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25 AÑOS, GRACIAS
Año 1.980... La Comunidad de las Hnas. Teresianas del Colegio del Vedat vive
una inquietud apostólica hacia la zona de Torrent, concretamente hacia la
Parroquia de la Sgda. Familia y su entorno social. Sienten la necesidad de
colaborar en la labor Pastoral de la misma desde la Catequesis, la enseñanza
en la Escuela Estatal y también con los jóvenes facilitándoles los estudios de
Graduado Escolar para una mejor entrada a cualquier trabajo. Todo esto se
pudo llevar a cabo gracias a la labor conjunta con D. Juan Navarro, párroco de la
Sgda. Familia, con el P. Gerardo, punto importante en la animación pastoral.
También fueron puntos clave:
La Sra. Amparo Folgado y los
jóvenes José Vicente Planeéis
e Inmaculada Palop y tantos
otros que con su postura
incondicional colaboraron en el
Proyecto.
En un largo discernimiento de
las Hnas. Del Colegio se llegó a
la conclusión de conformar una
Comunidad para que viviera en
la zona y así llegar a una mejor
inserción en el Barrio. Así nació
la 1ª Comunidad Teresiana en
Torrent, formada por las
Hermanas: Mª Jesús Pons, Mª
Ferrer, Trinidad Añó e Isabel
González; era el 29 de octubre
de 1.980, teniendo como 1ª
vivienda el nº 13 de S.
Valeriano.
Desde estas fechas han
pasado muchas Hermanas
formando distintas
Comunidades.Con el tiempo la labor pastoral de las Hermanas ha ido
concretándose en el ámbito de la Parroquia:
- Catequesis: 1ª Comunión, Juniors, Confirmación, Formación de padres.
- Cáritas: Misiones, Enfermos, Ropero y Animación.
- Consejo Parroquial.
- Grupos de Oración.
Las Comunidades que han ido pasando por la Parroquia han procurado
transmitir ese espíritu Teresiano abierto, dinámico y alegre a las gentes con las
que se han relacionado.
Hoy, con 25 años de andadura, nuestro GOZO Y AGRADECIMIENTO los
ponemos junto a Dios y junto a vosotros que día a día, habéis compartidos luces
y sombras con nosotras en la lucha por un Torrent mejor. Sintámonos todos
sembradores de esa buena semilla y dejemos en manos de Dios el que
fructifique a su tiempo.
Cantemos unidos: Gracias Dios por estar aquí
Gracias, Dios, Gracias.
Las Hnas. de la Comunidad

Un nuevo curso ya
iniciado de pleno, con
los horarios cargados de
actividades pastorales y
desapegados ya de los
recuerdos veraniegos.
Un año en que nuestra
diócesis acogerá el Encuentro Mundial de
Familias (mes de julio) y en el que se nos
invita a profundizar en la Eucaristía y la
catequesis, por tanto, unos retos que
tocan lo más profundo de nuestra fe: la
Eucaristía, la transmisión de la fe y la
familia.
Ante todo ello siempre surgen temores o
miedos; también nos podemos ver
acosados por el tópico de “otro año
igual”. ¡Cuidado!, que no somos los
mismos del curso pasado, ni la gente que
se acerca a la Parroquia es la misma.
Aunque no lo percibamos algo ha
cambiado en nosotros, en mayor o menor
medida, y no me refiero solo a los
cambios en las actividades que llevamos
a cabo. Me refiero a nosotros mismos.
Negar esta transformación sería tanto
como decir que Dios no ha obrado nada
nuevo en nosotros, que está presente pero
al margen de nuestra renovación interior.
Francamente, no puedo compartir esta
visión de las cosas, porque anunciar el
Evangelio que es fuerza de Dios en
nosotros significa ver las promesas
realizadas en alguna medida.
Os invito a no dejarnos arrastrar por
nuestros miedos, a no desesperarnos ante
nuestra debilidad y no temer a los
fracasos. Nuestros criterios no deben
ajustarse a los del mundo. Estos días
meditaba sobre la entrega que las
hermanas teresianas llevan realizando un
cuarto de siglo en la Parroquia. Quizás
para el gerente de una empresa los
resultados no serían los esperados; no así
para nosotros. Ha habido una entrega y a
su tiempo todo fructificará. Lo único
importante: “anunciar a Cristo”.
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¡¡¡¡ MENUDO CAMPAMENTO !!!!
Como todos los años, los Juniors, hemos
realizado un campamento para nuestros
chavales. Intentamos que nuestros
campamentos sean cercanos a los
chavales, con temas o historias que ellos
conozcan para que se introduzcan en el
Campamento más rápidamente. Este año
hemos estado “Buscando a Nemo”,
enseguida pillaron quien era cada
personaje, Nemo Dios, Dori Jesús,
Martín nosotros.
Una historia que trata de confianza, de
falta de memoria, de paciencia y de
perseverancia por encontrar a Nemo,
(Dios).
Hicieron actividades diversas y algunas
especiales, (la de “enguarrarse” ¿verdad
chic@s jejeje). Aprendieron a convivir, a conocerse, pero sobre todo aprendieron a que dios esta más cerca de lo que
nosotros muchas veces pensamos, y que las cosas de cada día nos hablan de Él, en lo más sencillo, como por ejemplo
en una película de dibujos.
Espero que haya quedado un mínimo recuerdo de lo que este año hemos intentado transmitir, y si no fuera mucho
pedir que se lo dijeran a los demás.
Bueno, chic@s, nos vemos en el campamento el año que viene, con nuevas actividades y nuevas historias.

¡¡¡¡ JUNIORS, SIEMPRE UNIDOS !!!!

CONVIVENCIA CONFIRMACIÓN

Al finalizar el curso, realizamos unos días de convivencia en la sierra. Fueron unos días fantásticos donde pudimos
gozar de la vida en plena naturaleza. Tuvimos momentos para casi todo, momentos de oración momentos de
diversión.
Ha sido una experiencia fantástica y que tendremos que repetir.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS
El día 4 de junio, finalizado el curso catequético 2004-05,
tuvo lugar en Valencia el Encuentro Diocesano de
Catequistas en el Palacio de Congresos, presidido por el
Arzobispo D. Agustín García Gasco. Las Catequistas de la
Diócesis se hicieron notar, unas mil quinientas, que dieron su
día para la formación personal, tan necesaria para esta labor
eminentemente eclesial. Los niños nos preocupan desde la
Parroquia: Sus vivencias, su orientación en la vida, sus
valores, sus familias, etc. De todo esto se trató en el
Encuentro.
Estos fueron los Seminarios:
· La narración en la transmisión de la Fe en la infancia.
· La adolescencia en un mundo diferente.
· Jóvenes: De la Catequesis a la Comunidad Cristiana.
· La Catequesis y la Familia.
· Catequesis de adultos: El Catecumenado.
· La Catequesis, iniciadora a la Liturgia y a la Oración.
· La Catequesis: Iniciadora al Apostolado y a la
Solidaridad.
· Propuestas creativas en la transmisión de la Fe.
El gozo inundo el corazón de los Catequistas que nos
encontramos ese día. Las exposiciones de los Temas fueron
estupendas en el sentir de todos, muy actuales, vivénciales y
motivadoras para nuestra labor parroquial. De allí salimos
con muchas inquietudes, deseos y propuestas para el trabajo
que cada uno desempeñaremos en el próximo curso
catequético 2005-06.
También cabe destacar la buena convivencia que se dio entre
todos los presentes, quienes estábamos vibrando por un ideal
común: NUESTRA PARROQUIA

ECONOMIA PARROQUIAL
Desde la SAFA , queremos
volver a pedir vuestra colaboración,
recordar el quinto mandamiento de la
Santa Madre Iglesia “Ayudar a la
Iglesia en sus necesidades”.
Os recordamos que podéis
realizar vuestra aportación de las
formas habituales que son,
preferiblemente mediante cuota
domiciliada mensual, o bien dejando
vuestros donativos en el buzón
parroquial o en la cuenta abierta en
Caja Rural a nombre de la Parroquia, o
comprando la imagen de la Sagrada
Familia en la Sacristía, también os
comunicamos que todos los donativos
realizados a la Parroquia tienen una
deducción de un 25% en Impuesto
sobre la Renta.
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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 23 octubre Domingo XXX tpo. Ord.

Mt 22, 34-40

29 de octubre
25 Aniversario Teresianas en Torrent
17: 00h Eucaristía de acc. de gracias
(Envío de catequistas de la Parroquia)
18:00h Vino de honor (salones parroquiales)
20:00h Celebración festiva en el Aula
Cultural de la CAM (c/ Caja de Ahorros, 14)

---------Lunes 24 octubre
Lc 13, 10-17
Martes 25 octubre
Lc 13, 18-21
Miércoles 26 octubre
Lc 13, 22-30
Jueves 27 octubre
Lc 13, 31-35
Viernes 28 octubre
Lc 6, 12-19
Sábado 29 octubre
Lc 14, 1.7-11
Domingo 30 octubre Domingo XXXI tpo. Ord. Mt 23, 1-12
----------

Este día se suprime la misa de las 19:30 h

Lunes 31 octubre
Martes 1 noviembre
Miércoles 2 noviembre
Jueves 3 noviembre
Viernes 4 noviembre
Sábado 5 noviembre
Domingo 6 noviembre Domingo XXXII tpo. Ord.

Lc 14, 12-14
Mt 5, 1-12a
Jn 14, 1-6
Lc 15, 1-10
Lc 16, 1-8
Lc 16, 9-15
Mt 25, 1-13

1 de noviembre
----------

16:30 Misa en el Cementerio

Coro parroquial
Ensayo todos los lunes a las 20 h

Lunes 7 noviembre
Lc 17, 1-6
Martes 8 noviembre
Lc 17, 7-10
Miércoles 9 noviembre
Jn 2, 13-22
Jueves 10 noviembre
Lc 17, 20-25
Viernes 11 noviembre
Lc 17, 26-37
Sábado 12 noviembre
Lc 18, 1-8
Domingo 13 noviembre Domingo XXXIII tpo. Ord.
Mt 25, 14-30
----------

Juniors
Todos los sábados a las 11 h.
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Lunes 14 noviembre
Lc 18, 35-43
Martes 15 noviembre
Lc 19, 1-10
Miércoles 16 noviembre
Lc 19, 11-28
Jueves 17 noviembre
Lc 19, 41-44
Viernes 18 noviembre
Lc 19, 45-48
Sábado 19 noviembre
Lc 20, 27-40
Domingo 20 noviembre Domingo XXXIV tpo. Ord.
Mt 25, 31-46

