9 y Jueves 10 de 
septiembre, tres horas diarias. 
Parece ser que de 18 horas, a 21 horas, sean las mejores. 
 Con tiempo estoy comunicando los días, para que apuntéis en la agenda, 
tendremos que hacer un esfuerzo por acudir todos por lo importante que es 
la catequesis para nosotros, va a ser una evangelización para nuestros niños 
mucho más visual. 
Algunos catequistas lo han probado este curso. 
Os espero a todos. 
Gracias por vuestro interés  
No olvides anotar los días en tu agenda. 
Gracias y feliz verano 
 

 EL SILENCIO 
La misma Ordenación General en el número 45 nos hace caer en la cuenta 
que la celebración no es solo el canto o las palabras, sino también el 
silencio. Tanto es así que lo llama “el silencio sagrado”, como parte esencial 
por tanto, de ese relacionarnos con Dios. Toda celebración no es un 
cumplimiento de ritos, sino unos ritos comunes de entrar en comunión con 
Dios.  
Dicho silencio “debe guardarse a su tiempo”. 
El silencio será dependiendo del momento en que corresponda.  
-“En el acto penitencial y después de la invitación a orar” es para recogerse 
“en su interior”. 
-“Al terminar la lectura o la homilía” es para meditar brevemente “sobre lo 
que han oído”. 
-“Al terminar la Comunión” es para alabar “a Dios en su corazón y oren”. 
 
Nos han dicho “después de la invitación a orar”. ¿Cuándo se invita a orar en 
la Misa? Esta invitación a orar es cuando el sacerdote dice “oremos”. Dicha 
expresión lo hemos confundido con “nos ponemos de pie”. No, nada de eso. 
Cuando el sacerdote dice “oremos” no es para ponerse de pie. Ya debemos 
estar de pie. Nos levantamos juntamente con el sacerdote, de no ser que se 
indique lo contrario, por alguna excepción de ese momento. Al decir 
“oremos” es muy importante un momento de “silencio sagrado”. Nos dice 
que es para recogerse “en su interior”. Qué hermoso es vivir la liturgia. 
 
Este número que hoy estamos comentando concluye indicándonos el 
silencio antes y después de las Misas. Nos dice: “Es laudable que se guarde, 
ya antes de la misma celebración, silencio en la iglesia, en la sacristía, y en 
los lugares más próximos, a fin de que todos puedan disponerse adecuada y 
devotamente a las acciones sagradas”. 
 


