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RITOS JUNIORS

E

l pasado domingo día 27 de abril, en la
eucaristía de las 10:30 los Juniors de la
Sagrada Familia celebramos nuestros
ritos, en los que entregamos los crismones,
pañoletas y cruces, símbolo de nuestra
identidad. Este día es muy importante para los
chavales, y lo esperan con mucha ilusión.
Con esta celebración queremos simbolizar y
hacer público, por eso lo realizamos en
compañía de la comunidad parroquial, que

queremos seguir el camino que Jesús nos enseñó.
Los niños y jóvenes se han sentido muy arropados
por parte de los padres y madres, y por los
miembros de la parroquia que han querido
acompañarnos en este día tan importante.
Esperamos que el espíritu de esta celebración nos
acompañe siempre, nos ayude a seguir el estilo de
vida de Jesús y nos ayude también a mantener día
a día nuestro lema: ¡¡SIEMPRE UNIDOS!!
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“ANTE EL DUELO, ABIERTOS A LA ESPERANZA”

El pasado domingo 27 de abril se celebró
en nuestra parroquia el Sacramento de la
Unción de los enfermos.
Se respiraba en el Templo un ambiente de
serenidad y esperanza, entre lo asistentes
había jóvenes y mayores. Este sacramento,
no es sólo para aquellos que están a punto
de morir, por eso se considera tiempo
oportuno para recibirlo cuando el fiel
empieza a estar en peligro de muerte por
enfermedad o Vejez, y confiere una gracia
especial al cristiano que experimenta las
dificultades inherentes al estado de
enfermedad grave o vejez.
Es obligación de la Iglesia y de todos los
cristianos, el cuidar y orar por nuestros
enfermos. Ánimo, sois una parte
importante de la iglesia.

II ENCUENTRO DIOCESANO
ANO DE CARITAS
Con

la finalidad de animar la
caridad de la Iglesia de modo que
impregne toda nuestra vida y acción,
al tiempo que sea la forma de
expresión de toda la comunidad
diocesana, nos reunimos el pasado
26 de abril en el Seminario
Diocesano (Moncada) en el II
Encuentro Diocesano de Cáritas. A
la luz de la multiplicación de los
panes y los peces (Mc 6, 32-44)
j u n t o c o n n u e s t r o P a s t o r,
compartimos una bella jornada

SACRAMENTUM CARITATIS
El pan que baja del cielo
En la Eucaristía, Jesús no da «algo», sino a sí mismo; ofrece su cuerpo y
derrama su sangre. Entrega así toda su vida: Él es el Hijo eterno que el Padre ha
entregado por nosotros. En el Evangelio escuchamos también a Jesús decir: «Es mi
Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja
del cielo y da la vida al mundo» (Jn 6,32-33); y llega a identificarse él mismo, la
propia carne y la propia sangre, con ese pan: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne,
para la vida del mundo» (Jn 6,51).
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( VIII )
¿Es posible que después de haber marcado la casilla de la Iglesia el año pasado, ahora reciba el
borrador con la casilla desmarcada?
Respuesta: Si. Debemos revisarlo y ya advertimos de que en caso de tener que rectificar el borrador se debe
hacer personándose en hacienda, por teléfono o Internet.
¿Qué porcentaje de declarantes marcamos habitualmente la casilla de la Iglesia?
Respuesta: A variado a lo largo de los años, últimamente viene siendo alrededor del 33%. De cada 100
contribuyentes del IRPF 67 no marcan esa casilla.
¿Con lo que recibe la Iglesia a través del IRPF se cubren todos sus gastos?
Respuesta: No, solo el 25%.
¿Para el Estado los colegios concertados son un gastos extraordinario?
Respuesta: Al contrario, el Estado destina a un colegio privado la mitad de lo que destina a uno público, es
decir, se le produce un ahorro, que aproximadamente se cifra en 3.000 millones de euros al año.
Envía tus preguntas a info@sagrada-familia.org

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE OBRAS

Concluido el proyecto de ejecución por parte de los
arquitectos Giner & Bono, se ha presentado a distintas
empresas del sector de la construcción especializadas
en la rehabilitación de edificios. Las empresas se han
seleccionado con criterios de calidad y solvencia.
Disponemos ya del presupuesto elaborado por 6
empresas.
Se ha mantenido una reunión con D. Julio García,
abogado que lleva la tramitación del proyecto de
rehabilitación del edificio de viviendas, con D. Antonio
Giner, arquitecto que ha realizado el proyecto de
rehabilitación/ampliación del templo, y con los
representantes de la empresa constructora MED,
encargada de llevar a cabo la rehabilitación de las
viviendas y de los elementos comunes de la parroquia.
En dicha reunión se ha analizado la situación actual y la
posibilidad de que las obras de la parroquia comiencen

con antelación a las de las viviendas que
están pendientes de la tramitación de las
subvenciones y créditos que otorga
Consellería para tal efecto.
En dicha reunión se presentó el proyecto
de la parroquia a la empresa MED para
que lo estudio y presente también
presupuesto, habida cuenta de que la
realización del total de las obras por una
única empresa nos favorecería a todos
Se ha encargado a la comisión de
economía la elaboración del estudio de
financiación y del correspondiente
informe que se habrá de presentar al
arzobispado.
En fechas próximas se reunirá la
comisión de obras para seleccionar los
tres presupuestos que se presentan al
arzobispado y elaborar el informe que ha
de acompañar al proyecto, donde se
explicará todo el proceso seguido hasta
el día de hoy.
El siguiente paso será presentar toda la
documentación al arzobispado para que en las comisiones
correspondientes se estudie y, si no hay objeciones, se le
de el visto bueno.
Nuestro deseo es poder comenzar al principio del curso
próximo, pero la coincidencia de las fiestas de Fallas y
Pascua ha demorado la entrega del presupuesto por parte
de las empresas y alguno de los plazos para presentar el
proyecto en el arzobispado ya ha pasado.
En el largo proceso que se ha seguido hasta llegar aquí no
han sido pocos los obstáculos, pero hemos visto la ayuda
del Señor ha hecho que todos ellos se fueran salvando
Seguimos trabajando con ilusión y con la confianza de que
será el Señor quien vaya marcando los plazos más
oportunos. Sólo nos queda pedir que todos los feligreses
de nuestra parroquia se ilusionen con este proyecto y lo
vivan como algo propio. Será la mejor prueba de que el
Señor lo quiere y lo llevará a término.

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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A
AVisos
DOMINGOS DE MAYO

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

PARA REFLEXIONAR
“ Quien educa a un hombre educa a un
individuo, pero quien educa a una mujer
educa a toda una generación ”
Gandhi

NO HABRA MISAS DE 10´30 h. Y12´30 h.
HABRA MISAS SABADOS Y DOMINGOS 19´30 h.
SÁBADO 10 DE MAYO
DÍA JUNIORS ARCIPRESTAL
VIGILIA DE PENTECOSTÉS 19´30 h.
DOMINGO 11 DE MAYO
PROCESIÓN MARE DE DEU DELS
DESAMPARATS
MARTES 13 DE MAYO
REUNIÓN PASTORAL DE LA SALUD 20´00 h.

CAMPEONATO BENÉFICO PES 2008

TIEMPO DE PASCUA
Domingo 4 de mayo LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Mt 28, 16-20
Lunes 5 de mayo
Jn 16, 29-33
Martes 6 de mayo
Jn 17, 1-11a
Miércoles 7 de mayo
Jn 17, 11b-19
Jueves 8 de mayo
Jn 17, 20-26
Viernes 9 de mayo
Jn 21, 15-19
Sábado 10 de mayo
Jn 21, 20-25
Domingo 11 de mayo DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Vigilia, Jn 7, 37-39
Día, Jn 20, 19-23

TIEMPO ORDINARIO
Lunes 12 de mayo
Mc 8, 11-13
Martes 13 de mayo
Mc 8, 14-21
Miércoles 14 de mayo
Jn 15, 9-17
Jueves 15 de mayo
Lc 22, 14-20
Viernes 16 de mayo
Mc 8, 34 - 9, 1
Sábado 17 de mayo
Mc 9, 1-12

Daniel Muñoz ganador del campeonato, recibiendo sus
premios. ¡¡Enhorabuena!!.
Hay que agradecer a Deportes Juvens, Deportes Bacete,
y GamesFox, por aportar los premios.
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La Iglesia solo se mantiene económicamente con nuestra ayuda
Marca la X
¡¡¡ NO PAGARÁS MÁS !!! ¡¡¡ TE DEVOLVERÁN LO MISMO !!!

