PARROQUIA SANTA ISABEL
MARZO 2022

DOMINGO II CUARESMA
DESPACHO PARROQUIAL
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h

CONTACTO
646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 14 Santa Matilde
19:00 h José Antonio Domingo
José Roures
Martes 15 San Raimundo, Abad
19:00 h Carmen Belaire, mes.
Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Miércoles 16 San Heriberto
- Miércoles de San Judas 19:00 h José Moner Casalta 1º A
Amelia Catala Cabedo 18 A
Jueves 17 San Patricio, obispo
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Margarita García, mes
Viernes 18 Abstinencia. San Cirilo de Jerusalén
19:30 h Familia Usó Broch, José Viciedo y Carmen Arrufat
Sábado 19 San José esposo de la Bienaventurada Virgen María
10:00 h Por las familias
12:00 h José Sales Monsonis
19:30 h Por los enfermos
Domingo 20 Domingo III Cuaresma
10:00 h Por las vocaciones
12:00 h Por las familias
19:30 h Por los enfermos

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.
Si quieres ser voluntario de Caritas, ven.
Te esperamos.
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
La Cofradía de Santa María Magdalena empieza los
preparativos propios de este tiempo y de la Semana Santa.
Tras el domingo de Ramos, el primer acto es la procesión
infantil y juvenil, que se organiza desde 2008. Siendo la única
procesión de estas características que se celebra en toda la
Diócesis de Segorbe-Castellón.
La Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena invita a
todos los niños y jóvenes de la Parroquia, así como del resto
de Parroquias y colegios de la ciudad, a participar en la XV
Procesión Infantil y Juvenil que tendrá lugar el m artes 12 de
abril, a las 20:00 horas. La Cofradía se encarga de facilitar la
ropa necesaria para poder salir.
El plazo de inscripción será del 26 de febrero al 27 de marzo
en el despacho de la Cofradía, después de las Misas con niños.
Niños y jóvenes serán los encargados de sacar a la calle las
imágenes de la Pasión y Resurrección de Jesús en la XV
edición.
http://parroquiasantaisabel.es/procesion-infantil-juvenil2022.
¿Cuándo? ⏰

REUNIONES
Grupo de Oración: los martes a las 19’30 h
Acción Católica: miércoles a las 17’30 h
Confirmación adultos: jueves 19’30
Catequistas Comunión y Perseverancia: viernes 19’30 h
Reunión padres de Primera Comunión: lunes 14, a las 20’00
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 12, a las 18’30
Catequesis de adultos: próximo miércoles 16, a las 19’30 h
Caritas Parroquial: próximo lunes 21 a las 19’30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las 18’30 h
Consejo Pastoral: martes 29, a las 20’00 h
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.
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.
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http://parroquiasantaisabel.es/procesion-infantil-juvenil-2022/
CUARESMA
¿Cómo puedo concretar mi deseo de conversión?
De diversas maneras, pero siempre realizando obras de
conversión, como son, por ejemplo: Acudir al Sacramento de
la Reconciliación (Sacramento de la Penitencia o Confesión);
superar las divisiones, perdonando y crecer en espíritu
fraterno; practicando las Obras de Misericordia.
¿Cuál es el sentido de practicar el ayuno y la abstinencia?
Es una manera concreta que nos sugiere la Iglesia, como
Madre, para crecer en el espíritu de penitencia. Como ya en
los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la
penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores "el
saco y la ceniza", los ayunos y las mortificaciones, sino a la
conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las
obras de penitencia permanecen estériles y engañosas; por el
contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta
actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de
penitencia (cf Jl 2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18). CEC,
1430.
En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón profunda del
ayuno, estigmatizando la actitud de los fariseos, que
observaban escrupulosamente las prescripciones que imponía
la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero
ayuno, repite en otra ocasión el divino Maestro, consiste más
bien en cumplir la voluntad del Padre celestial, que “ve en lo
secreto y te recompensará” (Mt 6,18)

