EDICIÓN

ÉPOCA II

E

stá muy cerca el Miércoles de Ceniza, y tras él la
Cuaresma. Para nosotros, los cristianos, la Cuaresma
es la preparación para la Pascua, en la que se celebra el
triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Esta preparación dura 40
días, de allí viene su nombre.
¿Porqué 40 y no cualquier otro número? (Seguro que esa
pregunta nos la hemos hecho todos alguna que otra vez).
Pues allá va la respuesta, 40 es un número simbólico, hace
referencia:
-a los cuarenta días que estuvo Moisés en el monte Sinaí para
recibir las Tablas de la ley
-a los cuarenta días que estuvo el profeta Elías en el desierto
-a los cuarenta años que pasó el pueblo de Israel en el desierto
-a los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto preparándose para su predicación.

La Iglesia nos recuerda que esa preparación es un camino que
debe llevarnos a una sincera reconciliación; por eso es importante
utilizar símbolos que nos hagan presente ese aspecto; por ejemplo, el
agua nos recuerda el Bautismo, la ceniza, que nos recuerda nuestra
condición
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Cuando

Marzo 2004

los

cristianos decimos
que la Iglesia es
sacramento de Dios
en medio de la
h u m a n i d a d
queremos decir que detrás de lo que
se ve hay algo mucho más
importante que no se ve: la
presencia del Señor a través del
Espíritu que crea continuamente la
Iglesia.
El gran desafío que
tenemos ante este nuevo milenio
dice el Papa es “hacer de la Iglesia
la casa y la escuela de la
comunión”. Sólo seremos fieles al
designio de Dios que es comunión y
llevaremos una esperanza a nuestro
mundo siendo testigos de esta
comunión. De lo contrario, haremos
muchas actividades, gastaremos
muchas energías en crear y sostener
nuevos grupos, pero no seremos
icono de Dios en el mundo.
Es triste constatar que la
“Espiritualidad de la Comunión” es
casi inexistente porque nos
encerramos en nuestros intereses y
proyectos particulares, perdiendo
de vista algo muy grave: “para que
todos sean uno como tú; Padre, en
mí y yo en ti, que ellos sean uno en
nosotros para que el mundo crea”.
Si alguna estrategia debe existir

cuando evangelizamos es ésta:
pedir y trabajar seriamente por la
comunión.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Como ya es os informó en el número anterior el

CHARLA-COLOQUIO
“LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: VIVIR EN CRISTIANO”
DIRIGIDA A: Trabajadores, Empresarios, Estudiantes, Amas de casa.
ORGANIZA: PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
LUGAR: Salones Parroquiales C/ San Valeriano, 20 Torrent
DIA: Viernes 19 de Diciembre de 2.003
HORA: Inicio 20.30h (duración 1 hora)
PONENTE

D. Genaro Tárrega TavernerTorrent a 3 de Noviembre de 2.003
INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO (ISO)
Parroquia Sagrada Familia
96 156 57 00
www.sagrada-familia.org

SERVICIO DE GUARDERÍA
VINO DE FRATERNIDAD

Al final de la charla, se
nos paso un pequeño
cuestionario, para valorar el
interés que esta había
suscitado
En general la opinión
fue de que era mucho
contenido para el poco
tiempo que duro y algunas
presuntas quedaron en el
aire.
Se esta valorando la
posibilidad de hacer algun
tipo de cursos y nuevas
sesiones, para profundizar
en todos estos temas.

pasado 19 de diciembre del 2.003, tuvo lugar en nuestra
Parroquia una charla-coloquio sobre el tema
“DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA”.
Fueron muchos los temas tratados, tanto por parte
de los ponentes como los suscitados a raíz de las preguntas
de los asistentes, entre ellos (Matrimonios, divorcios y
separaciones, Juventud, Trabajo, Educación de los hijos,
etc.).

ESTADISTICA DE LA JORNADA
50 PARTICIPANTES
Puntuación
Pregunta
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
INTERES DE LA CHARLA

6

7

8

3
6

7 11 7 21
7 5 10 21

El total de las colectas del sábado 7 y del

Jn 1,38s

Martes y viernes a las 21,30 H
servicio de guardería

10 BLANCO

1
1

Desean profundizar en posteriores sesiones
Dispuestos a participar en cursos de varios dias

CATEQUESIS
PARA
JÓVENES Y ADULTOS

“MAESTRO ¿DÓNDE VIVES?... VENID Y LO VERÉIS”

9

domingo 8 de febrero, para Manos Unidas
en este año, asciende a un total de 875 €.
Todo lo recaudado en la campaña incluido
en las demás parroquias de Torrent, va
ser destinado, como algunos ya sabéis a
un proyecto de ampliación de una escuela
para población desplazada. El colegio
“Madre Laura” se encuentra en la zona
nororiental de la ciudad de Medellín
(Colombia), siendo el presupuesto total
de la obra 168.241,20€.
De nuevo gracias a todos por vuestra
generosidad.

RESPUESTAS
50
50

40
28

Aunque todavía estamos a
la espera del triptico
informativo, adelantaros
que el próximo encuentro
de Cáritas Diocesana de
Valencia, será en Moncada
el día 27 de marzo. Como
todos los años habrá
talleres, mesas redondas y
Eucaristía. Al final habrá la
actuación de un grupo
musical, lo novedoso de
este año es que no habrá
que llevar comida ni bebida,
ya que con la hoja de
inscripción se nos permitirá
comer en el seminario.
D e s d e l a S A FA o s
invitamos a este acto de
Cáritas.
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ENVÍO Mª CARMEN JUAN
El

pasado día 4 de enero celebramos el
envío de Mª Carmen Juan, como
asistenta, al Seminarios Redemtoris Mater
de Denver, (Colorado) EEUU.
Durante la Eucaristía, concelebrada por D.
Pedro y el padre Gerardo, se le hizo
entrega a Mª Carmen de una Biblia, para
que tenga siempre presente la Palabra de
Dios.
Es un buen momento para recordar a los
hermanos de nuestra Parroquia que
están, fuera de ella por seguir a Dios, y los
tengamos presentes en nuestras
oraciones.

ECONOMIA PARROQUIAL
Desde la SAFA , queremos
volver a pedir vuestra colaboración,
recordar el quinto mandamiento de la
Santa Madre Iglesia “Ayudar a la
Iglesia en sus necesidades”.
Os recordamos que podéis
realizar vuestra aportación de las
formas habituales que son,
preferiblemente mediante cuota
domiciliada mensual, o bien dejando
vuestros donativos en el buzón
parroquial o en la cuenta abierta en
Caja Rural a nombre de la Parroquia, o
comprando la imagen de la Sagrada
Familia en la Sacristía, también os
comunicamos que todos los donativos
realizados a la Parroquia tienen una
deducción de un 25% en Impuesto
sobre la Renta.
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T O R R E N T

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.
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TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

A
Avisos
Domingo 29 de febrero Dom.I de Cuaresma Lc 4, 1-13
----------

28 y 29 de febrero
Cursillo para lectores en la parroquia Sta. Cecilia (Valencia)

6 de marzo
Encuentro de catequistas en el colegio La Purísima (Valencia)
Horario: de 10 a 13 h.

21 de marzo
Campeonato Arciprestal de futbito
en el colegio Teresianas.

27 de marzo
Encuentro diocesano de Cáritas
(Moncada)

Lunes 1 de marzo
Martes 2 de marzo
Miércoles 3 de marzo
Jueves 4 de marzo
Viernes 5 de marzo
Sábado 6 de marzo
Domingo 7 de marzo Dom. II de Cuaresma

Mt 25, 31-46
Mt 6, 7-15
Lc 11, 29-32
Mt 7, 7-12
Mt 5, 20-26
Mt 5, 43-48
Lc 9, 28b-36

---------Lunes 8 de marzo
Lc 6, 36-38
Martes 9 de marzo
Mt 23, 1-12
Miércoles 10 de marzo
Mt 20, 17-28
Jueves 11 de marzo
Lc 16, 19-31
Viernes 12 de marzo
Mt 21, 33-43. 45-46
Sábado 13 de marzo
Lc 15, 1-3. 11-32
Domingo 14 de marzo Dom.III de Cuaresma Lc 13, 1-9
---------Lunes 15 de marzo
Lc 4, 24-30
Martes 16 de marzo
Mt 18, 21-35
Miércoles 17 de marzo
Mt 5, 17-19
Jueves 18 de marzo
Lc 11, 14-23
Viernes 19 de marzo
San José
Mt 1, 16. 18-21
Sábado 20 de marzo
Lc 18, 9-14
Domingo 21 de marzo Dom. IV de Cuaresma Lc 15, 1-3. 11-32
---------Lunes 22 de marzo
Jn 4, 43-54
Martes 23 de marzo
Jn 5, 1-16
Miércoles 24 de marzo
Jn 5, 17-30
Jueves 25 de marzo La Anunciación del Señor Lc 1, 26-38
Viernes 26 de marzo
Jn 7, 1-2. 10. 25-30
Sábado 27 de marzo
Jn 7, 40-53
Domingo 28 de marzo Dom. V de Cuaresma Jn 8, 1-11
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