
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 XV ORDINARIO   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 11    San Benito Abad, patrono de Europa 
19:00 h  Familia Sempere Bono 

Martes 12    San Abundio, presbítero y mártir 
19:00 h  María Gracia, religiosa, 1º A 

Miércoles 13 San Enrique  
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  Daniel Trenado 

Jueves 14  San Camilo de Lelis, presbítero 
10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  José Antonio Domingo 

Viernes 15  San Buenaventura, obispo  
19:00 h  Por los enfermos  

Sábado 16   Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo 
19:30 h Carmen Martínez Vilar 

Carmen Bovaira Broch 

Domingo 17  DOMINGO XVI ORDINARIO 
10.00 h Por las familia 
12.00 h  NO HAY MISA 
19.30 h  Pro populo 
 

REUNIONES 
Confirmación adultos: miércoles 16’30  
Familias Getsemaní: próximo sábado 9, todo el día convivencia en 
Tales. Comienzo del grupos de jóvenes Getsemaní. 
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 15, a las 19’45 h 
Hora Santa en reparación: próximo viernes 5, a las 20’00 h 
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 6, a las 19’00 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  
 

FESTIVIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA 
El próximo viernes 22 de julio, a las 19’00 h, celebraremos 

la festividad de Santa María Magdalena, titular de una de 
nuestras Cofradías, organizado por la Cofradía Santa María 
Magdalena. 

 
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 
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 del 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. 

El Aleluya no se lee. Si no se canta, es mejor 
omitirlo porque es absurdo convertir una aclamación musical 
en algo fugaz leído en voz alta. 

Lo ideal será que en todas las Misas haya un lector y a ser 
posible un lector distinto para cada lectura. El salmista es el 
cantor del salmo; si no lo hay, mejor un lector distinto que 
aquel que haya leído la primera lectura. 


