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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 23
San Clemente I, Papa y mártir
FIESTAS PARROQUIALES L ANIVERSARIO
19.00h Por todos los difuntos de la Parroquia y Cofradía
Procesión claustral con la imagen V. de Fátima
Canto de la Salve
Martes 24
San Andrés Duc-Lac y comp. mártires
19.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 25
Santa Catalina de Alejandría, virgen-mártir
Miércoles de San Judas
19.00h Por los enfermos
Jueves 26
Beato Santiago Alberione
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por las vocaciones
Viernes 27
B. Virgen María I. Medalla Milagrosa
19.00h Santiago Vilanova Verdia 10º A.
Sábado 28
San Honesto
18.00h Por las familias
19.30h Familia Fortuño Goterris y Familia Herrero Ginés
Domingo 29
DOMINGO I ADVIENTO
10.00 h Mª Carmen Domingo
12.00 h Pro populo
20.00h Por los cristianos perseguidos

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión: Viernes a 17 h y 19’30 h
Familias Getsemaní: Domingo 22 a las 17’30 h
Sábado 5 a las 19’30 h
Caritas Parroquial:
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.
FESTIVIDADES EN EL L ANIVERSARIO
PARROQUIA SANTA ISABEL DE ARAGÓN
Dado que nuestra Santa Reina estaba tan entregada a los
pobres, durante todas las festividades, se recogen alimentos
para Caritas Parroquial.

DOMINGO XXXIV 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

AVISO
Próximo sábado 21 a las 20’30, en la víspera del gran día,
disfrutaremos del Concierto de la Coral Catedralicia de Valencia,
con la dirección de D. Luis Garrido, patrocinado por la
Filarmónica de Villarreal.
AGRADECIMIENTOS
Hemos vivido unos días entrañables de recuerdos, de
agradecimientos, de petición y de grandes propósitos de de
perseverancia, pidiendo a Dios abra puertas al Evangelio.
Los días grandes ya han pasado, pero seguimos organizando
distintos eventos durante todo el año, hasta que celebremos
igualmente agradecimos el 21 de noviembre de 2021, la Misa de
clausura de este Año del 50 Aniversario.
Seguimos organizando y seguimos esperándote
Seguimos celebrando el 50 Aniversario de la Parroquia, pues es
para celebrarlo y para dar gracias a Dios por tanto y por todo.
Nos quedan muchos eventos por delante:
- Concierto de villancicos
- Concierto de música lirica
- Presentación de la Sabana Santa
- Presentación del Santo Cáliz
- Exposiciones sobre la Sabana Santo y el Santo Sudario
Peregrinación a la tumba de Santa Isabel… etc, etc.
PRESTAMO
Actualmente debemos del préstamo 2.769’39 €
El 1 de diciembre pagaremos 1.391,64
El 1 de enero próximo finalizaremos el préstamo abonando
1.391,60
A partir de esa fecha nos encontraremos limpios de deudas.
Agradecemos a todos y a cada uno, que durante estos años habéis
colaborado para poder cancelar poco a poco el préstamo, habiendo
mejorado considerablemente el Templo Parroquial con todas sus
dependencias.
Gracias a cada uno y gracias sean dadas a Dios.
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

