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 27 San Vicente de Paúl, presbítero
19:00 h Familia Costa
Martes 28 San Wenceslao, mártir
19:00 h Familia Usó
Miércoles 29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
- Miércoles de San Judas 19:00 h Santa Misa en honor a San Miguel Arcángel
Jueves 30 San Jerónimo, presbítero
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Mª Carmen Domingo
Viernes 1 Santa Teresa del Niño Jesús, virgen.
1ºVIERNES
19:00 h Familia Casas
20.00 h Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 2 Santos Ángeles Custodios.
1º SABADO
9.30 h Laudes y Bendición
18:00 h por las familias
19:30 h Familia Usó
Domingo 3 DOMINGO XXVII ORDINARIO
10:00 h por los enfermos
12:00 h por las familias
19:30 h José Mª Farré Manrique. 3º A

REUNIONES
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.
Consejo Pastoral: Martes 26 de octubre a las 20’00 h.
Cateq. Comunión:
Familias Getsemaní:
Confirmación adultos
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.,
CONFESIONES
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
VOLUNTARIOS DE CARITAS
Desde Caritas Parroquial hacemos un llamamiento a cuantos estén a
la escucha del Señor, que le llame a entregar la vida por los demás.
Necesitamos escuchar constantemente a diario, al Señor, siguiendo
su ejemplo de dar la vida.

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

Lo que más nos cuesta dar es el tiempo. Caritas Parroquial te
ofrece poder dar un poco de tu tiempo por el prójimo. Te
esperamos.

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.
Próximo Concierto el viernes 8 a las 20’00 h en el
Templo Parroquial Santa Isabel. Participaran:
 D. Javier Ibáñez Herrero, Barítono
 Dª Andrea Font Granell, Soprano
 Vicent Flich Albert, Organista
Os esperamos.
LA FIDELIDAD DEL MATRIMONIO
El núm. 1650 del Catecismo “Hoy son numerosos en
muchos países los católicos que recurren al divorcio según las
leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva
unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de
Jesucristo (“Quien repudie a su mujer y se case con otra,
comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido
y se casa con otro, comete adulterio” Mc. 1, 11.12), que no
puede reconocer como valida esta nueva unión, si era valido el
primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven casar
civilmente, se ponen en una situación que contradice
objetivamente a la ley de Dios. Por lo cual no pueden acceder
a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y
por la misma razón no pueden ejercer ciertas
responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el
sacramento de la Penitencia no puede ser concedida más que a
aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la
Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a
vivir en total continencia”.
El núm. 1651 del Catecismo “Respecto a los cristianos que
viven esta situación y que con frecuencia conservan la fe y
desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda
la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin
de que aquellos no se consideren como separados de la
Iglesia, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto
bautizados.”

