
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
SEPTIEMBRE 2021 

DOMINGO XXIII ORDINARIO  

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 6    Bienaventurada Virgen María de Guadalupe 

19:00 h  Por los enfermos y las almas del Purgatorio 
Martes 7  Beato Alonso Pacheco, mártir 

19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
Miércoles 8   Natividad de la Bienaventurada Virgen María 

Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela 
  - Miércoles de San Judas - 

19:00 h  Paco Roig 
Jueves 9   San Pedro Claver, presbítero 

10:00 h  No hay Expo 
19:00 h  Antonia López García. 1º A. 

Viernes 10   San Nicolás de Tolentino, presbítero 
19:00 h  No hay Misa 

  Tendremos la Santa Misa en la Arciprestal. 
Sábado 11   Ntra. Sra. de la Cueva Santa, patrona de la Diócesis         

19:30 h Vicente y Soledad 
Domingo 12  DOMINGO XXIV ORDINARIO 

10:00 h  Mª Carmen Moreno Martínez  
12:00 h  Disbe Restrepo Loaiza 
13:00 h  Bautizo:  Aitana Val García 
19:30 h  No hay Misa 

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. 

DESPACHO PARROQUIAL 
Esta semana el Despacho Parroquial será solo el viernes por la mañ 

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 
 
 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
En nuestro Arciprestazgo despedimos a tres de los 

sacerdotes que han trabajado con nosotros: Mn. Joaquin, Mn. 
Juan y Mn. David, a quienes les agradecemos su entrega. 

Así mismo acogemos a los que se incorporan: Mn. Sergio, 
Mn. Juan Francisco y Mn. Anibal. 

 
BIENES Y EXIGENCIAS DEL MATRIMONIO 

El núm. 1643 del Catecismo “El amor conyugal comporta 
una totalidad en la que entran todos los elementos de la 
persona, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del 
sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la 
voluntad; mira una unidad profundamente personal uqe, más 
allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que 
un corazón y un alma; exígela indisolubilidad y la fidelidad de 
la donación reciproca definitiva; y se abre a la fecundidad. En 
una palabra: se trata de características normales de todo amor 
conyugar natural, pero con un significado nuevo que no solo 
las purifica y consolida, sino las eleva hasta el punto de hacer 
de ellas la expresión de valores propiamente cristianos”. 

El núm. 1644 del Catecismo “El amor de los esposos, por su 
misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la 
comunidad de personas que abarca la vida entera de los 
esposos: de manera que ya no son dos sino una sola carne. 
Están llamados a crecer continuamente en su comunión a 
través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la 
reciproca donación total. Esta comunión humana es 
confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en 
Jesucristo dada mediante el sacramento del Matrimonio. Se 
profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía 
recibida en común”. 

El núm. 1645 del Catecismo “La poligamia es contraria a 
esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es 
único y exclusivo”. 

 


