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www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 5
Témporas de Acción de gracias y petición
19.00h Familia Pilar Gil
Martes 6
San Bruno, presbítero
19.00h Funeral 1º Aniversario José Manuel Ferrer
Rubert
Miércoles 7
B. Virgen María del Rosario
Miércoles de San Judas
19.00h Rosario Royo Orts
Jueves 8
San Luis Beltrán, presbítero
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Paco Roig. Familia Sampere Bono
Viernes 9
San Dionisio, obispo y comp. mártires
19.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Sábado 10
Santo Tomás de Villanueva, obispo
18.00h Amelia Catalá Cabedo
19.30h Familia Tirado Márquez
Domingo 11
DOMINGO XXVIII ORDINARIO
10.00 h Familia Chabrera Llorens
12.00 h Pro-populo
13.00h Bautizo Jordi y Andreu Alba Soriano
20.00h Funeral Mes Antonia López García

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión: Jueves 8, a 20 h y Viernes 9 a 17 h
Caritas Parroquial: Lunes 19 a las 19’30 h
Familias Getsemaní: Sábado 26 a las 17’00 h
Domingo 27 a las 17’30 h
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:

DOMINGO XXVII ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

se encontrarán con los padres en el lugar de recogida.
-Todos los salones están con su gel, y su correspondiente desinfección.
-La adecuación de los salones, este verano, ha superado los 2.000€
RESPONSABILIDAD
Hemos de ser muy responsables y no deben acudir a catequesis aquel niño
que presente síntomas de temperatura, etc. Etc. Etc.
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.

RADIO MARÍA
En este mes de septiembre se cumplen el XV Aniversario de Radio María en
Castellón. No queremos dejar de celebrarlo, aunque sea adaptándonos a las
circunstancias actuales.
Por ese motivo, el próximo sábado 3 de octubre celebraremos la Eucaristía
de acción de gracias con testimonios, en nuestra Parroquia de Santa Isabel,
en Villarreal.
Te esperamos para juntos dar gracias a Dios por tanto bien que realiza.
AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO
*D. Enrique Colonques Vibanco, natural de Alemania y vecino de
Villarreal, hijo de Enrique Colonques Barbera y Ana Vibanco González,
con Dña. Mónica Monzonis Ortells, natural Castellón y vecina de
Villarreal, hija de José Vicente Monzonis y Carolina Ortells Arrufat. (2)

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

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.

CATEQUESIS EN LAS CIRCUNSTANCIAS
ACTUALES

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.

-Cada catequista se pondrá en un lugar distanciado
esperando a los niños, e irán entrando
ordenadamente, con las distancias pertinentes y
puntualmente.
-Lo cual requiere que se deje espacio suficiente para
pasar los niños.
-Se pide que participen también los padres en la
Misa; es una gran bendición, vivir la fe en familia.
Sin embargo, los que no participen NO DEBEN
ENTRAR, al finalizar la Misa a por el niño. Los
grupos de catequesis irán saliendo ordenadamente, y

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

