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JUNIO 2022
CONTACTO
646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 27 San Cirilo de Alejandría, obispo
19:00 h Bernanda Granados, mes
Martes 28 San Ireneo, obispo y mártir
19:00 h Adoración Lozano, mes
Miércoles 29 Solemnidad Santos Pedro y Pablo, apóstoles
- Miércoles de San Judas 19:00 h Mª Carmen Domingo
Jueves 30 Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
19:00 h Jaime Gil Pérez, 1º Aniversario
Viernes 1 Preciosísima Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo.
PRIMER VIERNES
19:00 h Por los enfermos
20:00 h Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 2

San Bernardino Realino, presbítero.
PRIMER SABADO
8:00 h Laudes y Bendición
19:30 h Por los enfermos

Domingo 3 DOMINGO XIV ORDINARIO
Solemnidad Santos Pedro y Pablo, apóstoles
10.00 h por las familias
12.00 h NO HAY MISA
19.30 h por los enfermos

REUNIONES
Confirmación adultos: miercoles 16’30
Hora Santa en reparación: próximo viernes 1, a las 20’00 h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 2, a las 19’00 h
Familias Getsemaní: próximo sábado 9, a las 19’00 h
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 15, a las 19’45 h
Grupo de Oración:
Acción Católica:
Catequesis de adultos:
Caritas Parroquial:
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Catequistas Comunión y Perseverancia:
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

DOMINGO XIII ORDINARIO
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

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
HOJA PARROQUIAL
Como es costumbre, esta es la última hoja que llega a tu
casa. Agradecemos a los encargados de organizar y distribuir
la hoja, su gran servicio e infatigable labor. Muchas gracias.
Seguiremos durante el verano mandando la Hoja Parroquial
por los grupos parroquiales de wasap y telegram. Si quiere
recibirla, avísenos. Gracias
ENFERMOS
Nuestros mayores nos han dado mucho, a ellos les debemos
todo lo que somos y tenemos. Cuidémoslos, no solo en su
salud, que es muy importante, sino también en su alma. Lo
mejor que podemos hacer por los enfermos es facilitar que
puedan recibir los Sacramentos tanto de la Confesión, de la
Unción de los Enfermos, como de la Comunión.
No olvides llamar al sacerdote para que pueda atender a tus
enfermos. Es lo mejor que podemos hacer por ellos.
Les debemos tanto
SAN PEDRO Y SAN PABLO
La solemnidad de san Pedro y san Pablo es una de las más
antiguas del año litúrgico. En el siglo IV ya existía la
costumbre de celebrar tres misas una en la basílica vaticana,
otra en san Pablo extra muros y otra en las catacumbas de san
Sebastián, donde se escondieron las reliquias de los apóstoles
durante algún tiempo. En un principio se consideró que el 29
de junio fuese el día en el que, en el año 67, Pedro sufrió el
martirio en la colina vaticana y Paolo en la localidad
denominada “Tre fontane”.
Esta solemnidad festeja a las dos columnas de la Iglesia. Por
una parte, Pedro es el hombre elegido por Cristo para ser “la
roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia” ( Mt 16,16). Pedro, hombre frágil y
apasionado, acepta humildemente su misión y arrostra
cárceles y maltratamientos por el nombre de Jesús.(cf. Hch
5,41).

