Envío de

Esto nos mandó Jesucristo y a esta
tarea nos ha llamado. Por ello, la
Iglesia se volcó el pasado 21 de
Octubre, día del Domund, en prestar
especial atención a todos los
catequistas y formadores.
En nuestra parroquia, en la Misa de
10'30h., se hizo una oración especial
por todos aquellos que se dedican a esta
labor tanto con niños, como con
jóvenes, mayores y adultos y se les envió
a desempeñar esta misión por boca del
Espíritu Santo.

Catequistas
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación” Mc 16, 15

E

l pasado
lunes - 22
de octubre
- con la presencia
de D. Esteban
Escudero, obispo
auxiliar, quedaba inaugurado el curso
de formación sobre “Carisma y
Misión de los laicos”, el cual se
desarrolla en el Círculo Católico.
Los comentarios a dicha charla
inicial y las que han seguido son de
“buen sabor de boca”. ¡Enorabunea!,
ya que el esfuerzo realizado en
cuanto a organización y unificación
de las actividades formativas que se

Además, los Juniors aprovecharon este
día tan señalado para realizar el Rito de
la Entrega de la Palabra a los nuevos
educadores, sin duda, un símbolo muy
importante, ya que a los nuevos
catequistas se les entrega una Biblia.
Toda la comunidad parroquial arropó
en este envío a los catequistas que con
renovada fuerza afrontan un nuevo
curso de formaciones y experiencias.

venían realizando en
nuestro arciprestazgo
han confirmado que
la línea adoptada era
la mejor. De igual
modo se inició el
pasado 25 de octubre en la Parroquia
de San José el cursillo de formación
de catequistas previsto por la
comisión arciprestal de catequesis.
Quizás haya quien se pregunte:
¿no basta con ser buenas personas?,
en la vida cotidiana ya guardamos los
ejercicios de piedad y participamos
en las actividades de las Parroquias
(catequesis, Cáritas, liturgia…)
¿Esta formación es necesaria?,
máxime cuando vamos
sobrecargados de actividades.
Responderé brevemente: no se
trata sólo de un objetivo prioritario a

nivel de la diócesis de Valencia (y es
importante como signo de comunión
seguir las indicaciones de toda la
diócesis), sino que nos jugamos
nuestra propia actividad pastoral.
Recomienda el apóstol Pablo a
Timoteo el cuidado de sí mismo, en
lo físico, en lo espiritual y en lo
doctrinal, porque precisamente así
podrá llevar a cabo de mejor manera
la misión que se le ha encomendado.
Del mismo modo nosotros, si no
cejamos en la formación llevaremos
adelante la misión en espíritu de
comunión con la Iglesia, sabiendo
dar razón de nuestra esperanza a
todo el que nos la pidiere. Y este dar
razón no lo podemos confundir con
expresar opiniones personales no sin
contrastarlas con el sentir de la
Iglesia.
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Son religiosas desde
jóvenes, y tras una vida
dedicada a la enseñanza,
han venido a reforzar la
pequeña comunidad de
Te r e s i a n a s q u e
colaboran en nuestra
parroquia. Las hermanas
abrieron recientemente
sus puertas a la SAFA y a
todos sus lectores, para
contar quienes son y qué
hacen entre nosotros

D

esde hace dos meses, la
comunidad teresiana que
colabora en la Sagrada
Familia tiene dos nuevos
miembros, las hermanas Maria
Luisa y Elvira, ambas profesoras
de bachillerato retiradas, de
Lengua y Matemáticas
respectivamente. Han sido
destinadas por su congregación a
la pequeña comunidad teresiana
que desde hace tantos años ayuda
a la pastoral de la parroquia.
La labor fundamental que han
venido a desempeñar, explicaron,
es la de ayudar a atender las tareas
domésticas de para que las
hermanas más jóvenes, aún en
activo, tengan la casa atendida.
Pero también han empezado a
ayudar en la parroquia.
Elvira Font
Valenciana de nacimiento, tiene
¡80 años! Pero lúcida y con
energía, como ella dice. Profesó
con 21 años, y es licenciada en
Biológicas. “Empecé Medicina,
para ser médico como mi padre,
pero entonces esa licenciatura no

permitía enseñar, así que pasé a
Biología”, explica.
En la parroquia colabora con la
pastoral de la Salud, y se dedica
sobre todo a visitar enfermos,
aunque también ayuda al Coro y al
rezo del Rosario en el Templo. “El
otro domingo estuve en una
residencia jugando al parchís.
Cuando visito enfermos o ancianos
me gusta hacer compañía más que
hablarles. En la gente mayor hay
mucha soledad”, añade.
La hermana Elvira dice sentirse “a
gusto”: “aún puedo hacer algo por
los que me rodean. Además, la
gente aquí es muy sencilla y
acogedora. No me siento una
extraña: ¡todo el mundo me
saluda!”.

Entre otras tareas, le han
encargado la transcripción de
documentos privados de san
Enrique de Ossó para el archivo de
la Congregación, así como una
historia de la presencia teresiana
en País Vasco, Navarra, La Rioja,
Aragón y la Comunidad
Valenciana.
En la parroquia colabora con la
pastoral de inmigrantes, en el
Centro de Día, donde enseña
castellano. Destaca “el ambiente
de colaboración que hay en la
parroquia, entre los distintos
grupos, y también entre las
parroquias del arciprestazgo”.
“Torrent es una ciudad con mucha
vida. La tarea que se está haciendo
con los inmigrantes me parece muy
interesante. Hay un ambiente muy
bonito de colaboración”, afirma.

María Luisa Ibáñez
También destacó sentirse muy a
gusto: pamplonica, 66 años,
profesó muy joven, a los 18 años.
Es licenciada en Filosofía y Letras,
sección Historia, aunque sobre
todo ha enseñado lengua y
literatura.

Dedica también un rato al día a
visitar a las hermanas ancianas o
enfermas de la residencia que la
Congregación tiene en el Vedat.
“Don Pedro me ha pedido también
que colabore en el área de
formación de Cáritas, pero aún no
hemos empezado”, añade.
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El pasado día 27 de octubre,
tuvo lugar en el Seminario
Redentoris Mater de
Medellín, (Colombia), la
ordenación como Diacono
de Carlos Redondo
Redondo, feligrés de esta
parroquia y miembro de las
C o m u n i d a d e s
Neocatecumenales.
Carlos lleva 10 años
formándose entre el
Seminario y la
evangelización en diferentes parroquia de Colombia. Desde
aquí nuestra felicitación y enhorabuena a él, a su familia y a
toda la comunidad parroquial donde ha nacido esta vocación.
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El Papa Benedicto XVI anuncio,
en la audiencia del pasado
miercoles día 17 de octubre, el
nombramiento de nuestro
arzobispo monseñorAgustín
García-Gasco Vicente, como
nuevo cardenal.
La ceremonia de “creación”,
presidida por el Papa, tendrá lugar
el próximo 24 de noviembre enla
basílica de San Pedro, en Roma.
Este nombramiento supone el
reconocimiento a la labor pastoral
desarrollada por monseñor Agustín en nuestra diócesis,
especialmente durante la celebración del V Encuentro Mundial de
las Familias.
Felicidades don Agustín.

DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2007

PRÉSTAMOS PENDIENTES PAGO
Octubre 2007
33.803,44 €
CUOTAS

77 ABONADOS 1.838,00 EUR mensuales
SALDO DE TESORERIA
85.272,55 EUR

REHABILITACIÓN PENDIENTE DE EJECUTAR
PRESUPUESTO
85.000,00 EUR

L

a situación económica parroquial, como se puede ver en
los datos precedentes, resulta justamente equilibrada, el
nivel de ingresos habituales por todos los conceptos, han sido
suficientes para cubrir los gastos habituales, solo en los meses
de Febrero y Abril, se han producido gastos extraordinarios por
la Misión Popular y honorarios por el proyecto de reforma y
ampliación del Templo, gracias al incremento en cuotas fijas
que ha pasado de 700,00 eur/mes en diciembre 2006 a 1.838,00
eur/mes en Octubre 2007, se han podido cubrir esos importes
extras y ha reflejado un dato positivo por parte de la feligresía
como primera respuesta al proyecto que si Dios mediante se
iniciará en 2.008.

exclusivamente, las economías domesticas de la propia
feligresía, nuestros propios bolsillos, hasta la fecha y desde
hace muchos años, ninguna entidad, ni administración pública,
ha destinado importe alguno al mantenimiento de esta
Parroquia, esperemos que cuando se acerque el momento de
llevar a buen fin el PROYECTO DE AMPLIACIÓN,
alguien más, a parte de nosotros, comience a considerar el
incalculable valor que tienen las distintas actividades
parroquiales para el bien no solo espiritual, si no social, de
una amplia población de esta ciudad, con los consecuentes
ahorros que para las corporaciones locales, e incluso
estatales , supone.

33.800,00 eur es el saldo aproximado, pendiente de pago de
los dos préstamos vivos cuya finalización será en Mayo 2.009 y
Febrero 2.010, aunque previsiblemente se cancelen
anticipadamente con cargo al nuevo crédito a solicitar por el
importe al que ascienda la reforma y ampliación prevista.

Para una mejor comprensión de estas afirmaciones,
recomendamos la lectura de “La financiación de la Iglesia
Católica” por Fernando Giménez Barriocanal, 33 páginas, con
suficiente información científico-económica que, con un
lenguaje asequible a todo el público, describe la realidad
económico financiera de la Iglesia Católica en España, y el
futuro de la misma según el batallón de medidas que desde el
gobierno estatal se vienen aprobando, encaminadas a
desaparecer de sus presupuestos una justa dotación económica,
haciendo la vista gorda a los incalculables ahorros e ingresos
que para el Estado supone la existencia de la Iglesia en este país,
por la labor de su feligresía y el aprovechamiento de todo su
patrimonio. Os esperamos

Por otro lado en tesorería disponemos de la cantidad
necesaria para cubrir el próximo y único desembolso extra para
la rehabilitación de fachada y parte del edificio parroquial, obra
esta independiente del proyecto citado anteriormente.
Como todos sabemos y aquí dejamos constancia de ello, las
fuentes de financiación de nuestra Parroquia, son
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DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

SEMANA XXXI T. ORD.
Domingo 4 de noviembre
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

SEMANA XXXII T. ORD.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
Trobada de Juniors en el tramo del
viejo cauce del Turia, cerca de la
Ciutat de les Arts i les Ciencies
Lema: “Siempre Unidos”
Habrá conciertos, charlas, exposiciones
Y misa con el cardenal arzobispo
De Valencia en el Pabellon de Baloncesto
De la Fonteta de Sant Lluis
SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
11 h. Charla para padres
Tema:“Familia y Parroquia”
Ponente: Rosa López
Estamos todos los padres invitados.
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Domingo 11 de noviembre
Lc 20, 27-38
Lunes 12 de noviembre
Lc 17, 1-6
Martes 13 de noviembre
Lc 17, 7-10
Miércoles 14 de noviembre
Lc 17, 11-19
Jueves 15 de noviembre
Lc 17, 20-25
Viernes 16 de noviembre
Lc 17, 26-37
Sábado 17 de noviembre
Lc 18, 1-8

SEMANA XXXIII T. ORD.
Domingo 18 de noviembre
Lc 21, 5-19
Dedicación de las Basílicas de San Pedro
Y Sa n Pa b lo y DÍA DE LA IG L ESI A DIOCESAN A
Lunes 19 de noviembre
Lc 18, 35-43
Martes 20 de noviembre
Lc 19, 1-10
Miércoles 21 de noviembre
Lc 19, 11-28
Jueves 22 de noviembre
Lc 19, 41-44
Viernes 23 de noviembre
Lc 19, 45-48
Sábado 24 de noviembre
Lc 20, 27-40
Domingo 25 de noviembre
Lc 23, 35-43 SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL
UNIVERSO

