
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
JULIO 2022 

DOMINGO XIV ORDINARIO   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 4    Solemnidad Santa Isabel de Aragón 
19:00 h  Por los difuntos de la Cofradía Santa Isabel 

Martes 5    San Antonio Mª Zaccarias, presbítero 
19:00 h  Por los enfermos 

Miércoles 6 Santa María Goretti, virgen y mártir  
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  Juan José Marín, 1º A 

Jueves 7  San Fermín, obispo y mártir 
10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Adelina 1º A 

Viernes 8  Beato Eugenio Jaime Gil Pérez III, papa, cisterciense  
19:00 h  Funeral Paco Roig, 2º A 

Sábado 9   Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia 
19:30 h Por los enfermos 

Domingo 10  DOMINGO XV ORDINARIO 
10.00 h Carmen Beltrán 
12.00 h  NO HAY MISA 
12:00 h  Bautizo Emma Prados Calpe 

Hugo Castillo Calpe 
19.30 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

REUNIONES 
Confirmación adultos: miércoles 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 
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  
 

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 
 

LECTORES 
Es un servicio litúrgico de gran importancia, nunca una 

excusa para intervenir, ni tampoco un ‘derecho’ de nadie. Es 
un servicio litúrgico de quien sabiendo la importancia de lo 
que lee, sabe proclamar en público la Palabra de Dios sin 
arrogancia, ni protagonismo alguno. No todos pueden ni 
deben leer, porque no todos lo saben realizar adecuadamente. 

Ofrecemos unas recomendaciones sencillas para los lectores. 
El lector debe entender la Palabra que proclama; si no la 

entiende, no puede darle el sentido que tiene. Primero debe ser 
oyente de esa Palabra -haberla leído antes, captado, rezado- y 
luego será el portavoz para la Iglesia. 

Clara conciencia de que en ese momento se convierte 
en portavoz de la Palabra de Dios, en su altavoz, para que 
todos escuchen la Revelación que se da. En consecuencia 
debe ser fiel transmisor de una Palabra que procede de Dios, 
escrita por los autores sagrados (: hagiógrafos) y cuyo último 
eslabón es el propio lector para que llegue esa Palabra a la 
Iglesia, aquí y ahora, en la celebración de los Santos 
Misterios. 

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 


