E
Envío
de

ste pasado
domingo 11 de
Noviembre, en
Valencia, tuvo lugar la
celebración del 25
aniversario de Juniors
M. D., bajo el lema
SIEMPRE UNIDOS, en
el cual más de 8000
personas, entre
padres, educadores,
ex-educadores y niños,
nos reunimos para
celebrarlo, y desde
luego, no defraudó.
Hay que destacar la
aportación de los
voluntarios, que sin
ellos esto no habría
sido posible.
El encuentro
comenzó en el jardín de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, donde no faltaron los juegos, los talleres, la
música y las charlas sobre la familia, dirigida a los más
mayores. Después de cerrarse la feria lúdica, a la hora de
comer, se repartió una paella gigante que pudimos disfrutar
con nuestras respectivas parroquias.
Una vez finalizada la comida, nos dirigimos al pabellón de

la fuente de San Luís,
donde se celebró una
multitudinaria
Eucaristía. La
ceremonia la celebró el
recién nombrado
Cardenal, Monseñor
Agustín García Gasco,
que dirigió su sermón a
educadores y jóvenes
Juniors para que
continuaran con su
misión y concelebrada
por todos los
consiliarios de los
centros Juniors.
Una vez finalizada la
eucaristía, se concluyó
con un acto en el que el
presidente de Juniors
M.D., Carlos Chova,
entregó una parte de la tela formada con los colores de
todas las pañoletas que ambientó el día a los delegados de
cada zona como recuerdo del encuentro.
Para acabar se mostraron las fotos de los voluntarios
cuando preparaban el encuentro, mientras un grupo de
bailarinas (entre ellas, la educadora de nuestro centro,
Vero) cantaban y bailaban la oración Juniors.

JUNIORS
25 AÑOS

U

na de las
prioridades
pastorales para la
diócesis en el
presente curso
pastoral es la
transmisión de la
fe a las generaciones más jóvenes. La
ruptura generacional que se ha producido
en España es sorprendente. Hay muchas
causas: debilidad y destrucción de las
familias, los valores predominantes en el
ambiente son el individualismo y el
relativismo, la autonomía moral…
Los signos son claros: lejanía de la
Iglesia, abandono del sacramento de la
Confirmación, desinterés a la hora de
plantearse una vocación que englobe toda

mi vida, las uniones
libres…
Hecho el análisis
conviene no caer en
la quejas y tener
claras las respuestas
necesarias: en primer lugar, acompañar,
animar y fortalecer a las familias en el
descubrimiento de la fe como don-regalo
de valor incalculable, ya que sin la fe todo
se nos viene abajo, y esta fe la recibimos en
la Iglesia (Iglesia doméstica = familia e
Iglesia), la cual se concreta en la Parroquia
(la experiencia de la charla sobre Familia y
Parroquia fue de gran ayuda).
En segundo lugar, potenciar las
realidades pastorales que aglutinan a niños
y jóvenes, pues tenemos en la diócesis
movimientos como Juniors MD,
Juvenes… que son un signo de esperanza
en medio de la marea de propuestas a estas
edades (Luces en la ciudad y la celebración
de la Trabada de Juniors en el XXV

aniversario de su fundación nos dejó un
agradabilísimo sabor de boca); en tercer
lugar, ayudar a la formación integral de los
jóvenes, es decir, acompañarles en su
maduración humana y cristiana cuidando
todas sus dimensiones.
Para ello estamos potenciando la
convocatoria de los jóvenes de la
parroquia al grupo de “compromiso”, el
cual aglutina a jóvenes de entre 18 y 25
años con la finalidad de crear un ámbito
donde vivan la comunión, invitarles a la
misión (robustece la fe), acompañarles en
el planteamiento de la vocación personal y
abrirles los ojos ante realidades de
marginación y exclusión donde Cristo
Jesús se nos hace presente, realidades que
normalmente nuestra sociedad oculta.
Si todo ello nos acerca a Cristo, la alegría
y la paz resplandecerán en los jóvenes,
seremos buena noticia para otros jóvenes y
podremos mirar con esperanza el futuro de
nuestra Iglesia diocesana. ¡Ánimo!

1 6

d e

d i c i e m b r e d e

2 0 0 7

GRUPO DE JÓVENES

Monasterio de la Inmaculada

Cartuja de Porta Coeli

Entre las prioridades pastorales para el presente curso
pastoral se encuentra la “convocatoria en todas las
parroquias de grupos de adolescentes y jóvenes para su
formación, para celebraciones eucarísticas y oracionales
y para ayudarles en su compromiso eclesial”.
Esta urgencia en nuestra diócesis ha sido acogida
en nuestra Parroquia: la iniciativa de GPJ (grupos
parroquiales de jóvenes) fue llevada al Consejo
Parroquial de Pastoral por Verónica Amores educadora
de Juniors y secretaria de Juniors M.D., que informó con
detalle de la propuesta de Juniors diocesana de crear un
grupo llamado “compromiso”, que fundamentalmente
busca recoger a los jóvenes entre 17/18 años y 23/25 años
para animarles a buscar una misión dentro de las
parroquias, aunque no pertenezcan de hecho a Juniors.
Con tal motivo se llevó a cabo una convocatoria el
domingo 16 de septiembre en el colegio de teresianas a la
cual acudieron educadores de Juniors, la Hna. Gloria,
s.t.j., Guillermo, catequistas de los jóvenes confirmados
el presente año 2007 y el párroco.

En el Consejo Parroquial del 20 de septiembre Víctor jefe
del centro Junior presentó la propuesta de este grupo y se
anunciaron las convocatorias a los jóvenes.
De hecho hemos realizado tres salidas:
● días 8 y 9 de octubre - Sierra Calderota: Ruta Gilet
convento Sto. Espíritu (S. Enrique de Ossó)
Segart
(GR 10)
Serra
Cartuja de Porta Coeli
Hospital
Dr. Moliner Bétera.
● 1 noviembre: visita a los Hogares “San Matín de Porres”
y cena.
● días 6 y 7 de diciembre Torrent: monasterio de la
Inmaculada
Centro de mayores Sta. Elena casa de
formación de los PP. Agustinos recoletos
residencia
“El Molí”
Vigilia de la Inmaculada para jóvenes (San
Luis Bertrán)
Próximamente daremos a conocer las fechas de
las reuniones (formación y compartir experiencias en la
cena), veremos algunas tareas posibles a realizar, así
como concretaremos la salida para Pascua. ¡Arriésgate!

CONTENEDOR A PERÚ
El pasado lunes, 10 de octubre, Cáritas parroquial envió un
contendor a Perú. Como recordaréis, a mediados de agosto un
devastador terremoto afectó gravemente la capital y las ciudades
de Pisco, Chincha e Ica. El seísmo - de los más fuertes de las
últimas décadas en Perú - dejó un balance de más de 450 personas
que perdieron la vida y más de 1500 los heridos.
Recientemente llegó a la Parroquia la petición dirigida al
grupo de misiones de enviar ayuda a la zona, sobre todo de material
escolar. Se realizó una campaña en la que han colaborado
fundamentalmente los niños de catequesis, recogiendo abundante
material escolar, libros, etc.. que completaban más de la mitad de la
carga. Así mismo, se han enviado peluches y juguetes con los que
alegrar en estas fechas a los más pequeños de las zonas
afectadas. El contendor se completó con artículos muy necesarios, como cinco sillas para minusválidos, seis carritos de
bebé y ropa.
En cuanto lleguen las fotografías de la recepción del cargamento las pondremos en el tablón de anuncios de Cáritas
y podremos contemplar la inmensa alegría que produce este gesto de solidaridad entre los afectados.

Actividades
recientes

CHARLA SOBRE LA FAMILIA (1)
Como anunciábamos en el anterior número, el pasado 17 de
noviembre tuvimos, dirigida a todos los padres, la charla “Familia y
parroquia”, primera de las tres que sobre el tema general de la Familia,
tenemos previstas celebrar durante este curso.
La charla impartida por Rosa López, fue estupenda, y participativa,
en todo momento pudimos intervenir los padres para aclarar o
exponer nuestros puntos de vista sobre lo propuesto por Rosa.
Nos ha gustado tanto que ya estamos esperando la próxima que
será el 19 de enero de 2008

VISITA AL HOGAR SAN MARTIN
El pasado 11 de noviembre la Fundación Hogares de San
Martín de Porres y Santa Rosa de Lima celebró con gozo la
fiesta a su patrón. La fotografía recoge la visita que el grupo de
jóvenes “compromiso” realizó al Hogar el pasado 1 de
noviembre, durante la cual pudimos conocer de cerca gracias a
Tani estos hogares y se dio paso a un diálogo con los
residentes en el Hogar.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
La CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA pone en marcha una campaña de comunicación para informar a la
sociedad sobre el nuevo Sistema de Financiación acordado con el Gobierno y para dar a conocer la labor de la Iglesia.
El objetivo es fomentar una mayor responsabilidad de los católicos y de las personas que aprecian la labor de la Iglesia
en la sociedad
Desde el Consejo de Economía de nuestra Parroquia, queremos aportar nuestro grano de arena en la difusión de esta
campaña, por lo que iremos comunicando con cierta periodicidad, información al respecto.
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( I )
Básicamente, la normativa aprobada en diciembre de 2006 sobre el acuerdo de financiación alcanzado entre el Estado
y la Santa Sede, elimina la dotación directa del Estado a la Iglesia, se aumenta la asignación del IRPF del 0,5 al 0,7 por
ciento y se elimina la exención del IVA.
En concreto:
Antes del acuerdo:
El Estado realizaba aportaciones a la Iglesia con cargo a los Presupuestos Generales.
Los ingresos obtenidos a través de la X en la declaración de IRPF eran del 0,5239% de la cuota integra de los
contribuyentes que expresamente marcaban la casilla de la Iglesia Católica.
La Iglesia estaba exenta de pagar el IVA en la adquisición de bienes inmuebles y de objetos destinados al culto.
Con el nuevo modelo de financiación:
Se eliminan las aportaciones directas del Estado con cargo a los Presupuestos.
Desaparece la exención del IVA.
Se incrementa el coeficiente de asignación en la declaración de la renta del 0,5239% al 0,7%
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A
AVisos
CURSOS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN DE LAICOS

Se continua celebrando en los locales del
Círculo Católico el curso de formación
CARISMA Y MISIÓN DE LOS LAICOS,
próxima charla día 17-12-07 a las 20,00 horas
sobre el tema “El modo de proceder del Laico,
según la Conferencia Episcopal Española”

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

SEMANA III ADVIENTO
Domingo 16 de diciembre
Mt 11, 2-11
Lunes 17 de diciembre
Mt 1, 1-17
Martes 18 de diciembre
Mt 14, 18-24
Miércoles 19 de diciembre
Lc 1, 5-25
Jueves 20 de diciembre
Lc 1, 26-38
Viernes 21 de diciembre
Lc 1, 39-45
Sábado 22 de diciembre
Lc 1, 46-56

SEMANA IV ADVIENTO
Domingo 23 de diciembre
Mt 1, 18-24
Lunes 24 de diciembre
Lc 1, 67-79

CHARLAS SOBRE LA
FAMILIA
Día 19 de enero 2008 a las 11’00 tema:
“Familia y sociedad”

CATEQUISTAS DE
INFANCIA Y JÓVENES,
EDUCADORES Y MONITORES
DE JUNIORS
Día 31 de enero 2008 a las 20’00 en la
Parroquia de San José.
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TIEMPO DE NAVIDAD
Martes 25 de diciembre
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Misa de medianoche Lc 2, 1-14
Misa del día Jn 1, 1-18
Miércoles 26 de diciembre
Mt 10, 17-22
SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR
Jueves 27 de diciembre
SAN JUAN EVANGELISTA
Jn 20, 2-8
Viernes 28 de diciembre
Mt 2, 13-18
SANTOS INOCENTES
Sábado 29 de diciembre
Lc 2, 22-35

Domingo 30 de diciembre
JORNADA POR LA FAMILIA Y POR LA VIDA
Mt 2, 13-15.19-23 FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Lunes 31 de diciembre
Jn 1, 1-1
Lunes VII día de la octava de Navidad

