
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
AGOSTO 2022 

DOMINGO XXI ORDINARIO   

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 22    Bienaventurada Virgen María Reina 
19:00 h  Difuntos Cofradía Santa María Magdalena 

Martes 23    Santa Rosa de Lima, virgen 
19:00 h  Julia, mes 

Miércoles 24  San Bartolomé, Apóstol 
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  Familia Sempere Bono 

Jueves 25  San Luis de Francia 
10,00 h  Expo, NO HAY 
19:00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 

Viernes 26  Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen 
19:00 h  Por los enfermos 

Sábado 27  Santa Mónica 
19:30 h  Por los cristianos perseguidos 

Domingo 28  DOMINGO XXII ORDINARIO 
10.00 h  Por los cristianos perseguidos 
12.00 h  NO HAY MISA 
19.30 h  Por las familias 

REUNIONES 
Confirmación adultos: miércoles a las 19’30 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 2, a las 20’00 h 
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 16, a las 19’30h 
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 17, a las 19’00 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. 
OCHO IDEAS DEL PAPA 

SOBRE LA VEJEZ Y LA VIDA HUMANA 
“Pensemos en el diálogo, en la alianza de los ancianos y los 

niños, de los ancianos con los jóvenes, y hagamos que este 
vínculo no se rompa. Que los viejos tengan la alegría de 
hablar, de expresarse con los jóvenes, y que los jóvenes 
busquen a los viejos para tomar de ellos la sabiduría de la 
vida”, exhortó el Papa en la catequesis número 17 sobre la 
vejez. 

1ª La presentación de un Dios que tranquiliza y da seguridad 
y la desaparición de la barrera del miedo 

Las palabras del sueño de Daniel, que hemos estado 
escuchando, evocan una visión de Dios que es a la vez 
misteriosa y brillante. Se retoma al principio del libro del 
Apocalipsis y se refiere a Jesús resucitado, que se presenta al 
vidente como Mesías, Sacerdote y Rey, eterno, omnisciente e 
inmutable (1:12-15). Pone su mano en el hombro del Vidente 
y le tranquiliza: «¡No temas! Yo soy el Primero y el Último, y 
el Viviente. Estaba muerto, pero ahora vivo para siempre» 
(vv. 17-18). Así desaparece la última barrera de miedo y 
angustia que siempre ha suscitado la teofanía: el Viviente nos 
tranquiliza, nos da seguridad. Él también está muerto, pero 
ahora ocupa el lugar que le está destinado: el del Primero y el 
Último. 

2ª El señorío de Dios sobre la historia y su relación con la 
vejez. 

En este entretejido de símbolos -hay tantos símbolos aquí- 
hay un aspecto que quizá nos ayude a entender mejor la 
conexión de esta teofanía, esta aparición de Dios, con el ciclo 
de la vida, el tiempo de la historia, el señorío de Dios sobre el 
mundo creado. Y este aspecto tiene que ver precisamente con 
la vejez. ¿Qué tiene que ver? Veamos. 


