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Altarmayordespuésdelasobrasprevistas

Q

ué ha sido del proyecto que
presentamos hace ahora una
año para rehabilitar y ampliar
nuestro templo? Esperamos dar
respuesta en esta SAFA a la
preguntaquealgunoshabéishecho
recientemente.
Darformaaunproyectoenelque
todosnossintamosacogidosnoes
fácil,peroesapasionante.Todoel
trabajoempleadoenelmismose
verá recompensado si logramos
crear un espacio concreto donde
experimentar la hospitalidad, la
acogida y el cobijo que todos
necesitamos.Deahíqueelespacio
evoqueyanimeunmodosingular
detratarnosydeatenderaquienes
la
se acercan a nosotros:

familiaridaddelhogar.
Dos referencias
bíblicas
enmarcanesteproyecto.Unaviene
dada por el apóstol Pablo que
exhorta a los cristianos de Roma
!acogeos unos a otros como os
acogióCristoparagloriadeDios.
PuesafirmoqueCristosepusoal
serviciodetodos"; laotraporel
Señor Jesús cuando indica a sus
discípulos: !dondedosomásestén
reunidosenminombre,allíestaré
yo". Su presencia entre nosotros
vivida y celebrada en este hogar
que es la Parroquia, donde nos
tratamoscomoÉlnoshatratado,es
decir, poniéndome al servicio de
losdemás.
Alfondo,está laexperienciadel
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amor de Dios que nos lleva a
buscar en este nuevo templo el
lenguajedelacercaníaylaternura
queDioshatenidohacianosotros;
queremosquenuestrotemplosea
ellugardondeDiosnosconvoca,
dondeescuchamossupalabrayle
damos gracias por su acción en
nuestra vida, donde nos acoge y
derramasumisericordiayperdón.
Nuestrassalasnosólohandeser
espaciosprácticosparadesarrollar
unasactividades,sinosignosque
nos inviten al entrar en ellas a
sentirnosamados,acogidos.
Que la Sagrada Familia de
Nazaretnosbendigaynosllevea
ser una familia acogedora y
cercanaenestebarrio.

HORARIODEMISAS:
DíasLaborables:
DomingosyFestivos:

19:30h.
10:30(niños)
12:30h.
19:30h.

CONFESIONES:mediahoraantesdecadamisa.
DIRECCIÓN:D.PedroPuche.CONSEJODEREDACCIÓN:JuanAntonioDelgado,PabloAndradesCOLABORACIONES:GerardoSánchez,O.P.(Teología),J.Mª.Espinosa(Grafismo)
EDICIÓN:CristinaPlanells (pag.1),RafaLatorre, PabloAndrades (pag.2),AlbertoyMª
Teresa,AmparoyJoviMora(pag.3),JuaniGallego(pag.4).
EdicionesSAFA. RazónSocial: CalleTomásMiquel,nº5,Bajo.46900Torrent(Valencia). OficinasParroquiales.Tel.:(96)1565700.EdiciónMensual..PUBLICACIÓNGRATUITA.
Edición:400ejemplares.

Pág. 4

DESPACHOPARROQUIAL
Horario:DeLunesaJueves:de20a21h.
TELÉFONO
: 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

3

Lo
ha

que
se
hecho

año 1998: adquisición de la vivienda y
solaranexoaltemploparroquial
año 2003: gestiones para la posible
adquisicióndeunasolaredificableenC/
Azorínconvistasaconstruiruntemplode
nuevaplanta(resultadonegativo)
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UNNUEVO TEMPLO
PARATO DOS
Lo

enerode2008: encuantoestéredactadoel
proyecto de ejecución, solicitar el visado
correspondiente al Colegio Oficial de
Arquitectos y presentar el mismo al
Ayuntamiento.
Reunión del Consejo
Parroquial de Pastoral para informar del
proyectodeejecuciónybuscarcaucespara
daraconocereimplicaralafeligresía,ala
barriadayacuantosquierancolaborar

año 2004: el Consejo Parroquial de
PastoraldecidelacreacióndeunGrupode
Obras que escuche y de forma a las
necesidadesquelosserviciospastorales
requieren
año2005: trasvariasreunioneselGrupo
de Obras presenta un !programa de
necesidades" al gabinete de arquitectos
Giner&Bonoparaqueinicienunestudio
delproyecto
juliode2006: consultaalasautoridadesy
técnicos de urbanismo delAyuntamiento
deTorrentsobrelanormativamunicipalen
lacualsehadeenmarcarelproyecto
22dediciembrede2006: presentacióna
la feligresía del anteproyecto de obras
(contamosconlapresenciadelaentonces
candidata y hoy Alcaldesa de la ciudad
MaríaJoséCataláVerdet)
7dejuniode2007: elConsejoParroquial
dePastoralapruebaporunanimidadllevar
adelante el proyecto de reforma y
ampliacióndeltemploparroquial

que
queda
por
hacer

Lo

que

se

está

junio de 2007: reunión del Consejo de
EconomíaParroquialenlaqueseinformade
los documentos necesarios para elaborar el
preceptivo Informe de las Obras a realizar y
presentarlo a la aprobación delArzobispado.
Estudiodelasposiblesformasdefinanciación
delproyecto
junio de 2007: consulta a varias empresas
sobreelinterésenllevaracabolaejecuciónde
dicho proyecto de obras (dos empresas
Romymar y el grupo Rayet han respondido
afirmativamente)
juniode2007: seinicianactividadesconelfin
dedivulgarelproyecto,iniciarunambientede
acogida
en nuestra
Parroquia
e ir
sensibilizando
y recaudando
fondos:
mencionamos los campeonatos de parchís,
dominóytrucenjunio,trivialennoviembre,la
representacióndelG.T.I.enelauladecultura
delaCAMafínalesdejunio,lacampañade
inscripcióndecuotasperiódicas# )

haciendo

enero/febrero de 2008: presentar el
proyectodeejecuciónatresempresasque
elaboren
un presupuesto.
Con los
presupuestos de los tres contratistas y el
restodedocumentación,presentarelInforme
de Obras al Arzobispado de Valencia
solicitandolaaprobacióndelmismo.Reunión
delConsejodeEconomíaparaconcretarla
financiación

20dejuliode2007: elproyectobásicoobtiene
elvisadodelColegioOficialdeArquitectosdela
Comunidad Valenciana y se presenta la
memoriadedichoproyectoalAyuntamientode
Torrentsolicitandolalicenciadeobrasenfecha
1deagosto.

enero/febrero de 2008: estudio de la
posibilidad de que la empresa contratada
lleve también a cabo las obras de
rehabilitaciónenlasfincasanexasaltemplo
parroquial

18 de septiembre de 2007: una pequeña
modificacióndelproyectobásicoesrequerida
por elAyuntamiento, y visada por el Colegio
OficialdeArquitectosel25deseptiembre

marzo/abril de 2008: reunión del Consejo
Parroquial de Pastoral para estudiar la
ubicación de las actividades, servicios
pastoralesycelebracionesduranteelperiodo
deejecucióndelasobras

5 de diciembre de 2007: obtención de la
Licencia Municipal de Obras para realizar el
proyecto y notificación de la misma (18 de
diciembre). Disponemos de un plazo de 6
mesesparaeliniciodelasobras
27deenerode2008: conciertoextraordinario
en l'Auditori de Torrent (interpretación de la
MisadeRéquiemdeSalvadorGiner)

