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CUARESMA:
¡VOLVERE A LA CASA DEL PADRE!
Iniciamos la Cuaresma
del 2005 entre tantos
acontecimientos que
pueden provocar
perplejidad y confusión
en la vida religiosa de
muchos cristianos que
no estén muy
enraizados en su fe. Los
estragos de la
naturaleza
y del
terrorismo, el hecho de
la inmigración, los
cambios sociales y el
neopaganismo
militante contra todo
valor moral y espiritual,
etc., están cambiando la
configuración de nuestro mundo.
La Cuaresma es tiempo de clarificación. De volver los ojos a
las raíces de nuestra fe y reafirmar las propias creencias, la
vida moral y espiritual, la relación con Dios y con cuantos nos
rodean.
Jesús, el profeta de la misericordia y del perdón, viene a
revelar el amor del Padre con su palabra y su testimonio:
“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo”.
La parábola del hijo pródigo condensa todo el drama de ese
amor que va más allá de toda previsión humana. El recorrido
de las lecturas evangélicas de los cinco domingos, por el
desierto, el Tabor, y los encuentros de Jesús con la Samaritana,
el ciego de nacimiento y el difunto Lázaro, irán abriendo
camino a la comprensión de ese amor infinito con que Dios
aguarda el retorno de cada hijo. Los ejercicios cuaresmales del
ayuno, la oración y la escucha atenta y reflexiva de la Palabra
de Dios, nos preparan a vivir la Pascua con una fe más viva,
una paz interior más intensa y el gozo de una conciencia más
clara de la propia identidad. Que así sea.

Varias personas me han preguntado
sobre el referéndum del tratado por el
que se establece una constitución
europea, el cual tendrá lugar el próximo
20 de febrero. Si os pueden iluminar, os
apunto tres cuestiones a tener
presente.
La primera es que se trata de un referéndum y no de unas
elecciones, es decir, es una consulta popular y no la
elección de un gobierno o parlamento europeo (ojalá se
hicieran muchas más consultas al pueblo, las cuales
aportarían relevantes datos para replantearse los
parlamentos y los gobiernos su acción legislativa y
ejecutiva).En segundo lugar, bienvenido el intento por dotar
a la comunidad europea de naciones de un marco
constitucional de referencia, algo difícilmente imaginable
en el pasado siglo con una Europa azotada por dos
grandes guerras y por conflictos regionales terribles la
antigua exYugoslavia . Con este tratado no cabe duda que
son mínimas las posibilidades de repetirse tales
contiendas, y se cumplen en cierta medida las aspiraciones
que los padres de esta Europa R. Schuman, A. De Gasperi
y K. Adenauer tuvieron cuando consagraron los mejores
años de su vida a este continente. El mismo Papa Juan
Pablo II soñó con una Europa que respirase con dos
pulmones las tradiciones occidental o romana y oriental o
eslava -. En tercer lugar, personalmente deja mucho que
desear el texto del tratado. Sinceramente creo que no basta
con decir sí a un sueño o a una ilusión, sino que hay que
decir sí a una realidad cuyo marco de referencia va a ser el
texto constitucional sometido a referéndum. No parece de
recibo votar sí o no sin haberse informado lo mínimo sobre
el texto (aunque lo ideal sería haberlo leído íntegramente).
Cierto que se recogen los grandes valores de nuestra
cultura democracia y solidaridad con todos los aspectos
que conllevan (legitimidad, respeto a la dignidad e igualdad
y a los derechos humanos, ciudadanía, transparencia en el
gobierno, políticas de cohesión, ayuda al desarrollo y
acciones humanitarias, etc...), pero no se fundamentan en
bases sólidas, o al menos las económicas, políticas y de
seguridad no me parecen suficientes. Es como un edificio
sin cimentación clara o definida. Quizás por ello el texto
constitucional se tiene que mover muchas veces en las
arenas de la ambigüedad. Simplemente basta hacer la
comparación de este texto con nuestra constitución
española para darse cuenta de tal inconveniente. Si os
sirve de ayuda, bien, pero conviene informarse lo mejor
posible.
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CELEBRACION DE SAN ENRIQUE EN LA PARROQUIA
El día 27 de enero celebramos en la Parroquia la fiesta de S.
Enrique de Ossó Fundador de la Compañía de Santa Teresa de
Jesús. Nos unimos en la Eucaristía para honrar a este Santo que,
además, es Patrono de los Catequistas. Este acto religioso fue
muy entrañable y familiar con la presencia de las Hermanas
Teresianas, (Hijas de Enrique de Ossó), que trabajan en la
Parroquia, con Catequistas que dejan, semana a semana, año
tras año, su cariño y dedicación hacia los niños y también con
otras personas que, día a día, encuentran en la Eucaristía la
fuerza y la alegría para hacer el bien. La Homilía fue compartida
entre el P. Pedro y la Hermana Elisa Erro Se presentó a
Enrique de Ossó desde la faceta de apóstol como un sacerdote
enamorado plenamente de Jesucristo, apasionado por Jesús y
las gentes del mundo que le tocó vivir, un mundo descristianizado
y olvidado de Dios, ante el cual, puso el ardor que le quemaba por
dentro, en hacer despertar a las gentes del letargo en que vivían
respecto al Dios que les seguía amando. Después de la
Eucaristía se presentó "LA FUNDACIÓN DE ENRIQUE DE
OSSO´" que es una ONG. recientemente constituida, en la que
pueden colaborar quienes deseen ayudar a combatir la pobreza
en los países del tercer mundo. Para obtener más información
podéis acudir a las hermanas de la Comunidad o a la página
Web: www.stjeresianas.pcn.net y al E_mail: fundaciónede@yahoo.es.. La sede se encuentra en : Navarro
Villoslada,18,entlo.Dcha 31003_ Pamplona Tel. y Fax
948246821.A continuación tuvimos un momento de convivir,
fraternalmente.. Seguro que Enrique de Ossó disfrutó con
nosotros.
Las Hermanas de la Comunidad

CELEBRACION DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION
El sábado 5 de febrero en nuestra Parroquia, 24 jóvenes, después de tres años de preparación, quisieron reafirmar su condición de
cristianos recibiendo por la Confirmación la plenitud del Espíritu Santo.
El Vicario Judicial D. Jorge García Montagud, como representante del Obispo, presidió la asamblea, el cual les animó a ser en
nuestra sociedad esa sal y luz que Dios espera de
cada uno de ellos. Dios os ama y cuenta con cada
uno de vosotros para ser fermento en el mundo, en
vuestra familia, con los amigos/as....Nuestra
sociedad necesita jóvenes como vosotros, que a
pesar de las dificultades, saben arriesgar por Jesús.
La asamblea presente también renovamos nuestra
fe y adquirimos el compromiso, sobre todo los
padres, padrinos y catequistas de seguir
acompañándoos en este camino de la fe.
Con celebración del sacramento de la
Confirmación vuestro proceso no termina, ni el
nuestro tampoco. La Parroquia nos ofrece a todos
la posibilidad de seguir conociendo más a Jesús y
de colaborar en las diferentes actividades que
organiza.
Los Catequistas
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FESTIVAL DE NAVIDAD
Antes de relatar cómo transcurrió la tarde del
Festival de Navidad, me gustaría expresar mi
agradecimiento.
Agradecimiento porque los educadores de Juniors
Sagrada Familia, han conseguido que nuestros
hijos formen un gran grupo de amigos que realizan actividades que les gustan, que se sienten
felices y que han encontrado un lugar donde
ocupan su tiempo de ocio de la mejor forma
posible.
Cuando entras en la parroquia los sábados por la
mañana a llevar o recoger a los niños, se respira un
clima de diversión, alegría, respeto y tolerancia
que nos hace sentir contentos de que haya grupos
de personas que dedican su tiempo libre a enseñar
valores de convivencia y respeto hacia los demás.
Después de este inicio, diré que el Festival de Navidad transmitió todo lo que he comentado anteriormente
Un salón de actos del Ayuntamiento lleno de gente (familiares y amigos), un buen ambiente (educadores, monitores y niños emocionados).
Comenzó la representación en un escenario muy bien decorado y realizado por todo el grupo, luego una sucesión
de representaciones muy trabajadas durante muchas semanas:
?La escenificación del Belén del grupo de comunión.
?Villancicos cantados por el grupo de manualidades, de guitarra.
?Play-backs realizados por el grupo de baile.
?Una obra de teatro sobre la historia de un orfanato realizada por el grupo de teatro.
?Villancicos escenificados cantados por Identidad I e Identidad II, Pacto, experiencia y monitores.
?Y el nuevo grupo de cantores “Padres de Juniors” que interpretaron dos villancicos acompañados de
instrumentos musicales que tocaban ellos mismos.
Quiero resaltar la figura de los presentadores que nos amenizaron
Gratamente con sus disfraces y su entretenimiento entre representación y representación.
Y también destacar el enorme detalle que tuvieron los educadores en ofrecer merienda en el descanso para todos
los niños.
Fue una muy buena tarde en familia, en la que lo pasamos muy bien, un buen comienzo de la Navidad.
GRACIAS
Una Madre del Juniors

Consejo de Economía Parroquial
Participa en la vida de tu Parroquia y colabora en su
sostenimiento económico. Ayuda a mantener los gastos
Parroquiales
OPCIONES DE AYUDA ECONOMICA
1. Cuotas fijas (notifícalo en el despacho parroquial)
2. Ingresa en Caja RURAL de Torrent; cta. 910.3
3. Internet www.sagrada_familia.org
4. Entrega tu ayuda en el despacho Parroquial
5. Utiliza el buzón Parroquial
6. Se generoso en las misas
7. Comprando imagen Sagrada Familia
(A todos los que lo soliciten se les entregará el
correspondiente certificado de donación a los efectos
previstos por la Ley de IRPF para proceder a la desgravación
del 25%)

DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2004
(más información en www.sagrada-familia.org)

14.000.00
12.000.00
10.000.00
8.000.00
6.000.00
4.000.00
2.000.00
0.00

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Entradas 3.005 2.875 2.841 6.441 3.605 4.418 13.17 2.360 4.300 9.119 3.332 3.450
Salidas
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T O R R E N T

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
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A
Avisos
9 de marzo
Celebración penitencial de Cuaresma a las 20 h.

Miércoles 9 febrero
Jueves 10 febrero
Viernes 11 febrero
Sábado 12 febrero

19:30 h.
10:30 (niños)
.19:30 h.

TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

Miércoles de Ceniza

Mt 6, 1-6.16-18
Lc 9, 22-25
Mt 9, 14-15
Lc 5, 27-32

Colecta Extraordinaria para el maremoto de Asia
Domingo 13 febrero

Dom. I de Cuaresma

Mt 4, 1-11

Colecta Extraordinaria para el maremoto de Asia
----------

CURSOS DE FORMACIÓN
Doctrina Social de la Iglesia
-17 de febrero a las 20´30 h
-17 de marzo a las 20´30 h

Lunes 14 febrero
Martes 15 febrero
Miércoles 16 febrero
Jueves 17 febrero
Viernes 18 febrero
Sábado 19 febrero
Domingo 20 febrero

Dom. II de Cuaresma

Lc 10, 1-9
Mt 6, 7-15
Lc 11, 29-32
Mt 7, 7-12
Mt 5, 20-26
Mt 5, 43-48
Mt 17, 1-9

----------

Sagrada Escritura
-10 de febrero a las 20´30 h
- 4 de marzo a las 20´30 h
-10 de marzo a las 20´30 h

Lunes 21 febrero
Martes 22 febrero
Miércoles 23 febrero
Jueves 24 febrero
Viernes 25 febrero
Sábado 26 febrero
Domingo 27 febrero.

Lc 6, 36-38
Mt 16, 13-19
Mt 20, 17-28
Lc 16, 19-31
Mt 21, 33-43.45-46
Lc 15, 1-3.11-32
Dom. III de Cuaresma
Jn 4, 5-42
----------

Agentes de Pastoral de Salud
-16 de febrero a las 20 h
-16 de marzo a las 20 h

Lunes 28 febrero
Martes 1 marzo
Miércoles 2 marzo
Jueves 3 marzo
Viernes 4 marzo
Sábado 5 marzo
Domingo 6 marzo

----------

Curso de sexualidad para jóvenes
-20 de febrero a las 13 h
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Dom. IV de Cuaresma

Lc 4, 24-30
Mt 18, 21-35
Mt 5, 17-19
Lc 11, 14-23
Mc 12, 28b-34
Lc 18, 9-14
Jn 9, 1-41

Lunes 7 marzo
Martes 8 marzo
Miércoles 9 marzo
Jueves 10 marzo
Viernes 11 marzo
Sábado 12 marzo
Domingo 13 marzo

Jn 4, 43-54
Jn 5, 1-3, 5-16
Jn 5, 17-30
Jn 5, 31-47
Jn 7, 1-2.10.25-30
Jn 7, 40-53
Dom. V de Cuaresma
Jn 11, 1-45

