DATOS ECONÓMICOS DEL MES DE ENERO DE 2004
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Entradas
Salidas

Entradas:
3.005,70 €
Salidas: 3.235,98 €
Saldo pendiente de préstamos: 112.392,18 €

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 colaborais, 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 colaboreis con
cuotas fijas.
Informamos también que ya están a vuestra disposición en las oficinas parroquiales los certificados de las donaciones
realizadas en el ejercicio 2003 y que se necesitarán para la declaración de la renta de dicho ejercicio.

Cuenta, en nuestra Parroquia, con un total de 16 Miembros, presidido por
D. Pedro Puche Párroco y haciendo de coordinador Gabi Martínez. La
actividad pastoral se divide en tres grandes áreas, Liturgia, Catequesis y
Caridad, dentro de cada una de ellas desarrollan su actividad distintos
grupos, un responsable de cada una de las áreas, Fina Medina, Miguel
Redondo y Pilar Abad, respectivamente, participa en el Consejo Parroquial,
junto con otros responsables de algunos de los grupos; otros grupos no
dependen de ninguna de esas tres áreas y son, Hogar San Marín, Grupo de
teatro GTI, Cofradía de la Virgen de Fátima, Grupo de vocaciones y Grupo
de formación, de los que también está representado por el responsable
correspondiente, en el Consejo Pastoral.
Durante el presente curso hemos realizado varias reuniones en las que
como puntos tratados más destacados podemos citar, la realización de una
toma de datos de cada uno de los grupos con el fin de determinar y conocer
cada uno de los objetivos marcados y los medios con que se cuentan para
alcanzarlos, de ahí hemos fijado también como objetivos generales o de
Consejo que son los siguientes:
La optimización y obtención de los mejores resultados posibles con relación a la LITURGIA, la FORMACIÓN
de los agentes de pastoral y de todos en general, así como, el cuidado, apoyo y potenciación de las
VOCACIONES Religiosas y Misioneras.
Con relación a esos tres grandes objetivos se ha iniciado ya la creación de un nuevo coro parroquial para su participación en
las distintas celebraciones litúrgicas. Está en proceso de estudio, la unificación de algunos de los horarios de las misas
dominicales. Se ha organizado de una forma más práctica, el mantenimiento de todas las instalaciones parroquiales.
Se ha llevado a la práctica una charla sobre la doctrina social de la Iglesia y en estos momentos, una serie de conferencias
sobre la sexualidad, así como, en breve, una conferencia sobre la Sabana Santa.
Con relación a las Vocaciones se prevén actividades de información sobre la situación actual de los misioneros, religiosos y
futuros religiosos, de nuestra Parroquia, igual que otras con la intención de motivar al resto de feligreses, para despertar en
ellos la posible llamada del señor o compartir todo con los que la están poniendo en práctica.
De todo se informará con más detalle en la Asamblea de fin de curso en el próximo mes de Junio, así como, con la entrega de
las actas del Consejo, a todos los miembros de los distintos grupos.
Os animamos a seguir participando en la pastoral y a todo aquel que no encuentre donde puede desarrollar su actividad, que
se ponga en contacto con nosotros para determinar la actividad que mejor pueda acoplarse a tus inquietudes.
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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
30 de abril
Misa 50 Aniversario de la Coronación de
la Mare de Dèu (19´30h)

Lunes 26 de abril
Martes 27 de abril
Miércoles 28 de abril
Jueves 29 de abril
Viernes 30 de abril
Sábado 1 de mayo
Domingo 2 de mayo Dom. IV de Pascua

8 de mayo
-Día Juniors (Vicaría II)
-Vigilia de oración por las vocaciones en
Monte-Sión ( 22:00h)
9 de mayo
Procesión de la Mare de Dèu desde la
Asunción a las ( 20:30h)

Mt 5, 13-16
Jn 6, 30-35
Jn 6, 35-40
Mt 11, 25-30
Jn 6, 52-59
Mt 13, 54-58
Jn 10, 27-30

----------

Lunes 3 de mayo
Martes 4 de mayo
Miércoles 5 de mayo
Jueves 6 de mayo
Viernes 7 de mayo
Sábado 8 de mayo
Domingo 9 de mayo Dom. V de Pascua

Jn 14, 6-14
Jn 10, 22-30
Jn 12, 44-50
Jn 13, 16-20
Jn 14, 1-6
Jn 14, 7-14
Jn 13, 31-33a.34-35

----------

15 de mayo
-Misa y procesión de la Virgen de Fátima
( 19:30h)
-Unción comunitaria de enfermos
(CELEBRACIÓN de la PALABRA) a las
17:30h.

22 de mayo
Peregrinación Parroquial a los lugares vicentinos.

30 de mayo
A partir del domingo -30 de mayo- se
suspenden las misas de las 10:30h y 12:00h.
Pasan a celebrarse a las 11:00h y 13:00h
(PRIMERAS COMUNIONES)
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Lunes 10 de mayo
Martes 11 de mayo
Miércoles 12 de mayo
Jueves 13 de mayo
Viernes 14 de mayo
Sábado 15 de mayo
Domingo 16 de mayo

Dom. VI de Pascua

Jn 14, 21-26
Jn 14, 27-31a
Jn 15, 1-8
Jn 15, 9-11
Jn 15, 9-17
Jn 15, 18-21
Jn 14, 23-29

----------

Lunes 17 de mayo
Jn 15, 26 - 16, 4a
Martes 18 de mayo
Jn 16, 5-11
Miércoles 19 de mayo
Jn 16, 12-15
Jueves 20 de mayo
Jn 16, 16-20
Viernes 21 de mayo
Jn 16, 20-23a
Sábado 22 de mayo
Jn 16, 23b-28
Domingo 23 de mayo Dom. VII de Pascua
Lc 24, 46-53
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LA SABANA SANTA
El pasado día se celebró en los locales de
nuestra Parroquia una charla sobre la
Sabana Santa, ofrecida por D. Jorge
Manuel Rodríguez, Vicepresidente del
Centro Español de Sindonologia y profesor
de la Facultad de Derecho.
La charla transcurrió en buen ambiente siendo
comentada por el Sr. Rodriguez, tanto la historia de
la Sabana Santa, como las pruebas cientificas que
se le han hecho y el resultado de las mismas.
Actualmente la Sabana Santa se encuentra
depositada en la Catedral de Turín, (Italia).

LA PASION DE CRISTO
Como ya se os informo en el
anterior nº de la SAFA, dentro de
las actividades organizadas por
nuestros jóvenes para la
obtención de fondos con que
financiar su peregrinación, el
pasado día 2 de abril asistimos a la
proyección de la película “LA
PASIÓN DE CRISTO”, de Mel
Gibson.
Aunque desde los medios de
comunicación se había dado una
imagen de la película un tanto escandalosa, y sangrienta, la verdad es que al termino de la proyección los
comentarios entre los asistentes fueron en general, de satisfacción, siendo el más habitual “Verdaderamente
esto es lo más parecido a la realidad”.
Nuestros jóvenes aprovecharon la salida del cine para la venta de libros sobre la película y nos obsequiaron
con un chocolate con pastas.

OTRA VEZ CAMPEONES
El pasado 21 de marzo se celebró en el Colegio
de Teresianas el 2º Torneo Interparroquial de
futbol sala, organizado este año, por la
parroquia de El Buen Consejo de Torrent.
En este torneo se formaros dos grupos de tres
equipos cada uno, los cuales estuvieron
disputando encuentros a lo largo de toda la
mañana del domingo.
Llegaron a la final las parroquias Monte Sión y
Sagrada Familia, quedando campeones, con un
resultado de 3 - 2, nuestra parroquia.
Cabe destacar la actuación de diversos
componentes de nuestro equipo, entre ellos
Gabriel Martínez que se convirtió en uno de los
máximos goleadores del torneo y Sergio
Requena, mejor guardameta del campeonato.

