
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 XXII ORDINARIO  

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 29    Martirio de San Juan Bautista 
19:00 h  Mª Carmen Domingo 

Martes 30    Santos Emeterio y Celedonio, mártires 
19:00 h  por los enfermos 

Miércoles 31  San Ramón Nonato, presbítero 
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  por las madres embarazadas 

Jueves 1  Nuestra Señora de los Ángeles del Puig 
10,00 h  Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Galo Sánchez, mes 

Viernes 2  San Antolín, mártir                      PRIMER VIERNES 
19:30 h  Por los enfermos 
20,00 h Hora Santa en reparación 

Turnos de adoración hasta los Laudes   

Sábado 3  San Gregorio Magno, Papa       PRIMER SABADO 
9,00 h Laudes y Bendición 
19:30 h  Rosa Mª Menero 

Domingo 4  DOMINGO XXIII ORDINARIO 
SOLEMNIDAD MARE DE DEU DE GRACIA 

PATRONA DE VILA-REAL 
10.00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel 
12.00 h  Por las familias 
19.30 h  NO HAY MISA 
 

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. 
 

VIRGEN DE GRACIA 
Gracias a María, la Palabra de Dios se ha hecho hombre en 

su seno por obra del Espíritu Santo; en su Hijo, Dios nos 
comunica la Verdad última y definitiva de Dios sobre sí 
mismo, sobre la creación y sobre el hombre: en Jesús, el Hijo 
de Dios hecho hombre en el seno de María, Dios nos muestra 
su designio amoroso sobre el hombre, la historia y el mundo: 
no caminamos hacia la destrucción o la nada; nuestra meta no 
está en el disfrute de lo efímero de las cosas: Dios, que es 
amor, llama al hombre a la vida para hacerle partícipe de su 
misma vida, que es vida sin fin, que es felicidad plena. En el 
Verbo de Dios encarnado Dios mismo se ha unido 
definitivamente al hombre y a todo hombre para hacernos 
partícipes de la misma Vida de Dios; por su muerte y 
resurrección nos ha liberado de esclavitud del pecado y de la 
muerte y nos ha devuelto la Vida. Jesús de Nazaret, el Hijo de 
María, es el Camino hacia Dios y los hermanos; El es la 
Verdad plena sobre el mismo hombre; El es la Vida para el 
mundo.  

Celebrar a María es ocasión para volver nuestra mirada a 
Jesucristo, Redentor de todos los hombres y el único en el que 
podemos ser salvos, el único que tiene palabras de vida eterna. 


