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EDICIÓN

JOSÉ VICENTE:

PEQUEÑA PRESENTACIÓN
La verdad es que no sé
cuándo estas palabras que
os escribo saldrán a la luz en
la SAFA, pero sea cuando
sea, no puedo dejar de
presentarme personalmente
a todos los Feligreses de la
Sagrada Familia, y en
general, a todos los habitantes de Torrent.
Soy José Vicente, o Vicent
(como queráis),y desde el 1
de Marzo de este 2006 soy
vuestro vicario parroquial.
El Sr. Arzobispo creyó
conveniente que yo ocupase
este “cargo”, aunque yo
prefiero decir que ha sido el
Señor quien, a través del Arzobispo, me ha enviado aquí.
¿Para qué? Pues muy sencillo: para colaborar con el párroco, Pedro, en
la misión de la parroquia, que no es otra sino la de hacer presente a
Jesucristo en medio de esta zona de la ciudad.
Torrent es un pueblo de grandísimas dimensiones. Nuestra parroquia de
la Sagrada Familia es la de mayor envergadura en número de habitantes.
Parece, pues, justo que la parroquia contase con otro presbítero para
colaborar con el párroco en las múltiples actividades de la comunidad
parroquial.
Poco a poco, si Dios quiere, nos iremos conociendo, y también si el Señor
nos lo concede, llegaremos a ser buenos amigos, y buenos hermanos :
¡Nuestro Padre es Dios y hermano mayor en Jesús!.
En realidad, ¿quién me iba a decir a mí hace un año que hoy estaría aquí,
entre vosotros? ¡Todo ha ocurrido providencialmente, tal y como Dios ha
querido!.
Jesús fue el hombre para los demás y de esta misma manera definió Juan
Pablo II al sacerdote: ”un hombre para los demás”. Para los que se
acercan a la parroquia y colaboran en ella y para quienes sólo vienen
ocasionalmente, es decir : para todos sin excepción.
Por el Bautismo el Señor me hizo hijo suyo y heredero del Cielo.
Por el sacramento del Orden el Señor quiso configurarme de una manera
más perfecta a su Hijo Jesús: Maestro, Sacerdote y Pastor. En mi pobre
vida quiero que se refleje el mismo Cristo: su amor, su bondad, su
misericordia.
La verdad es que tengo que confesaros que estoy muy contento aquí
entre vosotros.
¡Gracias por la acogida que me habéis dispensado!
¡Contad conmigo para todo aquello en lo que os pueda ser útil.!
Y no os olvidéis de rezar por mí
José Vicente Martínez, vuestro vicario parroquial

La cita para el Encuentro
Mundial de las Familias con
el Papa Benedicto XVI está a
la vuelta de la esquina.
Seguramente todos los que
leéis la SAFA sois conscientes de la importancia y
trascendencia de la familia en nuestra vida, y no
sólo porque en ella nacemos a la vida, crecemos
y aprendemos a vivir. En la familia también
nacemos a la vida de la fe y ella es el ámbito de
referencia para aprender a vivir la fe.
Precisamente por ello el EMF en Valencia tiene
como tema “La familia y la transmisión de la
fe”.
Importante será reflexionar sobre esta
transmisión de la fe en la familia que - no vamos
a engañarnos - pasa por una grave crisis, pero
más decisivo es todavía orar juntos por las
familias, por su misión a la hora de transmitir la
fe y hacerlo junto con familias de todo el mundo
presididos por el Papa.
La estabilidad y el sentido de nuestra sociedad,
precisamente porque tienen su origen en los
miembros que la conforman, dependen en gran
medida de la salud de la familia. Hemos de ser
conscientes y conocedores de los problemas y
dificultades por los que atraviesan nuestras
familias hoy, no para elevar una queja o buscar
fórmulas infalibles que los resuelvan, sino para
ponerlos delante de Dios que ha diseñado la
familia como comunidad de referencia para
toda persona. El Padre ha querido que su Iglesia
sea la familia de sus hijos, en la cual somos
engendrados en la fe y experimentamos los
lazos que nos unen en el amor. Muchas veces
veo como la destrucción de la familia va
acompañada de la ruptura con la Iglesia; no es
de extrañar, ya que el mismo amor que une al
varón y a la mujer invitándoles a la transmisión
de la vida y a la educación de los hijos, es el
amor que hemos conocido en la Iglesia. Una
familia difusa, abstracta, da origen a una Iglesia
desdibujada, sin reales y auténticos lazos de
unidad y comunión. Que el mismo autor de la
familia haga brillar sobre nuestras familias la
luz de su gracia para que respondiendo a la
llamada que un día hizo a los esposos sean
fermento de vida y amor en nuestra sociedad.
Así lo enmendamos a la Sagrada Familia de
Nazaret.
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CAMPEONATO ARCIPRESTAL DE FUTBITO 2.006

Los días 18 y 25 de febrero se celebraron la liguilla y la final en las categorías de juveniles, (confirmación), y
jóvenes, (catequistas y monitores), de las distintas Parroquias de nuestro arciprestazgo.
Por tercer año consecutivo, nuestra Parroquia obtuvo el máximo galardón para jóvenes

CONVIVENCIA PRIMER AÑO DE CONFIRMACIÓN
Los días 24-26 de febrero los chicos / as de 1º de Confirmación estuvimos en el Verbum Dei (Siete Aguas) para vivir
una experiencia diferente.
Fuera del ambiente de cada fin de semana, sin móvil, sin reloj, sin tele..., ¡LO PASAMOS BIEN!. Pudimos llegar a
convivir y compartir un poco más nuestra experiencia de vida.
Los catequistas, a través de diferentes dinámicas, consiguieron llegar a que nos conociéramos un poco más entre
nosotros, a que compartiéramos lo que vivimos y sobre todo a que crecieran los deseos de seguir construyendo
nuestro de vida cristiana.
Un momento importante fue la Eucaristía del sábado por la tarde, a parte de la experiencia personal de cada uno,
nos dimos cuenta de que nos cuesta compartir y expresar nuestra fe en grupo. Necesitamos romper barreras,
miedos...
Por la noche hicimos una marcha a la
montaña. El frío, la oscuridad y el miedo nos
ayudaron a conocer nuestras capacidades y
limitaciones. En el silencio de la noche
pudimos percibir todas las voces interiores y
exteriores que en medio del ruido no
podemos escuchar.
Lo que el viernes por la noche nos pareció una
faena, “el secuestro del móvil..”, el domingo
antes de regresar, lo valoramos como un
demostrarnos a nosotros mismos que somos
más capaces de lo que nos imaginamos,
necesitamos ponernos en situación.
Gracias a todas las personas que han hecho
posible esta convivencia y esperamos
repetirla a final del curso
Los / as participantes en la convivencia
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DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2005

PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO
Diciembre 2005
68.405,00 €
ENTRADAS Y SALIDAS

8.000,00

44.500,00
44.000,00
43.500,00

6.000,00

43.000,00
42.500,00

4.000,00

42.000,00
41.500,00

2.000,00

41.000,00
40.500,00

0,00

40.000,00
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Entradas 5.894, 3.368, 3.532, 3.171, 3.562, 4.589, 1.859, 2.560, 3.955, 3.153, 3.143, 2.869,
Salidas

TOTAL

D

2.776, 3.432, 3384 3.531, 4.055, 3.809, 2.241, 2.939, 3.368, 7.766, 2.773, 4.179,

Entradas

41.659,29

Salidas

44.256,99

Como puedes comprobar el pasado ejercicio ha sido DEFICITARIO, y nos enfrentamos a un año en el que
probablemente debamos acometer sin más dilación, el proyecto obligatorio de rehabilitación del edificio, es
cierto, que siendo previsores, el fondo parroquial previsiblemente cubra ya el montante al que puede llegar a
ascender esta obra, aunque puede ocurrir que el presupuesto final sea superior debido al incremento de
precios de materiales y mano de obra, por el considerable retraso involuntario en la ejecución.
Solo queremos llamar la atención sobre estos datos y pedir que no dejemos de preocuparnos por la evolución
que, con habitualidad, iremos mostrando, y si a esto añadimos la necesidad de habilitar los nuevos locales una
vez acometida la rehabilitación del edificio, evidentemente podemos hablar de un esfuerzo económico a
realizar en breve, sin olvidarnos de los beneficios, incluso espirituales, obtenidos en situaciones similares
anteriores.
El Consejo de Economía Parroquial, se encuentra estudiando toda esta situación para buscar la mejor
financiación posible, por vuestra parte, en la medida de vuestras posibilidades meditar un posible
incremento en la cuota de abono mensual e incluso en la animación a nuevos abonados, esta forma de
colaboración nos ayuda considerablemente en la toma de decisiones.
Que Dios os bendiga,
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19:30 h.
10:30 (niños)
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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
SAFA
La SAFA es el mejor medio de información
Parroquial que tenemos. En esta
publicación queda recogida nuestra
historia comunitaria, de la cual puedes
formar parte enviándonos toda la
información o avisos que consideréis
oportunos.
Para que sean publicados necesitamos
nos los hagáis llegar antes del 15 de cada
mes, por e-mail, info@sagradafamilia.org, o bien en sobre cerrado

¡ TE INVITAMOS !
¿A quién va dirigida esta llamada? A todos
aquellos-as que tienen habilidades manuales
para hacer muchas cosas: Ganchillo, punto,
costura, bordado, cajas, ... etc. Y otras
maravillas que puedan salir de unas manos
creativas; al mismo tiempo aprendemos unos
de otros, ¡ qué bonito es compartir con los
demás!. Con todo lo que vaya saliendo
contribuiremos, desde la Parroquia, al
Proyecto “Misiones” vendiendo estos
productos en el mercadillo.
¿Te animas?. Desde Cáritas nos alegraremos
de encontrarnos con gente tan generosa y
estupenda como tú que sabes dar tu tiempo
por una causa noble.
Comenzará el primer jueves después de
vacaciones de Semana Santa, es decir, el día
27 de abril, siendo todos los jueves el día del
encuentro.
Horario: De 5'00 a 6'00 de la tardes, aunque
este horario podría ser cambiado.
Si tenéis alguna duda podéis hablar con la
Hna. Elisa Erro.
¡GRACIAS Y HASTA PRONTO!
Pág. 4

V ENCUENTRO
MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS
Torrent acogerá a 3500 peregrinos de la diócesis de
Madrid que vendran a Valencia para el V Encuentro
Mundial de las Familias (EMF)
El ayuntamiento torrentino cederá a los participantes,
que se desplazarán desde Madrid en varias decenas de
autobuses y cerca de 400 vehículos particulares, las
instalaciones de los polideportivos Villa Carmen, El
Vedat y Parc Central, donde además está previsto que el
cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María
Rouco Varela, presida una eucaristía.
Igualmente, se habilitarán dos zonas rurales, propiedad
del consistorio, para albergar a los participantes.
Además, cerca de 60 sacerdotes de la diócesis madrileña
se desplazarán con los peregrinos hasta Torrent donde
serán acogidos en parroquias.
Animaros a participar en este encuentro con el Santo Padre,
es muy importante para nuestras familias, recibir su mensaje.
En este momento en que la familia esta tan amenazada
seguro que recibimos una Palabra de esperanza, de aliento
para seguir luchando por la Familia Cristiana, verdadera
Iglesia domestica y transmisora de la fe.
Para preparar este encuentro, se están realizando en nuestra
parroquia unas catequesis, cada quince días, podéis
consultar las fechas y horarios en el tablón Parroquial.
Recordad que para poder participar tanto en la Vigilia del día 8
como en la Eucaristía del día 9, es necesario inscribirse
previamente, el plazo finaliza el 30 de abril.
También os podéis inscribir como voluntarios, no importa la
edad, ni los estudios, solo importa el espíritu de servicio y la
disponibilidad que tengas, puedes inscribirse directamente en
la web www.emf2006.org.
Si alguna familia esta dispuesta a acoger otras familias,
podrán hacerlo como un gesto de hospitalidad, en la sacristía
existen unas hojas de inscripción.
Para más información:

> info@sagrada-familia.org
> Telf. 96 156 57 00
> Despacho parroquial.

