
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 XVII ORDINARIO  

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 25    SANTIAGO APOSTOL, PATRONO DE ESPAÑA 
19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Martes 26    Santos Joaquín y Ana, padres de la B. Virgen María 
19:00 h  Julia María Monago, mes 

Miércoles 27 San Cristóbal, mártir 
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  Familia Sempere Bono 

Jueves 28  San Pedro Poveda Castroverde, presbítero y mártir 
10,00 h  Expo, NO HAY 
19:00 h  Por las vocaciones 

Viernes 29  Santa Marta  
19:00 h  Mª Carmen Domingo  

Sábado 30   San Pedro Crisologo, obispo 
19:30 h  Por los cristianos perseguidos 

Domingo 31  DOMINGO XVIII ORDINARIO 
10.00 h  Antonio y familia 
12.00 h  NO HAY MISA 
19.30 h  Pro populo 
 

REUNIONES 
Confirmación adultos: sábados 17’00 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 
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 19, a las 19’30 h 
Familias Getsemaní: 
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 
El salmo habitualmente debe ser cantado, o al menos, el 

estribillo o respuesta. Lo excepcional debería ser que se 
leyese, porque la naturaleza del salmo es la de ser un poema 
cantado, una plegaria con música. Si hay que leerlo, no se dirá 
“Salmo responsorial” (porque está escrito en rojo) sino 
directamente lo que todos van a repetir, por ejemplo: “Mi 
alma tiene sed del Dios vivo", dando tiempo a que los demás 
puedan responder después de cada estrofa. Ayudará mucho 
que el lector repita cada vez la respuesta para facilitar los 
fieles que la recuerden mejor. 

El lector o los lectores deben acercarse dignamente al 
ambón para leer, sin carreras ni precipitación, con dignidad. 
Lo harán cuando los fieles hayan respondido “Amén” a la 
oración colecta que el sacerdote ha recitado, y no antes. Si son 
varios lectores, mejor que entonces vayan todos juntos, hagan 
inclinación profunda al altar al mismo tiempo, y suban a la 
vez hacia el ambón para evitar las idas y bajadas entre 
lecturas. 

 
DECALOGO PARA UN VERANO CRISTIANO 

Un domingo sin misa es como un mar sin agua. El cristiano 
se baña en la Palabra del Señor para encontrar la frescura en 
su vida, para quitarse de encima aquello que  le estorba o que 
le impide vivir con transparencia: ¡BUSCA LA MISA ALLA 
DONDE TE ENCUENTRES! 

 
 
 


