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

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 29 San Saturnino, obispo y mártir
19:00 h Mª Carmen Domingo
Martes 30 San Andrés, apóstol
19:00 h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Miércoles 1 Santos Edmundo Campion, presbítero y mártires
- Miércoles de San Judas 19:00 h Por los enfermos
Jueves 2 Beata María Ángela Astorch, virgen
10:00 h Expo, Laudes, Turnos de Adoración
19:00 h Por las vocaciones. Disbe Restrepo Loaiza
Viernes 3 San Francisco Javier
PRIMER VIERNES
19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
20.00 h Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 4 San Juan Damasceno
PRIMER SABADO
9.30 h Laudes y Bendición
18:00 h Difuntos Cofradía Santa Isabel
19:30 h Por las familias
Domingo 5 DOMINGO II ADVIENTO
10:00 h Por las familias
12:00 h Alberto Artola y familia
19:30 h Mª Carmen Moreno Martínez

REUNIONES
Grupo de Oración: los lunes a las 19’30 h
Acción Católica: miércoles a las 17’30 h
Confirmación adultos: jueves 19’30 h
Catequistas Comunión y Perseverancia: viernes 19’30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 27, 18’30 h
Catequesis de adultos: próximo jueves 9, a las 19’30 h
Retiro Proyecto de Amor Conyugal: del 4-6 febrero, Mater Dei
Caritas Parroquial:
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Catequistas Confirmación:
Grupo de Separados:

t
Teléfono
Parroquia:

646 53 52 53
Teléfono Caritas Parroquial:
641 40 62 61
CONFESIONES
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
Todos sabemos de la necesidad de la confesión, que debe preceder
a la Comunión. No es válido aquello de “comulgo y después ya
confesaré”. Pues, debemos confesarnos antes de comulgar, si hemos
faltado a Misa, aunque solo sea uno.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

DOMINGO I ADVIENTO
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

RETIRO DE PROYECTO DE AMOR CONYUGAL
El Proyecto de Amor Conyugal se presenta en nuestra
Diócesis el próximo viernes 3 de diciembre a las 20’30 h en la
Parroquia de la Santísima Trinidad, en Castellón.
Se trata de un proyecto que está cambiando a miles de
matrimonios, para refrescar y renovar su amor conyugal. Es
un proyecto basado en las Catequesis de San Juan Pablo II,
sobre la Teología del Cuerpo.
Te invitamos a renovar tu matrimonio en el primer retiro
que se está organizando en nuestra Diócesis. Tendrá lugar el
4, 5 y 6 de febrero en el Seminario Mater Dei.
Sin duda, una gracia del cielo para todos cuantos los hacen.
Que nuestra Madre abra el corazón para que te animes, a
vivir un encuentro inolvidable, que refrescará tu matrimonio.
Te esperamos.
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.
COFRADÍA SANTA ISABEL
Informamos que hay lotería de Navidad de la parroquia.
Despacho Cofradía:
- Martes, de 17:00 a 19:30.
- Viernes, de 10:30 a 12:30.
- Sábados, después de la misa de las 18:00 h.
- Domingos, de 11:00 a 12:00.
En el mismo horario también pueden pasar los cofrades de
Santa Isabel a pagar la cuota correspondiente a 2021.
Muchas gracias.
BELEN VIVIENTE
En este año jubilar de la Parroquia, y si las circunstancias
los permiten, estamos ya preparando el Belén viviente. Por
ese motivo, ya necesitamos que todos los niños que quieran
participar se vayan inscribiendo, para que en breve podamos
realizar el reparto de los papeles de cada uno. Gracias.
ADVIENTO
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el
lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La
liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro
semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad
para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para
la llegada del Señor.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa
penitencia.
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los
cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa
a vivir el presente y a preparar el futuro.

