
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MAYO 2022 

DOMINGO X ORDINARIO   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 6    B. VIRGEN MARÍA,  MADRE DE LA IGLESIA 
19:00 h  Paco Roig 

Martes 7    Beata Ana de San Bartolomé, virgen 
19:00 h  por los jóvenes 

Miércoles 8  Santiago Berthieu, presbítero y mártir 
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  por las vocaciones 

Jueves 9  FIESTA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  
  SUMO Y ETERNO SACERDOTE 

10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Viernes 10  Beato Juan Dominici, obispo 
19:00 h  Carmen Beltrán 

Sábado 11    San Bernabé, apóstol  
12,00 h Primeras Comuniones 
19:30 h Vicent Felip Sempere 

Domingo 12  SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
10.00 h por los enfermos 
12.00 h Pro Populo 
13,00 h Bautizo  Marc Bornay Rubert 
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:   
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 4, a las 19’00 
 Catequesis de adultos: próximo miércoles 15, a las 19’30 h  
Familias Getsemaní: próximo sábado 18, a las 19’00 h 
Caritas Parroquial:  próximo lunes   , a las 19’30 h  
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. 
 
 

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  

 
SANTÍSIMA TRINIDAD 

Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. 
La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés 
a la celebración del día de la Santísima Trinidad, 
Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la 
razón. Es algo que sólo podemos comprender cuando Dios 
nos lo revela. 
El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en tres 
Personas distintas-, es el misterio central de la fe y de la vida 
cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo. 
Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que 
entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección, 
comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el 
Padre. Y, cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo 
dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el 
único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en 
tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. No 
es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres 
Personas es enteramente Dios. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la 
misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la 
misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que 
cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está 
totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión 
perfecta entre ellas. 

Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas 
entre sí, dada la diversidad de su misión: Dios Hijo-por quien 
son todas las cosas- es enviado por Dios Padre, es nuestro 
Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien son todas las cosas- es 
el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. 

Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y en 
Pentecostés 

En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo 
que existe. 

En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en 
Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. 

En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la 
vida del hombre en la Persona del Espíritu santo, cuya misión 
es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones 


