
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ABRIL 2022 

DOMINGO II PASCUA   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 25    San Marcos, evangelista 

SOLEMNIDAD DE SANT VICENT FERRER 
19:00 h  Vicente Llorens Carda 

Martes 26    San Isidoro, obispo 
19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra  

Miércoles 27  Nuestra Señora de Montserrat 
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  Enriqueta Estornell Rubert, mes  

Jueves 28   San Luis María Grignion De Montfort 
19:00 h  Por los enfermos 

Viernes 29  Santa Catalina de Siena, patrona de Europa 
19:00 h  Mª Carmen Domingo  

Sábado 30    San Pío V, Papa 
19:30 h  Antonio  

Domingo 1  DOMINGO III PASCUA 
10.00 h Por los enfermos 
12.00 h Primeras Comuniones 
19.30 h Por las familias 

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  
Familias Getsemaní: próximo sábado 23, a las  18’30 h 
Catequesis de adultos: próximo miércoles 27, a las 19’30 h  
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 7, a las 18’30 
Retiro  Amor Conyugal: del 13 al 15 de mayo en 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.  

Se recuerda la necesidad de limpieza interior para esa visita 
excepcional, como es Comulgar. Recibir nada menos que a Dios. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 

64 PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES 
La Peregrinación Diocesana organizada por la Hospitalidad de 

Lourdes de Segorbe-Castellón tendrá lugar del 27 de junio al 1 de 

julio. 
Las inscripciones del 25 de abril al 7 de mayo. 
 

PEREGRINACIÓN FATIMA 
Del 12 al 15 de mayo en bus. 

Más información en 638952091  
  

MUCHAS GRACIAS 
Finalizada la Semana Santa nos queda el gozo del trabajo 

bien hecho y entregado. Es mucho el esfuerzo realizado, 
muchas las horas que quedan detrás entregadas con todos los 
preparativos, con todas las reuniones, tantas horas y horas 
haciendo y rehaciendo de nuevo para que todo cuadre. 

La Procesión infantil exige mucho, y a todos nos queda el 
convencimiento de que ha valido la pena, al igual que el resto 
de las procesiones y sobre todo las Celebraciones de la 
Semana Santa. 

El Señor ha pasado por nuestra parroquia bendiciéndonos, y 
colmándonos de sus bienes. 

Gracias sean dadas a Dios por todo y por todos. 

A la Virgen María, Madre nuestra que nos dice “Haced lo que 
Él os diga”. 

Al Consejo Pastoral 

A las Cofradías de Santa María Magdalena y de Santa Isabel 

A los Catequistas 

A los Voluntarios de Caritas 

A las señoras de Limpieza 

A todos y a cada uno gracias, gracias, gracias 

El núm. 1100 del Catecismo “La Palabra de Dios. El 
Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica 
el sentido del acontecimiento de la salvación dando vida a la 
Palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida”. 

“La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de 
la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas 
que luego se explican en la homilía, y los salmos que se 
cantan; las preces, oraciones e himnos litúrgicos están 
impregnados de su aliento y su inspiración; de ella reciben su 
significado las acciones y los signos”. 

 
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 


