PARROQUIA SANTA ISABEL
ENERO 2022
CONTACTO
646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 17 San Antonio, abad
19:00 h Rosario Padilla Fernández
Martina Goldón Gómez (6)
Martes 18 Santa Margarita de Hungría, virgen
19:00 h Vicente Gil Avellana.
Martina Goldón Gómez (7)
Miércoles 19 Beato Marcelo Spínola y Maestre
- Miércoles de San Judas 19:00 h Manuel Padilla Fernández
Martina Goldón Gómez (8)
Jueves 20 San Sebastián, mártir
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Luisa Sáez López
Martina Goldón Gómez (9)
Viernes 21 Santa Inés, virgen y mártir
19:30 h Manuel y Carmencita Sempere Bono
Martina Goldón Gómez (10)
Sábado 22 San Vicente, diacono y mártir
18:00 h Por las familias. Conchita López
19:30 h Raúl Manuel Carda Serra. 1º A
Martina Goldón Gómez (11)
Domingo 23 Domingo 3 Ordinario
10:00 h José Ramón. Elvira Rochera
12:00 h Familia Sempere Bono
19:30 h Martina Goldón Gómez (12)

REUNIONES
Grupo de Oración: los martes 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 15, a las 18’30 h
Catequesis de adultos: próximo miércoles 19, a las 19’30 h
Proyecto de Amor Conyugal: sábado 22, a las 20’20 h
Retiro Proyecto de Amor Conyugal: del 4-6 febrero, Mater Dei
Caritas Parroquial:
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Catequistas Confirmación:
Grupo de Separados:
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 II 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

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a cuantos niños, padres, catequistas y demás
personal tan necesario, que tan generosamente han colaborado
para el Belén viviente. Este año ha sido posible volver a los
orígenes, pudiendo disfrutarlo con más amplitud y visión.
También agradecemos a todos los que han colaborado en el
rastrillo benéfico, en el belén de la iglesia, así como en todos
los demás actos que hemos disfrutado estos días …Gracias.
PROYECTO DE AMOR CONYUGAL
En diciembre se presentó en la Diócesis el Proyecto de
Amor Conyugal, y el pasado sábado 8 de enero se presentó en
nuestra Parroquia.
Un grupo de matrimonios vamos a comenzar, en reuniones
mensuales, a profundizar en la Catequesis de Juan Pablo II
sobre el amor conyugal. Catequesis que paso a paso ayuda, y
mucho a los matrimonios a vivir el Sacramento del
Matrimonio.
Anímate y te esperamos. Comenzamos el próximo sábado
22 de enero, después de misa de 19’30h.
Te esperamos.

RADIO MARÍA
El próximo viernes 21 la Santa Misa será trasmitida por
Radio María desde nuestra Parroquia, por ese motivo será a
las 19’30 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.
INTENCIONES DEL PAPA
Junto con la Hoja Parroquial recibirán mensualmente un
díptico con las intenciones del Papa del mes correspondiente.
En dicho díptico nos ofrece la oración del Ofrecimiento
diario, el cual es muy importante rezarlo cada mañana,
actualizando de esta forma nuestro bautismo, al comenzar el
día.
Necesitamos ofrecer el día, para que sea todo para el Señor.
Lo que no se ofrece no sirve para nada, se pierde.
Ofrece lo que vives y vive lo que ofreces.
Tú que has sido redimido por Cristo, te invita a ser redentor
con Cristo. Sé socio colaborador en la obra de redención de
Cristo.
EL MISTERIO DE CRISTO
El núm. 1099 del Catecismo “El Espíritu y la Iglesia
cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de
salvación en la Liturgia. Principalmente en la Eucaristía, y
análogamente en los otros sacramentos, la Liturgia es

