
 

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 XIX 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 10                             San Lorenzo, diacono y mártir 

19.30h  Por la vida 
Martes 11                        Santa Clara, virgen y fundadora 

19.30h  Jesús Usó Menero 
Miércoles 12                Santa Juana Francisca de Chantal 

Miércoles de San Judas 
19.30h  Por las almas del Purgatorio 

Jueves  13                   San Ponciano, Papa y San Hipólito 
19.30h  Por las vocaciones            

Viernes 14                          San Maximiliano Mª Kolbe, mártir 
19.30h  José Antonio Domingo   

Sábado 15 
SOLEMNIDAD ASUNCIÓN B. VIRGEN MARÍA 

10.00 h  Pro populo    
20.00h  AG. y Familia Bastida Toledano 

Domingo 16                         DOMINGO XX ORDINARIO 
10.00 h  Por las familias    
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: 
 

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.  

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. (1) 
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.  
 

AGRADECIMIENTOS 
Agradecemos a la Empresa General Cournier, a sus dueños y a los 
empleados, por la donación realizada para Caritas Parroquial de un palet de 
alimentos. Muchas gracias 
 

COLECTA 
En las Misas es costumbre “pasar la colecta”, o el cestillo para colaborar con 
las necesidades de la Iglesia. Los cestillos suelen estar preparados delante, 
de modo que cualquiera pueda ofrecerse voluntario para realizar esa sencilla 
colaboración. No está distribuido quien pasa la colecta, así que te invito a 
que te animes y cualquiera puede ofrecerse. 
 

LECTURAS 
Las lecturas son otra sencilla colaboración que cualquiera puede ofrecerse 
voluntario. Nadie lo hace por alardear, sino para colaborar de una forma 
sencilla. Es importante leer bien, intentar respetar los puntos y las comas, de 
modo que seamos buenos trasmisores de la Palabra de Dios. 
No están distribuido quien lee la lectura, así que te invito a que te animes, y 
puedas realizar esta sencilla colaboración. 
 

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los 
fieles cristianos para invitarlos a la nueva etapa evangelizadora marcada por 
esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos 
años.   
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a 
renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encontrar por ÉL, de intentarlo cada día sin 
descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es 
para él, porque “nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor” 
(Gaudete in Domino (1975). Al que arriesga, el Señor no le defrauda, y 
cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle 
a Jesucristo: “Señor me he dejado engañar, de mil maneras escapé a tu amor, 
pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. 
Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos 
redentores” 
No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan 
al centro del Evangelio: “No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”.             (EVANGELII GUDIUM, Papa Francisco) 


