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¡Hola a todos! Como habréis observado ya
ha regresado nuestra revista parroquial. Después de un largo paréntesis, a nuestro párroco,
Pedro, le pareció oportuno que retomáramos la
edición de esta revista, así es que... aquí estamos!
Si hacéis un poco de memoria, la primera
edición de la revista SAFA fue publicada en
noviembre de 1996. Durante casi tres años
esta revista estuvo informando de todos los
acontecimientos sucedidos en nuestra parroquia.
Creo que es bastante importante que,
aquellos que formamos parte de esta comunidad parroquial, estemos informados de la actualidad que acontece en nuestra parroquia.
Así es que con un equipo de redactores mediorenovado, pero con una ilusión totalmente
nueva, esperamos seguir realizando este servicio.
Si ya la estáis leyendo, os habréis dado
cuenta de que no hemos cambiado el formato,
para que la sigáis considerando como vuestra.
Como dijo alguien una vez: las buenas costumbres es bueno que no se pierdan.
Esperamos que la SAFA reciba una buena
acogida por vuestra parte.
Muchas gracias de parte del equipo de
redacción.
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E D I TO R I A L
PEDRO PUCHE, PARROCO

Al poco tiempo de llegar a nuestra
Parroquia y conforme iba conociendo todas las actividades que se llevan a cabo en
ella, percibí que en muchos casos se desconoce la riqueza de vida que tenemos.
Pregunté para ver si era una impresión
errónea, pero estaba en lo cierto: pocas
personas conocen las actividades de los
grupos parroquiales distintos al suyo.
En las primeras convocatorias
del Consejo Parroquial de Pastoral
expuse esta situación y, de inmediato,
varias personas apuntaron que la SAFA
era el cauce por el cual fluían toda la
información, así como las entrevistas que
permitían ese mutuo conocimiento. La
solución estaba clara, pero ¿cómo volver
a ponerla en marcha? El equipo de
personas que trabajó en lograr la revista
se había disuelto (varios de sus miembros
se han marchado a vivir a otras
poblaciones), y era necesario conocer
quien estaría dispuesto a asumir esta
tarea. Se ha constituido un nuevo equipo
que con ilusión y no pocas horas de
trabajo quiere llevar adelante esta
realidad tan entrañable para nuestra
parroquia de la Sagrada Familia.
Personalmente en nombre de
este equipo os agradezco vuestro apoyo
y solicitamos vuestra colaboración para
mejorar aspectos de la SAFA. De
momento, comenzamos con un número
cada mes, y si la experiencia nos empuja a
ello quizás veamos dos números
mensuales. Este primer boletín está por
completo dedicado al acontecimiento de
relevancia especial para nuestra
Parroquia y nuestro Arciprestazgo: la
Santa Visita Pastoral. Que Dios
fructifique esta Visita, y sea aliento en
nuestros trabajos por la evangelización.
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MINISTERIO EPISCOPAL
Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Después
de la Ascensión de Jesús se convierten en referencia, por
ellos se tiene acceso a Jesús: a través de su enseñanza, de la
vida en común y de la fracción del pan, la memoria del
Señor resucitado permanece en los creyentes. Los apóstoles
son el cimiento que sostiene toda la Iglesia. El ministerio de
que cuidaran de todo el
Pedro y de los demás apóstoles ““que
rebaño que el Espíritu Santo les había puesto para ser los
pastores de la Iglesia” es asumido por los obispos y demás
colaboradores.
El obispo es la expresión de la relación de Dios con la
Iglesia. De la misma manera que el Señor Jesús vela por
nuestras almas, así también el obispo vela por la comunidad
de cristianos que le ha sido confiada. En el rito de la ordenación el obispo recibe un báculo , signo de pastor, para que
cuide de toda su grey. También recibe un anillo, signo de
fidelidad, como memoria de la fidelidad con que debe servir
a la Iglesia esposa santa de Dios.
El obispo diocesano como servidor de la Iglesia ha de
velar para que la Iglesia local, que le ha sido encomendada,
sea instrumento de salvación, guiando a todos los hombres
hacia el camino que conduce al Padre. Mediante la predica-

ción, cartas pastorales, catequesis...el obispo expone la
doctrina cristiana de manera adecuada a la situación
concreta de la comunidad.
El obispo es el principal administrador de la gracia de
los misterios de Dios y trabaja para que los fieles cristianos
conozcan y vivan de manera más íntima el misterio pascual.
El obispo anima, impulsa, dirige y coordina la pastoral
diocesana; promueve la caridad y la justicia y es quién da
unidad a los distintas realidades, fomentando así la comunión.
La Visita Pastoral es el medio por el que el obispo
fortalece la comunión dentro de la Iglesia diocesana. Esta
visita del obispo a las comunidades parroquiales tiene de
algún modo su continuación en la visita de los obispos al
sucesor de Pedro en la sede romana.
La Visita Pastoral está cargada de una gran significación
teológica, es un momento de gracia para la Iglesia local. Es
el obispo en persona quién preside la Eucaristía, predica la
palabra, atiende las necesidades, escucha a los presbíteros y
a todos los fieles de esa comunidad.
La asamblea de la comunidad parroquial en torno al
obispo hace presente la diversidad en la unidad.

VISITA PASTORAL: IMPULSO PARA LA PARROQUIA
Cristo resucitado es la fuerza que anima a los apóstoles,
éstos se convierten en colaboradores suyos en la obra de
salvación. El Señor les confía la tarea de hacer discípulos a
todas las gentes y de introducirlas en la vida de Dios. Este es
un “mandato misionero” e implica a todos los cristianos
por el hecho de estar bautizados y ser miembros de la
Iglesia. Lo que urge al cristiano es el amor de Cristo que le
empuja a predicarle y hacerle presente en sus vidas para que
todos participen del gozo y de la alegría de la salvación de
Jesucristo.
La misión evangelizadora de la Iglesia se concreta en
existir en medio de la sociedad. La parroquia es la primera
forma de presencia pública, en la que se lleva a cabo la
actividad pastoral de la diócesis. Esta presencia en los
barrios, pueblos...evidencian la existencia de la comunión
de fe y de fraternidad en Cristo.
La parroquia acoge a todos los carismas y dones, y se
constituye por el anuncio de la palabra y por la celebración
de los sacramento,s sobre todo la Eucaristía, sacramento de
la unidad.
La Eucaristía significa la comunión de vida con Dios y
la unidad entre los creyentes. Por medio de la celebración
de la Eucaristía nos unimos íntimamente con Cristo y con

su cuerpo que es la Iglesia.
Durante la Visita pastoral, el encuentro del obispo con
toda la comunidad parroquial, es un momento estupendo
para realizar un análisis esperanzador de nuestra realidad
pastoral.
La asamblea parroquial es la reunión de todos los
agentes de pastoral de la parroquia, que, presidida por el
párroco y abierta a todos sus fieles, revisa todas las tareas
de la comunidad, analiza sus necesidades y programa la
acción pastoral para un periodo de tiempo.
La parroquia no debe ser un ámbito cerrado sino que se
debe sentir parte de la diócesis y preocuparse por las otras
parroquias. La Visita Pastoral es una ocasión para el
conocimiento mutuo y la colaboración entre parroquias
para impulsar la evangelización fuera de ella misma.
La Visita Pastoral es un acontecimiento que nos llama a
reemprender el camino con ánimo renovado y con ilusión..
Renueva la invitación del PAPA ante el nuevo milenio:¡Caminemos con esperanza!.Cada Domingo Cristo
resucitado nos convoca de nuevo para “exhalar” sobre
nosotros el don vivificante del Espíritu e iniciarnos en la
gran aventura de la evangelización
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IGLESIA, COMUNIDAD DE LOS DISCIPULOS DE JESUS, REUNIDA POR EL ESPIRITU SANTO
La comunidad cristiana de
Jerusalén
¿Cómo era la primera comunidad
cristiana de Jerusalén?, ¿Cuál era
su estilo de vida?. A estas preguntas
se nos contesta en el libro de los
Hechos de los Apóstoles, (Hch 2,42-47
y Hch 4,32-35).
A partir de estos textos, podemos
afirmar que la vida de la comunidad o
iglesia reunida en Jerusalén se
caracteriza de manera específica
mediante cuatro elementos básicos: la
enseñanza de los Apóstoles, la oración
comunitaria, la fracción del pan y la
comunión de vida y de bienes. Estos
elementos básicos deben caracterizar
también nuestras comunidades
cristianas y así quiere vivir nuestra
Iglesia de Valencia: fiel a Jesucristo, su
único Señor, guiada y fortalecida por el
Espíritu Santo que la renueva sin
cesar, esta porción del pueblo de Dios,
asumiendo sus peculiaridades
históricas y culturales, peregrina en
tierras valencianas hacia el Padre,
escuchando y proclamando la palabra
de Dios; celebrando el Misterio de
Cristo; sirviendo con amor a todos los

hombres, en especial a los más
necesitados.
¿Cuál es el origen de dicha
comunidad?
Esta primera comunidad, al contrario
de lo que pudiera parecer, no fue
iniciativa de los hombres, si no que
como dicen los Santos Padres de la
Iglesia nace del costado de Cristo, del
que manaba sangre y agua, símbolos
de la Eucaristía y del Bautismo. En
Pentecostés, el Espíritu Santo
completa la fundación de la Iglesia,
confirmando a los Apóstoles la misión
de anunciar el Reino. Entonces la
Iglesia se presenta públicamente. Pero
es Dios Padre quien convoca a su
Iglesia, a su Pueblo, es Él quien en su
infinita misericordia, nos ha reunido, si
Éll no estuviese en el centro de la
Iglesia, esta ya habría desaparecido.
La Iglesia es expresión del amor de
Dios por los hombres, es la voluntad
salvífica de Dios, que quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al
conocimiento pleno de la verdad. La
Iglesia es la gran familia de los
creyentes en Dios, que es Padre
nuestro. Hemos de tener claro pues,

que la Iglesia tiene su origen en la voluntad
misericordiosa de la Santísima Trinidad:
nacida en el corazón del Padre, fue
prefigurada desde el origen del mundo y
preparada en la Antigua Alianza; fue
instituida por Cristo Jesús; y manifestada
por el Espíritu Santo.
¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La Iglesia continúa la misión de Jesucristo:
anunciar y establecer en todos los pueblos
el Reino de Dios. Y es que la Iglesia solo
pretende una cosa: la llegada del Reino de
Dios y la salvación de toda la humanidad.
La Iglesia es la que nos transmite a Cristo.
Pensemos por un momento: ¿quien nos ha
hablado de Él?. La Iglesia representada
por nuestros padres, sacerdotes,
catequistas, etc., es quien nos ha
transmitido a Cristo. Y en el seno de la
Iglesia crecemos en la fe. La Iglesia es
madre y compañera en nuestro camino de
fe. En nuestro camino no todo va a ser fácil;
llegarán momentos de dudas, cansancio,
pero en la Iglesia seremos apoyados y
acompañados en nuestra búsqueda de la
fe. Viviendo como hermanos, y con la
fuerza del Espíritu, nos iremos acercando
a Cristo, iremos fortaleciendo nuestra
comunión con Dios y con los hermanos.

LA DIÓCESIS, ROSTRO CERCANO Y CONCRETO DE LA IGLESIA
En muchas ocasiones hablamos de la
Iglesia como si fuese una realidad
abstracta, situándonos fuera de ella,
juzgándola como si para nosotros fuese
una realidad ajena. Hemos de huir de estas
consideraciones, la Iglesia se presenta
concreta y cercana a los hombres y
mujeres, a su situación especifica, ámbito
geográfico, lengua y cultura. Esta
concreción y cercanía de la Iglesia
Universal se hace manifiesta en el Iglesia
Diocesana.
La Iglesia diocesana tiene la función de
asimilar lo esencial del mensaje
evangélico, de trasladarlo sin la menor
traición a su verdad esencial, al lenguaje
que esos hombres comprenden, y,
anunciarlo en ese mismo lenguaje.
La Iglesia Universal no es una iglesia
fragmentada por las diferentes Iglesias
diocesanas, sino que, al contrario de lo que
pueda parecer es toda la Iglesia la que se
hace presente en la Iglesia diocesana. Así
nosotros vivimos y construimos la Iglesia
Universal sobre todo viviendo y
construyendo la Iglesia diocesana. La
diócesis y la parroquia son los ámbitos en
los que la Iglesia universal se encarna en
los diferentes pueblos.
La diócesis
La diócesis de Valencia es una porción del
Pueblo de Dios que se le encomienda al
Arzobispo para que la apaciente con la
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colaboración del presbiterio, de forma que,
unida a su pastor y congregada por él en el
Espíritu Santo por el Evangelio y la
Eucaristía, constituye una Iglesia particular
en la que verdaderamente está y obra la
Iglesia de Cristo, una, santa, católica y
apostólica.
La diócesis de Valencia tiene la misma
misión que la Iglesia Universal:
evangelizar. Evangelizar como lo hacían
los apóstoles, con la predicación de la
Palabra, la fracción del pan y la comunión
de vida y de bienes.
La diócesis de Valencia está marcada
profundamente por su historia, desde el
martirio de San Vicente, en el año 304,
pasando por un tiempo de silencio durante
la invasión musulmana, y la restauración de
la diócesis valentina por el rey Jaime I, el 9
d octubre de 1.238, consagrándose este
mismo día la mezquita mayor como
catedral.
Desde ese momento la Iglesia en Valencia
ha consagrado sus fuerzas a escuchar y
proclamar la palabra de Dios, a celebrar el
Misterio de Cristo y a servir con amor a
todos los hombres.
Fruto y ejemplo de ese amor a Dios y a los
hermanos, es la inmensa riqueza de santos y
beatos con que ha sido bendecida nuestra
diócesis, (san Pedro Pascual, san Vicente
Ferrer, san Francisco de Borja, san Luis
Bertrán, beato Gaspar Bono, beato
Francisco Gálvez, beata Josefa María de

Santa Inés, san Jacinto Castañeda, beato
Carmelo Bolta, beato Francisco Pinazo, beata
Josefa Narval Girbés, y beatos mártires
valencianos del siglo XX.
La parroquia
La parroquia es una determinado comunidad de
fieles constituida de modo estable en la iglesia
particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad
del obispo diocesano, se encomienda a un
párroco, como pastor propio. Es el lugar donde
todos los fieles pueden reunirse para la
celebración dominical de la Eucaristía. La
parroquia inicia al pueblo cristiano en la
expresión ordinaria de la vida litúrgica, le
congrega en esta celebración, le enseña la
doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad
del Señor en obras buenas y fraternas.
La misión pastoral de la parroquia se realizará a
través de tres grandes tareas específicas de toda
comunidad cristiana: pastoral misionera y
educativa; pastoral litúrgica y comunitaria; y
pastoral social y presencia de la Iglesia en el
mundo.
Es la comunión, en un solo cuerpo, de la
diversidad de personas, de dones, de carismas y
de ministerios.
La parroquia es una comunidad de
comunidades, la comunidad que articula la
diversidad de grupos: grupos de catequesis, de
oración, de jóvenes, de pastoral obrera, de
liturgia, de caridad, asociaciones, etc. Todos los
grupos están llamados desde su peculiaridad
propia, a construir la única comunión eclesial.
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AG EN D A
P A R R O Q U I A L

HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
Domingos y Festivos:

19:30 h.
10:30 (niños)
12:00 h.
19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.

TELÉFONO : 96 156 57 00

A
Avisos
4 JUNIO: SANTA VISITA PASTORAL
Horario de la visita:
10:30: Hora intermedia.
11:00: Café-refrigerio en los salones parroquiales.
(Equipo sacerdotal)
11:30: Diálogo con el párroco. Al acabar, firma
de los libros sacramentales.
13:00: Diálogo con el P. Gerardo Sánchez Mielgo,
O.P.
14:00: Comida (equipo sacerdotal).
16:00 a 16:30: Reunión con los miembros del área
de liturgia..
16:30 a 17:30: Reunión con los miembros del área
de Cáritas..
17:30 a 18:30: Reunión con los miembros del área
de catequesis.
18:30 a 19:30: Reunión con los miembros de los
Consejos de Pastoral y de Economía parroquiales.
20:00 a 21:00: Celebración de la Eucaristía
(Misa estacional)
21:00: Asamblea parroquial.

7 JUNIO: VISITA ARZIPRESTAL
14 JUNIO: ENCUENTRO PARROQUIAL
DE CATEQUISTAS
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Lunes 2 de junio
19:30: Suf. Jesús
Martes 3 de junio STOS. CARLOS LUANGA Y COMPAÑEROS
19:30: ----Miércoles 4 de junio
19:30: ----Jueves 5 junio S. BONIFACIO
19:30: ----Viernes 6 de junio
19:30: Suf. Francisco y Carmen; Jesús Carrascosa;
Ramón Vemejo
Sábado 7 de junio
20:00: VIGILIA EN SAN JOSÉ (presidida por el Sr. Arzobispo)
Domingo 8 de junio PENTECOSTÉS
10:30: ----12:00: Por el pueblo
19:30: Suf. Emilio March
Lunes 9 de junio
19:30: Suf. Juan Gallego; Fam. Jiménez Raga
Martes 10 de junio
19:30: Fam. Ortuño y leonarda; Suf. Constantino y Melchora
Miércoles 11 de junio S. BERNABÉ
19:30: Fam. Montesa San José
Jueves 12 de junio
19:30: Suf. Haba Villanueva
Viernes 13 de junio S. ANTONIO DE PADUA
19:30: Suf. Emilio Lorente; Gema Díaz
Sábado 14 de junio
19:30: Suf. Desamparados Escrivá y José Dasí
Domingo 15 de junio SANTÍSIMA TRINIDAD
10:30: ----12:00: Por el pueblo
19:30: Fam. Mialdea Abad; Rosa Morales
Lunes 16 de junio
19:30: Suf. Conversa Ruipérez; José Mª Martínez y familia;
Francisco Moreno
Martes 17 de junio
19:30: Fam. Ballester Pastor; Fam. Puig Calvo; Amparo Olivas;
Simón Moreno, Consuelo y Margarita
Miércoles 18 de junio
19:30: ----Jueves 19 de junio
19:30: Suf. Rosa Mª Sanchis
Viernes 20 de junio
19:30: Fam. Maicas Llorens
Sábado 21 de junio S. LUIS GONZAGA
19:30: Suf. Carmen Faura; Enrique Mesado
Domingo 22 de junio CORPUS CHRISTI
10:30:----12:00:Por el pueblo
19:30: Suf. Gabriel Martínez

