T O R R E N T (VALENCIA)

ÉPOCA II

Día
Internacional
de la
mujer
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a intención general del Apostolado de la
Oración del Papa Benedicto XVI para el mes
de marzo es: " Para que el papel
desempeñado por las mujeres sea más apreciado y
valorado en todas las naciones del mundo".
Desde hace décadas los Papas han hecho
partícipes a la Iglesia de la situación de la mujer:
Pablo VI en el mensaje con motivo de la Jornada de
la Paz del año 1975 declaraba la alegría de la Iglesia
por la «participación cada vez más amplia de las
mujeres en la vida de la sociedad, a la que ofrecen
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una aportación específica de gran valor, gracias a
las cualidades con que Dios las ha adornado…
permiten a la mujer ser, de manera muy particular,
artífice de la reconciliación dentro de las familias y
de la sociedad».
En la carta dirigida a la Conferencia Mundial del
Año Internacional de la Mujer retomaba la
enseñanza de sus predecesores sobre el insustituible
valor de la mujer en la construcción de un mundo
mas justo: «Vosotras podéis y debéis hacer vuestro,
sin restricciones, el programa de la promoción de la
mujer» (Pío XII, a la UMOFC, 29 de septiembre de
1957)
Juan XXIII saludaba como un «signo de los
tiempos» el hecho de que la mujer, «cada vez más
consciente de su dignidad humana, no admite ya ser
considerada como un instrumento; ella exige que se
le trate como persona, tanto dentro del hogar como
en la vida pública» (enc. Pacem in terris). El
Concilio Vaticano II condenó las injusticias de una
discriminación basada en el sexo y a reivindicar
para la mujer, junto con el respeto de derechos y
deberes correspondientes a su propia naturaleza,
una participación responsable y total en la vida
entera de la sociedad (GS 29; 60, 3).
Todos estos campos fueron profundizados
especialmente en la enc. Mulieris dignitatem de
Juan Pablo II en la cual afirmó sin reservas:
«Cuando las mujeres tienen la posibilidad de
transmitir plenamente sus dones a toda la
comunidad, cambia positivamente el mismo modo
de comprenderse y organizarse la sociedad».
Benedicto XVI ha afirmado con rotundidad la
necesidad de promover una cultura que reconozca a
la mujer, su dignidad, y tutele sus derechos:
especialmente grave es la violencia contra la mujer
y la falta de políticas que permitan conciliar trabajo
y vida familiar, pues es necesario que también la
mujer tenga la posibilidad de colaborar en la
construcción de la sociedad, valorando su típico
"genio femenino.
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN JUNIOR
El pasado 21 de febrero los
Juniors de la vicaría II nos
reunimos en el parque de
Benicalap para celebrar el XII
Festival de la canción Juniors.
Participamos junto con los
centros de la Parroquia de
San José y San Martín de
Alcàsser.
Este año los centros de
Torrent nos vinimos sin
premio, pero la alegría de
pasar una soleada jornada
compartiendo la fe y la
Eucaristía con el resto de
centros de la vicaría fue el
mejor premio.

SACRAMENTUM CARITATIS
Eucaristía y
sacramento del Orden
(SC 23-26)
In persona Christi
capitis (SC 23): “haced
esto en conmemoración
mía” (Lc 22,19). La
víspera de su muerte,
Jesús instituyó la
Eucaristía y fundó al
mismo tiempo el
sacerdocio de la nueva
Alianza. Él es sacerdote, víctima y altar: mediador
entre Dios Padre y el pueblo (Hb 5,5-10), víctima de
expiación (1 Jn 2,2; 4,10) que se ofrece a sí mismo en
el altar de la cruz. Nadie puede decir «esto es mi
cuerpo» y «éste es el cáliz de mi sangre» si no es en el
nombre y en la persona de Cristo, único sumo
sacerdote de la nueva y eterna Alianza (Hb 8-9)… Es
necesario, por tanto, que los sacerdotes sean
conscientes de que nunca deben ponerse ellos mismos
o sus opiniones en el primer plano de su ministerio,
sino a Jesucristo. Todo intento de ponerse a sí mismos
como protagonistas de la acción litúrgica contradice
la identidad sacerdotal. Esto se expresa
particularmente en la humildad con la que el
sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y

correspondiendo con el corazón y la mente al rito,
evitando todo lo que pueda dar precisamente la
sensación de un protagonismo suyo inoportuno. El
sacerdocio, como decía san Agustín, es amoris
officium, es el oficio del buen pastor, que da la vida
por las ovejas (Jn 10,14-15).
Eucaristía y celibato sacerdotal:… esta opción del
sacerdote es una expresión peculiar de la entrega que
lo configura con Cristo y de la entrega exclusiva de sí
mismo por el Reino de Dios. El hecho de que Cristo
mismo, sacerdote para siempre, viviera su misión
hasta el sacrificio de la cruz en estado de virginidad es
el punto de referencia seguro para entender el sentido
de la tradición de la Iglesia latina a este respecto. No
basta con comprender el celibato sacerdotal en
términos meramente funcionales. Dicha opción es
ante todo esponsal; es una identificación con el
corazón de Cristo Esposo que da la vida por su
Esposa… El celibato sacerdotal, vivido con madurez,
alegría y entrega, es una grandísima bendición para la
Iglesia y para la sociedad misma.
Escasez de clero y pastoral vocacional:…
preocupación que ocasiona en muchas diócesis la
escasez de sacerdotes… Una distribución del clero
más equitativa favorecería la solución del
problema… aunque esta situación no se puede
solucionar con simples medidas pragmáticas. Se ha
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Visita a Fontilles
El pasado sábado 28 de febrero visitamos la exposición
Fontilles 100 años trabajando por un mundo sin lepra.
El recorrido por los cien años del Sanatorio de San
Francisco de Borja en Fontilles que abrió sus puertas en
1909 para ofrecer
cuidados a los
enfermos de lepra,
los cuales han
sufrido durante
milenios un
importante
rechazo social,
nos abrió al
mundo de esta
enfermedad hoy
s a n a b l e .
Guiados por el
D r. Ta t ú ( u n
armiño, símbolo
de la curación de la
lepra) vimos los
espacios de la
exposición. Aprovechando la posibilidad de acercarnos a
la cripta de San Vicente mártir, nos ubicamos en el
audiovisual que relata su martirio y entramos en la S. I.
Catedral donde oramos ante la reliquia del mismo.

de evitar que los Obispos, movidos por comprensibles
preocupaciones por la falta de clero, omitan un
adecuado discernimiento vocacional y admitan a la
formación específica, y a la ordenación, candidatos sin
los requisitos necesarios para el servicio sacerdotal.
La pastoral vocacional tiene que implicar a toda la
comunidad cristiana en todos sus ámbitos,
especialmente las familias, a menudo indiferentes si
no contrarias incluso a la hipótesis de la vocación
sacerdotal. Que se abran con generosidad al don de la
vida y eduquen a los hijos a ser disponibles ante la
voluntad de Dios. En síntesis, hace falta sobre todo
tener la valentía de proponer a los jóvenes la
radicalidad del seguimiento de Cristo, mostrando su
atractivo.
Gratitud y esperanza: es necesario tener mayor fe y
esperanza en la iniciativa divina: nunca debe faltar la
confianza en que Cristo seguirá suscitando hombres
que, dejando cualquier otra ocupación, se dediquen
totalmente a la celebración de los sagrados misterios,
a la predicación del Evangelio y al ministerio
pastoral. Deseo aprovechar esta ocasión para dar las
gracias, en nombre de la Iglesia entera, a todos los
Obispos y presbíteros que desempeñan fielmente su
propia misión con dedicación y entrega, a los
diáconos, un agradecimiento especial a los presbíteros
fidei donum en el servicio a la misión de la Iglesia…
hay que dar gracias a Dios por tantos sacerdotes que
han sufrido hasta el sacrificio de la propia vida por
servir a Cristo. En ellos se ve de manera elocuente lo
que significa ser sacerdote hasta el fin.

:
CONSEJO PASTORAL
DEL 19 DE FEBRERO
Te interesa

El Consejo Pastoral Parroquial en la
reunión del 19 de febrero trató los siguientes
temas:
1. Discernimiento del propio Consejo
Pastoral sobre los temas tratados, el
modo d e e s t u d i a r l o s , l a
representatividad de la Parroquia en el
mismo, las dificultades en el
funcionamiento,las preocupaciones
prioritarias cara a la Parroquia.
2. Resultados de la encuesta y propuestas
del área de la Palabra/catequesis: la
valoración positiva de la reunión en la
que se analizó (causas y respuestas) la
falta de implicación y poca participación
en la vida parroquial de sectores
amplios de la feligresía. La necesidad
de crear procesos de acompañamiento
y el necesario cambio de mentalidad en
la catequesis.
3. Proyecto de obras: se está a la espera
de la reunión conjunta del grupo de
obras y el Consejo de Asuntos
Económicos para fijar el camino a
seguir.
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AVISOS
7 marzo
Taller Plan Pastoral Arciprestal
San José (9:30h)
Encuentro de padres: “Gestos
litúrgicos: celebración,
enseñanza y vida” (11:00h)

H O R A R I O
Laborales
19:30

D E

M I S A S

Sábados: 19:30/21:00
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
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PARA REFLEXIONAR
“La oración no es algo accesorio, o una
“opción”, sino una cuestión de vida o
muerte. Sólo quien reza, es decir, quien se
confía a Dios con una amor filial, puede
entrar en la vida eterna, que es Dios
mismo”
Benedicto XVI

9 marzo
Charla en el Círculo católico “Acompañar los
procesos de maduración cristiana”
Darío Mollá Llácer S.I. (20:00h)
19 marzo
Solemnidad de San José: celebración con
las comisiones falleras (12:30h)
11 marzo
Reunión agentes de pastoral de la salud
(20:00h)

TIEMPO ORDINARIO
Domingo 8 de marzo II T. Cuaresma
Mc 9, 2-10
Lunes 9 de marzo
Lc 6,36-38
Martes 10 de marzo
Mt 23, 1-12
Miércoles 11 de marzo
Mt 20, 17-28
Jueves 12 de marzo
Lc 16, 19-31
Viernes 13 de marzo
Mt 21, 33-34, 45-46
Sábado 14 de marzo
Lc 15,1-3.11-32

Domingo 15 de marzo III T. Cuaresma
Jn 2, 13-25
Lunes 16 de marzo
Lc 4, 24-30
Martes 17 de marzo
Mt 18, 21-35
Miércoles 18 de marzo
Mt 5, 17-19
Jueves 19 de marzo
SAN JOSÉ
Mt 1, 16.18-21.24a
Viernes 20 de marzo
Mc 12, 28b - 34
Sábado 21 de marzo
Lc 18, 9-14

