Estamos

a mediados de octubre, y todos los grupos de esta
parroquia, el GTI, los Grupos de Misión Popular, los de Oración
Teresiana, los Juniors y las Comunidades Neocatecumenales han
comenzado sus actividades habituales, sus encuentros y
celebraciones. Las áreas de Liturgia, Cáritas y Catequesis también
han reemprendido sus tareas después del verano. ¿Un curso más?
El 2007-2008 va a traer seguramente muchas novedades y retos.
Quizá el más importante, aunque no por repetirse todos los años haya
que estar acostumbrado, sea el de los más de 330 niños que en estos
días comienzan su preparación para la primera Comunión, o los
chicos que comenzarán en breve la Confirmación. O la catequesis de
novios, que comenzará el 29 de octubre. O la de adultos, aún sin
fecha de comienzo. Muchas personas de todas las edades se
acercarán este año a la parroquia para poner a prueba la capacidad de
81 catequistas de hablarles de Jesús. A los que escuchen, les puede
cambiar la vida. Por algo Benedicto XVI ya ha dicho que la
transmisión de la fe es el mayor desafío que tiene la Iglesia en estos
momentos.
Otro enorme reto va a ser la reforma del templo. Tras muchas
deliberaciones, la ejecución de esta obra se aprobó en el Consejo
Pastoral del pasado junio. ¿Comenzarán este curso las obras? Es
posible, pero en todo caso, este empeño común puede traer frutos
espirituales para la parroquia. También los vecinos de San Gregorio
han visto recientemente reformada su capilla. Como decía un gran
poeta cristiano, construir un templo, edificar con Dios, es construir el
significado de una comunidad: “No hay que preocuparse de la
cosecha, sino sólo de sembrar como es debido”.
Para las comunidades y grupos ya existentes, que avanzan en la vida
de fe, no será un año más; para las hermanas teresianas Mª Luisa
Ibáñez y Elvira Font, recién incorporadas a la parroquia, las
novedades y retos serán aún mayores. Tenemos más vocaciones, un
encuentro mundial en Sydney, el nuevo “Grupo Compromiso” de
jóvenes, entre otras novedades. Este comienzo ya es una
enhorabuena para todos. A ver qué nos prepara la Providencia este
año…

Un nuevo curso
pastoral… una nueva
oportunidad para
crecer como
Parroquia, como
comunidad cristiana,
como familia de
familias. La misión popular dejó frutos
de vida nueva allí donde hubo
comunión. La experiencia me ha
hecho valorar algo de lo que ya
estaba convencido, pero si cabe he
experimentado con gran fuerza: toda
misión requiere comunión y celo
evangelizador. Ambas cosas
inseparablemente unidas. Allí donde
falta una de las dos se resiente la vida
nueva que Cristo Jesús quiere
regalarnos. La comunión es donregalo de Dios, al tiempo que tarea
nuestra en cuanto depositario de
dicho regalo. Esmerémonos en lo que
favorece la vida común, la comunión.
Crecer como familia supone acoger
nuevos miembros, acoger al otro que
yo no he elegido, sino que Dios lo ha
puesto para caminar conmigo, y
disponer al mismo tiempo de un
espacio en el que nos sintamos como
en nuestro hogar, nuestra casa.
Seguimos trabajando para que se
haga posible este proyecto.
Animémonos unos a otros para llevar
adelante este hogar, esta que es
nuestra casa y la casa de todo aquél
que se acerque bien porque busca
algo en su vida, bien porque quiere
colaborar con nosotros en la bella
tarea de Cristo que “pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el
diablo”.
Un saludo y ¡ánimo!... Él está con
nosotros todos los días. Nada
hemos de temer
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VISITA A LA VIRGEN

Peregrinación a la Basílica de la Virgen en la
vigilia de la Solemnidad de la Virgen de
Agosto.
Un grupo de feligreses de nuestra Parroquia, a
invitación de nuestro párroco, Pedro, tuvimos
la dicha de tener un encuentro con nuestra
Patrona, la Virgen de los Desamparados.
Alguno puede preguntarse, ¿no habrá otra
forma mejor de pasar una noche de agosto, que
caminar desde Torrent hasta Valencia para
celebrar una eucaristía en la Basílica?
Pues ciertamente nuestra experiencia es que
no. Y ¿para qué? Para contar con la intercesión
de nuestra Madre en favor del próximo
encuentro mundial de los jóvenes con el papa
en Sydney (Australia). Una empresa que por
su dificultad nos supera, pero sabedores de la
importancia que tiene para la Iglesia de
Australia, y para la Iglesia Universal, y urgidos por la necesidad de comunicar la Buena Nueva a todo hombre, no queremos
dejar pasar. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Esa es la experiencia de María, con su ayuda contamos.
La eucaristía en la Basílica la celebramos junto con algunos hermanos de la parroquia de Nuestra Sra del Pilar de Catarroja. Una
gozada y un sello del amor del Padre que cuenta con nosotros para que todo hombre pueda también ser testigo de este amor.

Fue especialmente llamativo el contraste entre lo que se estaba viviendo en la plaza de la Virgen y lo que sucedía
dentro de la Basílica. Fuera, la gente “gozando” de este mundo, pero con semblantes como de los que “no tienen
vino”, dentro la fiesta, llena de jóvenes, con el “vino hecho sangre” que da la VIDA. Un signo de aquello a lo que
estamos llamados: ser sal, luz y fermento en medio de esta tierra.

PEREGRINACIÓN LORETO´07

La Vigilia con el Papa, es lo que muestra la foto. Al
fondo, el Mar Adriático.

Este encuentro con el Papa iba a ser sólo para los
jóvenes italianos, en un marco de preparación
para el “gran” Encuentro Mundial de Jóvenes en
Sydney.
Pero los jóvenes cristianos de todo el mundo
procuramos no dejar escapar la ocasión de
ESCUCHAR a “Pedro” (al Papa). Son unos días de
comunión, de fraternidad, de saber que no sólo
estamos en la Iglesia los jóvenes de la parroquia, o
de Torrent, sino que el Espíritu Santo sopla en
todas partes del mundo (Israel, China, India,
Polonia, …).
Es importante para “refrescar” la fe de cada uno
poder rezar o celebrar una eucaristía al lado de un
hermano que habla en otro idioma pero que está
celebrando lo mismo que tú: QUE DIOS ES
PADRE, QUE ENVIÓ A SU HIJO AL MUNDO PARA
MORIR POR TODOS (sin preguntar nacionalidad,
ni currículum).
Y como dice el Papa: ¡ÁNIMO, NO TENGÁIS
MIEDO!

En pleno verano, entre los días 25 al 28
del mes de julio, un grupo de jóvenes de
confirmación de la Parroquia hicimos
una ruta por la Serranía alta. Tras
desembarcar en Titaguas visitamos el
casco urbano y, siguiendo el sendero
GR-37 nos dirigimos a la histórica
población de Alpuente. Recuperadas las
fuerzas durante la noche nos dirigimos
por La Yesa y Ahillas al pico del
Remedio. Como las fuerzas escaseaban,
no coronamos la cima, pero pasamos la
noche en la hospedería del santuario. A
la mañana siguiente bajamos a la
población de Chelva donde hicimos una
bonita y refrescante “ruta del agua”. El
convento franciscano, los barrios de la
judería y la morería, así como la visita al acueducto de la Peña Cortada marcaron la estancia en esta magnífica villa
de la Serranía.
Hemos tenido de todo, como la vida misma: momentos de oración y celebración, alegrías y dificultades,
cansancio y descanso… pero todos regresamos con una experiencia de comunión y un deseo… ¡que se repita!.

Del 1 al 10 de Agosto, como todos los años, los Juniors de nuestra parroquia fuimos de campamento a Benagéber.
Fuimos un total de 45 personas entre niños, educadores y cocineros, y compartimos instalaciones y experiencias
con el grupo Juniors de la parroquia de San José.
El tema del campamento era un
viaje a través del tiempo,
mediante el cual conocimos a
personajes importantes de la
Historia que nos transmitían
algunos de los valores que ellos
mismos proclamaron durante
sus vidas. Por supuesto, a
través de estos personajes y de
sus valores, conseguimos el
objetivo del campamento, que
era acercarnos un poco más a
Jesús.
En estos 10 días tuvimos
algunos de lluvia, que hizo que
tuviéramos que modificar
algunas de las actividades, pero
lo más importante es que, un
año más, los niños disfrutaron
mucho su estancia en el
campamento, y descubrieron
día a día más a Jesús.
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HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
19:30 h.
Domingos y Festivos:
10:30 (niños)
12:30 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
COMISION ARCIPRESTAL DE CATEQUESIS
CALENDARIO DE REUNIONES DE FORMACION
PARA
CATQEUISTAS DE INFANCIA Y JOVENES
EDUCADORES Y MONITORES DE JUNIORS

25 de octubre 2007
29 de noviembre 2007
31 de enero 2008
28 de febrero de 2008
24 de abril de 2008
Las reuniones se celebraran los jueves indicados, de
20'00 a 21'00 horas en la Parroquia de San José.
Impartirá los temas D. Javier Grande Ballesteros,
-rector del Seminario Menor- y trataras sobre la
vocación, la misión y la espiritualidad del catequista.

CURSOS DE FORMACION
CARISMA Y MISIÓN DE LOS LAICOS
El curso de formación se denomina “Carisma y
Misión de los laicos”. ¿Qué objetivos se quieren
conseguir?
Formación Doctrinal: no basta con ser
buenas personas, se necesita formación, para
implicarse en la construcción de un mundo más justo.
Espiritualidad Laical: descubrir que la
espiritualidad del laico es diferente de la del clérigo.
Debemos descubrir a Dios en la vida cotidiana. Los
católicos nos debemos preguntar ¿Qué quiere Dios de
nosotros?
Las ponencias se impartirán, los lunes y
quincenalmente, desde la 20 h. hasta las 21'30 h. en
los locales del Circulo Católico.
Inauguración: día 22 de octubre por el Excmo. Sr. D.
Esteban Escudero, Obispo Auxiliar de Valencia.
Director del I.D.CC.RR..
Para más información consulta folletos y panel en la
Parroquia.
Pág. 4

Domingo 21 de octubre Dom. XXIX tpo. Ord.

Lc 18, 1-8

Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos, (DOMUND)

---------Lunes 22 de octubre
Martes 23 de octubre
Miércoles 24 de octubre
Jueves 25 de octubre
Viernes 26 de octubre
Sábado 27de octubre
Domingo 28 de octubre Dom. XXX tpo. Ord.

Lc 12. 13-21
Lc 12, 35-38
Lc 12, 39-48
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
Lc 18, 9-14

----------

Lunes 29 de octubre
Lc 13, 10-17
Martes 30 de octubre
Lc 13, 18-21
Miércoles 31 de octubre
Lc 13, 22-30
Jueves 1 de noviembre
Mt 5, 1-12a
Solemnidad de todos los Santos
Viernes 2 de noviembre
Jn 14, 1-6
Conmemoración de todos los fieles difuntos
Sábado 3 de noviembre
Lc 14, 1.7-11
Domingo 4 de noviembre Dom. XXXI tpo. Ord. Lc 19, 1-10

----------

Lunes 5 de noviembre
Lc 14, 12-14
Martes 6 de noviembre
Lc 14, 15-24
Miércoles 7 de noviembre
Lc 14, 25-33
Jueves 8 de noviembre
Lc 15, 1-10
Viernes 9 de noviembre
Jn 2, 13-22
Dedicación de la Basílica de Letrán
Sábado 10 de noviembre
Lc 16, 9-15
Domingo 11 de noviembre Dom. XXXII tpo. Ord Lc 20, 27-38

