
 

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 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
Octubre 2020 

DOMINGO XXIX 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 19                                       San Pedro de Alcántara 

19.00h  Concepción Font 
Martes 20                    Santa Mª Nagasaki, virgen y mártir 

19.00h  José Pascual y Carmen 
Miércoles 21                                                       San Viator  

Miércoles de San Judas 
19.00h  Familia Sampere Bono 

Jueves  22                                    San Juan Pablo II, Papa 
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19.00h  Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena  

Viernes 23                  San Juan de Capistrano, presbítero 
19.00h  Por la vida             

Sábado 24                           San Antonio Mª Claret, obispo 
18.00h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra             
19.30h  Fernando Broch y Concepción Font Almela. 

Rafael Gascó Verdú 
Domingo 25                  DOMINGO XXX ORDINARIO 

10.00 h  Por la familia 
12.00 h  Pro-populo 
20.00h  Por las vocaciones 

REUNIONES  
Formación Catequistas: Sábados  a las 10,00 h  
Cateq. Comunión: Viernes 23  a 17 h y 19’30 h 
Familias Getsemaní: Domingo 18 a las 17’30 h 
Caritas Parroquial:  Lunes  19 a las  19’30 h 
Cateq. Confirmación y Persever  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

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

RESPONSABILIDAD 
Hemos de ser muy responsables y no deben acudir a 
catequesis aquel niño que presente síntomas de 
temperatura, etc. Etc. Etc. 
 

LOTERIA PREMIADA 
Como se informó en su día, la lotería del mes de junio 
salió premiada con 3€ por papeleta. Como se ofreció a 
más gente que la de todos los meses, llegamos a 
vender 700 papeletas, lo cual supuso un premio de 
2.100€. después de pagar el premio a quien lo pidió, 
de pagar la lotería del mes de septiembre y descontar 
el beneficio para la parroquia (todo ello suman 1.104 
€), con el resto más las donaciones de todos los que no 
han cobrado el premio (628€), ha sumado un total de 
1.624 €, como donativo a la Parroquia. 
Muchas gracias a todos. 

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. Nuestro 
deseo es que esté pintada para celebrar el cincuentenario.  
Un acontecimiento de esta envergadura, lo merece. 
Por ese motivo, la lotería mensual se destinará para este proyecto. 
Os agradecemos vuestra colaboración como siempre. 
 

50 ANIVERSARIO 
Como Parroquia más joven de Villarreal nos disponemos a celebrar el 
Cincuentenario de su fundación. Aun en medio de las presentes 
circunstancias en que nos encontramos, no queremos dejar pasar esta 
oportunidad que nos brinda, para dar gracias a Dios por tanto y por todo. 
Hemos recibido tanto gracias a esta Parroquia. Es mucho lo recibido, y es 
mucho lo que esta Parroquia ha dado, en medio de todo tipo de adversidades 
y siempre en la presencia de la Cruz, esa Cruz que se levanta triunfante, de 
entre las cenizas. Sólo Dios sabe el camino, la meta es el Cielo. 
Cada uno de los sacerdotes que han pasado por esta Parroquia ha sido un 
don, con los propios defectos y talentos. Cada uno ha dejado la siembra, 
pero solo el Señor le corresponde hacer germinar cómo, cuándo y si quiere. 
Cada uno de los seglares que se han asomado o se han quedado ha sido un 
don con sus propios defectos y talentos. 
Por todo ello: gracias, gracias, gracias sean dadas a Dios. 
Y… vamos a celebrarlo… con grandes eventos, por su sencillez y esplendor. 
Abriremos con un buen plato inaugurando el Himno del Cincuentenario 
compuesto por el Coro Parroquial, y ese viernes 13 de noviembre el 
Concierto-Evangelización con Nico Montero. Aforo limitado. 
El sábado 20 con el Coro Catedralicio de Valencia, dirigido por D. Luis 
Garrido. 
Y esto es solo el comienzo, así que no te despistes, y estate atento. 
 

PROGRAMACIÓN 
La Comisión que se creó en su momento para la organización de este gran 
acontecimiento como es el Cincuentenario de la Parroquia, está trabajando 
intensamente, cosa que les agradezco profundamente. 
Tuvimos que interrumpir todos los trabajos el pasado febrero, pero ya en 
septiembre nos hemos puesto a trabajar. Nos hemos de adaptar en la 
programación. No todo puede ser como nos hubiese gustado. Algunos 
proyectos los hemos de dejar en el tintero, por la imposibilidad de 
realizarlos en las circunstancias actuales, otros los hemos adaptados, y todos 
los hemos de organizar con responsabilidad y prudencia. Responsabilidad y 
prudencia necesaria no sólo en los organizadores, sino que es muy necesaria 
también, por supuesto, en todos los que de un modo u otro van a participar 
en toda la programación. 
 
Ocasión este evento para examen de conciencia, para petición de perdón, y 
para petición de muchas y fecundas gracias para el futuro, viviendo en 
esperanza. Es mucho el camino que queda por recorrer. Es mucho lo que el 
Señor espera de esta Parroquia. Pongámonos en actitud de servicio. 


