PARROQUIA SANTA ISABEL
Agosto 2020
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vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 17
Santa Beatriz de Silva, virgen
19.30h Teresa Paradells y Vicente Vicent
Martes 18
San Patricio, obispo
19.30h Concepción Bas Ramos
Miércoles 19
San Juan Eudes, presbítero
Miércoles de San Judas
19.30h Por las almas del Purgatorio
Jueves 20
San Bernardo, abad
20.00h Por las vocaciones
Viernes 21
San Pio X, Papa
20.00h Funeral Mes Honorino Martínez Andrés
Sábado 22
B. Virgen María, Reina
20.00h Difuntos Cofradía Santa Mª Magdalena
Domingo 23
DOMINGO XXI ORDINARIO
10.00 h Por las familias
12.00 h Pro populo
13.00 h Bautizo Biel Jover Ventura

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
Cateq. Comunión:
Familias Getsemaní:

RADIO MARÍA
Próxima semana la Misa será trasmitida por Radio
María desde el lunes 17 al miércoles 19 de agosto,
por ese motivo la tendremos a las 19,30, para que
pueda ser trasmitida por Radio María.
El jueves y viernes volveremos al horario habitual de
verano, a las 20’00 h.

ENFERMOS
Todos aquellos que tengan enfermos en casa les
agradecemos nos lo comuniquen para poderlos visitar
y llevarles la Comunión. La enfermedad es un
periodo importante en la vida, que hemos de aprender
a afrontar, ya desde ahora, pues es un periodo que
antes o después nos llega a todos. El Señor quiere
también acompañarnos en esos momentos. Muchas
gracias.
También estamos llevando la Comunión a los
enfermos que se encuentran en el Maset. Esperamos
tu aviso. Gracias
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas,
en la Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y
la confidencialidad.

DOMINGO XX ORDINARIO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 19’00 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

AMONESTACIONES
HAN SOLICITADO CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO
*D. David Osuna González, natural de Castellón y vecino de Villarreal,
hijo de Miguel Osuna Pérez y Dolores González Vilches, con Dña. María
Dolores Meroño González, natural Carlet y vecina de Carlet, hija de Pedro
Meroño Olmos y María González Domenech. (2)
Si alguien conoce algún motivo por el que estos matrimonios no puedan
realizarse, tiene obligación en conciencia de hacerlo saber al Párroco o al
Ordinario del Lugar.

REFORMAS
Al finalizar las Navidades estuvimos guardando todo lo utilizado para el
Belén, tanto el viviente como el de la parroquia. Fue entonces cuando surgió
la idea de completar la balconada que rodea la iglesia, en aquel lugar donde
anteriormente se encontraba el presbiterio. Lo cual, hacía que una parte de la
balconada permaneciera con peor acceso, y fuera poco utilizada.
Esto es justamente lo que estamos ahora realizando:
--Completar la balconada, dando detrás un amplio espacio para guardar
cosas, y a la vez dicha pared pueda recibir el cuadro grande de San Pascual,
como patrono que es de la ciudad y de la diócesis.
--Para pintar esta pared, hemos tenido que elegir los colores ya definitivos,
de la pintada de la iglesia, que desde hace tiempo se tenía en proyecto
preparando el 50 aniversario de la Parroquia.
--Una rampa para poder acceder a la Capilla del Sagrario, para lo cual se
hace necesario abrir la puerta por otro lugar, quedando junto a la puerta
principal de la iglesia.
--Cerrar las paredes de la balconada en la parte que da a los salones
parroquiales, de modo que se puedan utilizar a la vez que la iglesia, sin
molestar.
--Hemos pagado a cuenta hasta la fecha 6.618 €

POSTURAS EN LA MISA
La Ordenación General del Misal Romano es el documento que nos indica
todos los detalles de la celebración de la Santa Misa, de modo que sea una y
la misma Misa, participe uno donde participe en todo el orbe.
En el n. 42 nos explica el sentido de las posturas en la Misa: “El gesto y la
postura corporal, tanto del sacerdote, del diacono y de los ministros, como
del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración resplandezca por su
decoro y noble sencillez, de manera que pueda percibirse el verdadero y
pleno significado de sus diversas partes y se favorezca la participación de
todos”.
Este número nos explica el sentido de las posturas. Se sobreentiende, por
tanto, que todos deben tomar la postura correspondiente en cada momento.
No es bueno, que cada uno tome la postura según su propio parecer. Es fruto
de muchos siglos de tradición litúrgica, buscando el “bien espiritual del
pueblo de Dios, más que al gusto o parecer privados”.
Es importante el sentido de unidad de toda la celebración “la postura
corporal que han de observar todos los que toman parte en la celebración, es
un signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados
para celebrar la sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo
la unanimidad de todos los participantes”.

COLECTA

