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l pasado mes de marzo del presente 2.006 nos fue presentado a todos los sacerdotes y
catequistas de Torrent el nuevo proyecto diocesano para la transmisión de la Fe, cuyo título
encabeza esta colaboración.
El contenido de este proyecto abarca desde la convicción fundamental de que “la Iglesia existe
para evangelizar” hasta las orientaciones para la programación y la formación de los educadores
en la Fe.
Quisiera referirme, por su importancia, a los “lugares” de la transmisión de la Fe.
El primero de ellos es la familia. Sabemos que la misión de los padres en transmitir y educar en
la Fe a sus hijos es sustancial y, por ello, la familia debe estar presente en todas las etapas de la
vida del niño, adolescente y joven cristiano, aunque la comunidad familiar tiene un especial
protagonismo en los primeros años, ya que transmite el Evangelio enraizándolo en un contexto
de profundos valores humanos. Sobre
esta base humana la gracia no destruye la
naturaleza- es más honda la iniciación en
la vida cristiana: despertar el sentido de
Dios, iniciar en la oración, educar la
conciencia moral, etc..
En segundo lugar se encuentran los
grupos y movimientos cristianos.
Éstos, aunque en ocasiones sean
informales, son auténticas estructuras
educativas ambientales, pues ayudan a
hacer la síntesis entre la experiencia de la
Fe y la vida cotidiana de los niños,
adolescentes y jóvenes, (pienso en el
movimiento Juniors, por ejemplo).
Los centros educativos se hallan en
tercer lugar, pues todos sabemos que el
ambiente escolar es determinante en el
proceso de crecimiento y de formación de
la personalidad del niño hasta la juventud.
Todo tiene que ayudar a la tarea evangelizadora: el centro con la totalidad de su
lenguaje, cada profesor o profesora y
cada aula, la clase de religión, las
actividades complementarias y extracurriculares, etc..
Y en cuarto lugar nos encontramos con
la parroquia, que es “el lugar más significativo en que se forma y manifiesta la Comunidad
Cristiana”. La parroquia está llamada a ser una casa de familia fraternal y acogedora, donde
los cristianos se hacen conscientes de ser verdaderamente Pueblo de Dios. La parroquia,
además, “congrega en la unidad todas las diversidades humanas y sensibilidades cristianas
que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia”.
Quisiera insistir en esta punto, pues me parece de capital importancia: la parroquia es “el lugar
privilegiado” para la transmisión de la Fe, a través de diferentes acciones, tales como la
predicación de la Palabra de Dios y la catequesis, los grupos y movimientos insertos en ella,
todas las iniciativas de apostolado y caridad que se desarrollan desde su seno; y la liturgia,
especialmente la celebración de los sacramentos de la Iniciación Cristiana: el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía (por este orden).
Es cierto que entre nosotros algunos niños, adolescentes y jóvenes preparan y celebran la
Iniciación en la Fe en escuelas católicas y movimientos que hay dentro o fuera de la demarcación parroquial en la que residen. A pesar de ello, la parroquia debe ser así lo dice el proyecto“un punto de referencia claro y necesario” para evitar la desvinculación de los adolescentes y
jóvenes de la vida cristiana comunitaria. (La Fe nunca se vive en solitaria).
La Comunidad Cristiana es el origen y la meta de las catequesis, y su “lugar privilegiado” es la
parroquia.
Necesitamos lucidez pastoral y coraje apostólico para trabajar conjuntamente todos los
implicados en la educación en la Fe: religiosos y religiosas, sacerdotes, seglares, familias y
parroquias, a fin de suscitar en los catequizandos y aun en aquellos que no creen el deseo de
querer “ver” a Jesús.
J. Vicent Martínez, v.p.

Mes de mayo. Tradicionalmente mes de María.
Este año, mes inmerso
de pleno en el gozo de la
Pascua. La religiosidad
popular ha sabido
expresar a lo largo de la
historia mediante muy ricas y variadas
formas la expresión de la fe en María. Pero,
estas expresiones no dejan de verse afectadas por el proceso de secularización y
descristianización en el que estamos
inmersos. Conviene una vuelta a las raíces,
a lo esencial de la fe en María.
El Concilio Vaticano II - por expreso deseo
del Papa Pablo VI - estudió el papel de
María en la historia de la Salvación, de
modo especial la vinculación de María con
la Iglesia. De aquí surgió la belleza del título
que da a la Madre de Jesucristo: “Madre de
la Iglesia”. No se trata de un título más, ni
tan siquiera de un título conveniente u
oportuno en aquel momento. Es el modo
como el Concilio Ecuménico que con
mayor profundidad se ha dedicado a la
Iglesia contempla a María. Para conocer
cómo Cristo es gestado en la Iglesia para
este mundo, cómo es gestado en cada
cristiano, hemos de contemplar cómo fue
gestado en María: anuncio del ángel
predicación de la Buena Noticia; aceptación
de María acogida de esta Buena Nueva;
vida oculta en la familia de Nazaret vida
oculta en la comunidad cristiana; ministerio
de Jesús evangelización; entrega al pié de
la cruz y espera en la resurrección muerte
del cristiano al hombre viejo para renacer al
hombre nuevo.
No en vano, Juan Pablo II atisbó este
testamento legado por Cristo a la Madre al
pié de la Cruz: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”,
es decir, ahí tienes a cada uno de los que
serán gestados en la fe. En estos momentos
de incertidumbre, de contrariedades, de
dificultades serias para vivir la fe día a día,
tenemos a María. Un día me confió un
venerable sacerdote cuando le pregunté qué
había significado en su vida la Virgen
María: “Todos los días la invoco diciendo:
¡Madre, tú eres la certeza de nuestra esperanza!”.
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Las catequistas de 3º de Comunión queremos informar a la Comunidad Parroquial que desde el día 21 de mayo hasta el 11 de
junio, se celebrarán las primeras comuniones en doble turno como en años anteriores. El primer turno será a las 11,30 hs. y el
segundo a las 13hs. El sábado 27 de mayo a las 5 de la tarde también habrá otro grupo
No sólo os informamos, sino que os invitamos a la oración por cada uno de los 117 niños/as que por primera vez van a recibir
a Jesús en el Sacramento de la Eucaristía y por sus familias, para que la fe que recibieron en el Bautismo vaya creciendo.
Jesús, durante estos tres años de preparación para este Sacramento, ha querido valerse de nosotras para salir al encuentro
de estos niños que buscan a Jesús y quiere ser su Amigo. Ese ha sido nuestro deseo, que conozcan a Jesús , le quieran y
sea su mejor compañero y amigo.
Les pedimos a los padres de estos niños, que son los primeros educadores de la fe de sus hijos, que les ayuden a seguir
celebrando la fe participando en la Eucaristía de los domingos. A toda la comunidad parroquial el compromiso de ser
testigos de Jesús ante ellos . La Parroquia también les ofrece el movimiento de Junior donde pueden participar y vivir en
grupo la fe.
Las Catequistas

El día 23 de marzo los Catequistas tuvimos un encuentro en la Parroquia de S. José.
Javier LLoquis, sacerdote que trabaja en la Comisión de Catequesis, nos presentó el PROYECTO ARCIPRESTAL PARA LA
TRANSMISION DE LA FE que se venía elaborando desde hace algunos años.
Nos señaló tres puntos esenciales en el proceso catequético:
l Un Proyecto para trabajar juntos.
l Tener en cuenta que estamos en un mundo donde ha habido interrupción en la transmisión de la Fe.
l El fin de la Catequesis: Anunciar la Fe y que los catequizandos se encuentren con Jesucristo.
Nos decía que debemos partir del supuesto de que todos quieren ver a Dios pero muchos no lo conocen y por lo tanto no saben cómo llegar a
ello. Nuestra Catequesis debe ser EXPERIENCIAL.
Este nuevo caminar en la Catequesis nos llevaría a pasar:
l De una Pastoral de cristiandad a una Pastoral misionera.
l De las respuestas puntuales a los itinerarios.
l De las respuestas únicas a respuestas diversificadas.
l De la tarea exclusiva de los agentes de Pastoral, a la implicación de toda la Comunidad.
Aunque fue esta primera jornada un tanto teórica, sin embargo resultó muy interesante y pudimos sentir unas perspectivas muy alentadoras
para el nuevo giro que deseamos tengan las Catequesis de nuestros niños.
Quedan abiertos los caminos para trabajar y adaptar el Proyecto en cada Parroquia.
Los Catequistas

El pasado día 28 de abril, celebramos
en nuestra parroquia la confirmación
de 19 jóvenes, que recibieron este
sacramento de manos del D. Enrique
Benevent, Obispo Auxiliar, quien nos
dejo este mensaje en el Libro de Oro
de nuestra parroquia:
“Que el Espíritu que vive en la Iglesia y
en el corazón de los creyentes como
en un templo, habite entre vosotros y
guíe el camino de esta comunidad
cristiana, os mantenga en la comunión
y os ayude a dar testimonio del Señor
Resucitado.
Que Dios bendiga todas las inquietudes y actividades pastorales de los
sacerdotes, catequistas y cristianos
comprometidos en la parroquia. Que
Él, con su gracia, haga fructificar lo
que sembráis con vuestro esfuerzo.
Con mi bendición.”
+ E. Benavent, ob. Aux.
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l domingo, día 2 de abril,
los JUNIORS M.D.
celebramos el Día
JUNIORS, pero este año fue
especial. El lema de este año fue:
FENT FAMILIA, y nosotros la
quisimos hacer en nuestro día.
Invitamos a todos los padres de
nuestros chavales de los
distintos centros que pertenecemos a la Vicaría II. Nos reunimos en Alfafar para pasar el día.
Realizamos talleres, charlas
para los padres, danzas y juegos,
paella gigante y, como colofón,
la Eucaristía, presidida por el
Obispo Monseñor Enrique
Benavent.
Este es un esbozo de lo que fue el
día: hubo momentos muy señalados, como las charlas con los padres, que se sentían muy identificados con lo que la ponente decía, una
ponente muy especial, pues fue una mamá de nuestro centro de la Sagrada Familia, Rosa López.
El ambiente que se creó, con tanta cantidad de gente, fue muy bueno, porque estar alrededor de 2.000 personas e intentar que todo
estuviese coordinado, teniendo en cuenta que es la primera vez que se hacía así, la verdad es que salió muy bien.
Otro momento que cabe destacar fue, sin duda, la Eucaristía: una celebración de familia, de dar gracias a Dios porque tenemos gente en
nuestro caminar como JUNIORS que nos acompaña; al terminar la celebración, como no podía ser de otro modo, cantamos nuestra
canción JUNIORS; el colorido de las pañoletas fue algo especial, que a todos nos emociono cuando lo vimos y nos sigue emocionando
cuando lo recordamos.
Por último, hemos de agradecer la respuesta de los padres que estuvieron compartiendo este día con nosotros. Deseamos que vayan
descubriendo el espíritu JUNIORS que intentamos transmitir a sus hijos.
Todavía nos queda algo que hacer: acudir al ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS CON EL PAPA en el mes de julio. ¡Animaos! Seguro
que va a ser una experiencia inolvidable.
LOS JUNIORS DE LA SAGRADA FAMILIA

PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO
Marzo 2006
66.689,00 €

ENTRADAS: 2.203 €

SALIDAS: 3.151 €
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A
Avisos
13-05-06
Festividad de Nuestra Señora de Fátima.
A las 19`30 h. Eucaristia. A continuación
procesión por las calles de nuestro barrio.
Os invitamos a todos a participar de este acto.
14-05-06
Peregrinación de jóvenes y adultos a Valencia.
Salida a la 1’30 h. De la madrugada desde la
parroquia de Monte Sión y misa en Valencia a
las 5’30 h.
A las 21 h. Procesión en Torrent.
20-05-06
Unción Comunitaria de enfermos a las 18 h.
(Se suprime la misa de las 19’30 h.)
3-06-06
Vigilia de Pentecostés, a las 19’30 h.
Horarios de Misas
Con motivo de las primeras comuniones, desde
el 21-05-06 hasta el 11-06-06, el horario de
misas los Domingos sera a las 11’30 h. y a las
13’00 h., Se mantiene el horario de la misa de
la tarde a las 19’30 h.

SAFA

V ENCUENTRO
MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS
Ha fecha 30-04-06 los inscritos en nuestra parroquia son
210 personas, entre ellas 22 holandeses, 10 cántabros y15
madrileños.
También acogeremos a unos 600 peregrinos en nuestra
parroquia; para poder atenderlos necesitamos de voluntarios, personas que no vayan a asistir al encuentro pero que
estén dispuestas a hacer este servicio, que supone la participación en el encuentro. ¡Animaos!
Para las familias que por motivos económicos no puedan
pagar las cuotas de inscripción al EMF, existe un impreso
de solicitud de ayuda económica, con el fin de que este no
sea al motivo por el que no asistan.
Para más información:

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

Durante el EMF, del 4 al 7 de julio, se celebraran en la Feria
de Muestras tres Congresos:
q

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
Pág. 4

HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
19:30 h.
Domingos y Festivos:
10:30 (niños)
12:00 h.
19:30 h.
CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

q
q

Congreso Teológico-Pastoral, en el que se tratará
entre otros temas las consecuencias que tendrá para
la estabilidad familiar el reconocimiento legal de
nuevas formas de convivencia.
Congreso de los Mayores, tratará el problema de la
soledad de los ancianos y el abandono familiar.
Congreso de los Hijos, debatirán sobre las nuevas
tecnologías y la fe en el mundo universitario.

En el panel informativo de la parroquia tenéis el detalle y
los horarios.
La inscripción para estos congresos la podéis hacer en
www.emf2006.org,, es gratuita.

