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El pasado 1 de noviembre
celebramos, un año más, la
solemnidad de Todos los Santos. Tras
la reforma litúrgica la Iglesia creyó
conveniente conmemorar en una
misma fiesta los méritos de todos los
santos, es decir, esa multitud de
intercesores que son para nosotros
ejemplo y estímulo en el camino de
seguimiento de Jesucristo.
Los santos, nuestros hermanos
mayores en la fe, no fueron
personajes con extrañas virtudes
humanas, sino hombres y mujeres de
carne y hueso, como tú y como yo,
que se dejaron tocar el corazón por la
gracia divina. A lo largo de su vida
experimentaron la fragilidad de su
condición humana, tentaciones,
peligros, sufrimientos, humillaciones,
caídas... En medio de todos esos
avatares vivieron su adhesión
incondicional a Jesucristo de forma
radical.
Al hablar de los santos y santas me refiero no sólo a los que la Iglesia ha reconocido
como tales -Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Maximiliano Kolbe, etc.- sino
también a todos aquellos a quienes el Señor en el evangelio llama "dichosos": los
pobres en el espíritu, los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de la
justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los
perseguidos por causa de la justicia, los insultados, perseguidos y calumniados por
causa de Jesús. Muchos de ellos no aparecen en el santoral.
El Concilio Vaticano II dedicó un capítulo entero de la Constitución dogmática sobre la
Iglesia a hablar de la vocación universal a la santidad. Empieza diciendo que la Iglesia
"no puede dejar de ser santa" porque Cristo, su Esposo, la amó y se entrego por ella
para santificarla, la unió a sí mismo y la llenó del don del Espíritu Santo. De ahí que
todos, absolutamente todos en la Iglesia estamos llamados a la santidad. Esta
santidad ha de manifestarse sin cesar en los frutos de la gracia que el Espíritu
produce en los fieles. Quede claro, pues, que todos los cristianos, de cualquier estado
o condición, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del
amor. Ahora bien, esta santidad no es sólo algo íntimo y privado sino que, si se vive
sanamente, favorece también en la sociedad terrena un estilo de vida más humano.
La fe no es algo para vivir "de puertas para adentro", sino que tiene también una clara
dimensión social.
Todos y todas, por la acción del Espíritu, obedientes a la voz del Padre, adorándole en
espíritu y verdad, seguimos a Cristo pobre, humilde y con la cruz a cuestas "para
merecer tener parte en su gloria." Sin embargo cada uno, según sus dones y
carismas, ha de avanzar con decisión por el camino de la fe viva, que suscita
esperanza y se traduce en obras de amor.
Todos los bautizados, en nuestras concretas condiciones de vida, trabajo y
circunstancias, seremos cada vez más santos si lo recibimos todo con fe de manos
del Padre celestial y si colaboramos con la voluntad de Dios, manifestando a todos el
amor con que él nos amó primero.
José Vicente Martínez, Vicario parroquial

T ras el agradecido
descanso estival viene la
vuelta a las actividades
cotidianas: el trabajo, el
colegio, la parroquia,
etc... Es cierto que en
muchos ámbitos de
nuestra vida se multiplican las reuniones, las
programaciones, pero no hemos de perder
de vista dos realidades. La primera se nos
descubre cuando echamos una mirada a
nosotros mismos, a nuestra situación
personal: afrontaremos el nuevo curso de
una u otra forma según el espíritu que
tengamos (con espíritu de servicio todo sale
adelante, mas con espíritu burgués todo
contratiempo es motivo de queja y
murmuración); la segunda se irá desvelando
en el transcurso del tiempo, es decir,
nosotros hacemos bien programando lo que
consideramos necesario realizar este nuevo
curso, pero en todo momento hemos de estar
abiertos a lo que Dios Señor de la historia
nos ponga por delante.
En resumen, espíritu de servicio y
espíritu dócil en la aceptación de la
historia son a mi modo de ver las claves
para iniciar este nuevo curso y con él todos
los proyectos que emprendamos. El sano
realismo nos llevará junto con la humildad a
aceptar nuestros límites y deficiencias, así
como a reconocer los momentos en que no
hemos puesto toda la entrega que necesitaba
la misión a la cual el Señor nos ha llamado.
Como comunidad parroquial
tenemos este año dos grandes retos que se
unen a todas las tareas habituales cada
curso: la misión popular cuya preparación
remota ya está en marcha, y que tendrá una
preparación inmediata y visible a mediados
del mes de enero; el proyecto de reforma del
templo parroquial que va viendo
lentamente como se despejan las
dificultades para su inicio y requerirá de
todos un sincero compromiso para llevar
adelante su ejecución. Un abrazo a todos y
que el nuevo año haga crecer nuestra
Parroquia como familia peregrina en la fe.

N o v i e m b r e d e 2 0 0 6

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS
"Ánimo, no temáis...Yo estoy con vosotros"

Han comenzado en la Parroquia unas catequesis para todos aquellos que, a
partir de 14 años, quieran recibir una fe adulta que les lleve a descubrir el Amor
de Dios en su vida. Estas catequesis se están dando todos los Martes y los
Viernes a partir de las 21 horas en los salones parroquiales.
Son fruto de la renovación de la Iglesia que partió del Concilio Vaticano II, y
constituyen la entrada al catecumenado de adultos que es el camino para
redescubrir nuestro propio Bautismo dentro de la Iglesia, el porqué somos hijos
de Dios. Descubrir el Amor que nos tiene el Padre que nos eligió en la persona
de su Hijo Jesucristo a ser sus hijos (como dice San Pablo) es una gracia que se
derrama en este camino o itinerario, el cual parte de estas catequesis que ahora
se están dando en la parroquia.
Somos muchísimos ya en esta parroquia a los que el Señor nos ha regalado
tener un encuentro con Jesucristo resucitado en nuestra vida a partir de estas
catequesis, y esto nos ha iluminado profundamente dando sentido a esta vida
que nos rodea y que va demasiado deprisa, a este mundo que parece girar
únicamente alrededor del consumo y la búsqueda del placer.
Si alguien desea asistir y tiene niños pequeños, existe servicio de guardería, y
si alguien necesita al terminar (cada catequesis dura una hora más o menos)
que se le acerque a su casa, hay coches a disposición de quien lo necesite.
Desde la Safa os animamos a uniros a Jesucristo en estas catequesis que
harán aumentar vuestra fe y encontrar realmente sentido a toda vuestra vida.
¡Ánimo!
Jesus Mª Espinosa

CATEQUESIS DE CONFIRMACION
Para todos los jóvenes que de alguna manera estáis buscando algo diferente a lo que os ofrece la sociedad, para todos los que
andáis buscando una manera diferente de ser felices, la Parroquia os ofrece un tiempo para poder reflexionar y convivir con
otros jóvenes y catequistas éstos os ayudarán a descubrir a Jesús, la persona que supo vivir a tope la vida dándole sentido a
todo lo que vivía y hacía.
En este comienzo de curso en la Parroquia, hay cinco grupos que han iniciado este proceso de preparación para el sacramento
de la Confirmación. Unos se reúnen los viernes por la tarde, otros el domingo por la mañana y todos algún fin de semana hacen
la experiencia de vivir en contacto con la naturaleza una forma diferente de convivir, relacionarse y de encontrar a Dios.
Te invitamos a ti y a tus amig@s a vivir una nueva aventura.
Los Catequistas de Confirmación

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS Y AGENTAS DE PASTORAL
El día 23 de septiembre nos encontramos en la Parroquia de S. José todos los catequistas y agentes de pastoral del
Arciprestazgo para preparar juntos el inicio de curso. La participación de nuestra parroquia fue numerosa. Cada año, en este
encuentro, nos acompaña alguna persona experta en temas de pastoral. Este día estuvo con nosotros Mari Patxi Ayerra,
esposa, madre, abuela y sobre todo una gran catequista de los pies a la cabeza. Actualmente vive en Madrid y colabora en la
revista Proyecto Catequistas que dirige Álvaro Ginel. Mari Patxi nos contagió su entusiasmo, su fuerza y su vida plena, dedicada
a vivir el Evangelio entre sus gentes día a día. Nos puso en dinámica de comenzar una nueva etapa sintiendo una vez más la
llamada de Jesús a colaborar con Él en la misión de ser BUENA NOTICIA en la sociedad que nos toca vivir, donde parece que sólo
cuenta el tener todas las necesidades cubiertas. Ante estas familias, niños, jóvenes... nosotros catequistas, tenemos que vivir el
Evangelio como el gran alimento que cambia nuestras vidas. No tenemos miedo porque Dios está con nosotros, nos sentimos
abrazados por Él y esto es lo que nos hace más felices, más amables, sencillos, más cercanos y desprendidos de las cosas. Que
donde nosotros estemos haya más justicia, más solidaridad..., porque estamos convencidos que Jesús tiene la respuesta ante
las diversas situaciones y dificultades que los hombres de hoy vivimos. No estamos solos, hay muchas personas que vivimos así
aunque no seamos noticia en los medios de comunicación y sobre todo porque sentimos la fuerza de Jesús que va delante de
nosotros. Su Espíritu nos lleva a transmitir a todas las personas con las que nos vamos a encontrar durante este curso que Jesús
nos hace felices.
Hna. Gloria
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UN NUEVO CURSO PARA CÁRITAS
El proyecto más inmediato que tiene Caritas Parroquial, es el envío a
través de un contenedor de gran cantidad de ropa, juguetes, carros de
inválido, carros de bebé, cunas, etc. a las Madres Celadoras del
Corazón de Jesús de Lima (Perú), que atienden a varios poblados en las
misiones. Y como cada año este contenedor están muy ansiosas de
recibirlo, para seguir atendiendo a los más necesitados.
La cita más próxima es el 18 de noviembre que es el Encuentro de
Vicaría, cuyo tema central será la Encíclica de Benedicto XVI: “Dios es
amor”. Os informaremos del lugar y la hora.
Las siguientes fechas más significativas serán los días 28 y 29 de
Octubre, celebraremos el “Día del Inmigrante” con una cena
compartida a las 21.00 en el Mercado Municipal, para finalizar, el día
29 con la Santa Misa en la Parroquia de la Asunción para todos
nosotros.
Como ya viene siendo tradicional y a beneficio de Cáritas
Interparroquial, el próximo día 17 de Diciembre será el Concierto de
Navidad, que organiza la Unión Musical de Torrent y el Club de
Gerentes. Os animamos a todos a que asistais a este acto cuyo precio es
de 18 Euros, y pensad que es un donativo para los más necesitados, Es
Navidad .Esperamos vuestra asistencia.
Tendríamos más cosas que contaros, pero no tenemos mucho espacio. En la próxima SAFA ya os informaremos.

Juan Antonio.

ENCUENTRO ARCIPRESTAL DE CÁRITAS

Los pasados 19, 20 y 21 de septiembre del 2006 tuvieron lugar en la Parroquia de S. Luís Bertrán (La Ermita) unas conferencias sobre la
forma de vivir hoy la CARIDAD. El lema era: LA VIDA VIVIDA DESDE LA CARIDAD. Las charlas se desarrollaron de esta forma: día 19.- La
llevó a cabo Javier Fuset, profesor en el ICR y corresponsable en la tienda @rropa. Actualmente colabora en el barrio de la Coma, en el que
reside. La orientación de la charla fue: VIVIR EN... Día 20.- Este momento de encuentro estuvo a cargo de Raquel Villater, religiosa de la
comunidad Villa Teresita, que vive encarnada en el barrio chino de Valencia. La línea en su exposición fue: VIVIR CON... Día 21.- Esta última
conferencia fue orientada por Olivia Pérez, colaboradora de Cáritas diocesana con el proyecto Prisión en la cárcel de Picassent.
Profesionalmente ejerce de periodista. Su charla se cifró en VIVIR DESDE...
Cada uno de los tres ponentes expuso sus experiencias en el campo concreto donde trabajan. Según la visión de cada uno, el vivir la
caridad no es cosa de dar desde lejos, ni solamente de solucionar las necesidades puntuales, ni hacer sentir que el pobre está aquí y yo allí,
sino de VIVIR DESDE LA SITUACIÓN DEL OTRO, VIVIR CON EL OTRO Y VIVIR DESDE EL OTRO. Los tres ponentes nos ofrecieron unas
pautas para reflexionar a nivel de los temas expuestos, pautas en forma de preguntas que nos tendrán que sensibilizar más aún en el
terreno de la caridad.
Hna. Elisa.

INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ECONOMÍA DE LA PARROQUIA
CAMPAÑA VENTA MOSCATEL, ACEITE Y ARROZ
El Consejo de Economía en reunión de fecha 25 de Septiembre, ha decidido poner de nuevo a la venta, a precios más reducidos, los lotes
sobrantes, solicitando de nuevo colaboración por parte de todos los feligreses. Se recordará en próximas celebraciones multitudinarias.
Podéis adquirirlos en el despacho parroquial.

DATOS ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2006
PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO
Octubre 2006 55.598,16 €
5.000,00

8.100,00

4.000,00

6.100,00

3.000,00
4.100,00

2.000,00
2.100,00

1.000,00
0,00

100,00
E

F

M

A

M

J

Entradas 3.796, 2.203, 3.532, 3.916, 3.598, 3.932,
Salidas

3.316, 3.151, 3.384, 3.531, 4.059, 4.544,

J

A

S

O

N

D

TOT

TOT

Entradas

6.023,00

Salidas

6.468,05

AG EN D A
P A R R O Q U I A L

DIRECCIÓN: D. Pedro Puche. CONSEJO DE REDACCIÓN: Juan Antonio Delgado, Pablo Andrades COLABORACIONES: Gerardo Sánchez, O.P. (Teología), J.Mª. Espinosa (Grafismo) EDICIÓN: Cristina Planells (pag. 1), Rafa Latorre, Pablo Andrades (pag. 2), Alberto y Mª
Teresa, Amparo y Jovi Mora (pag. 3), Juani Gallego (pag. 4). Ediciones SAFA. Razón Social: Calle Tomás Miquel, nº 5, Bajo. 46900 Torrent (Valencia). Oficinas Parroquiales. Tel.: (96) 156 57 00 . Edición Mensual. . PUBLICACIÓN GRATUITA.
Edición: 400 ejemplares.

T O R R E N T - V A L E N C I A / I I É P O C A / A Ñ O 3 / N º 2 0 / 2 0 0 6

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
HORARIOS DE CATEQUESIS
1ª COMUNIÓN
Primero:
Martes a las 17'30 h.

Lunes 6 Noviembre
Lc 14, 12-14
Martes 7 Noviembre
Lc 14, 15-24
Miércoles 8 Noviembre
Lc 15, 25-33
Jueves 9 Noviembre Dedicación de la Basílica de Letrán Jn 2, 13-22
Viernes 10 Noviembre
Lc 16, 1-8
Sábado 11 Noviembre
Lc 16, 9-15
Domingo 12 Noviembre
XXXII T.O
Mc 12, 38-44

Segundo:
Lunes a las 17'30 h.

----------

Tercero:
Miércoles a las 17'30 h.
CONFIRMACIÓN
Viernes a partir de las 17'30
Domingos a partir de las 11, siguiendo a continuación
la Eucaristía de las 12 horas junto con toda la
comunidad parroquial.

Lunes 13 Noviembre
Martes 14 Noviembre
Miércoles 15 Noviembre
Jueves 16 Noviembre
Viernes 17 Noviembre
Sábado 18 Noviembre
Domingo 19 Noviembre

XXXIII T.O.

Lc 17, 1-6
Lc 17, 7-10
Lc 17, 11-19
Lc 17, 20-25
Lc 17, 26-37
Lc 18, 1-8
Mc 13, 24-32

---------PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
Con motivo del 90ª aniversario de las apariciones, la
Cofradía de la Virgen de Fátima organiza una
peregrinación a Fátima, del 10 al 14 de marzo de
2007.
Todas las personas interesadas en participar en esta
peregrinación, pónganse en contacto con Manolo
Mira o con Juan Delgado.

JUNIORS SAFA INFORMAN

Hemos comenzado los encuentros Juniors del
curso 2006-2007; a todos los que queráis conocer
a Jesús a través de las distintas actividades que
realizamos en el Junior y en nuestra parroquia, os
invitamos a venir. Los sábados a las 11 de la
mañana.
¡Anímate, ven!
Pág. 4

Lunes 20 Noviembre
Lc 18, 35-43
Martes 21 Noviembre
Mt 12, 46-50
Miércoles 22 Noviembre
Lc 19, 11-28
Jueves 23 Noviembre
Lc, 19, 41-44
Viernes 24 Noviembre
Lc 19, 45-48
Sábado 25 Noviembre
Lc 20, 27-40
Domingo 26 Noviembre Jesucristo, Rey del Universo Jn 18, 33b-37

----------

Lunes 27 Noviembre
Lc 21, 1-4
Martes 28 Noviembre
Lc 21,5-11
Miércoles 29 Noviembre
Lc 21, 12-19
Jueves 30 Noviembre
San Andrés, apóstol
Mt 4, 18-22
Viernes 1 Noviembre
Lc 21, 29-33
Sábado 2 Noviembre
Lc 21, 34-36
Domingo 3 Noviembre I Adviento
Lc 21, 25-38. 34-36

