PARROQUIA SANTA ISABEL
SEPTIEMBRE 2021
CONTACTO
646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 20 Santos Andrés Kim Taegon, y compañeros, mártires
19:00 h Pascual Mezquita y Familia Mezquita Llorca
Martes 21 Fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista
19:00 h Pascual Peris Soriano, mes
Miércoles 22 Santa Tecla, virgen y mártir
- Miércoles de San Judas 19:00 h Difuntos Cofradía Santa María Magdalena
Jueves 23 San Pío de Pietrelcina, presbítero
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Funeral Pilar Toran Soriano, 1º A
Viernes 24 Bienaventurada Virgen María Merced
19:00 h María Albiol Casanova y Santiago Cabedo Martín
Sábado 25 San Dalmacio Moner, religioso
18:00 h por las familias
19:30 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Domingo 26 DOMINGO XXVI ORDINARIO
10:00 h por los enfermos
12:00 h por las familias
13:00 h Bautizo Carla Hervás Dolz
19:30 h Teresa Badenes

REUNIONES
Cateq. Comunión: Próximo jueves a las 19’30 h.
Proyecto de Amor Conyugal: próximo domingo 3 de octubre, a las
18’00 h, en el Mater Dei.
Caritas Parroquial: Próximo lunes 18 a las 19’30 h.
Familias Getsemaní:
Confirmación adultos
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
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.

DOMINGO XXVI ORDINARIO
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

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
CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO
PARROQUIAL
Estamos inmersos en el 50º Aniversario de la Parroquia
Santa Isabel de Aragón, oportunidad que nos brinda para
agradecer a Dios el regalo de la Parroquia, y también
agradecer a tantos que con esfuerzo y constancia han
levantado la Parroquial. Gracias.
En esta última etapa de este aniversario nos esperan por
delante varios eventos, grandes conciertos y conferencias.
Os esperamos.
CATEQUESIS
Nos vamos a incorporar gradualmente. El finde 18-19 los
que ya venían el curso pasado a catequesis. Y el finde 25-26
los que se incorporan este año.
LA FIDELIDAD DEL MATRIMONIO
El núm. 1648 del Catecismo “Puede parecer difícil, incluso
imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello
es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios
nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los
esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene,
y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor
fiel de Dios. Los esposos que, con la gracia de Dios, dan este
testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles,
merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial”.
El núm. 1649 del Catecismo “Existen, sin embargo,
situaciones en que la convivencia matrimonial se hace
prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales
casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el
fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y
mujer delante de Dios; ni son libres para contraer una nueva
unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es
posible, la reconciliación.”.

