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DIOS SIGUE LLAMANDO
¡CUENTA CONTIGO!

L

os pasados días del 21 de enero al 18 de
febrero, en nuestro Parroquia se ha
desarrollado una MISIÓN POPULAR
Previo al desarrollo de la MISIÓN, ha habido una
preparación, reunión de los Misioneros con el
Consejo Pastoral, preparación con los diferentes
grupos parroquiales, reparto de invitaciones por los
domicilios de la parroquia, etc.
Durante el tiempo de la MISIÓN hemos tenido todos
los días oración y eucaristía con los Misioneros.
Las dos primeras semanas los misioneros han ido
por todas las casas invitando a la gente a participar de
las actividades y han tenido reuniones en los salones
parroquiales con los niños y jóvenes de la parroquia,
(comunión Juniors y Confirmación)

La tercera semana la MISIÓN se ha desarrollado en la parroquia donde nos hemos reunido con los misioneros en
diferentes grupos, jóvenes, mayores, matrimonios y adultos en general.
La ultima semana, la Parroquia en MISIÓN, ha salido a diferentes casas del barrio, nos hemos reunidos Grupos
de Encuentro, sin distinción de edades o condición, donde hemos hablado y puesto en común diferentes temas.
Ha habido jornadas especiales, con los niños; con nuestros mayores, dándoles el Sacramento de la Unción de
Enfermos.
Como final de la MISIÓN, hicimos
una asamblea Parroquial donde los
diferentes grupos dieron su
experiencia y donde se hizo entrega
a nuestro Párroco, D. Pedro de las
conclusiones.
Para nuestra Parroquia, esta
MISIÖN POPULAR ha sido toda
una revolución, los Misioneros con
su entusiasmo por anunciar a Cristo
nos han contagiado a todos, jóvenes
y adultos, las eucaristías
dominicales con los niños han sido
una maravilla, tanto para los niños,
que se lo han pasado en grande,
como a los adultos.
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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
Del 10 al 14 de marzo, 44 feligreses de esta Parroquia
encabezados por su párroco D. Pedro Puche, vivieron
tres intensos días en el lugar donde hará 90 años el
próximo 13 de mayo, la Virgen se les apareció en seis
ocasiones a los tres pastorcitos: Francisco, Jacinta y
Lucía.
Tras 14 horas de autobús llegaron a las 20:00, y aquella
misma noche después de la cena, un nutrido grupo, se
trasladaron a la Capilla de las apariciones, (Capelinha)
para dar gracias a la Virgen por el viaje realizado. En la
capilla del Santísimo permanecieron unos minutos de
oración.
Durante los tres días que ha durado nuestra estancia,
hemos podido visitar, las casas de los tres pastorcitos,
(en la casa de Lucía, una sobrina nos dio de beber agua
del pozo); los diferentes lugares donde se produjeron las
apariciones; tuvimos la suerte de conocer un periodista
español, que nos explicó todo sobre las apariciones de la Virgen y nos condujo a la Basílica dónde están enterrados los
pastorcillos.
Hemos participado en la procesión con la Virgen peregrina de Fátima por la explanada del Santuario Nos llamaba la atención
siempre de día y de noche, jóvenes y mayores de rodillas por la explanada de la Virgen, habrá un kilómetro hasta llegar a ella.
Tuvimos eucaristías todos los días, presidida en alguna ocasión por el Obispo Emérito de la Diócesis de Portalegre-Castelo
Branco. D. Augusto César, en otra por nuestro párroco Pedro, hemos podido participar en las lecturas, yo al terminar estaba
emocionado; rezos del santo Rosario dirigido en una ocasión por Juan, el Sacristán de la parroquia, en su rostro se reflejaba la
luz de la Virgen, (él estaba cerca de dónde se apareció); rezo de Laudes y de Vísperas.
Conocimos a una señora de 81 años, se llama Rosario “de Cruces” y así es su historia. Ella sabe que la queremos, especialmente,
Pedro y Jesucristo.
Al dejar atrás el recinto sagrado de Fátima cantando todos en el autobús la canción de: “ el trece de mayo la Virgen María…
Llenos de espíritu del Señor, nos poníamos en camino para cubrir los mil km. que une Torrent con Fátima. En nuestros corazones
y en nuestras cabezas guardábamos todo lo acaecido durante los tres días intensos vividos, con la esperanza de volver al mismo
lugar para dar nuevamente gracias a MARIA nuestra madre del CIELO, porque hemos recibido el favor o la gracia solicitada en
este viaje, y pedir fuerzas al Señor para que nos ayude en la contrariedad que nos suceda.
Gracias por esta inolvidable peregrinación hermanos y amigos, gracias también por estar conmigo.
Manuel Mira

FALLAS JUNIORS 2007

¡¡ SIEMPRE UNIDOS ! !

El pasado domingo 11 de marzo, los Juniors de la parroquia celebramos las
fallas pasando un día juntos. Empezamos la jornada bien temprano
plantando la falla los educadores y algunos padres colaboradores. A las
10'30 fuimos a Misa y luego elegimos a la Fallera Mayor y Fallera Mayor
Infantil con sus presidentes. Hicimos un pasacalles que llamó la atención de
todo el vecindario, porque llevábamos una banda y todo. Para comer, un
grupo de padres trabajadores se dedicaron ha preparar unas fantásticas
paellas y después hicimos un concurso de postres, todo precedido de una
peculiar mascletà con globos: la globotà. Para acabar la tarde, y como no
podía ser de otra manera, fue la cremà de la falla, que este año giraba en
torno al tema del “25 aniversari” de Juniors como Movimiento Diocesano,
lema que rige las actividades de este curso.
Fue un día en familia, donde estuvimos todos juntos, padres, hijos, abuelos,
tíos,... Los niños disfrutaron mucho, los padres también y los educadores,
después de un duro trabajo para terminar la falla, quedamos contentos con
la satisfacción de todos.
Y, como todas las fallas, se quema y se convierte en cenizas, de las que
surgirá la nueva falla del año que viene, que será más grande y
magnífica que la de este año
Los Educadores
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FRUTOS DE LA MISION
Como resultado del empuje recibido
durante la Misión, y de acuerdo con lo
expuesto en la Asamblea Parroquial,
han surgido en la Parroquia iniciativas,
unas de grupo y otras individuales, a las
que todos estamos invitados a
participar y entre todos y con ayuda del
Señor, debemos cuidad y fomentar.

Las iniciativas que han surgido a nivel
de grupos son:
Animadores, son un grupo de
feligreses que durante la misi’on se han
formado para trabajar junto con los
Grupos de Encuentro.

Grupos de Oración, que se reúnen
dos veces por semana para orar
siguiendo las pautas de las
celebraciones que teníamos con los
misioneros.
Grupos de Encuentro, son la
continuación de los grupos que
tuvimos en las casa durante la
última semana de Misión.
Las iniciativas individuales, serán
estudiadas por el Consejo Pastoral,
quien las encauzara debidamente.
En la Parroquia se ha
colocado un panel
informativo donde se
indica los horarios y
lugares donde se
reúnen los diferentes
Grupos de Encuentro,
como los del Grupo de
Oración.
Desde estas páginas
no hacemos mas que
animaros a que
participéis, es un regalo
maravilloso que se nos
da en este momento, no
lo desaprovechemos.

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 4 / N º 2 1 / 2 0 0 7

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
visos
AVisos

GTI GRUP DE TEATRE
Nazareno nace desde un trabajo basado en la
construcción de personajes tomando como base los
sentimientos más profundos, tanto buenos, como malos
hacia este grandioso hombre. Nos ha costado mucho
acercarnos al ser divino, que atormentado por su
humanidad, decide enfrentarse a la muerte como único
camino de salvación para al hombre. Por ello tratamos de
establecer un espacio universal de encuentro con el
publico (el escenario) y así poder llegar a transmitir y
hacer entendible las razones de su misión, y mostrar
desde una manera más visceral y cercana la realidad de
aquella tortuosa semana de Pasión.
La representación se realizará en L' Auditori de
Torrent. Las entradas al espectáculo deben retirarse en
las taquillas de L´Auditori de Torrent o a través del
servicio de Servientrada de Bancaixa.
La obra se representará:
 Sábado 12 de abril de 2003 a las 22:30 H
 Domingo 13 de abril de 2003 a las 19 :30 H

A LAS 17:30 H
TODOS LOS DOMINGOS
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LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA HEMOS
ORGANIZADO TARDES DE CINE LOS DOMINGOS
TRAYENDO A VUESTROS HIJOS COLABORAIS
PARA QUE PODAMOS IR A LA PEREGINACIÓN
CON EL PAPA A AUSTRALIA EN 2008

DOMINGOS DE CINE
Donativo: 2 €

