PARROQUIA SANTA ISABEL
AGOSTO 2022
CONTACTO
646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 1 San Alfonso Mª de Ligorio, obispo
19:00 h Familia Deig
Martes 2 San Pedro Julián Eymard, presbítero
19:00 h Antonio Conejos, mes
Miércoles 3 : Santos Sixto II, papa, y compañeros, mártires
- Miércoles de San Judas 19:00 h Juan Mecho, 1º A
Jueves 4 San Juan Mª Vianney, presbítero, patrono del clero
10,00 h Expo, NO HAY
19:00 h Isabel Balaguer Gumbau, 1º A.
Francisco Badenes Pallares
Viernes 5 Dedicación de la Basílica de Santa María. 1º VIERNES
19:30 h Por los difuntos de la Cofradía Santa Isabel
20,00 h Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 6 Fiesta de la Transfiguración del Señor. 1º SABADO
9,00 h Laudes y Bendición
19:30 h Salvador Gallego Benlloch
Domingo 7 DOMINGO XIX ORDINARIO
10.00 h Antonio y familia
12.00 h NO HAY MISA
19.30 h Familia Sempere Bono

REUNIONES
Confirmación adultos: sábados a las 17’00 h
Primeras Comuniones adultos: lunes a las 19’30 h
Acogida en la Iglesia Católica de una evangélica: lunes a 16’30 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:
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.

DOMINGO XVIII 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

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.
DECALOGO PARA UN VERANO CRISTIANO
Un cristiano sin Palabra de Dios es una persona que le falta
una referencia para vivir, servir y caminar. Un cristiano sin la
Palabra de Dios es como un edificio sin amueblar. Le falta
algo donde apoyarse y donde dejar la conciencia, los
interrogantes, las preocupaciones.
Un verano dedicado exclusivamente al descanso puede
convertirse en rutina. El cristianismo nos ha dejado su huella
en el arte, la pintura, la música…..aprovecha estos meses para
una visita a un santuario, para un concierto sacro o,
simplemente, para deleitarte con la belleza de nuestros
templos.
Un corazón cristiano sin caridad no descansa en paz. Las
prisas en el trabajo, en la educación, en la empresa, en la
parroquia….a veces nos impiden detenernos y caer en la
cuenta de los que no pueden descansar porque no tienen
medios económicos. El verano es una oportunidad para
ofrecernos como voluntarios, para atender a los padres, para
estar con aquellos que hemos dejado abandonados por el
camino.
¡BUSCA LA MISA ALLA DONDE TE ENCUENTRES!

