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MAYO 2022
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www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 16 Santa Gema Galgani, virgen
19:00 h Vicent Sempere
Martes 17

San Pascual Bailón, religioso
PATRONO DE VILA-REAL
PATRONO DE LA DIOCESIS SEGORBE-CASTELLÓN
10:00 h Pascual Melchor Cheza y Pascual Melchor Pérez

Miércoles 18 San Juan I, Papa y mártir
- Miércoles de San Judas 19:00 h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Jueves 19 San Crispín de Viterbo, religioso
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Esposos Celestino y Benjamina
Viernes 20 San Bernardino de Siena, presbítero
19:00 h Por las vocaciones
Sábado 21 San Cristóbal Magallanes y comp. mártires
19:30 h Pascual Melchor Cheza
Domingo 22 DOMINGO VI PASCUA
10.00 h Difuntos Cofradía Santa María Magdalena
12.00 h Pro populo
13.00 h Bautizo Mateo Fernández Cebrián
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
Retiro Amor Conyugal: del 13 al 15 de mayo en Mater Dei
Catequesis de adultos: próximo miércoles 25, a las 19’30 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 28, a las 19’00 h
Caritas Parroquial: próximo lunes 30, a las 19’30 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 4, a las 19’00
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.

DOMINGO V PASCUA
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

PROCESIÓN DE SAN PASCUAL
Los niños de Primera Comunión nos encontramos en la
Parroquia a las 17’30 h para ir juntos a la Basílica de San
Pascual, y participar en la Procesión en honor a honor a San
Pascual.
CONFIRMACIONES
Este sacramento significa para el católico madurar su fe y
continuar con ella. Los une más íntimamente a la Iglesia y los
enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo.
Preparamos las Confirmaciones:
Viernes 27 de mayo a las 19’30 h ensayo junto con los
padrinos
Sábado 28 o Domingo 29 en su hora habitual de catequesis
explicación del Sacramento de la Confirmación, y participar
en Misa.
Martes 31 por la tarde por grupos confesiones.
Miércoles 1 de junio a las 19’30 h.
INSCRIPCIONES CATEQUESIS
Está ya abierto el plazo para inscribirse a las catequesis del
próximo curso tanto de Pre-comunión, como de Primera
Comunión, así como de Perseverancia y de Confirmación.
En la web parroquial www.parroquiasantaisabel.es puede
desplegar las pestañas de sacramentos y entrar en el
correspondiente que quiera.
Bautismo tienes toda la información y puedes completar la
solicitud para entregarla.
Primera Comunión, Perseverancia y Confirmación tienes
toda la información y puedes completar la inscripción para
entregarla.
Gracias
CONSIDERACIONES PARA LOS LECTORES
Hay que tener especial cuidado con las palabras difíciles,
nombres inusuales, estilo de la misma lectura (poético,
narrativo, exhortativo, etc.), y por eso es bueno repasar ante
las lecturas.
El lector comunica la Palabra de Dios no sólo con las
palabras pronunciadas correctamente (correctamente, claro, no
precipitadamente) sino también con el convencimiento, el
tono, el volumen, las inflexiones de voz según las frases. No
es “hacer teatro", sino comunicar adecuadamente, porque es
distinto leer para uno mismo que leer para los demás en alta
voz haciendo que los oyentes y el propio lector se enteren bien
de la lectura.
La preocupación de lector debe ser que todos se enteren y
escuchen bien la Palabra de Dios: para ello procurará leer
despacio, alto y claro, con ritmo (ni demasiado lento que
distrae, ni demasiado rápido que aturde), vocalizando, ya que
el sonido llega más lento al oído del oyente. Para eso, además,
hay que mirar que el micrófono esté encendido y a la altura
adecuada para recoger la voz, sin pegarlo a la boca.

