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PENTECOSTÉS

En este día de Pentecostés la Iglesia celebra que, cincuenta días después de la Pascua, la
Iglesia recibe el don del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo viene a darnos sus dones para sostener y animar nuestra vida cristiana. La
Palabra de Dios que proclamamos hoy nos invita a aceptar en nuestro corazón esos dones del
Espíritu y a vivir la vida nueva de los hijos de Dios, la vida nueva de aquellos que quieren vivir a la
luz de Cristo y de la Iglesia, de aquellos que aceptan el Evangelio y los mandamientos como los
valores que merece la pena vivir.
¡Ánimo! Dios te ama, quiere tu felicidad y te da la vida eterna. ¡No tengas miedo! Ábrele el
corazón para que el Espíritu Santo vaya completando en tu vida esa obra del amor de Dios.
El día del Pentecostés judío, el Espíritu vino cuando estaban todos reunidos e, inmediatamente,
los apóstoles empezaron a predicar la Buena Nueva de la salvación, y todos entendían en sus
respectivas lenguas cuando se les predicaban las
maravillas del Señor... La Iglesia acababa de nacer.
Puede que surjan preguntas como: ¿Por qué la
Pascua está separada de Pentecostés por un
período de cincuenta días?; o como: ¿Por qué la
fundación de la Iglesia se refiere a Pentecostés, en
vez de a la Pascua?
Para poder explicar esto hemos de remontarnos a
los orígenes de esta fiesta judía.
En sus orígenes, la fiesta de Pentecostés fue una
fiesta de recolección, así como la Pascua era la
fiesta del comienzo de la siega. Por tanto, era una
fiesta de abundancia, de alegría y de acción de
gracias. La Pascua dejó de ser una fiesta agrícola
para convertirse en la celebración de la liberación
de Egipto, extendiendo esta celebración a todos los
acontecimientos que han acompañado al Éxodo, entre los que destaca la Alianza del Sinaí,
cincuenta días después de haber salido de Egipto.
Esta alianza ha definido las relaciones entre Yahvé y su pueblo. El plan de Yahvé es liberar al
pueblo escogido, a través de los acontecimientos de su historia; pero para ello, el pueblo de
Israel ha de responder confiando en Yahvé.
Del Viernes Santo a Pentecostés, tienen lugar una serie de acontecimientos como la
resurrección, las apariciones de Cristo resucitado, y, sobre todo, la Ascensión, que el cómputo
litúrgico fija cuarenta días después de la Pascua.
¿Por qué el acontecimiento pascual no se ha guardado como la fecha de la fundación de la
Iglesia?
La razón es que los apóstoles estaban llamados a ser los fundamentos de la Iglesia y que, para
llegar a serlo, tienen que recorrer un camino espiritual, acomodando progresivamente su fe
ordinaria a la realidad de la resurrección. El momento esencial de este camino es la Ascensión
de Cristo. Es entonces cuando comprenden que el Reino no es de este mundo pero que, sin
embargo, se construye en este mundo, a partir de la semilla plantada por Cristo y gracias a una
tarea llamada misión universal. A partir de ese momento ya está todo preparado para que
aparezca en todo su esplendor el testimonio autorizado de los discípulos acerca de la
resurrección. Este testimonio funda la Iglesia en la realidad de este mundo, porque, por primera
vez, unos hombres elegidos por Cristo actualizan su resurrección, por medio de una
contribución común a la realización de los designios de Dios. Por tanto, no cabe duda de que
verdaderamente se ha difundido el Espíritu de Cristo.
El Pentecostés judío que evocaba la alianza del Sinaí era muy apto para servir de punto de
apoyo a la primera manifestación de la Iglesia. En el Espíritu del Padre y del Hijo se ha sellado
una nueva alianza.
Para comprender la misión de la Iglesia, hay que volver siempre al testimonio apostólico en sus
orígenes. La Iglesia, cuando evangeliza, propone el misterio de la resurrección. La Iglesia vive
de este misterio del que está dando testimonio. El contenido de esta vida es un amor sin
fronteras. Y, sin embargo, ¡qué camino se ha recorrido si se compara el testimonio apostólico del
primer día y la misión paulatina!Dar testimonio de Cristo resucitado es arraigar el misterio de
Cristo y de su sacrificio perfecto en el corazón del dinamismo espiritual que anima a los pueblos
y a las culturas.
El primer Pentecostés contiene ya la semilla de todo el crecimiento ulterior de la misión y la toma
de conciencia que se ha conseguido en el curso de los años.
Sólo la semilla, lo contrario sería anormal, puesto que el tiempo del Espíritu es el de la
edificación del Reino y el de la responsabilidad de cada uno en respuesta a la iniciativa siempre
obsequiosa del Padre.

Hace unos aos leí a un autor
italiano – Indro Montanellidifícil de sealar como
ferviente defensor de la
propuesta cristiana por su
declarado agnosticismo. En su
obra “Historia de Roma” hace
una afirmación tajante: sin el
Cristianismo, los valores que
dieron origen a Roma se habrían perdido en la noche de
los tiempos. Algo semejante afirmaba del legado de la
Grecia clásica en su “Historia de Grecia”. Estamos
viviendo una época similar al s.V a.C. o al s.VI d.C.,
época de declive de una civilización que camina hacia
su ocaso. En estas etapas de profundos cambios, ante la
pluralidad de formas de ver la vida, han surgido dos
realidades: una, la de los sofistas, que afirman
simplemente la imposibilidad del ser humano para
elaborar criterios propios referidos a algo distinto a
“su” verdad; otra, la de los socráticos, que mantienen la
existencia de un criterio, de una capacidad de discernir
lo bello, lo bueno, lo verdadero, propia del hombre. Tal
discernimiento necesita una educación, una
“mayeútica”, para aprender a elegir el bien sobre el
mal, lo bello sobre lo feo, la verdad sobre la mentira.
Hasta aquí las dos grandes posturas presentes hoy
también en nuestra sociedad. Pero el cristiano va más
allá de estas propuestas ideológicas, de estos modos de
pensar que se corresponden con dos modos de vivir:
cuando se plantea ¿por qué buscar lo bello y no lo
grosero? ¿por qué escoger el bien y no el mal? ¿por qué
vivir en la verdad – aún al precio de la propia vida – si
con una mentira queda salvaguardada mi imagen? La
respuesta es sencilla y viene no de Grecia, ni de Roma,
sino de Jerusalén: porque Dios me ha amado hasta el
extremo de entregar a Cristo Jesús a la muerte en Cruz.
La experiencia de esta locura de amor genera en mí un
nuevo modo de ser, un nuevo modo de vivir (la vida
nueva en Cristo de la que habla San Pablo).
Cuando la Iglesia hace una propuesta al hombre y a la
sociedad de hoy, no se trata de la pretensión de volver a
una época de cristiandad, ni de tener ningún poder
sobre las conciencias de las personas. Sencillamente se
trata de dar a conocer esta experiencia: yo soy un acto
de amor de Dios. La cultura actual nos está
conduciendo hacia una encrucijada: el individualismo
ético (cada cual vive su vida sin ningún límite
ético/moral ajeno a “su” verdad) no hace más que
generar nuevos conflictos que arrinconar mientras
podamos. Un ejemplo: el deseo de la
paternidad/maternidad a cualquier precio ha llevado a
la existencia de miles de embriones sobrantes de las
fecundaciones in vitro; ¿qué hacer con ellos? Las
propuestas son de lo más dispares: investigación
médica, crioconservación hasta que sea insostenible su
número y se tiren a la basura sin más, uso en la industria
farmacéutica, adopción por mujeres que quieran llevar
a cabo una gestación... El engao parte del origen:
buscar un nuevo ser al margen del acto de amor en el
que todos tenemos derecho a ser concebidos.
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PASCUA DEL ENFERMO
El sábado 20 de Mayo celebramos en nuestra parroquia la
Pascua del enfermo que, como es habitual, la Iglesia
celebra el VI Domingo de Pascua.
La celebración se inició con la Eucaristía donde toda la
comunidad parroquial se unió a sus enfermos manifestando
así la fraternidad con aquellos de nuestros hermanos que
sufren la enfermedad como signo patente de la cruz de
Cristo.
Fue presidida por nuestro párroco, Pedro, y nuestro vicario,
Vicente. En el transcurso de la celebración eucarística se
impartió el sacramento de la Unción de Enfermos.
A continuación la parroquia ofreció una merienda para
todos de forma especial para enfermos y ancianos de nuestra
comunidad parroquial; para más tarde acabar la fiesta con la
Rondalla de la Cruz Roja, que nos deleitó con su música
cargada de alegría hasta el atardecer.
La parroquia quiere con esto ser hogar de acogida donde el
enfermo se sienta, aunque sea por un momento, amado de
Dios en su debilidad y reconfortado por su misericordia.
Esperamos que el Señor conceda a nuestra comunidad
parroquial la sensibilidad y el amor por nuestros enfermos
que nos acercan con su cruz a Cristo y nos permiten salir de
nosotros mismos para ver en el otro, especialmente por el
que sufre, el rostro amoroso de Dios Padre.
Os animamos a vosotros, enfermos de la parroquia y a los
que estáis lejos de ella a acercaros con la única pretensión de
visitaros, acompañaros y en definitiva, serviros.

MISA DE SAN JOSÉ
Como ya viene siendo habitual en nuestra
parroquia, el pasado 19 de marzo se celebró la
Misa de Campaa en honor a San José.
Presidida por nuestro vicario parroquial, Don José
Vicente y por las diferentes Comisiones falleras que
pertenecen a nuestra parroquia: Falla San Valeriano,
Cami Reial, Falangista Antonio Pardo, Cronista
Vicente García Beguer, Benemérita Guardia Civil y
Barrio San Gregorio.
Don José Vicente sealó entre todos los asistentes, la importancia de los donativos alimenticios que en esta
“Operación Kilo” entregan todos los falleros al grupo de Cáritas y que más tarde se reparten entre los más
necesitados de nuestra barriada. La bondad y generosidad de Dios también se hace patente y visible en los hombres y
mujeres de bien en este acto tan tradicional valenciano.
Desde el grupo de Cáritas de la parroquia de la Sagrada Familia, sirvan estas líneas para agradeceros vuestro interés y
colaboración, y que al mismo tiempo se haga extensible a los Presidentes, falleras y falleros respectivamente. A todos
gracias.
Hasta el ao que viene si Dios quiere, donde os esperamos a todos una vez más. Que así sea.
GRUPO DE CÁRITAS
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INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ECONOMÍA DE LA PARROQUIA
Con motivo de nuestro proyecto de
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO, el
Consejo de Economía Parroquia inicia una
campaña de recaudación de fondos para
poder acometer las obras.
Para ello, hemos recopilado tres productos
de calidad y propios de nuestra tierra,
etiquetados con la imagen de BENEDICTO
XVI con motivo de su próxima visita a
Valencia por el V ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS.
Un estupendo recuerdo de su visita QUE
PUEDES VER Y ADQUIRIR EN NUESTRA
PARROQUIA O POR ENVÍO A
DOMICILIO.
Ver mas detalles en www.sagradafamilia.org

¿Dónde puedes adquirir tus estuches?
ESTUCHE
A

10 euros2 Botellas de MOSCATEL
3/8 l

ESTUCHE
B

15 euros

ESTUCHE
C

1 Botellas de MOSCATEL
3/8 l y 1 Botella de
ACEITE 1/4 l

1 Botellas de MOSCATEL
20 euros 3/8 l y 1 Botella de
ACEITE 1/4 l y 1 saco de
ARROZ 1 Kg.

En nuestra Parroquia (pago en efectivo)
c/ Tomas Miquel, 7 Torrent (Valencia)
96 156 57 00
Despacho Parroquial de 20 a 21 horas lunes a jueves
Cuenta: 0075 0063 03 0600694257

Entrega a domicilio (pago transferencia)
Teléfono.- 625 413 761 o 629.505.151E-mail.info@sagrada-familia.org

Entrega a domicilio (pago tarjeta)
Desde la web www.sagrada-familia.org

¡¡Que Dios bendiga esta iniciativa!!
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A
Avisos
Horarios de Misas
A partir del próximo día 1 de julio, se
suprime la misa de las 12:00 h.

SAFA
La SAFA, nuestro boletín parroquial,
se despide por el momento hasta que
iniciemos el nuevo curso pastoral
2006-2007. Las experiencias que
vayáis acumulando durante los
meses de verano, os invitamos a que
las compartáis con los demás,
haciendo una pequeña redacción de
ellas y haciéndonoslas llegar a través
de los medios habituales.
¡Santo y felíz verano a todos!

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

V ENCUENTRO
MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS
YA ES OFICIAL
CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 14 mayo 2006
(ZENIT.org).- Benedicto XVI ha invitado a todas las diócesis del
mundo a participar en el Encuentro Mundial de las Familias que
se celebrará el próximo mes de julio en la ciudad española de
Valencia.
El pontífice reiteró públicamente su invitación este sábado al
recibir en el Vaticano a los participantes en la asamblea plenaria
del Consejo Pontificio de la Familia en el día de su clausura.
«Aprovecho la ocasión para reiterar la invitación a todas las
comunidades diocesanas a participar con sus delegaciones en
el quinto Encuentro de las Familias que se celebrará en julio
próximo en Valencia, España, en el que, si Dios, quiere, tendré
la alegría de participar», afirmó el pontífice al concluir el discurso
que dirigió en italiano.
En ese mismo día, un comunicado de Joaquín Navarro Valls,
director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, confirmó que
el Papa visitará esa localidad el 8 y el 9 de julio.
Tras ser recibido por el Papa, el arzobispo de Valencia,
monseñor Agustín García-Gasco, declaró este sábado que ha
informado al pontífice de la «buena marcha de los preparativos
del Encuentro Mundial de las Familias».
«Después de escuchar al Santo Padre, he sentido una gran
alegría y, al mismo tiempo, un impulso motivador para mí
personalmente pero también para tantas personas como están
colaborando para que este Encuentro contribuya a recuperar en
el mundo la identidad de la familia, su presencia en la Iglesia y en
la sociedad», reconoció el obispo en declaraciones a la agencia
AVAN.

PROGRAMA PREVISTO EMF
- 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.
- Celebración eucarística
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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Celebracion de bienbenida a los voluntarios del EMF
VALENCIA 26/05/2006 (AVAN).- El pabellón deportivo de la
Fuente de San Luis en Valencia acogerá el domingo 2 de julio,
una celebración de bienvenida para los más de 8.000
voluntarios inscritos para el V Encuentro Mundial de las Familias
(EMF) con el Papa, que tendrá lugar en Valencia del 1 al 9 de
julio.
La celebración, que incluirá una eucaristía, será presidida por el
arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, que
“además de dar la bienvenida agradecerá a todos los
voluntarios su colaboración y espíritu de servicio”, han indicado
hoy a la agencia AVAN fuentes del Arzobispado.

