PARROQUIA SANTA ISABEL
MARZO 2020

DOMINGO IV CUARESMA
HORARIO DESPACHO
Martes 20:00 a 21:00
Jueves 10:30 a 12:00
Viernes 10:30 a 12:00
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

CONTACTO
964 52 15 01 - 646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 23
Santo Toribio de Magroviejo
19.00h Jesús Portales y familia
Paquita Pérez
Martes 24
Beato Diego José de Cádiz
19.00h Pascual Andreu y Pascualeta Serra
Vicente Torres
Pascual Ayet Gil
Miércoles 25
SOLEMNIDAD ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Miércoles de San Judas
19.00h Adrian González.
Antonio y María
Jueves 26
San Braulio, obispo
19.00h Pascual González
Antonio Montero
Viernes 27 Abstinencia
Beato Francisco Fara
19.00h Amelia Pérez
Vicente Casabó
Familia Sempere Bono
19.30 h Vía Crucis
Sábado 28
18.00h
19.30h Familia González
Familia Pérez
Damián Alonso. Sacerdote
Domingo 29
DOMINGO V CUARESMA
10.00 h
12.00 h Carmen Pascual
Mª José Pascual
José Miralles
Trinidad Carregui
Mª Carmen Domingo
20.00 h

REUNIONES
Formación Catequistas: sábados a las 10.00 h
De Adultos: miércoles 25 a las 19.30 h
Cateq. Confirmación y Persever jueves 26 a 19.30 h
Cateq. Comunión jueves 2 a 19.30 h
Grupo de Separados: sábado 14 a las 17.00 h
Familias Getsemaní: domingo 19 a las 17.30 h
Caritas Parroquial: lunes 27 a las 19.30 h
24 H CON EL SEÑOR
A nuestra Parroquia le ha correspondido el turno en la
Basílica San Pascual el sábado 21 de 7 a 10 h.
La oración de los niños de Primera Comunión y
Perseverancia el sábado 21 de 16 a 17 h, este año será
en nuestra Parroquia.

DISPOSICIONES DE LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN
EN
RELACIÓN
AL
CORONAVIRUS

http://parroquiasantaisabel.es/
AYUNO Y ABSTINENCIA
CDC 1249: “Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley
divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna
práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los
que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de
piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor
fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la
abstinencia”.
CDC 1250: “En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos
los viernes del año y el tiempo de cuaresma”.
CDC 1251: “Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad,
debe guardarse la abstinencia de carne (…) ayuno y abstinencia se
guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”.
La abstinencia obliga desde los 14 años; el ayuno desde los 18.

VIVIR ESTE TIEMPO DE GRACIA
Dios es el Dios de las sorpresas. A Dios le gusta darnos sorpresas,
sorprendernos. Y qué bien lo hace. Y vaya si nos ha sorprendido en esta
Cuaresma. Nunca hubiéramos pensado tener la oportunidad de poder vivir
en la Casita de Nazaret con María, José y Jesús. Tantos años “sin hacer
nada” aparentemente.
Somos invitados a vivir unidos a Jesús en su momento cumbre, cuando
tiene las manos atadas, cuando está clavado en la cruz, vivir con Jesús en su
aparente inutilidad, pero que gran fecundidad.
Pone su dolor a toda prueba. Detengámonos a considerar su paciencia, su
sumisión a la Voluntad del Padre, su humildad.
Aprender a buscar al Señor. ¡Qué fácil es perderle por el pecado!. Al Señor,
a veces, le gusta “jugar” al escondite. Es entonces cuando el demonio se
aprovecha a tentarte con el desaliento, el cansancio, la desconfianza, tal vez
la desesperación. Eso jamás.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
El sufrimiento o el dolor de tu sacrificio, no deben quitarte las ganas de
buscarle.
Aquella fue la hora de Jesús. Esta es tu hora.
IGLESIAS CERRADAS
Pero la Iglesia está más viva que nunca. La Iglesia Domestica entra en
juego.
Cada día a las 19’00 y los domingos a las 12’00 h celebro la Santa Misa por
todos y cada uno de vosotros.
Respecto a las intenciones de misa se siguen ofreciendo el día que vosotros
lo apuntasteis. Si alguno, cuando pasen estas circunstancias, quieren que se
les ofrezca la intención de misa en su presencia. No hay problema,
quedaremos de nuevo para anotar el día que puedas.
Por otra parte, que ahora más que nunca seguimos a tu disposición las 24 h
del día, tenemos “servicio permanente”. Para atención espiritual,
confesiones o demás q tus disposición tel-wasap 646 53 52 53
GRUPOS PARROQUIALES DE MATRIMONIOS
Desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida se está impulsando la
creación de grupos parroquiales de matrimonios, como medio para ayudar
en la vida cristiana matrimonial, la educación cristiana de los hijos y la

