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

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 12 Dulce nombre de María
19:00 h Manuel Sempere, y María Nebot 1º A
Martes 13 San Juan Crisóstomo, obispo
19:00 h Dolores y María Andreu
José Roures y Rosa Villalonga
Miércoles 14 Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz
- Miércoles de San Judas 19:00 h José Antonio Domingo
Jueves 15 Bienaventurada Virgen María de los Dolores
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19:00 h Carlos Cabedo Ibáñez
Viernes 16 Santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo, mártires
19:00 h Consolación Badenes, 1º A
Sábado 17 San Roberto Belarmino
19:30 h Por las familias
Domingo 18
10.00 h
12.00 h
19.30 h

DOMINGO XXV ORDINARIO
Por los enfermos
Familia Sempere Bono
Por las familias

REUNIONES
Confirmación adultos: miércoles a las 19’30 h
Acogida en la Iglesia Católica de una evangélica: lunes a 16’30 h
Primeras Comuniones adultos: lunes a las 19’30 h
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 16, a las 19’30h
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 17, a las 19’00 h
Hora Santa en reparación: próximo viernes 7, a las 20’00 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.

DOMINGO XXIV 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

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
CATEQUESIS
Comenzamos la catequesis el próximo finde 24 – 25, ya sea
sábado o domingo.
Te esperamos con ilusión, en esta nueva oportunidad que el
Señor nos ofrece.
NUEVOS NOMBRAMIENTOS
Agradecemos al P. Francesc su estancia por estas tierras, y
le deseamos que el Señor le bendiga en sus nuevas
encomiendas. Así mismo damos la bienvenida en el
Arciprestazgo al P. Ángel Talens, al frente de la Parroquia
San Francisco de Asís.
Así mismo pedimos por las nuevas encomiendas que recibe
Mn. Juan Fco. Agost, como Delegado Diocesano de
Catequesis y de Enseñanza.
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.
BIENES Y EXIGENCIAS DEL AMOR CONYUGAL
Nº 1643 del Catecismo dice “El amor conyugal comporta
una totalidad en la que entran todos los elementos de la
persona –reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del
sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la
voluntad-; mira una unidad profundamente personal que, más
allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que
un corazón y un alma; exige la indisolubilidad y la fidelidad
de la donación reciproca definitiva; y se abre a la fecundidad.
En una palabra: se trata de características normales de todo
amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no
solo las purifica y consolida, sino las eleva hasta el punto de
hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos”.

