
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO PARROQUIAL 
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 
JUNIO 2021 

DOMINGO IX 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 31                       Visitación de la B. Virgen María 

19:00 h  Disbe Restrepo Loaiza 
Martes 1                                        San Justino, mártir 

19:30 h  CONFIRMACIONES 
Miércoles 2                 Santos Marcelino y Pedro, mártires 
  - Miércoles de San Judas - 

19:00 h  Teresa Badenes. Concepción García 
Jueves 3      Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires 

10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Teresa Badenes.  

Viernes 4            PRIMER VIERNES               San Íñigo, abad 
19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel. Teresa Badenes  
20.00 h Hora Santa en reparación  

Turnos de adoración hasta los Laudes 
Sábado 5    1º SABADO         San Bonifacio, obispo y mártir 

9,30 h Laudes, bendición y reserva  
19:30 h  Disbe Restrepo Loaiza 

Vigilia del Corpus Christi 
Domingo 6             SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

10:00 h  Mª Carmen Moreno Martínez 
12:00 h  Pro populo 
20:00 h  Teresa Badenes 

REUNIONES 
Familias Getsemaní: sábado 29 a las 19’30 h 
Caritas Parroquial:  Viernes 25 de junio Santa Misa fin de curso 
Confirmación adultos  
Consejo Pastoral:   
Formación Catequistas:  
Proyecto de Amor Conyugal: 
Cateq. Comunión:  
Cateq. Confirmación:  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  

WEB PARROQUIAL 
La dirección es www.parroquiasantaisabel.es  desplegando la 

pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de los 
sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, 
etc., 

INSCRIPCIONES CATEQUESIS CURSO 2021/2022 
En www.parroquiasantaisabel.es  desplegando la pestaña 

“sacramentos”, puedes inscribirte o renovar para la catequesis de 
Primera Comunión, Perseverancia o Confirmación. 
 

CONFIRMACIONES 1 DE JUNIO 
- Confesiones el lunes 31 durante la tarde, antes y después de Misa. 

CONFIRMACIONES 8 DE JUNIO 
- Ensayo el jueves 3 a las 19’30 con los padrinos. 
- Confesiones el lunes 7 durante la tarde, antes y después de Misa. 
CONFESIONES PADRINOS, durante la semana o días previos, 
deben acercarse a confesar, para poder acompañar, y apadrinar al 
confirmando, siendo ejemplo para él.” 

CONCIERTO ESCOLANIA DE VALENCIA 
El viernes 28 de mayo, a las 19’45 h podemos disfrutar del 

Concierto realizado por la ESCOLANIA DE LA REAL 
BASILICA DE NTRA. SRA. DE LOS 
DESAMPARADOS, DE VALENCIA.  

EL Concierto con motivo de la celebración del 50 
Aniversario de esta Parroquia. 

Tendrá lugar con las debidas medidas de seguridad. 
Entrada libre hasta completar el aforo permitido del 75%, 

con un total de 270 personas. 
Este Concierto de la Escolanía está patrocinado por la 

Asociación Filarmónica de Villarreal. 
 

VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI 
El próximo sábado 5 tendremos la Vigilia del Corpus 

Christi, con la Santa Misa Solemne a las 19’30 h, y después 
continuaremos con la Vigilia del Corpus. 

 
CHARLA SOBRE LA SOLEDAD 

Desde Caritas parroquial, queremos invitaros a una reunión, 
que tendrá lugar el próximo miércoles día 2 a las 19:30 en el 
Salón Parroquial. 

El tema de esta reunión es, "La Soledad"  
Es un problema que venimos detectando desde hace muchos 

años entre nuestros acogidos, y que se incrementa más, dadas 
las circunstancias en que se encuentran de vulnerabilidad. 

Porque se puede estar con mucha Soledad, aún estando muy 
acompañados. A la Soledad, se le suma, tristeza, ansiedad, 
desesperación... etc 

Hasta ahora no teníamos el  apoyo ni las herramientas 
suficientes para abordar esta  situación tan delicada y que 
tanto nos preocupa. 

En Caritas Diocesana se ha  puesto en marcha este proyecto 
y serán nuestras compañeras las que vendrán a dar está charla. 

Queremos abrirlo a toda la comunidad parroquial e invitaros 
a implicaros en ello. 

Os invitamos, y te esperamos próximo miércoles 2 a las 
19’30 h.  
 

GENUFLEXIÓN 
La genuflexión es un gesto por medio del cual los cristianos 

adoramos a Jesucristo presente en la apariencia de pan y de 
vino. El gesto consiste en flexionar la rodilla derecha hasta el 
suelo, con el torso erguido.  
 

COMULGAR ES RECIBIR EL CUERPO DE CRISTO 
Para acercarse a comulgar no hay primeros ni segundos. 

Cada uno va acercándose cuando le parezca. 
Recordamos que nadie tiene “obligación” de comulgar, ya 

se siente en el primer banco o en el último. Uno puede asistir 
a Misa sin comulgar, haciendo la comunión espiritual. 

Recordamos que todos debemos acercarnos a la confesión 
antes de comulgar. No podemos comulgar faltando a Misa, 
aunque solo sea un domingo, sin confesar previamente. 
 


