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Alrededor de 30 jóvenes de nuestra Parroquia
participarán en esta Jornada Mundial, la primera
que presidirá nuestro Santo Padre BENEDICTO
XVI, junto con otros jóvenes de las parroquias de San
Luis Bertrán y de Nuestra Señora del Buen Consejo de
Torrent, forman un grupo de 62 peregrinos que a
mediados del próximo mes de agosto harán presente
a la juventud católica de Torrent en tierras alemanas y
se sumarán a ese millón de jóvenes que de todo el mundo se
darán cita en Colonia atendiendo a la llamada HEMOS
VENIDO A ADORARLE; jóvenes que en sus vidas desean adorar a Cristo
como único Dios, jóvenes con experiencias serias de haber visto la mano
misericordiosa de Jesucristo Resucitado, en medio de sus sufrimientos y
tentaciones, jóvenes que pueden dar testimonio frente a otros jóvenes de que
se puede vivir y ser feliz en la castidad, en la verdad, diciendo NO a las ofertas
del tentador.
Algunos de estos jóvenes, han visto transformados sus vidas en Encuentros
anteriores, sintiendo la llamada a la vida consagrada a Cristo, al matrimonio,
etc.
El programa comenzó aquí hace algún tiempo, realizando actividades para
recaudar fondos, actividades de formación catequética, celebraciones
preparatorias, que se continuarán realzando hasta la fecha de partida el día
15 de Agosto con un enriquecedor itinerario, acogida por otros jóvenes
franceses, visita a Dachau (Ex_campo de concentración Nazi), participación
en el acto de bienvenida del Santo Padre, asistencia a las distintas catequesis
que se desarrollen en la ciudad de Colonia, Via Crucis, Vigilia del día 20,
Eucaristía de despedida el Domingo 21, junto con todo tipo de experiencias
lúdico culturales posibles.
Estos chicos portarán nuestros mejores deseos de conversión a toda Europa y
traerán, como es habitual, los frutos que
reciban de la Palabra, el
contacto con otros
hermanos en la Fe, la
presencia del Santo Padre
y la asistencia del Espíritu
Santo.
Desde aquí les podemos
acompañar con nuestra
Oración para que todos
podamos participar de
esta Peregrinación, y
recibamos todos sus
beneficios.

N

os disponemos a
cerrar el curso pastoral, a
hacer revisión del
trabajo de estos meses.
Es una buena costumbre
mirar atrás y contrastar
si los objetivos que nos
propusimos para este año los hemos llevado
a cabo. Pero todo ello no sería mas que una
tarea ardua y aburrida si no contemplamos a
Aquél que nos ha acompañado todo este
periodo de tiempo, a quien nos ha sostenido
en las luchas y desilusiones, nos ha
fortalecido en las pruebas, nos ha
confortado en las dificultades, e incluso sin
merecerlo nosotros nos ha permitido
contemplar milagros. ¡Sí, milagros! Alguno
pensará que desvarío, pero este año hemos
visto milagros en la catequesis con los
niños, con los adultos; hechos
imperceptibles para la mentalidad de este
mundo que solo atiende a acontecimientos
desproporcionados, mas para nosotros
auténticas perlas escondidas, signo de que
el Reino de Dios está presente en nuestra
Parroquia. También nos llena de alegría ver
que el Señor derrama la comunión, y nos
sigue urgiendo a un cambio profundo de
mentalidad, del corazón, que nos hará
crecer en la unidad y ser signo de la
presencia de Dios en esta barriada.
Este verano hay acontecimientos
que revitalizarán de nuevo el amor de Dios
hacia nosotros: la convivencia de los
jóvenes en la sierra, el campamento de
Juniors, la peregrinación a Colonia. A
quienes participemos en ellos directamente
nos serán concedidos unos dones, los cuales
son un regalo para toda la comunidad
parroquial.
Os invito a mirar con ojos de fe
todos los acontecimientos que están por
venir, a confiar cada día más en Cristo Jesús
que nos acompaña en nuestro caminar
cotidiano, a vivir las jornadas estivales
como un regalo para encontrarnos con Dios
y con los hermanos sin las presiones
cotidianas del trabajo, del estudio, etc... no
perdamos de vista que «dichosos son
quienes ponen su confianza en el Señor».
Estos no quedan defraudados. Buen verano.
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RITO PAÑOLETA JUNIORS M.D.
Ante todo presentarnos, Somos un grupo de
niños y adolescentes, que quieren seguir en el
camino que conocieron cuando tomaron la
primera comunión. Queremos evangelizar con
lo que nos gusta: los juegos, excursiones, etc.,
que podemos realizar en la parroquia (también
se puede encontrar a Dios en estas actividades,
¿quién dice que NO?). Conociendo el grupo
nos vamos identificando en una etapa, en un
nivel, en la parroquia, eso es bueno para tener
referencia de quiénes somos y hacia donde
queremos ir.
Después de contar esto, nuestra pañoleta,
distinta a las demás de la diócesis, es un signo de identidad como Juniors de la Parroquia Sagrada Familia.
La llamamos “arco iris” y queremos señalar que es la alianza que hizo dios con Noé. También es la alianza
que Dios quiere hacer con nosotros, y nuestro compromiso al recibir la pañoleta es el de querer seguirle, decir
a la gente que somos cristianos.
Este rito lo recibimos en la etapa de Identidad, porque en esta etapa vemos el compromiso del Juniors: unos
principios de vida, la ley Juniors, que a partir de este momento hacemos nuestra. Se hace en Misa de comunidad porque pertenecemos a la parroquia.
Bueno os esperamos el año que viene a todos en nuestro rito de la Pañoleta; viendo las caritas de aquellos que las reciben lo entenderéis mejor.

CAMPEONATO ARCIPRESTAL DE FUTBITO
Los días 10 y 17 de abril de 2.005, tuvimos el Campeonato de Futbito que anualmente
hacemos en el Arciprestazgo. Nuestra Parroquia quedo campeona en las categorías:
confirmación y jóvenes.
Agradecemos a los Colegios Santa Teresa y Ntra, Sra. De Monte Sión su colaboración en
estas jornadas.
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DÍA DEL ENFERMO
¡Cómo gozamos el día 30 de abril!

Celebramos en la Parroquia el día del
enfermo, que este año ha tenido un matiz especial : la inclusión de los cuidadores de los mismos. ¿Que sería de los enfermos si no tuvieran a
nadie que los atendiera?. Es de corazón bien
nacido el ser agradecido, por eso, no dejamos de
orar también por ellos.
Pasamos la tarde feliz. Tras la celebración
religiosa en la que nuestro Párroco, D. Pedro,
administró el sacramente de la Unción de enfermos, tuvimos en los salones un rato de convivencia. En él disfrutamos muchísimo y especialmente los ancianos, moviéndose al ritmo de
los bailes de su época, que generosamente nos
ofreció el grupo de la Cruz Roja.
Gracias a todos los que colaboraron en la
celebración de esta fiesta y contribuyeron de
alguna manera a hacerla más solemne, feliz y
entrañable.
Equipo de Pastoral de la Salud

OS RECORDAMOS QUE EN info@sagrada-familia.org
ESTAMOS ABIERTOS A TODA INFORMACIÓN QUE NOS
ENVIÉIS

Consejo de Economía Parroquial
Participa en la vida de tu Parroquia y colabora en su
sostenimiento económico. Ayuda a mantener los
gastos Parroquiales

DATOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2005
(más información en www.sagrada-familia.org)

PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO

OPCIONES DE AYUDA ECONÓMICA
6.000.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuotas fijas (despacho parroquial)
Ingresa en Caja RURAL de Torrent; cta.
910.3
Internet www.sagrada-familia.org
Entrega tu ayuda en el despacho Parroquial
Utiliza el buzón Parroquial
Se generoso en las misas

(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%)
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2.000.00
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0.00
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HORARIO DE MISAS:
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Domingos y Festivos:
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19:30 h.
10:30 (niños)
.19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
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TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

A
Avisos
Domingo 19 de junio Domingo XII tpo. Ord.
----------

20 de junio
Inicio del curso de Regulación de Métodos Naturales de la Fertilidad Humana.
(Parroquia Sagrada Familia a las 22:00 h)

21 de junio
Convocatoria para los voluntarios de la
tienda @ropa de Torrent.
(Parroquia de San José a las 20:00 h )

24 y 25 de junio
Representación del G.T.I.
(Aula de cultura de la CAM a las 22:30 h.
Gratuita)

Mt 10, 26-33

Lunes 20 de junio
Mt 7, 1-5
Martes 21 de junio
Mt 7, 6.12-14
Miércoles 22 de junio
Mt 7, 15-20
Jueves 23 de junio
Mt 7, 21-29
Viernes 24 de junio
Lc 1, 57-66.80
Sábado 25 de junio
Mt 8, 5-17
Domingo 26 de junio Domingo XIII tpo. Ord. Mt 10, 37-42
---------Lunes 27 de junio
Martes 28 de junio
Miércoles 29 de junio
Jueves 30 de junio
Viernes 1 de julio
Sábado 2 de julio
Domingo 3 de julio Domingo XIV tpo. Ord.

Mt 8, 18-22
Mt 8, 23-27
Mt 16, 13-19
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 9, 14-17
Mt 11, 25-30

24 al 28 de junio
Excursión a la Sierra (Jóvenes y Confirmación)

2 de julio
Consagración Episcopal de D. Salvador
Giménez Valls
(S.I. Catedral a las 11:00 h )

---------Lunes 4 de julio
Martes 5 de julio
Miércoles 6 de julio
Jueves 7 de julio
Viernes 8 de julio
Sábado 9 de julio
Domingo 10 de julio

Domingo XV tpo. Ord.

Mt 9, 18-26
Mt 9, 32-38
Mt 7, 1-7
Mt 10, 7-15
Mt 10, 16-23
Mt 10, 24-33
Mt 13, 1-23

----------

15 al 24 de julio
Campamento de Juniors (Benagéber)
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Lunes 11 de julio
Martes 12 de julio
Miércoles 13 de julio
Jueves 14 de julio
Viernes 15 de julio
Sábado 16 de julio
Domingo 17 de julio Domingo XVI tpo. Ord.

Mt 19, 27-29
Mt 11, 20-24
Mt 11, 25-27
Mt 11, 28-30
Mt 12, 1-8
Mt 12, 14-21
Mt 13, 24-43

