PARROQUIA SANTA ISABEL
MARZO 2022

DOMINGO III 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 21 San Nicolás de Flüe
19:00 h Pascual Asencio, mes
Martes 22 Santa Catalina de Suecia
19:00 h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Miércoles 23 Santo Toribio de Magrovejo
- Miércoles de San Judas 19:00 h Emilio Herreros Ojeda, mes
Jueves 24 Beato Diego José de Cádiz
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Justo Martínez Pérez 1º A
Viernes 25 Solemnidad Anunciación del Señor
19:00 h Concepción Canos Tormo
19’30 h Vía Crucis Solemne
Sábado 26 San Braulio, obispo
18:00 h Por las familias
19:30 h Por los enfermos
Domingo 27 Domingo IV Cuaresma
10:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
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

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
Caritas Parroquial: próximo lunes 21 a las 19’30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 26, a las 18’30 h
Consejo Pastoral: próximo martes 29, a las 20’00 h
Catequesis de adultos: próximo miércoles 30, a las 19’30 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 9, a las 18’30
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.
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.
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http://parroquiasantaisabel.es/procesion-infantil-juvenil-2022/
EJERCICIOS ESPIRITUALES
En la IV Semana de Cuaresma del lunes 28 al viernes 1 de
abril por la tarde, organizamos los Ejercicios Espirituales
Parroquiales.
Con el siguiente horario:
17’00 h Exposición del Santisimo
17’15 h Meditación
18’00 h Oración personal
18’20 h Santo Rosario
18’50 h Bendición y Reserva
19’00 h Santa Misa
Y el Quinario a Cristo Rey en recuerdo de las cinco llagas.
Después de la Eucaristía la rezo de la Coronilla.
CUARESMA
Desde el Miércoles de Ceniza a la celebración del Jueves
Santo, la Iglesia vive el tiempo litúrgico de Cuaresma.
Una invitación para
la
renovación
personal
y
comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo
muerto y resucitado.
Una propuesta para alcanzar la conversión del corazón a
través de la oración, la limosna y el ayuno.
Un momento de preparase para renovar las promesas del
bautismo, tomando conciencia de que ser bautizados implica
llevar el nombre de “cristianos”.
Una ocasión para escuchar la Palabra de Dios.
Una oportunidad para reconciliarse con Dios, con uno
mismo y con los hermanos.
Es el tiempo de ponerse delante de Dios y confiar.

