
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
OCTUBRE 2022 

DOMINGO XXVII ORDINARIO  

CONTACTO 
646 53 52 53 

vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org 

www.parroquiasantaisabel.es 
Radio María  107.5 FM 

AGENDA PARROQUIAL 

Lunes 3    San Francisco de Borja, presbítero 
19:00 h  Por los enfermos  

Martes 4   San Francisco de Asís  
19:00 h  Difuntos Cofradía Santa Isabel 

Miércoles 5 Témporas de Acción de Gracias y Petición 
- Miércoles de San Judas -  

19:00 h  Conrado 1º A 

Jueves 6  San Bruno, presbítero 
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración 
19:00 h  Funeral José Manuel Ferrer Rubert 3º A 

Viernes 7  B. Virgen María del Rosario  PRIMER VIERNES 
19:30 h  Rosario Royo Orts 
20,00 h Hora Santa en reparación  

Turnos de adoración hasta los Laudes  

Sábado 8   Santa Faustina Kowalska, virgen       1º SABADO 
9,00 h Laudes y Bendición  
18:00 h  Paco Roig 
19:30 h  por las vocaciones 

Domingo 9  DOMINGO XXVIII ORDINARIO 
10.00 h  Pascual Andreu y Pascualeta Serra 
12.00 h  por las familias 
19.30 h  por los enfermos 

REUNIONES 
Adolescentes de la ESO: sábados  a las 16’40 h 
Acogida en la Iglesia Católica de una evangélica: lunes a 16’30 h 
Primeras Comuniones adultos: lunes a las 19’30 h 
Grupo de Oración: lunes a las 19’30 h 
Hora Santa en reparación: próximo viernes 7, a las 20’00 h 
Proyecto de Amor Conyugal: próximo sábado 15, a las 19’00 h  
Adoración por los matrimonios: próximo viernes 21, a las 19’30 h 
Familias Getsemaní: próximo sábado 22, a las 19’00 h 
Reunión de novios: próximo viernes 28, a las 21’00 h. 
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. 

ENCUENTRO DIOCESANO  
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 

El XXII Encuentro Diocesano del Apostolado de la 
Oración, tendrá lugar el sábado 5 de noviembre en la 
Parroquia San Francisco de Castellón. 

El Apostolado de la Oración reúne a todas las Cofradías 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús y a cuantos 
devotos del Corazón de Dios, quieren vivir una jornada de 
fraternidad. 

 
LIFETEEN 

En este mes vamos a comenzar también para los jóvenes de 
ESO, estén o no confirmados, LifeTeen, reuniones de jóvenes 
de profundización y vivencia de la ve con otros jóvenes de tu 
edad y con tus mismas inquietudes. 

Tendrán lugar en la tarde de los sábados.  
Infórmate y te esperamos. 
 

REUNIÓN DE NOVIOS 
En este mes vamos a comenzar reuniones periódicas para 

novios, que quieran vivir el noviazgo en preparación en la 
Verdad del Matrimonio, como nos dice San Juan Pablo II, y 
caminar juntos a experimentar la Alegría del Amor, como nos 
dice el Papa Francisco.  

Invitamos a todos los novios que quieran vivir experiencias 
de Amor verdadero, y que quieran profundizar en la vocación 
al Matrimonio 

Infórmate y te esperamos. 
 

LOTERIA NAVIDAD 
Ya a tu disposición el Nº 57515, sin duda es el gordo de 

Navidad. 
 

JOVENES DE GETSEMANI 
También estamos preparando reuniones con jóvenes para los 

viernes en la noche. 
Infórmate y te esperamos. 
 

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. 


