
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Tel. 641 40 62 61 

PARROQUIA SANTA ISABEL 
JULIO 2021 

DOMINGO XIV ORDINARIO  

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 5    San Antonio Mª Zaccaría, presbítero 

19:00 h  Familia Sampere Bono 
Martes 6  Santa María Goretti, virgen y mártir 

19:00 h  Por los enfermos 
Miércoles 7   San Fermín, obispo y mártir 
  - Miércoles de San Judas – 

19:00 h  Teresa Badenes 
Jueves 8   Beato Eugenio III, papa, 

10:00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Funeral Paco Roig 1º A 

Viernes 9   Santos Agustín Zhao Rong y compañeros, mártires 
19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Sábado 10   San Cristóbal          
19:30 h Antonio Climent Monzonis. Mes 

Domingo 11   DOMINGO XV ORDINARIO 
10:00 h  Familia Sampere Bono 
12:00 h  Teresa Badenes 
13:00 h  Bautizo. Noel Sanz De La Rosa 

Vega Meliá García 
20:00 h  Por los enfermos  

 

REUNIONES 
Familias Getsemaní:  
Caritas Parroquial:   
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.,  

 
CATEQUESIS, INSCRIPCIÒN, SACRAMENTOS 

La dirección es www.parroquiasantaisabel.es  desplegando la 
pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de los 
sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, 
etc., 

Así como también para las inscripciones para las Catequesis del 
próximo curso, y la correspondiente renovación, tanto de Primera 
Comunión, como Perseverancia y Confirmación. 

CONFESIONES 
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas. 
 
 

NUEVOS TELEFONOS 
Avisamos a todos los feligreses que 

nos hemos encontrado con la 
necesidad de actualizar los teléfonos 
de la Parroquia. Tomen nota de los 
siguientes números. Y perdonen las 
molestias. 
Teléfono Parroquia:     

646 53 52 53 
Teléfono Caritas Parroquial: 

641 40 62 61 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  
Todos los días necesitamos ese rato largo para “tratar de 

amistad estando a solas con quien sabemos nos ama”, además 
de la oración de la mañana, de la noche, del rezo del rosario, 
de la Misa. 

Durante el año necesitamos dedicar unos días para 
retirarnos, para tomas distancia del quehacer cotidiano, 
viviendo una renovación. 

Esos son los ejercicios espirituales. San Ignacio los pensó 
para un mes, pero se adaptan a una semana, a cuatro días, a un 
fin de semana. 

El Apostolado de la Oración estamos organizando para 
todos en la Casa de Espiritualidad de Tales del 1 al 9 de 
septiembre. 

Te esperamos 
 

ENFERMOS 
Recordamos que agradecemos nos avisen  de los enfermos 

que no pueden salir de casa, para poderlos visitar, y llevarles 
la Comunión. Muchas gracias. 

 
CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA 

Dios ha elevado, ha santificado a la familia, es decir, la 
familia es escuela y camino de santificación. Le invita a 
reconocer esa riqueza de su amor y a vivir de ese amor. Y la 
familia responde a esa invitación, como ser humano social 
elevado al orden sobrenatural, y se consagra. Y el Señor 
acepta esa consagración. Y por eso es conveniente que esa 
consagración se haga con un acto litúrgico, en el cual se 
acepta el plan de Dios, y Dios acoge la familia y la sella como 
familia suya, como lugar donde se debe reflejar los planes de 
Dios, siendo como una prolongación de la familia cristiana. 
La verdadera realización de la consagración no es una 
formula, sino que consiste en vivir las virtudes propias reflejo 
de las virtudes del Corazón de Cristo. 

 
 


