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EUCARISTÍA Y FAMILIA
Andando el tiempo, han pasado ya cuatro meses desde que vio la luz el último número de nuestro boletín
parroquial. Hemos iniciado ya el curso pastoral 2006-2007, después de haber vivido dos acontecimientos
importantísimos: el Año de la Eucaristía (2005) y el más reciente EMF, celebrado en Valencia, con la presencia
y la palabra alentadora de S.S. el Papa Benedicto XVI.
Por todo ello, la Conferencia Episcopal Española
ha creído conveniente que todas nuestras
diócesis concentren sus mejores energías en la
Eucaristía y en la realidad familiar.
El plan pastoral para los años 2006-2010 lleva por
lema: VIVIR DE LA EUCARISTÍA.
La verdad es que la Iglesia entera, cada
comunidad cristiana y cada cristiano no puede
vivir si no es de la Eucaristía, dado que ella es la
fuente y la cima de toda la vida y misión de la
Iglesia. Es, pues, muy importante que desde
todas las instancias que conforman nuestra
parroquia se preparen y se celebren digna y
fructuosamente las celebraciones eucarísticas.
No se trata de un aspecto más de la vida de los
creyentes, sino del núcleo de nuestra fe: ¡el
Sacramento de nuestra fe!
Con la fuerza del alimento eucarístico, no
ahorraremos esfuerzos para revitalizar la vida
cristiana de nuestras familias. Es imprescindible
que nos preocupemos de transmitir la fe por medio
de la catequesis infantil, juvenil y de adultos; por
medio de la enseñanza religiosa en los centros educativos, así como la Iglesia no pretende imponer nada a
nadie, sino PROPONER la fe a todos, que es lo mismo que decir proponer a JESUCRISTO a nuestros
contemporáneos.
Es necesario que todo lo reflexionado, vivido y celebrado en el EMF comience ya a ser puesto en práctica entre
nosotros. Me parecen de especial relevancia las palabras del Papa en el discurso del encuentro festivotestimonial la noche del 8 de julio y la homilía que pronunció en la Misa de clausura del encuentro el domingo,
día 9 de julio; actos a los que algunos de nosotros tuvimos la dicha de asistir.
¡Eucaristía y Familia! ¡Familia y Eucaristía!
Por último, estamos en condiciones de informar que, si Dios quiere, la Iglesia que camina en España celebrará
dos grandes acontecimientos: la beatificación de un numerosísimo grupo de católicos martirizados durante la
persecución religiosa de 1936 y un Congreso Eucarístico, previsto para el 2010, y para el que será bueno que
desde ya nos vayamos preparando, pues sólo faltan cuatro años, y el tiempo corre más deprisa de lo que nos
parece.
José Vicente Martínez, Vicario parroquial
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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

A
Avisos
-

Los horarios de Misa vuelve ha
Ser los habituales

CATEQUESIS 1ª COMUNIÓN

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

Mt 18, 1-5 .10
Lc 9, 51-56
Lc 9, 57-62
Lc 10, 1-12
Lc 10, 13-16
Lc 1, 26-38
Mc 10, 2-16

Horarios

----------

Primero:
Martes a las 17'30 h. Inicio día 10/10/06
Segundo:
Lunes a las 17'30 h. Inicio día 16/10/06
Tercero:
Miércoles a las 17'30 h.Inicio día 11/10/06
Venta de libros

Lunes 9 Octubre
Martes 10 Octubre
Miércoles 11 Octubre
Jueves 12 Octubre Ntra. Sra. Del Pilar
Viernes 13 Octubre
Sábado 14 Octubre
Domingo 15 Octubre Sta. Teresa de Jesús
----------

Del 2 al 6 de octubre de 17'- h. a 19'- h.

Solemnes fiestas en honor
De la

MARE DE DÉU DEL PÒPUL
EN NUESTRA PARROQUIA
Martes, 3 de Octubre
19'30 h. Vísperas y Solemne
Eucaristía
20'15 h. Traslado procesional de la Imagen de
la Mare de Déu del Pòpul, con el rezo
Del Santo Rosario.
SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2006
FESTIVIDAD DE LA MARE DE DÉ PEL PÒPUL
19'30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA

(*) en la

Parroquia La Asunción de Nuestra Señora

Lc 1-, 25-37
Lc 10, 38-42
Lc 11, 1-4
Lc 11, 5-13
Lc 11, 15-26
Lc 11, 27-28
Mc 10, 17-30

Lunes 16 Octubre
Martes 17 Octubre
Miércoles 18 Octubre
Jueves 19 Octubre
Viernes 20 Octubre
Sábado 21 Octubre
Domingo 22 Octubre

Lc 11, 29-32
Lc 11, 37-41
Lc 10, 1-9
Lc, 11, 47-54
Lc 12, 1-7
Lc 12, 8-12
Mc 10, 35-45
----------

Lunes 23 Octubre
Lc 12, 13-21
Martes 24 Octubre
Lc 12, 35-38
Miércoles 25 Octubre
Lc 12, 39-48
Jueves 26 Octubre
Lc 12, 49-53
Viernes 27 Octubre
Lc 12, 54-59
Sábado 28 Octubre S. Simón y San Judas Lc 6, 12-19
Domingo 29 Octubre
Mc 10, 46-52
----------

Concelebrada por todos los párrocos del Arciprestazgo
(*) Nota: Este día se suprimen las Misas Vespertinas de
Todas las Parroquias del Arciprestazgo.
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Lunes 30 Octubre
Martes 31 Octubre

Lc 13, 10-17
Lc 13, 18-21
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V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
VALENCIA 2006
Con motivo de la visita del santo Padre, a principios de
Julio, nuestra Parroquia ha participado en distintas áreas,
por un lado se vinieron impartiendo las recomendadas
catequesis, por parte del equipo de liturgia, durante los
meses anteriores.
El resto de actividad participativa se concretó en el fin de
semana que duró la estancia en Valencia del Santo Padre,
un grupo nuestros jóvenes y menos jóvenes, entregaron
parte de su tiempo ayudando como voluntarios del
encuentro, su trabajo se plasmó en la ayuda a los
peregrinos residentes en Torrent, principalmente,
colaborando en los puestos de catering, oficinas de
información, etc así como, en algunos de los actos
realizados en la capital.
Por otro lado, nuestro templo parroquial sirvió para la
celebración de distintas liturgias por parte de peregrinos
llegados desde fuera.
Otro grupo de feligreses colaboraron en la acogida de
unos 300 peregrinos venidos de Galicia, Alcantarilla
(Murcia), Moratalla (Murcia), Málaga, Cádiz, Córdoba,
Italia y Holanda, acompañándoles y viviendo con ellos esta peregrinación con un programa preparado para ellos, en el que se
pudo compartir en celebraciones litúrgicas, que sirvieron para conocerse, así como, en la Eucaristía presidida por el cardenal
Antonio Mª Rouco, en Torrent. La peregrinación pasó por visitar lugares de interés de Valencia como la Albufera, Basílica,
Catedral, etc. Y principalmente el desplazamiento y estancia en el cauce del río Turia durante la tarde noche del sábado y la
mañana del domingo, en presencia del santo Padre, asistiendo a la vigilia de oración y eucaristía conclusiva.
Con anterioridad también se pudo participar en otros actos organizados por el Arzobispado, como la feria de las familias, el
encuentro de jóvenes con el arzobispo, etc.
Gabi Martínez

PEREGRINACIÓN A JAVIER
Este pasado mes de agosto, un grupo de
jóvenes de nuestra parroquia, acompañados
por nuestro párroco, Pedro, y junto a otros
jóvenes de la parroquia de Ntra, Sra. del
Pilar, de Catarrosa, hemos peregrinado a
Javier, Navarra.
Hemos tenido de todo, laudes y eucaristías
diarias, donde coger fuerzas para el camino
diario; experiencias de “desierto”, rezando
solos y en silencio, sufrimientos al limite de
nuestras fuerzas, marchas algunos días
agotadoras; pero todo esto vivido con
alegría y compañerismo, experimentado que
Dios no nos abandonó y nos pudimos
encontrar con Él.
Esperamos poder repetir la experiencia el
próximo año.
Ana Jimenez
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CAMPAMENTO BENAGEBER 2006
Durante los diez primeros días del
pasado mes de agosto, el grupo Juniors
de nuestra parroquia disfrutó, de nuevo,
de otro campamento en Benagéber.
Fueron días de intenso calor e intensas
emociones, en los que nuestros chavales
convivieron, rieron, lloraron, jugaron...
en definitiva, descubrieron que ser
cristiano no es incompatible con
pasárselo bien.
La ambientación general de este
campamento fue “El mago de Oz”.
Durante esos diez días, fueron
conociendo a todos los personajes de la
película, a la vez que conocían más a
fondo a sus propios compañeros.
Hubo tiempo para todo, para ya los más
que conocidos talleres de pulseritas,
juego del amigo invisible, Rally guarro,
noche de acampada al aire libre,
piscina... Pero también para nuevas
actividades, como el taller de
serpentinas o el inolvidable día del
miedo.
En definitiva, éste fue un campamento para recordar. Así quedó patente en las fotos que hicieron los chavales, en la familia ficticia que
llegaron a crear y en las sonrisas de todos ellos cuando bajaban en el autobús.
Los Juniors de la Safa

INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ECONOMÍA DE LA PARROQUIA
CAMPAÑA VENTA PRODUCTOS DE LA TIERRA
El resultado de la campaña no ha sido según lo deseado, tras una amplia campaña publicitaria en todos los medios de
comunicación, y a pesar de los deseos de llevar a de buen fin la iniciativa por parte de muchas personas, contando incluso
con su oración, debido a la escasa implicación por parte de la mayoría de los feligreses de nuestra Parroquia, el Consejo de
Economía en reunión de fecha 25 de Septiembre próximo, decidirá la determinación a tomar respecto a los amplios
excedentes, lo que se comunicará debidamente, solicitando de nuevo colaboración en la medida que se decida tomar.

DATOS ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2006
PRESTAMOS PENDIENTE PAGO
Septiembre 2006
57.432.15 €
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