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ESTA NOCHE...
VIGILIA
Verbo eterno del Padre, que vino al mundo para la
salvación de todos los hombres.
María es nuestra Madre. Desde lo alto de la
cruz Jesús, antes de consumar su sacrificio, nos la dio
como madre y a ella nos encomendó como hijos
suyos. En este día solemne, la Iglesia señala al mundo
a María como signo de esperanza cierta y de victoria
definitiva del bien sobre el mal. Aquella a quien
invocamos como "llena de gracia" nos recuerda que
todos somos hermanos y que Dios es nuestro Creador
y nuestro Padre. Sin él, o peor aún, contra él, los
hombres no podremos encontrar jamás el camino que
conduce al amor, no podremos derrotar jamás el
poder del odio y de la violencia, no podremos
construir jamás una paz estable.

Es costumbre que jóvenes y adultos celebren
con alegría la fiesta de la Inmaculada Concepción, de
modo especial mediante una vigilia de oración. La
oportunidad de sentirse, aun en medio de la
diversidad de situaciones, una única familia que se
reúne en torno a una Madre que compartió las fatigas
diarias de toda mujer y madre de familia nos la brinda
esta vigilia. Pero se trata de una madre del todo
singular, elegida por Dios para una misión única y
misteriosa, la de engendrar para la vida terrena al

Si la vida es un camino, y este camino a
menudo resulta oscuro, duro y fatigoso, ¿qué estrella
podrá iluminarlo? … la Iglesia mira a María y la
invoca como «Estrella de esperanza». Animados
por una confianza filial, le decimos: «Enséñanos,
María, a creer, a esperar y a amar contigo; indícanos
el camino que conduce a la paz, el camino hacia el
reino de Jesús. Tú, Estrella de esperanza, que con
conmoción nos esperas en la luz sin ocaso de la patria
eterna, brilla sobre nosotros y guíanos en los
acontecimientos de cada día, ahora y en la hora de
nuestra muerte.».
Benedicto XVI
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Plan Pastoral Diocesano /1
Este es el eslogan escogido para el Plan Pastoral Arciprestal (PPA) en que nos hemos
embarcado durante los próximos años. A modo de un cuestionario durante los
siguientes números de la SAFA iremos presentando el por qué de esta empresa
arciprestal, su desarrollo y los efectos que irán surgiendo del mismo.
¿Qué es un plan pastoral?
Tras la celebración del concilio Vaticano II las Iglesias locales se han lanzado en la
celebración de Sínodos diocesanos o en la elaboración de planes pastorales. Supone
trabajar de modo responsable, comunitario, de manera organizada. Respecto a la
metodología, supone determinar objetivos, organizar medios. Respecto a la finalidad, es
un medio para renovar a través de un crecimiento en el que participen todos los miembros
de la comunidad.
Por tanto, el plan pastoral es una herramienta que la Iglesia en Torrent emplea para
reflexionar sobre sí misma y sobre la realidad de nuestra ciudad en todos sus ámbitos, de
modo que pueda llevar a cabo su misión evangelizadora haciendo propios los gozos y
esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo.
¿Por qué iniciamos en nuestro arciprestazgo este plan pastoral?
En palabras de nuestro arcipreste, porque buscamos una “sintonía”, una “armonía” en la
acción pastoral arciprestal. La realidad de las ocho parroquias que formamos el
arciprestazgo es diversa, pero buscamos lo común, buscamos responder con una sola voz
a los interrogantes que surgen y se plantean los hombres de nuestra ciudad.
No elaboramos este plan por “seguir una moda actual en la Iglesia”, ni por “meternos en
complicaciones” innecesarias para algunas personas, ni por creer que “tenemos que
hacer nosotros la tarea que corresponde a Otro”. Sabemos que la acción fundamental de la
salvación corresponde al Espíritu Santo, que ésta es un don gratuito de Dios, pero en
nuestra colaboración con la obra de la gracia divina hemos de ser instrumentos dóciles y
disponibles a esta acción del Espíritu.

Encuentro de catequistas
Durante este primer trimestre nos hemos reunido las
catequistas del Arciprestazgo de Torrent para conocer y
profundizar en el nuevo catecismo “JESÚS ES EL
SEÑOR” nacido del deseo de los obispos por actualizar
el Catecismo de infancia existente. La participación de
nuestra parroquia ha sido significativa. Las diferentes
sesiones han sido orientadas por distintos miembros de la
Delegación de Catequesis de Valencia.
Hemos trabajado el contenido de dicho catecismo. En él
se recoge la fe que la Iglesia profesa (credo), celebra
(sacramentos), vive (moral cristiana) y ora (oración del
cristiano). De los aspectos más interesantes a destacar es
la metodología que nos ofrece, más activa, partiendo
siempre de la experiencia del niño, más eficaz y capaz de
seguir educando a las nuevas generaciones de cristianos
en una fe más robusta. Tiene en cuenta las nuevas
situaciones y retos que nos encontramos en la transmisión
de la fe en España. Las catequistas, que por diferentes
motivos, no han podido asistir y otras personas que
quieran conocer dicho catecismo, organizaremos alguna

sesión en la parroquia para darlo a conocer.
La tarea difícil pero a la vez apasionante de transmitir la fe
a los niños y sus familias requiere comprender la
necesidad y urgencia de nuestra formación.
Gloria Ruiz, stj
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El proyecto educativo

Los sábados 22 y 29 de noviembre
los padres de Juniors trabajamos el
tema de “la educación como
desafío a mi persona”: compartir
el futuro, nuestros sueños, el de
nuestros hijos nuestro bien más
preciado desde la esperanza. Poner
ante el Señor nuestros anhelos,
nuestros valores y temores…
escuchar su Palabra y estar en su

Presencia para que nos bendiga de
forma especial en la apasionante
tarea de educar.
Dos testimonios de las sesiones:
«La charla sobre la educación de
nuestros hijos ha sido interesante y
formativa, pues la educación de un
hijo no se agota en darle unos
buenos estudios, en apuntarlos a un

equipo de fútbol, a la falla, etc…es
algo más importante: su educación
espiritual es fundamental en su
vida y en la nuestra, pues es un
proyecto de vida del cual somos
responsables como padres.
También nos ha servido para
intercambiar experiencias con
otros padres, lo cual nos ha
ayudado a todos; de modo especial
damos gracias a Rosa y a todos los
padres asistentes» (Alfonso y
Aurora)
«La charla nos ha ayudado a
comprender y ver las cosas bajo
otro punto de vista. Escuchar lo
expuesto por Rosa y compartir lo
que piensan otros padres nos ha
hecho reflexionar sobre los
verdaderos valores de la vida, de
modo especial el amor que hemos
conocido en Jesús. El momento de
la oración ha sido una experiencia
de plenitud, de paz y bienestar»
(Alberto y Maribel)

SACRAMENTUM CARITATIS
Sacramentalidad de la Iglesia (SC 16).
El Concilio Vaticano II recordó que «los
demás sacramentos, como también
todos los ministerios eclesiales y las
obras de apostolado, están unidos a la
Eucaristía y a ella se ordenan. La
sagrada Eucaristía, en efecto, contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y
Pan vivo que, por su carne vivificada y
vivificante por el Espíritu Santo, da
vida a los hombres. Así, los hombres son
invitados y llevados a ofrecerse a sí
mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas junto
con Cristo». Esta relación íntima de la Eucaristía
con los otros sacramentos y con la existencia
cristiana se comprende en su raíz cuando se

contempla el misterio de la Iglesia como
sacramento. «La Iglesia es en Cristo como
un sacramento o signo e instrumento de la
unión íntima con Dios y de la unidad de
todo el género humano». Al ser la Iglesia
«sacramento universal de salvación» (…)
se recibe y al mismo tiempo se expresa en
los siete sacramentos, mediante los cuales
la gracia de Dios influye concretamente en
los fieles para que toda su vida, redimida
por Cristo, se convierta en culto agradable a
Dios.cada vez más cuerpo de Cristo». `
El Espíritu, que invoca el celebrante sobre los
dones del pan y el vino puestos sobre el altar, es el
mismo que reúne a los fieles «en un sólo cuerpo»,
haciendo de ellos una oferta espiritual agradable al
Padre..
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AVISOS
7 diciembre
Vigilia de la Inmaculada (Jóvenes) Sagrada Familia
(21:00h)
Vigilia de la Inmaculada (Adultos) Monasterio
Inmaculada (21:30h)

H O R A R I O
Laborales
19:30

D E

M I S A S

Domingos!festivos
10:30/12:30/19:30

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO
:
96
156
57
00
W W W. S A G R A D A - FA M I L I A . O R G

PARA REFLEXIONAR
“La paciencia es la hija pequeña de la
esperanza”
(card. W. KASPER)

11 diciembre
Formación de catequistas en San José (20:00h)
Anuncio de Adviento en Ntra. Sra. del Carmen
(21:00h)
13 diciembre
Taller Plan Pastoral Arciprestal San José (9:00h)
15 -16 - 17 diciembre
Celebración Navideña de la catequesis familiar
(17:30h)
15 diciembre
Formación en el Círculo Católico (20:00h)
16 diciembre
Celebración penitencial Adviento (20:00h)
17 diciembre
Pastoral de la salud (20:00h)
20 diciembre
Sembradores de estrellas (10:30h)
Celebración entrega de la Palabra
y cena Juniors (19:30h)
Presentación de la 6ª comunidad
neocatecumenal (21:00h)
Concurso de villancicos Parroquial
Asunción (22:00h)
21 diciembre
Presentación de los adultos
que se preparan para la
Confirmación (10:30h)
Concierto Unión musical
Adviento (19:00h)
“Bella” UNA PELÍCULA
PARA SABOREAR LA
VIDA

TIEMPO ADVIENTO
Domingo 7 de diciembre II T.Adviento
Mc 1, 1-8
Lunes 8 de diciembre
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Lc 1,26-38
Martes 9 de diciembre
Mt 18, 12-14
Miércoles 10 de diciembre
Mt 11, 28-30
Jueves 11 de diciembre
Mt 11, 11-15
Viernes 12 de diciembre
Mt 11, 16-19
Sábado 13 de diciembre
Mt 17, 10-13
Domingo 14 de diciembre III T. Adviento
Jn 1, 6-8.19-28
Lunes 15 de diciembre
Mt 21, 23-27
Martes 16 de diciembre
Mt 21, 28-32
Miércoles 17 de diciembre
Mt 1, 1-17
Jueves 18 de diciembre
Mt 1, 18-24
Viernes 19 de diciembre
Lc 1, 5-25
Sábado 20 de diciembre
Lc 1, 26-38

