
 

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 14             Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

19.00h  Benigna Bindang Engonga.  
José Antonio Domingo. Dolores y María 

Andreu. 
Martes 15                          B. Virgen María de los Dolores 

19.00h  Acción de gracias y Familia Bastida 
Toledano. 

Miércoles 16            Santos Cornelio y Cipriano, mártires 
Miércoles de San Judas 

19.00h  Familia Restrero Loaiza. 
Jueves  17                                      San Roberto Belarmino 

10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Funeral Hernán Mora Lacuesta. Fallecido el 

15 de abril.            
Viernes 18             San José de Copertino, presbítero 

19.00h  Manuela Fernández Jiménez 
Sábado 19                               San Jenaro, obispo y mártir 

18.00h  Funeral Mes  Ramona Pilar Sánchez 
19.30h  José Mª Farre Manrique. 2º A. 

Carmen Peset García y Santiago Navarro 
Fortuño. Santi Sanz Arenos y sus padres 

Domingo 20                    DOMINGO XXV ORDINARIO 
10.00 h  Por las familias 
12.00 h  Pro populo  
20.00h  Por los enfermos 

REUNIONES  
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Caritas Parroquial:  Lunes 14 a las 20’00 h 
Cateq. Comunión: Martes 15 a 19’30 h 
Cateq. Confirmación y Persever Miércoles 17 a 19’30 
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
Familias Getsemaní: 

 
 
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, 
en la Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y 
la confidencialidad.  
 
 

HORARIO DE MISAS 
El próximo lunes comenzamos el Horario de 
Misas de invierno 

- Diario a las 19’00 h 
- Sábados a las 18’00  y 19’30 h 
- Domingos a las 10’00, 12’00  y 20’00 h 

 
 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
Dada la situación actual hemos pensado que será bueno la “incorporación 
escalonada”, de modo que el primer día para la organización de los grupos y 
distribución de los salones parroquiales no haya aglomeración de todos. 
Así pues: 
-el próximo sábado 19 o domingo 20 se incorporan todos los niños de 
Primera Comunión que ya venían el curso pasado. 
-el sábado 26 o domingo 27 se incorporan todos los niños que comienzan 
este año la catequesis. 
-Los de Perseverancia se incorporan todos el sábado 26 o domingo 27.  
-Los de Confirmación en breve se avisa. 
 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PROXIMO  
Abierto el plazo de inscripción. Esta semana en horario del Despacho 
Parroquial No lo dejes para el final. Información en  
www.parroquiasantaisabel.es / sacramentos / Primera Comunión  o 
Confirmación 
Última semana de inscripción.  
 

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. 
Tenemos también un gran evento que se avecina, como es el 50 
aniversario de nuestra Parroquia, que con tanto esfuerzo de cada uno la 
habéis levantado. El evento traerá gastos. Dicha celebración, también 
quiere ser un agradecimiento a vuestro esfuerzo. Esfuerzo que, sin lugar 
a duda, ha valido la pena. 
Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parroquia la cuenta es 
la siguiente ES25  3110 2811 2528 1021 1070 
Si quieres el certificado para desgravar de hacienda, haznos llegar, el 
justificante del ingreso. Gracias 
A la vez todos somos conscientes de las necesidades que van a aparecer en 
muchas familias. Si bien, ya eran muchas, se prevé que después sean más. 
Así pues, quien quiera colaborar en Caritas Parroquial puede ingresar en 


