PARROQUIA SANTA ISABEL
JULIO 2021
CONTACTO
646 53 52 53
vila-real.santaisabel@obsegorbecastellon.org

www.parroquiasantaisabel.es
Radio María 107.5 FM

AGENDA PARROQUIAL
Lunes 26 Santos Joaquín y Ana, padres de la B. virgen María
19:00 h María Alba Ramírez. Mes
Pascual Mezquita y Familia Mezquita Llorca
Martes 27 Beato Tito Brandsma, mártir
19:00 h Familia Sampere Bono
Miércoles 28 San Pedro Poveda Castroverde, presbítero mártir
- Miércoles de San Judas –
19:00 h Familia Gil. Teresa Badenes
Jueves 29 Santos Marta, María y Lázaro
10:00 h No hay Expo
19:00 h Mª Carmen Domingo
Viernes 30 San Pedro Crisologo, obispo y doctor
19:00 h Por los enfermos
Sábado 31 San Ignacio de Loyola, presbítero
19:30 h Familia Usó
Domingo 1 DOMINGO XVIII ORDINARIO
10:00 h Familia Beltrán
12:00 h No hay Misa
20:00 h Teresa Badenes

REUNIONES
Familias Getsemaní:
Caritas Parroquial:
Confirmación adultos
Consejo Pastoral:
Formación Catequistas:
Proyecto de Amor Conyugal:
Cateq. Comunión:
Cateq. Confirmación:
Grupo de Separados:
De Adultos:
WEB PARROQUIAL
La dirección es www.parroquiasantaisabel.es desplegando la
pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de los
sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones,
etc.,
CATEQUESIS, INSCRIPCIÒN, SACRAMENTOS
La dirección es www.parroquiasantaisabel.es desplegando la
pestaña “sacramentos”, puedes informarte de cada uno de los
sacramentos. Los bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones,
etc.,
Así como también para las inscripciones para las Catequesis del
próximo curso, y la correspondiente renovación, tanto de Primera
Comunión, como Perseverancia y Confirmación.
CONFESIONES
Con total disponibilidad, sobre todo antes de las Misas.
DESPACHO PARROQUIAL
Esta semana no habrá Despacho Parroquial. Perdonen las
molestias.

DOMINGO XVII 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

NUEVOS TELEFONOS
Avisamos a todos los feligreses que
nos hemos encontrado con la
necesidad de actualizar los teléfonos
de la Parroquia. Tomen nota de los
siguientes números. Y perdonen las
molestias.
Teléfono Parroquia:
646 53 52 53
Teléfono Caritas Parroquial:
641 40 62 61
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Todos los días necesitamos ese rato largo para “tratar de
amistad estando a solas con quien sabemos nos ama”, además
de la oración de la mañana, de la noche, del rezo del rosario,
de la Misa.
Durante el año necesitamos dedicar unos días para
retirarnos, para tomas distancia del quehacer cotidiano,
viviendo una renovación.
Esos son los ejercicios espirituales. San Ignacio los pensó
para un mes, pero se adaptan a una semana, a cuatro días, a un
fin de semana.
El Apostolado de la Oración estamos organizando
EJERCICIOS ESPIRITUALES para todos, en la Casa de
Espiritualidad de Tales del 1 al 9 de septiembre.
Te esperamos
LOTERIA DE NAVIDAD
Como cada año ya tenemos disponible la lotería de navidad,
con el numero 72244. Que es el numero del gordo, claro.
DECIDIR EN CONCIENCIA
El núm. 1787 del Catecismo nos dice que “el hombre se ve a
veces enfrentando con situaciones que hacen el juicio moral
menos seguro, y la decisión difícil. Pero debe buscar siempre
lo que es justo y bueno y discernir lo voluntad de Dios
expresada en la ley justa”.
El núm. 1789 del Catecismo nos da algunas reglas:
- Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.
- La “regla de oro”: “Todo cuanto queráis que os hagan
los hombres, hacédselos también vosotros” (Mt 7,12).
- La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el
prójimo y hacia su conciencia: “Pecando así contra
vuestros hermanos, hiriendo su conciencia…, pecáis
contra Cristo” (1 Co 8,12). “Lo bueno es… no hacer
cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo
o debilidad” (Rm 14, 21).

