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EDICIÓN

¡¡ ATENCIÓN NOTICIA,

CRISTO
RESUCITA HOY !!

No sé si te has enterado o
no, pero ¡Jesucristo resucita y
sube a los cielos hoy! Sí, como lo
oyes, tal y como suena.
Esta noticia esperada por
todos los cristianos se cumple en
estas fechas.
Quizá tú seas como otros
muchos que andan despistados
en esta Cuaresma, deambulando y buscando noticias munda-

nas, enganchados y soportando cargas inútiles, y no te has
enterado de la mejor noticia
que se puede publicar en un
periódico.
Cómo, ¿aún no lo sabes ?
Pues que se acerca la Pascua,
la verdadera libertad, el paso
de la muerte a la vida.
¡¡Ánimo, aún estás a
tiempo!! Cristo Jesús, en esta
Pascua, viene para rescatarnos a ti y a mi de todas nuestras inmundicias, de ese

hombre viejo que reside en
nosotros y se rebela todos los
días a
hacer la voluntad de Dios,
de rescatarnos de todos esos
pecados que nos llevan a la
tristeza más profunda.
Por eso, si te crees esto
hoy, prepárate porque Jesucristo viene a hacer Pascua contigo.

Sí, créetelo, viene a ti en
concreto porque ¿quién es capaz
de entregar a su propio hijo por
ti?... Piénsalo bien, sólo Dios lo
ha hecho, y sin pedirte nada a
cambio, sin exigirte nada, ¿qué
más puedes pedir?
Espero que estemos bien
atentos a este acontecimiento y
que no se nos pase de largo,
porque es la mejor noticia que
puedo daros:
HAY ALGUIEN QUE HA

La Semana Santa,
semana grande
para los cristianos,
está ahí. Un sinfín
de actos litúrgicos,
procesionales y
culturales giran en torno a los
acontecimientos de la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Jesucristo.
La cuestión surge de
inmediato: ¿tienen todos estos
actos la misma importancia?
¿Aportan lo mismo a mi vida
cristiana? La respuesta es sencilla:
no tienen la misma finalidad, por
lo tanto, deben ser valorados
según aquello que pretenden. En
su origen, la Semana Santa
configurada como tal (aprox. s. V)
se desarrollaba en Jerusalén
siguiendo una liturgia vivida en los
mismos lugares donde aconteció lo
que celebramos. De la ciudad santa
se trasladaron tales itinerarios al
resto de las comunidades cristianas
dispersas por el Imperio romano. El
transcurrir de los siglos con la
configuración en las distintas
épocas de una espiritualidad
diversa ha llevado a la separación
de dichos actos.
En principio, todos son válidos para
acercarnos a vivir la Semana Santa,
mas no todos nos aportan lo mismo:
una película o una representación
teatral nos ayudarán
fundamentalmente a reflexionar
sobre lo acontecido; las
procesiones nos invitarán a
expresar nuestros sentimientos
religiosos; y la liturgia nos pondrá
en contacto con el misterio
cristiano, es decir, con el mismo
Cristo vivo y presente hoy en su
Iglesia.
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NUEVA HERMANA TERESIANA
Me presento diciendo mi nombre, me llamo Elisa Erro y soy teresiana dedicada a la enseñanza desde el
año 1.963. Entre en la Congregación con la vocación e ilusión de trabajar por el Reino desde mi apoyo en
la enseñanza y formación en valores para así contribuir a llevar a las gentes por el camino de Jesús.
Anteriormente he prestado mis servicios en diferentes ciudades y paises (Tarragona, Pamplona,
Calahorra, Nicaragua, Costa rica, etc.) Con diferentes responsabilidades.
Mi último destino fue en Nicaragua y ha supuesto para mi:
- abrir fronteras en mis esquemas apostólicos.
- romper con muchas cosas para insertarme en el ambiente.
- aprender mucho de la gente que te rodea.
- experimentar que la cercanía a la gente es lo que más las mueve.
- entender mejor que el Reino es patrimonio de todos.
- trabajar con la paciencia de Dios sin romper procesos personales ni grupales.
En estos momentos ya estoy en Torrent con toda la disponibilidad de que soy capaz para ponerme al servicio de la gente por medio de la
Parroquia, trabajando en unión a todos y todas que ya llevan un currículum muy alto en la labor de Parroquia y esperando me ayuden a caminar
en estos senderos nuevos que pronto empezaré a recorrerlos.

PEREGRINACION JOVENES A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Nuestra Parroquia participará con un grupo de unos 50 jóvenes peregrinos. Atendiendo a la
llamada de la Iglesia, en la persona del Arzobispo de Santiago de Compostela, partiremos el
próximo 31 de Julio con llegada a la ciudad de TUI, para iniciar desde allí el Camino hacia
Santiago de Compostela, siguiendo la vía portuguesa, en su tramo norte, serán cinco etapas
diarias de unos 20 kilómetros que, por supuesto, recorreremos a pie, haciendo noche en los
lugares de acogida de Redondela, Pontevedra, Caldas y Padrón, con llegada a Santiago el día 5
de Agosto, donde permaneceremos hasta el día 9, participando en los distintos actos
organizados por la Iglesia local, incluida la vigilia del sábado día 7 en el monte del Gozo, y en la
Eucaristía de día siguiente en la plaza del Obradoiro.
Podremos aprovechar el año Santo Jacobeo para ganar el jubileo en la Catedral.
Se trata en definitiva, de un tiempo, que se inicia desde hace unos días, con la preparación, de la
peregrinación, al encuentro con los restos del Apóstol Santiago, y de comunión con el resto de
jóvenes de Europa, que nos servirá para confirmar nuestra FE, siendo un testimonio para el
mundo entero, y muy directamente para Europa, comenzando a hacer visible el deseo del Santo
Padre manifestado el Novo Millenio Inneunte, de animar a los jóvenes a no tener miedo de ser
testigos de Jesucristo, en el tiempo actual.
Como preparación desde aquí, seguimos por un lado actividades para la obtención de fondos
para cubrir los gastos, como venta de tikets para asistir a la proyección de La Pasión de Cristo,
pronto también, la venta de fundas para biblias y salterios, etc al margen de los trabajos
esporádicos que los muchos de estos jóvenes sin recurso, realizan para conseguir pagar por sus
medios los gastos que supone la peregrinación. Y por otro lado, nos preparamos con diversas
celebraciones de la palabra, en las que profundizamos en la vida del Apóstol Santiago, así como
en los documentos de la Iglesia que se recomienda para esta peregrinación, el ya citado Novo Millenio Inneunte y Ecclesia in
Europa.
Esperamos traer y compartir todos los frutos recibidos, como en anteriores ocasiones.

ENCUENTRO DIOCESANO DE CÁRITAS
«Apostamos por la Caridad»
Sábado 27 de marzo de 2004 Seminario (Moncada)
Temas de estudio
¿Quién es mi prójimo? ¿Quién se hizo prójimo? ¿Qué hemos de hacer?
Objetivos
- Analizar y dar a conocer la realidad de la pobreza y las respuestas de la sociedad y la propia
comunidad diocesana a partir de las memorias de las Cáritas Parroquiales y de otras instituciones
de acción caritativa y social de nuestra diócesis.
- Profundizar en las dimensiones de la caridad eclesial, evangelizadora, profética, universal ....
lo que supone la implicación de toda la comunidad y de cada uno de sus miembros.
- Proponer las líneas de acción de Cáritas en la Diócesis para los próximos años
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G.T.I. Un año más les presenta NAZARENO.
Siempre nos preguntan ¿este año hay alguna escena nueva? Y
yo les pregunto ¿Tineen ustedes una nueva visión para captar
todo lo que este espectáculo trata de transmitir? No solo en el
ámbito cristiano sino en el ámbito humano, ¿Se puede valorar
el trabajo de un colectivo solo por las novedades?... Siendo
sus posibilidades... Siempre de nuestra inquietud teatral
tratamos de ofrecer un espectáculo digno y sobre todo con un
mensaje para el espectador. Este año de una manera especial,
con mucha alegría para el que escribe esta sinopsis, se ha
estrenado LA PASIÓN del director MEL GIBSON, que ha
sido un éxito con todo incluido polémica, critica, etc.
Nosotros humildemente no tenemos sus medios ni sus
posibilidades pero hay un pequeño paralelismo. Ellos
cuentan la misma historia que nosotros cargada de realismo.
No estará tan fuera de contexto, poner en escena nuestro
NAZARENO un año más lleno de humanidad, pensamientos,
inquietudes, sentimientos,...que también tuvieron los
personajes que ustedes van a ver, al encontrarse en los últimos
momentos de la vida del NAZARENO.
Jose Luis Santamaría
Las representaciones de NAZARENO este año serán
en el Auditori de Torrent los días:
-Sábado 3 de Abril, a las 22:30.
-Domingo de Ramos, 4 de Abril a las 19:30.
Este año por primera vez el grupo va ha escenificar las
tres caídas que tuvo Jesús, en la procesión del Miércoles
Santo que realiza la hermandad del Divino Costado de Cristo,
desde la parroquia de San Juan Bosco hasta la nuestra. El
grupo y la hermandad les invita a la participación de estos
actos.

Desde el Consejo de Economía de la Parroquia,
queremos seguir pidiendo vuestra estimable
colaboración para poder alcanzar los proyectos
del presente ejercicio y en especial la acometida
de las obras de reparación del Templo.
Por todo ello, os invito a que en este tiempo nos
demos cuenta de las necesidades propias de la
Iglesia y de que nosotros somos los que tenemos

que contribuir de forma regular para poder mantener la
casa de nuestro “Padre Celestial”.
Para ello contamos con las cuotas mensuales de todos
los que generosamente colaboráis, aunque por
desgracia todavía no son suficientes para poder hacer
frente al pago de los préstamos, por ello desde estas
líneas os invito a que colaboréis con cuotas fijas.
DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2003
Ingresos anuales:
49.113,42 €
Gastos anuales:
47.204,43 €
Saldo pendiente de préstamos: 114.159,88 €
49.500.00
49.000.00
48.500.00
48.000.00
47.500.00
47.000.00
46.500.00
46.000.00

Ingesos
Gastos
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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
31 de marzo
Celebración comunitaria de
la penitencia.
3 de abril
-Concierto del coro de la
Unión Musical a las 20´30 horas.
-Penitencial de Juniors a las
10´30 horas.
-Pregón de Semana Santa en
la parroquia de Nuestra Señora
de Monte
Sión a las 22 horas.
Domingos 11 y 18 de abril
Se suprime la misa de 10´30
horas de estos dos días.
24 y 25 de abril
Curso de Renovación de Ministros Extraordinarios de la
Eucaristía (Torrent).
Coro Parroquial
Ensayos todos los lunes a
las 20’30 horas..
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Lunes 29 de marzo
Martes 30 de marzo
Miércoles 31 de marzo
Jueves 1 de abril
Viernes 2 de abril
Sábado 3 de abril
Domingo 4 de abril Domingo de Ramos

Jn 8, 12-20
Jn 8, 21-30
Jn 8, 31-42
Jn 8, 51-59
Jn 10, 31-42
Jn 11, 45-46
Lc 22,14-23, 56

----------

Lunes 5 de abril
Jn 12, 1-11
Martes 6 de abril
Jn 13, 21-33.36-38
Miércoles 7 de abril
Mt 26, 14-25
Jueves 8 de abril
Jueves Santo
Jn 13, 1-15
Viernes 9 de abril
Viernes Santo
Jn 18, 1-19, 42
Sábado 10 de abril
Sábado Santo
Domingo 11 de abril Domingo de Pascua de la Resurrección
Mc 16, 1-8
----------

Lunes 12 de abril
Martes 13 de abril
Miércoles 14 de abril
Jueves 15 de abril
Viernes 16 de abril
Sábado 17 de abril
Domingo 18 de abril Dom. II de Pascua

Mt 28, 8-15
Jn 20, 11-18
Lc 24, 13-35
Lc 24, 35-48
Jn 21, 1-14
Mc 16, 9-15
Jn 20, 19-31

----------

Lunes 19 de abril
San Vicente Ferrer
Martes 20 de abril
Miércoles 21 de abril
Jueves 22 de abril
Viernes 23 de abril
Sábado 24 de abril
Domingo 25 de abril
Dom. III de Pascua

Jn 16, 15-18
Jn 3, 7b-15
Jn 3, 16-21
Jn 3, 31-36
Jn 6, 1-15
Jn 6, 16-21
Jn 21, 1-19

