
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
OCTUBRE 2021 

DOMINGO XXVIII ORDINARIO 

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 
Lunes 11    San Juan XXIII, Papa 

19:00 h  Manuel Sempere Bono, mes 
Martes 12  B. Virgen María del Pilar 

Patrona de la Hispanidad 
12:00 h  Melchor Corominas 

Miércoles 13   San Serafín, religioso 
  - Miércoles de San Judas - 

19:00 h  José Roules Pastor, mes.  
Eduardo Pi Saura 

Jueves 14   San Calixto I, Papa y mártir 
10:00 h  Expo, Laudes, Turnos de Adoración 
19:00 h  José Antonio Domingo.  

Vicente Aymerich Simarro 
Viernes 15   Santa Teresa de Jesús, virgen 

19:00 h  AG. y difuntos Familia Bastida Toledano 
Sábado 16   Santa Margarita Mª de Alacoque, virgen 

18:00 h  José Pascual Herrero. 6º A. 
19:30 h Jesús Sales Sánchez. A 

Domingo 17  DOMINGO XXIX ORDINARIO 
10:00 h  Manuel Sempere Bono  

José Pascual y Carmen 
12:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Familia Vicent Costa 
13:00 h  Bautizo Mateo Colonques Monzonis 
19:30 h  Por los enfermos 

REUNIONES 
Caritas Parroquial: Próximo lunes 18 a las 19’30 h. 
 Consejo Pastoral:  Lunes  11 de octubre a las 19’30 h. 
Proyecto de Amor Conyugal: 
Cateq. Comunión:  
Familias Getsemaní:  
Confirmación adultos  
Formación Catequistas: 
Cateq. Confirmación:  
Grupo de Separados:  
De Adultos:  
 

Teléfono Parroquia:     
646 53 52 53 

Teléfono Caritas Parroquial: 
641 40 62 61 

 
CONFESIONES 

Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas. 
 

CONSEJO ARCIPRESTAL DE PASTORAL 
El martes 26 todos los Consejos Parroquiales nos reuniremos con 

el Sr. Obispo. 

DÍA DEL PILAR 
El martes 12 de octubre, Virgen del Pilar, la Misa será a las 

12’00 h. 
 

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.  
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. 
 

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.  

Viernes 15 a las 20’00 h en el Templo Parroquial Santa 
Isabel, conferencia a cargo del P. Fernando Millán, 
versará sobre el Beato Tito y Santa Teresa de Jesús. 

 
LA IGLESIA DOMESTICA 

El núm. 1655 del Catecismo “Cristo quiso nacer y crecer en 
el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia 
no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el 
núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, 
con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se 
convertían deseaban también que se salvase toda su casa. 
Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un 
mundo no creyente”.  

El núm. 1656 del Catecismo “En nuestros días, en un mundo 
frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias 
creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros 
de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II 
llama a la familia, con una antigua expresión Iglesia 
Domestica. En el seno de la familia, los padres han de ser para 
sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y 
con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de 
cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida 
consagrada”. 

 
El núm. 1657 del Catecismo “Aquí es donde se ejercita de 
manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de 
familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la 
familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en 
la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con 
la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así 
la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico 
humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del 
trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso 
reiterado, y sobre todo el culto divino”. 


