
 

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 XXIII 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 7                                            Beato Alonso Pacheco 

10.00h  Funeral Antonio González González. 1º A 
Funeral Luis Juan Mompo. 1º A 

Martes 8      FIESTA NATIVIDAD B. VIRGEN MARÍA 
20.00h  Funeral María Balaguer Costa. 1º A 

Carlos Villalba Monfort. 14º A 
Miércoles 9                           San Pedro Claver, presbítero 

Miércoles de San Judas 
10.00h  Paco Roig.  

Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Jueves  10                                                         San Nicolás 

20.00h  Amelia Catalá Cabedo y Lolita Taurá 
Cantavella.            

Viernes 11             FIESTA NTRA. SRA. CUEVA SANTA 
PATRONA DIOCESIS SEGORBE-CASTELLÓN 

10.00h    Funeral Antonio Martin Castillo. 1º A 
Sábado 12                                     Dulce Nombre de María 

12.00 h  Primeras Comuniones  
20.00h  Solemnidad Virgen de Coromoto 

Patrona de Venezuela 
Domingo 13                    DOMINGO XXIV ORDINARIO 

10.00 h  Familia Restrepo Loaiza.  
Funeral Mes Concepción Bas Ramos 

12.00 h  Funeral José Manuel Ferrer Rubert. 1º A  

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.  
 
 

HORARIO DE MISAS 
Horario de Misas de invierno a partir del 
próximo lunes 14 

- Diario a las 19’00 h 
- Sábados a las 19’30 h 
- Domingos a las 10’00 h,  

12’00 h y  
20’00 h 

 

 

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 
 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO  
Abierto el plazo de inscripción. No lo dejes para el final. Información en  
www.parroquiasantaisabel.es 
 

LOTERIA MENSUAL 
Como bien sabéis nos estamos preparando para celebrar el cincuenta 
aniversario de la Parroquia. Cincuenta años que esta Parroquia empezó a 
caminar con mucha ilusión. Son muchas las ilusiones y las vivencias, 
perspectivas trazadas y fallos dejados en la misericordia de Dios. 
Ocasión este acontecimiento para dar gracias a Dios por tanto recibido y 
entregado. 
Un proyecto que hace tiempo se tiene entre manos es la posibilidad de pintar 
la iglesia, pues el paso del tiempo, y su uso hace que se deteriore. 
Por ese motivo, la lotería mensual se destinará para este proyecto. 
Os agradecemos vuestra colaboración como siempre. 
 

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. 
 
 

TODOS CON NUESTRA PARROQUIA 
En cuanto a la economía parroquial hemos de preparar alrededor de 1.400€ 
mensuales para hacer frente al préstamo contraído hace años, gracias al cual 
se realizó una gran mejora en la Parroquia. Ahora ya lo tenemos casi 
vencido, pues como sabéis, se concluye a finales del presente año. 


