TORRENT (VALENCIA)

ÉPOCA II

AÑO V

4 DE FEBRERO DE 2008

Tiempo de unidad...
tiempo de esperanza

L

y amistosas con el otro. Entre el
a segunda Encíclica del Papa
individualismo atroz y el
Benedicto XVI es una
colectivismo dominador
profunda meditación sobre este
impuesto
por la idolatría estatal el
don de Dios tan olvidado en
hombre anda naufrago de sí
nuestros días: la esperanza. “En
esperanza hemos sido salvados”, la vida. Pero si nos mueve la m i s m o . “ E l p r o b l e m a
y la esperanza nos mueve a esperanza, caminamos hacia el fundamental de nuestro tiempo no
caminar en toda situación hacia Amor que nos espera, y por ello es el problema de Dios (…) es el
nuestra meta: el cielo. “La puerta nuestra vida es hermosa aun en las del hombre, el de su salvación de
las redes de la decadencia, el
oscura del tiempo, del futuro, ha situaciones más difíciles.
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de su vocación y de su
sido abierta de par en par. Quien
contemporáneo
no
es
solo
social
o
destino (…) Los hombres han
tiene esperanza vive de otra
manera; se le ha dado una vida económica, sino ante todo es la renegado de Dios, pero haciendo
crisis cultural y espiritual del eso no han puesto en cuestión la
nueva”.
hombre
que ha caído en una forma dignidad de Dios, sino la del
En el sínodo de los obispos
sobre Europa se concluyó que el de pesimismo brutal. El hombre m i s m o h o m b r e ” ( N i c o l a j
problema más grave que acecha no sólo ha apostatado de Dios, Berdjaev).
Enero es mes de esperanza
nuestra sociedad occidental es la sino que abandonando la fe en
pérdida de la esperanza. Si todo Dios ha caído en la idolatría: se por la pedida y ya vivida unidad
queda reducido a pequeñas han creado múltiples ídolos de la Iglesia, porque un siglo de
ilusiones no hay en la vida sociales (la ciencia, el arte, el oración pidiendo la comunión es
personal un hilo conductor, un Estado, la nación…) que han signo de la presencia entre
camino hacia una meta concreta; destruido a la persona, han nosotros de Aquél que nos ha
se ha perdido la belleza, el valor n e g a d o s u s a b i d u r í a , s u visitado y nos pide “que seamos
del amor desinteresado y gratuito, conciencia, su juicio, la han uno como el Padre y yo somos
el aprecio por las cosas nobles de cerrado a las relaciones profundas uno”.
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INFANCIA MISIONERA

El sábado, 26 de enero,
los niños de catequesis
de las distintas
parroquias de Torrent se
dieron cita en Monte
Sión para celebrar la
Infancia Misionera.
El encuentro lleno de
entusiasmo les motivó a
que descubran su ser
misioneros. Las
dinámicas preparadas
por los catequistas y
Juan Carlos vicario de
San José buscaban
despertar esta inquietud
misionera.
Como despedida, el
almuerzo y los juegos
fueron una ocasión para
compartir lo propio.

SACRAMENTUM CARITATIS
A modo de definición: un amor sin medida
Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo,
revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable Sacramento se
manifiesta el amor «más grande», aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos» (Jn
15,13). Jesús «los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). Con esta expresión, el evangelista presenta el
gesto de infinita humildad de Jesús: antes de morir por nosotros en la cruz, ciñéndose una toalla,
lava los pies a sus discípulos. Del mismo modo, en el Sacramento eucarístico Jesús sigue
amándonos «hasta el extremo», hasta el don de su cuerpo y de su sangre.
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SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( III )
Marcar la casilla de la Iglesia Católica, supone aportar 14 eur a lo sumo, en
muchos casos, 0,7% de una cuota integra de 2.000 eur, la que corresponde a una
familia con unos 25.000 euros de “ingresos” brutos.
Y la IGLESIA CATOLICA ¿quién es? ¿qué hace?
ORGANIZACION

La Iglesia Católica en España está compuesta por varias instituciones autónomas e
independientes desde el punto de vista jurídico y de organización. Entre ellas se
puede destacar:

Nunciatura Apostólica. Organismo que representa a la Santa Sede en España.

Conferencia Episcopal Española. Es una “institución permanente integrada por
los Obispos de España, en comunión con el Romano Pontífice, para el ejercicio
conjunto de algunas funciones pastorales del Episcopado Español" (Estatutos, Art
1,1), esto no quiere decir que sea una "gran diócesis" que abarque a las demás; cada
una tiene su autonomía.

14 Provincias Eclesiásticas.

69 diócesis.

22.700 parroquias.

905 monasterios de clausura.

Órdenes y Congregaciones religiosas.

13.000 cofradías, hermandades, fundaciones, ONG inscritas en el Registro de

entidades religiosas.

Fundaciones pías no autónomas.

Otras instituciones como el Arzobispado castrense, organismos
supradiocesanos (Universidades Pontificas, Universidades Católicas, etc.)
En total, existen unas 40.000 instituciones eclesiásticas en España. Todas estas
entidades operan con la autonomía que les ofrece la normativa canónica. No existe
por tanto un único órgano de decisión, ni en el ámbito organizativo ni en el
económico.

SACRAMENTUM CARITATIS
A partir de este número, ofreceremos en “pequeñas dosis” unas
reflexiones sobre el contenido de la Sacramentum Caritatis, la
exhortación de Benedicto XVI a los obispos tras el Sínodo sobre la
Eucaristía, y que se publicó en febrero de 2007.
Conocer este documento papal es fundamental para profundizar
en el misterio de la Eucaristía y que éste transforme la vida de
cada cristiano.
Busca el logo cada semana en la SAFA y ¡que esta lectura te se
provechosa”
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SEMANA IV TIEMPO ORDINARIO
Domingo 3 de febrero
Mt 5, 1-12 a
Lunes 4 de febrero
Mt 5, 1-20
Martes 5 de febrero
Mt 5, 21-43

TIEMPO DE CUARESMA
MIÉRCOLES DE CENIZA
Mt 6, 1-6.16-18
Jueves 7 de febrero
Lc 9, 22-25
Viernes 8 de febrero
Mt 9, 14-15
Sabado 9 de febrero
Lc 5, 27-32

COMIENZA LA CUARESMA
El próximo miércoles 6 de febrero
comienza el tiempo de Cuaresma,
que se inaugurarça con la imposición
de la Ceniza como signo de llamada
a conversión..
Recordamos a toda la parroquia que
es un tiempo especial para el ayuno,
la oración y la limosna.
Asimismo, recordamos que cambia
el Diurnal (tomo II).
Día 5 de febrero:
Conferencia sobre “El Santo Rosario”
misterios Luminosos.
Cuarto misterio: La transfiguración del
Señor en el monte Tabor
Ponente: Gerardo Sanchez Mielgo O.P.
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 20:15
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SEMANA I DE CUARESMA
Domingo 10 de febrero
Mt 4, 1-11
Lunes 11 de febrero
Mt 25, 31-46
Martes 12 de febrero
Mt 6, 7-15
Miércoles 13 de febrero
Lc 11, 29-32
Jueves 14 de febrero
Lc 10, 1-9
Viernes 15 de febrero
Mt 5, 20-26
Sabado 16 de febrero
Mt 5, 43-48

DESCARGATE EL MENSAJE DEL PAPA
PARA ESTA CUARESMA DESDE NUESTRA WEB
WWW.SAGRADA=FAMILIA.ORG

