AÑO II

NUMERO 15

DICIEMBRE 2005

EDICIÓN

ÉPOCA II

Hay muchas formas de
soñar la Navidad; de
vivirla, de sentirla, de
celebrarla. Navidad es la
sonrisa de Dios, de bondad
infinita, que todo lo
ilumina, lo transforma y lo
bonifica.
Sonrisa de Dios con rostro
de niño. Primero sonrisa
saturada de inocencia:
todo bondad, todo ternura;
todo debilidad y confiado
abandono en los brazos
que lo sostienen.
Pero esta vez, y con
deliberada aceptación, esa
sonrisa brilla desde el
establo abandonado a las
afueras de Belén. Desde la
marginación y el rechazo
de quienes podrían y deberían acogerlo.
Y desde ahí Dios nos tiende su sonrisa dibujada en su recién estrenado rostro de niño. “Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado”
dirá el profeta. Dios nos invita a sonreír.
Y seguirá sonriendo: en el padre de familia que, desde la marginación, da ánimo y aliento a otros marginados. En el enfermo que
olvida su dolor, para consolar a quienes carecen de salud. O den el
indigente que comparte alegre sus migajas con el otro hambriento.
Sonreír desde el dolor, alentar desde el fracaso, dar ánimo desde la
impotencia, esperanza desde la angustia, ayuda desde la indigencia,
o redención desde la cruz.
Eso es la Navidad. Dios viene a llenar con su bondad el vacío de
nuestras riquezas, la debilidad de nuestro poder, las sombras de
nuestro saber. Sólo hay que preparar un establo marginado, pobre,
vacío, en el corazón y en el espíritu, para que él venga a nacer y a
sonreír en nuestra vida, como lo hizo en Belén, desde su rostro de
niño recién nacido, entre la mula y el buey

U na señal de la fuerte
secularización de nuestra
sociedad es la tendencia a
considerar celebraciones
cristianas muy significativas
como fiestas propias de una
estación concreta del año. Así,
las fiestas navideñas están pasando a ser las
fiestas de invierno y las celebraciones de
Semana Santa las fiestas de primavera. Esto es
perceptible en la mentalidad que nos envuelve al
arrastrar incluso el cambio de la decoración en
varios municipios sin referencia alguna a los
motivos cristianos de estas fechas. Supongo que
la tendencia irá creciendo progresivamente a
pesar de las protestas de grupos cristianos o de
algunos obispos que lanzan la voz de alarma.
No entro en la discusión de si tales protestas son
o no necesarias. Me parece más importante no
dejarnos invadir por esta mentalidad, es decir, no
ser ganados por la corriente laicista dominante.
Creo sinceramente que la familia cristiana tiene
fuerza suficiente para llevar a cabo - en la tarea
de transmisión de la fe - una entrega de los
símbolos y, en general, de los elementos propios
de la cultura cristiana. Y ello en el ambiente
hostil que nos rodea. ¡Claro está!, dicha labor
solo será posible si esto que se transmite es
considerado y tratado como una herencia
preciosa y digna de ser custodiada. Quizás con
algunas concreciones se entienda mejor: ¿qué es
más importante en casa: la colocación del belén
navideño, el árbol de Navidad o la preocupación
por los regalos de este año?; a menudo
bendecimos la mesa, pero ¿es una bendición más
la mesa en la cena o la comida de estos días?; las
celebraciones litúrgicas de estas fechas están
entre las más importantes del calendario
litúrgico anual: ¿somos conscientes de ello y las
preparamos como nos preparamos para las
celebraciones pascuales?...
Somos testigos de un gran misterio que se nos ha
dado a conocer; lo triste es quedarse en una
mentalidad que celebra algo sin referencia al
acontecimiento que le da pleno sentido. A veces
pienso que muchos de los villancicos que se
cantan en estas fechas son como la paja que se
lleva el viento precisamente porque no contienen ninguna referencia al misterio de la
Natividad de Cristo; algo parecido nos ocurre
con estas fiestas: mucho ruido, pero poco fruto.
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V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
VALENCIA 2006
¿QUÉ ES EL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA?
El Encuentro Mundial de la Familia (EMF) es una gran convocatoria que cada
tres años realiza el Papa para celebrar el don divino que es la familia. Reúne a
centenares de miles de familias de los cinco continentes para rezar, dialogar,
aprender, compartir y profundizar la comprensión del papel de la familia
cristiana como Iglesia doméstica y unidad base de la evangelización.
«En la familia se fragua el futuro de la Humanidad», proclamó Juan Pablo II el
Grande al anunciar la creación de estos Encuentros.
Cada EMF es organizado por el Pontificio Consejo para la Familia con la
colaboración de la diócesis elegida como sede.
El próximo EMF se celebrará en Valencia en Julio de 2006, según decidió el
propio Juan Pablo II y ha ratificado recientemente su sucesor, Benedicto XVI.
LEMA PROPUESTO POR EL PAPA
Cada uno de los Encuentros Mundiales de la Familia se celebra con un lema
central, que inspira todos los actos organizados. En el caso del V Encuentro
Mundial de la Familia que se celebrará en Valencia, el lema será “La
transmisión de la fe en la familia”.
PREPARACIÓN PARA EL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
El Consejo Pontificio para la Familia, ha elaborado una serie de catequesis celebraciones - con las que cada parroquia pueda preparar este encuentro. En
nuestro Arciprestazgo de Torrent la primera de estas catequesis tendrá lugar
en la Parroquia de San José el próximo día 13 de enero a las 21'00 h.
Después de esta 1ª catequesis, cada 2 semanas tendrá en nuestra Parroquia
la continuación de las mismas; se avisará de las fechas.
INSCRIPCIONES, ACOGIDAS Y VOLUNTARIOS
En nuestro Arciprestazgo haremos la inscripción conjunta de todas las
parroquias. Si alguna familia esta dispuesta a acoger otras familias, podrán
hacerlo como un gesto de hospitalidad, los voluntarios para la organización
pueden inscribirse directamente en la web www.emf2006.org.
Todo ello esta coordinado por los matrimonios de la Comisión Arciprestal de Familia; los representantes de nuestra Parroquia
en dicha comisión son Daniel y Fina; para las inscripciones se encargarán Gabi y Angela; para la acogida de asistentes al
encuentro están trabajando Paco y Josefa; la animación de los voluntarios esta a cargo de Mª Jesús.
En breve os informaremos sobre el modo de inscribirse y los plazos para ello.

PROGRAMA PREVISTO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
*D.N.I. o Pasaporte en vigor.
*Tarjeta Sanitaria Europea (se solicita en las oficinas de la
Seguridad Social) o tarjeta de Seguro Médico Privado.
Los menores necesitan además:
* Autorización paterna para participar en la Jornada bajo la
responsabilidad del adulto correspondiente.

- Feria internacional de la familia
Del 1 al 7 de julio.
- Congreso Internacional teológico-pastoral
Del 4 al 7 de julio.
- Rosario de las familias
7 de julio, noche.
- Celebraciones eucarísticas por grupos lingüísticos
8 de julio, mañana.
- Encuentro festivo y testimonial
8 de julio, tarde.
- Misa conclusiva presidida por el Papa
9 de julio, mañana.
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Ya desde el año pasado, está funcionando el Coro Parroquial.
Primeramente pensamos en los niños
de Primera Comunión, con el fin de
que vivieran las Celebraciones en
ambiente de fiesta y de ese modo lo
recuerden siempre. Después lo
fuimos ampliando a fiestas importantes, en especial a la Semana Santa y
luego también a las Celebraciones de
la Eucaristía diarias. Contamos con
varios colaboradores, que con su voz,
la guitarra, la flauta y los bongos, dan
vida, ritmo y alegría a los cantos.
Nuestro objetivo: que sea para todos,
una ayuda, para vivir mejor la
Eucaristía, participando activamente
en ella. Que el cantar sea con el
corazón, los labios, la voz y la vida,
como una Oración y encuentro festivo
con Jesús. “Cantad al Señor un Cántico Nuevo, cantad al Señor toda la tierra” (Salmo 95).
Todos los lunes a la 20'15 h. Tenemos ensayo en el salón parroquial. Si te gusta cantar, desde aquí te
invitamos a que también tomes parte en esta bonita y profunda actividad. Necesitamos tu voz. No
olvides que quien canta reza dos veces, Seguro que no te arrepentirás.

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 invitamos a que en este tiempo nos demos cuenta de las necesidades propias de la Iglesia y de que
nosotros somos los que tenemos que contribuir de forma regular para poder mantener la casa de
nuestro “Padre Celestial”.
Recordad 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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A
Avisos
24 diciembre 2005

Domingo 18 diciembre Domingo IV de Adviento. Lc 1, 26-38

Misa del Gallo a medianoche.
Se suprime la misa de las 19’30 h.

25 diciembre 2005
Se suprime la misa de las 10’30 h.

28 diciembre 2005
Bendición de las madres gestantes en la
misa de las 19’30 h.

---------Lunes 19 diciembre
Martes 20 diciembre
Miércoles 21 diciembre
Jueves 22 diciembre
Viernes 23 diciembre
Sábado 24 diciembre
Domingo 25 diciembre La Natividad del Señor.
Misa del Gallo
Misa del día

Lc 1, 5-25
Lc 1, 26-38
Lc 1, 39-45
Lc 1, 46-56
Lc 1, 57-66
Lc 1, 67-79
Lc 2, 1-14
Jn 1, 1-18

31 diciembre 2005
Se suprime la misa de las 19’30 h.

1 enero 2006
Se suprime la misa de las 10’30 h.

5 enero 2006
Recepción de los Reyes Magos en nuestra
Parroquia a las 19’30 h.

---------Lunes 26 diciembre
Mt 10, 17-22
Martes 27 diciembre
Jn 20, 2-8
Miércoles 28 diciembre
Mt 2, 13-18
Jueves 29 diciembre
Lc 2, 22-35
Viernes 30 diciembre La Sagrada Familia.
Lc 2, 22-40
Sábado 31 diciembre
Jn 1, 1-18
Domingo 1 enero Santa María, Madre de Dios Lc 2, 16-21

6 enero 2006

----------

Se suprime la misa de las 10’30 h.

7 enero 2006
Festividad de la Sagrada Familia 18’30 h.
Se suprime la misa de las 19’30 h.

13 enero 2006

Lunes 2 enero
Martes 3 enero
Miércoles 4 enero
Jueves 5 enero
Viernes 6 enero
Sábado 7 enero
Domingo 8 enero

Catequesis preparación del EMF 2006,
21’00 h Parroquia de San José.

16 enero 2006
Catequesis sobre la Eucaristía, 21’00 h.
Salones parroquiales.
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Jn 1 19-28
Jn 1, 29-34
Jn 2, 13-22
Jn 1, 43-51
Epifanía del Señor.
Mt 2, 1-12
Mt 4, 12-17 . 23-25
El Bautismo del Señor.
Mc 1, 7-11
----------

Lunes 9 enero
Martes 10 enero
Miércoles 11 enero
Jueves 12 enero
Viernes 13 enero
Sábado 14 enero
Domingo 15 enero

Domingo II tpo. Ord.

Mc 1, 14-20
Mc 1, 21-28
Mc 1, 29-39
Mc 1, 40-45
Mc 2, 1-12
Mc 2, 13-17
Jn 1, 35-42

