T O R R E N T (VALENCIA)

ÉPOCA II

AÑO V

Nº 2 9

17 D E FEBRERO D E 2 0 0 8

TIEMPO PARA AMAR
Q

uizás sorprenda a
alguien que nos
refiramos al
tiempo de Cuaresma
como tiempo para amar. Pero si nos paramos a
considerar el amor que lleva a la comunión con el otro, a
la unión con el otro, como bellamente ha expresado
Benedicto XVI, ese amor consiste en querer lo mismo y
rechazar lo mismo (idem velle, idem nolle). Éste es el
auténtico contenido del amor: hacerse uno semejante al
otro, que lleva a un pensar y un desear común (Deus
caritas est 17). Ahora entenderemos que la Cuaresma es
el tiempo para ver si quiero ser uno con Cristo, querer lo
que Él quiere y rechazar lo que rechaza.
Sorprende la experiencia de Pablo al afirmar:
“lo que era para mí ganancia, lo juzgo ahora pérdida a

causa de Cristo. Más aún: juzgo que todo es pérdida
ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por quien perdí todas las cosas y as tengo por
basura con al de ganar a Cristo” (Fil 3,7-11). Este
considerar basura, pérdida todo lo que no sea Cristo
viene dado por el conocimiento profundo del “poder de
su resurrección y la comunión en sus padecimientos
hasta hacerme semejante a él en su muerte”. No
olvidemos que este tiempo de preparación no tendría
sentido sin la Pascua, sin la experiencia del poder de
Cristo sobre el pecado y la muerte. ¡Ánimo! Que el amor
de Dios por nosotros es más fuerte que la misma muerte
y ésta es la Buena Nueva que puede dar sentido a nuestra
vida. Todo lo demás no deja de ser algo que pasa.
Contemplemos la mirada del Amor que se abaja por mí,
por mis hermanos.
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CHARLA SOBRE INMIGRACION
A menudo

recurrimos a tópicos que
circulan en los medios de
comunicación y se enraízan en
nosotros como opiniones comunes.
Esto sucede de forma clara con la
cuestión de la inmigración. Jaime
García Newman
miembro de la
comisión Justicia y Paz del
Arzobispado de Valencia nos ayudó el
viernes 1 de febrero a conocer las
verdaderas motivaciones de la
afluencia masiva de inmigrantes a
nuestras tierras. Los jóvenes
compartimos tras la presentación de los
datos y el diálogo una enriquecedora
tertulia en la cena.

ANUNCIO DE

CUARESMA
Hacía ya tiempo que no teníamos un anuncio
de los tiempos litúrgicos fuertes en nuestra
Parroquia. Esta Cuaresma hemos podido
acoger a los hermanos de las comunidades
neocatecumenales de las Parroquias de San
Luis Bertrán (Torrent) y Sagrada Familia
(Pego), así como a todos aquellos que han
querido escuchar este anuncio. Además
hemos felicitado personalmente a Pepe y
Mayte por la niña recién nacida.

SACRAMENTUM CARITATIS
Alimento de la verdad: la verdad del amor
En el Sacramento del altar, el Señor viene al encuentro del hombre, creado a imagen y
semejanza de Dios (Gn 1,27), acompañándole en su camino. El Señor se hace comida para
el hombre hambriento de verdad y libertad.
Puesto que sólo la verdad nos hace auténticamente libres (Jn 8,36), Cristo se convierte para
nosotros en alimento de la Verdad. San Agustín exclama: «¿Ama algo el alma con más
ardor que la verdad?». El Señor Jesús, «camino, verdad y vida » (Jn 14,6), se dirige al
corazón anhelante del hombre, que se siente peregrino y sediento, al corazón que suspira
por la fuente de la vida, al corazón que mendiga la Verdad.
En particular, Jesús nos enseña en el sacramento de la Eucaristía la verdad del amor, que es
la esencia misma de Dios. Ésta es la verdad evangélica que interesa a cada hombre y a todo
el hombre.
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Campaña Manos Unidas
La noche del viernes 8 de febrero tuvo lugar el plato fuerte de la Campaña
de Manos Unidas. Al concluir la Misa celebramos la Cena del hambre los
miembros de Cáritas junto con las personas que quisieron compartir este
gesto solidario. Vimos el vídeo de la campaña que nos centró en los
problemas de la mujer sin acceso a la educación.
Los jóvenes de la Parroquia participaron en las actividades de
sensibilización preparadas en Ntra. Sra. del Buen Consejo: un foro de
debate, un vídeo con aspectos relevantes del trato a la mujer en los medios
de comunicación social y un taller de teatro en el que recoger nuestras
impresiones sobre situaciones marginales de la mujer en nuestra sociedad.
Concluyó la velada con el testimonio de un matrimonio de nuestro
arciprestazgo que ha vivido la dura realidad de la marginación y
exclusión.

DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2007
SALDO DE TESORERIA
86.000 EUR.
REHABILITACION PENDIENTE DE EJECUTAR
PRESUPUESTO
85.000,00 EUR

PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO
DICIEMBRE 2007
28.7661,84 €

La situación económica parroquial, como se puede ver en los datos precedentes, durante 2007, ha resultado
equilibrada, habiéndose producido algún repunte a partir del verano, quizá motivado por la cercanía del proyecto de reforma
del Templo. El saldo de tesorería sigue siendo justo el necesario para abonar, cuando sea el momento, la parte de la obra que
corresponde exclusivamente a la obligatoria rehabilitación pendiente de la fachada. Los créditos pendientes además de
resultar por importe ya suficientemente cubierto, el plazo para su vencimiento es inminente. Debemos estar atentos a 2008 a la
evolución y necesidades que se produzcan con el inicio de la reforma.
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Entradas 6.276,0 2.604,0 2.656,0 4.321,0 5.812,0 6.317,0 6.659,0 3.771,9 4.659,0 4.030,9 4.030,9 59.774,
Salidas

3.423,8 7.072,9 3.548,1 10.931, 3.654,6 4.234,8 3.422,3 2.472,6 1.320,1 3.119,2 4.523,8 51.526,

Entradas

59.774,76

Salidas

51.526,59

HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
Domingos y Festivos:

19:30 h.
10:30 (niños)
12:30 h.
19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
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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

PARA REFLEXIONAR
“¡Gran Dios!..., no permitáis que ciertos espíritus, de los que unos se
tienen por sabios y otros por espirituales, contribuyan a cerraros la
puerta de no se cuantos corazones, por el solo hecho de que vos queríais
entrar en ellos de una manera cuya sola sencillez les extraña”
Bossuet

SABADO 23 DE FEBRERO
FESTIVAL DE LA CANCION JUNIORS
Concentracion de los asistentes a las 9'00
en la Parroquia
JORNADA DE AGENTES DE
PASTORAL DE LA SALUD

LUNES 25 DE FEBRERO
FORMACION DE LAICOS
CARISMA Y MISION DE LOS LAICOS
Tema: Taller de Oracion I
Circulo Catolico a las 20' Horas

MARTES 26 DE FEBRERO
REUNION AGENTES DE PASTORAL
DE LA SALUD
JORNADA DIOCESANA DE LITURGIA
17'30 en la Catedral

VIERNES 29 DE FEBRERO

FORMACIÓN DE JOVENES
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TIEMPO DE CUARESMA
Domingo 17 de febrero II T.de Cuaresma
Mt 17, 1-9
Lunes 18 de febrero
Lc 6, 36-38
Martes19 de febrero
Mt 23, 1-12
Miércoles 20 de febrero
Mt 20, 17-28
Jueves 21 de febrero
Lc 16, 19-31
Viernes 22 de febrero
Mt 16, 13-19 FIESTA DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
Sábado 23 de febrero
Lc 15, 1-3.11-32
Domingo 24 de febrero
III T.de Cuaresma
Jn 4, 5-42
Lunes 25 de febrero
Lc 4, 24-30
Martes 26 de febrero
Mt 18, 21-35
Miércoles 27 de febrero
Mt 5, 17-19
Jueves 28 de febrero
Lc 11, 14-23
Viernes 29 de febrero
Mc 12, 28b-34
Sábado 1 de marzo
Lc 18, 9-14

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

