EDICIÓN
T

O

R

R

E

N

T

(

V

A

ÉPOCA II

L

E

AÑO I

N

C

NÚMERO 3

I

A

)

OCTUBRE DE 2003

E
ED I TO R I A L
P E D R O

El pasado 26 de junio,
el consejo de pastoral de
nuestra parroquia se
reunió para concluir el
curso 2002-2003 y proponer los objetivos y las
acciones pastorales para
este nuevo curso.
Objetivos del área de
Cáritas:
1. Fortalecer la animación
parroquial para trabajar
las campañas en los distintos grupos parroquiales,
creando un grupo de
personas que se dediquen
a ello. Encontraremos
información de las distintas actividades en la
SAFA y en los paneles.
2.Profundizar en la visita
a enfermos,tanto en la
información a los vecinos
que tengan enfermos en
sus domicilios, como en la
formación de los agentes
de pastoral de la salud.
3.Promocionar la pastoral
de la tercera edad, con la
posibilidad de crear un

grupo de “Vida Ascendente”.
4. Creación de un grupo
de visita a los familiares
de difuntos.
5.Integración de los
inmigrantes en la Parroquia, mediante la coordinación con la comisión de
inmigrantes arciprestal,
para conocer sus necesidades.
Objetivos del área de
Liturgia:
1.Ayudar a los feligreses a vivir la liturgia,
preparando las celebraciones e implicándolos en
el grupo de liturgia.
Objetivos del área de
Catequesis:
1.Formación de catequistas en una espiritualidad profunda.
2.Conocer el número de
niños no bautizados,
para poder hacer un
censo a nivel interparroquial.

P U C H E ,

P A R R O C O

Un nuevo curso
pastoral, nuevos
ánimos, nuevos retos, ilusiones renovadas... Todo ello
está bien, pero es
insuficiente para afrontar el nuevo curso. Insuficiente porque
hemos de seguir unos objetivos propuestos, hemos de marcar unos medios para llevarlos
a cabo y al final del curso tendremos que hacer una evaluación. Sino llevamos a cabo esta
tarea es fácil que comencemos
como un globo muy inflado que
a final de año habrá perdido mucho gas; entonces sobreviene
la desilusión, la frustración y la
sensación de estar siempre en
el mismo punto de partida, pero
sin avanzar nunca.
Este año, los distintos objetivos pastorales - propuestos
desde el Plan Pastoral Diocesano y sobre todo a raíz de la Visita Pastoral - tienen como principal medio de puesta en práctica la formación de todos los
que colaboramos en la pastoral parroquial. No somos
quienes para exigir un fruto a lo
que hacemos, pero al menos la
entrega de nuestra vida al servicio de la evangelización debe
ser evaluada por nosotros en
tanto que hemos de tener presente qué transmitimos, cómo
lo transmitimos y si nos preparamos para transmitir el Evangelio hoy.
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Como ya sabéis desde mediados del año 2000,
Vicente Andreu e Inma Gallego junto con sus 7 hijos,
se encuentran en Costa Rica de misión. Este verano
Inma iba a dar a luz, gemelas, por este motivo se ha
desplazado hasta allí Lola, para ayudarles en lo que
les hiciera falta.
¿Cuánto tiempo has estado?
Dos meses, me marche el 16 de Julio, día de la Virgen
del Carmen y regrese el 15 de septiembre, día de la
Virgen de los Dolores.
¿Que tal tu llegada?
Muy bien, me estaban esperando en el aeropuerto de
San José el equipo de catequistas itinerantes de Costa
Rica, llegue a la una de la madrugada, así que esa
noche la pase en casa de ellos. Al díia siguiente me
llevaron a casa de Vicente e Inma, que esta a unas dos
horas de camino, en El Roble.

Lola, con los niños

La familia con el Sr. Arzobispo antes de su marcha

¿Que has estado haciendo allí?
A los dos días de llegar, Vicente e Inma fueron al medico y
este les dijo que se marcharan al Hospital, a San José, que
estarían mejor dado que el embarazo era de riesgo, así que
rápidamente me quede sola con los niños, bueno sola no, por
que tenia la ayuda de Socorro, una itinerante de Guadalajara.
Me hice cargo de lo que es llevar la casa y atender a los niños.
¿Como te las has apañado?
Bien dentro de lo que cabe, porque yo no estoy
acostumbrada, y eran 7 niños y la casa. Ha habido conflictos,
unas veces no obedecían los niños, otras era que cada uno
tiene una manera de hacer las cosas y cuando a uno le
mandan como las tiene que hacer le cuesta mucho, esto me
ha servido como cura de humildad, se da uno cuenta de que
las cosas no son como uno quiere, pero el señor es

maravilloso y me ha permitido poder pedir perdón y
sentirme perdonada.
Aparte de esto has podido hacer algo más?
Si, todo no ha sido trabajo, he podido participar en las
celebraciones de las comunidades de allí, asistir a la
consagración del nuevo obispo, un hombre sencillo
amante de la oración u del escrute de la palabra.
También he podido ir a la playa y conocer algo del país.
En resumen ¿Que tal la experiencia?
Maravillosa, me he sentido parte de la misión. He
podido experimentar la fuerza que tiene la oración,
rezaba todos los días en compañía de Socorro, he
podido ver cuanto me quiere el Señor y cuanto me ha
cuidado. Han sido dos meses llenos de experiencia de
Dios en mi vida, he visto mi debilidad y lo grande que
es el Señor. El Señor no me ha abandonado en ningún
momento, me he sentido amada por Él.
Lola, con los niños
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BIENVENIDA GLORIA
G

loria es la nueva Superiora de las
Teresianas de San Valeriano y desde
estas paginas le damos la bienvenida
en nombre de toda la Parroquia.
¿De donde eres, Gloria?
Soy nacida en un pueblecito de la
provincia de Soria llamado Valtajeros.
¿De donde vienes?
He estado durante los últimos 10
años en el colegio que las Teresianas
tienen en Calahorra, (La Rioja)
¿Que tareas desempeñabas allí?
Daba clases de secundaria,
participaba en la pastoral del
Colegio, Catequesis de Confirmación,
Caritas, etc.
¿Como sentiste la Vocación?
Yo desde siempre lo que he tenido
claro es que quería ser Maestra y que
me gustan mucho los niños. En un
momento de mi vida en el que a pesar
de que aparentemente tenia mi vida
encauzada, (formar mi propia
familia), me di cuenta de esto no me
llenaba, que yo necesitaba darme
más, una hermana Teresiana me

comentó si había pensado en
dedicarme a la vida religiosa, le
conteste que no y me dijo pues
piensa en ello, y desde entonces
hasta ahora, nunca me he
arrepentido.
¿Como se lo tomaron tus
padres?
S i e m p r e m e a p o ya r o n , a u n q u e
algunos años después me he ido
enterando de todo lo que les costo,
sobre todo a mi padre ya que yo era
su "ojito derecho", soy la única hija
de cuatro hermanos y encima la
pequeña, el día que me marche de
casa no pudo despedirme..
¿Que tareas vas a desarrollar en
la Parroquia?
De momento, porque todavía me
estoy situando y tomando contacto,
me han encomendado que me haga
cargo de las catequesis de los niños
de 1ª comunión, coordinare las
catequesis de Confirmación y
participare en Caritas interparroquial
en representación de la Parroquia.

También daré clases de secundaria
en el colegio de las Teresianas.
Se ve rápidamente que Gloria tiene
una gran capacidad de trabajo y de
que esta muy ilusionada por ir
conociendo a toda la parroquia,
ahora para ellas todo son caras
nuevas, pero pronto será una más
entre nosotros.

Consejo de Economía Parroquial
Desde el Consejo de Economía de la
Parroquia, se ha decidido para este
trimestre, empezar una campaña de
captación de fondos. Dicha campaña
estará destinada a conseguir los
fondos necesarios para realizar los
pagos de los préstamos y a sufragar
el desembolso que hay que efectuar
para rehabilitar el edificio y el
Templo Parroquial.
La campaña consiste en visitar los
comercios que pertenecen a la
Parroquia y ofrecerles la posibilidad
de ayudar en las necesidades de "su
Parroquia" mediante cuotas
mensuales o bien con algún donativo
(los donativos podrán gozar de hasta
el 25% de deducción en el IRPF), a la
vez de que se les dará un cartel por el
cual se distinga como "Comercio

Colaborador".
En próximos números os iremos
informando del resultado de la
campaña.
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19:30 h.
10:30 (niños)
.19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

INICIOS DE CURSO:

Lunes 6 de octubre
Ev.: Mt 7,7-11
Martes 7 de octubre
Ev.: Lc 1, 26-38
Miércoles 8 de octubre
Ev.: Lc 11, 1-4
Jueves 9 de octubre
Ev.: Lc 11, 5-13
Viernes 10 de octubre Sto. Tomás Villanueva Ev: Lc 11, 15-26
Sábado 11 de octubre
Ev.: Lc 11, 27-28
Domingo 12 de octubre XXVIII tpo. Ord Ev.: Mc 10, 17-30

PRIMERA COMUNIÓN
13 de octubre (2º curso) a las 17:30 h.
14 de octubre (1er curso) a las 17:30 h.
15 de octubre (3er curso) a las 17:30 h.

CONFIRMACIÓN
17 de octubre (todos los cursos) a las
17:30 h.

JUNIORS
18 octubre a las 11:00 h.

CELEBRACIÓN DE ENVÍO
DE CATEQUISTAS
19 de octubre a las 10:30 h.
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Lunes 13 de octubre
Ev.: Lc 11, 29-32
Martes 14 de octubre
Ev.: Lc 11, 37-41
Miércoles 15 de octubre Sta. Teresa de Jesús Ev.: Mt 11, 25-30
Jueves 16 de octubre
Ev.: Lc 11, 47-54
Viernes 17 de octubre
Ev.: Lc 12, 1-7
Sábado 18 de octubre S. Lucas Evangelista Ev.: Lc 10, 1-9
Domingo 19 de octubre XXIX tpo. Ord.
Ev.: Mc 10, 35-45
Lunes 20 de octubre
Martes 21 de octubre
Miércoles 22 de octubre
Jueves 23 de octubre
Viernes 24 de octubre
Sábado 25 de octubre
Domingo 26 de octubre XXX tpo. ord.

Ev.: Lc 12, 13-21
Ev.: Lc 12, 35-38
Ev.: Lc 12, 39-48
Ev.: Lc 12, 49-53
Ev.: Lc 12, 54-59
Ev.: Lc 13, 1-9
Ev.: Mc 10, 46-52

Lunes 27 de octubre
Martes 28 de octubre S. Simón y S. Judas
Miércoles 29 de octubre
Jueves 30 de octubre
Viernes 31 de octubre
Sábado 1 de noviembre
Domingo 2 de noviembre XXXI tpo. ord.

Ev.: Lc 13, 10-17
Ev.: Lc 6, 12-19
Ev.: Lc 13, 22-30
Ev.: Lc 13, 31-35
Ev.: Lc 14, 1-6
Ev.: Mt 5, 1-12a
Ev.: Jn 14, 1-6

Lunes 3 de noviembre
Martes 4 de noviembre
Miércoles 5 de noviembre
Jueves 6 de noviembre
Viernes 7 de noviembre
Sábado 8 de noviembre
Domingo 9 de noviembre XXXII tp. Ord.

Ev.: Lc 14, 12-14
Ev.: Lc 14, 15-24
Ev.: Lc 14, 25-33
Ev.: Lc 15, 1-10
Ev.: Lc 16, 1-8
Ev.: Lc 16, 9-15
Ev.: Jn 2, 13-22

