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AÑO I

EDICIÓN

PEREGRINOS A
SANTIAGO
C
omo ya sabréis, la archidiócesis de Santiago de Compostela ha convocado a
los jóvenes de toda Europa a un encuentro los días 5 al 8 de
agosto,aprovechando que es Año Santo.
¿Por qué os cuento todo esto?
Pues porque un grupo de jóvenes de nuestra parroquia, si Dios quiere, allí
estaremos.
Desde hoy mismo os pido que recéis por nosotros, para que en esta
peregrinación nuestro primer objetivo sea tener un encuentro serio con Dios en
el día a día. Esto nos servirá para madurar nuestra fe y, cómo no, madurar
nuestra personalidad, nuestro trato con aquellos con quien conviviremos
durante unos días,... , en fin, en todas las cosillas que, a veces, olvidamos
relacionar con la fe.

Esta es la experiencia que hemos tenido otras veces y, además algo que es muy
importante para los jóvenes: ver, conversar, convivir, con jóvenes cristianos de
otras partes de España y del mundo.
¿Por qué es tan importante? Sencillamente porque vemos que no estamos solos,
que no somos los únicos jóvenes cristianos. Descubrir esto la verdad es que
anima muchísimo. Quizás no lo sepáis, pero muchas veces parece que seamos
los “bichos raros” de nuestro barrio, nuestros amigos, por decir que creemos en
Dios. Pero en los encuentros con jóvenes es distinto, rezamos, cantamos, nos
divertimos, es genial!
Bueno, la redacción de la SAFA nos despedimos hasta el curso que viene,
también han llegado las vacaciones para nosotros.
FELIZ VERANO!!!
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En el último ejemplar
d e l a S A FA
reflexionaba sobre la
pérdida del valor de la
imagen en nuestro
mundo colmado de
medios mediáticos
(especialmente de la TV). Y os proponía
no limitarnos a la queja y al lamento,
sino buscar propuestas de imagen que
nos muestren la verdadera imagen que
es Cristo. En este número deseo
compartir algunas reflexiones con
vosotros sobre la palabra. La palabra
con minúscula, atributo propio de
nuestro lenguaje y la Palabra con
mayúscula, es decir, el Verbo divino .Se supone que los cristianos tendríamos
que estar al servicio de esta Palabra, que
en nuestra vida debiéramos ser reflejo de
esta Palabra. Mas, por desgracia, no
sucede así. A menudo se nos acusa de
“mucha palabrería y mucho sermón”.
¡Cierto! Porque lo que hemos olvidado
que ser siervos de la Palabra supone en
primer lugar - y esto durante toda
nuestra vida - saber callar, entrar en el
silencio y escuchar la voz de Dios en mí,
en la comunidad. Silencio y palabra,
saber callar y saber hablar. Este
movimiento es necesario como lo es en
nuestro corazón recoger la sangre que
circula por nuestras venas para poderla
expulsar de nuevo al torrente sanguíneo.
Mientras no aprendamos este silencio
contemplativo y humilde ante la Palabra
todo lo que salga de nuestra boca, todo lo
que haya en nuestra vida será vacío,
sonará a hueco. Esta es la fuerza del
silencio, del que calla no porque no tiene
nada que decir, sino porque está
recibiendo aquello que ha colmar su
propia vida y que transmitirá a los otros.
Atentos a nuestras conversaciones.
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GRACIAS POR TU LABOR

El próximo día 11 de julio a las 12’00 h. Celebraremos en nuestra Parroquia una Eucaristía de
acción de gracias por los 50 años de la Ordenación Sacerdotal del que fue nuestro primer párroco.
En estos momento desde la SAFA, queremos recordar, las palabras pronunciadas por D. Juan,
durante la celebración de las bodas de plata de nuestra Parroquia:

Exactamente el día 29-9-69, festividad de los Santos Miguel, Gabriel y Rafael, tomaba posesión como primer cura párroco,
yo, D. Juan Navarro Laviña, de la que en esa misma fecha era erigida Parroquia de la Sagrada familia de Torrent.
El Sr. Alcalde de la ciudad D. Vicente Lerma, con sus concejales, el Sr. Vicario Episcopal, Sr. Cura Arcipreste, Párrocos de San
José, San Luis Bertrán y Nuestra Sra. de Monte-Sión y un grupo de la nueva parroquia, como también un numeroso grupo de
amigos y feligreses de la parroquia que dejaba, la Purísima Concepción de Benimodo, fueron testigos de esta primera
efemérides.
¿Y qué podríamos decir hoy?¿Qué éramos 2.500 feligreses?¿Que era un barrio apartado del casco urbano de la ciudad y que
para que no dijeran barrio, nosotros empezamos a decir el Vaticano de Torrente?¿Que empezó a venir gente de todas partes de España: castellanos,
andaluces, conquenses, extremeños, etc., buscando trabajo para subsistir, padres e hijos?¿Que por todos eran acogidos como hijos de Dios sin pensar en su
procedencia, porque la ciudad de Torrent ha sido siempre muy acogedora y que como no había tantos medios de locomoción, hubo quien vino con los burros
cargados con los enseres de casa?¿Que algunos serían de pueblos pequeños e incomunicados y encontraron una ciudad bien comunicada incluso con la
capital, Valencia?. Como fuera, todos encontraron en Torrent un pueblo acogedor con un enorme desarrollo en todos los aspectos tanto de la industria,
como en la construcción y en el campo. Y muchos encontraron también, (además de las parroquias antiguas), una parroquia recientemente inaugurada,
dispuesta a acoger a cuantos requerían de sus servicios espirituales y sociales.
Y esta parroquia es la que cumple su mayoría de edad, sus 25 años, junto con la de Monte-Sión, que también fue erigida al mismo tiempo.
Hoy al celebrar sus Bodas de Plata exulto de gozo y doy gracias ( es lo primero que me viene al pensamiento) con toda la feligresía a Dios Padre por formar
juntos y bajo la protección de la Sagrada Familia, la verdadera familia de toda la parroquia.
C u a n t o s re c u e rd o s p a s a n p o r m i m e n t e , q u e v a l d r í a l a p e n a re s a l t a r, p e ro n o s h a r í a m o s d e m a s i a d o l a rg o s .
De todas formas permitidme recordar las visitas que hemos recibido para animarnos, alentarnos y fortalecernos con su palabra y su doctrina a los Sres. D.
José María Lahiguera y D. Miguel Roca Cabanells ( RIP), Arzobispos de Valencia, a los Sres. Obispos D. Jesús Pla
Gandía, D. José Gea Escolano, D. José Vilaplana y al Sr. Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón. De ellos
algunos varias veces para visitarnos, celebraron nosotros la festividad de la titular de la parroquia, como de Visita
P a s t o r a l e n d o s o c a s i o n e s y p a r a c o n f i r m a r a l o s j ó v e n e s d e l a p a r ro q u i a .
Y puestos a recordar no podemos olvidar las ayudas recibidas por el Excelentísimo Ayuntamiento, tanto
económicas, como la cesión de las escuelas del mercado para reuniones del club Encuentro, catequesis, clases
particulares y dependencias de cáritas.
Digno de agradecimiento y recuerdo es la que fue Caja de Ahorros de Torrent, hoy CAM, que cedió gratuitamente
la capilla para Templo Parroquial y el terreno de los locales adjuntos y el piso del Sr. Cura a un precio módico.
Y no debo terminar sin el recuerdo de cuantas personas e instituciones han contribuido de alguna manera y sobre
todo en su apostolado parroquial.
El recuerdo de todos y cada uno de los que se ofrecieron desinteresadamente a la parroquia sería interminable.
Permitidme nombrar a aquella mujer tan extraordinaria por su entrega y generosidad, que con su apostolado
arrastraba a otros, me refiero a Concheta ( Concha Zanón ), q.e.d. y que no dudo que Dios se lo habrá premiado.
Las Hermanas de San José de la Montaña, que nos cedieron sus locales para el club.
os jóvenes estudiantes de los Padres Dominicos, entre ellos hoy el P. Pedro y el P. Antonio, que ejercen sus
ministerios en América del Sur.
Recuerdo especial merecen las Hermanas Teresianas, que bajaban del colegio del Vedat a la parroquia empezando
por la superiora Carmen y continuando luego por las hermanas Joaquina, Carmen Falomir, Trinidad Añon entre
otras. Y que luego se instalaron en un piso dentro de la parroquia formando una comunidad para trabajar más intensamente en la acción pastoral:
Hermanas María Ferrer, Rosario, Teresa, Mª Jesús, Loe, etc, y las que con mayor empeño continúan en la actualidad.
Y como broche de oro de los recuerdos, al que todavía está entre vosotros, que Dios le conceda sus bendiciones y salud para su continuidad. Me refiero, y lo
habréis adivinado, al entrañable amigo de todos, más que hermano mío, excelente sacerdote de Dios, el incansable Padre Gerardo Sánchez, a quien tanto
debe la Diócesis Valentina y toda la parroquia, desde los párrocos, que hemos pasado por ella como todos los feligreses, especialmente los pobres y
enfermos.
Hay muchísimos más en el recuerdo de fuera y de dentro de la feligresía que no he nombrado pero que no olvido en mis oraciones.
Para todos como primer párroco, el respeto, la admiración, el recuerdo en estas Bodas de Plata y el agradecimiento que humanamente les podamos hacer y
que Dios os lo pague con creces.
Finalmente para los que continuáis formando la parroquia, Párroco D. Rafael y feligreses, ánimo, adelante, no os dejéis seducir por el maligno como dice el
Evangelio y el Papa Juan Pablo II en todos sus viajes, la gracia de Dios no nos faltará.
Continuad afirmando y formando esa gran familia de los hijos de Dios bajo el ejemplo y protección de la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, José y María.
Con estos deseos, el recuerdo diario en mis oraciones y mi bendición os abrazo a todos.
Juan Navarro Laviña, Pbro

El equipo de redacción os invita a colaborar con la SAFA mediante artículos o
sugerencias que nos podéis hacer llegar:
Por escrito, en el buzón del Despacho Parroquial C/ Tomás y Miquel, nº 5.
Por e-mail, a info@sagrada-familia.org
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AL SERVICIO DE NUESTRA PARROQUIA
Cuando ya habíamos cerrado la pasada edición de la Safa, nos llegó la
triste noticia de la repentina muerte de nuestro hermano y amigo, José
Anchel.
Al servicio de nuestra Parroquia desde incluso antes de su construcción,
en estos momentos desarrollaba la labor de lector y prestaba el servicio
de Ostiario todos los jueves por la mañana en el Templo.
Vinculado a la Parroquia de la Sagrada Familia desde su matrimonio con
su esposa Natividad, ocupo diversos cargos, siendo uno de los más
recordados el de su paso por el Grupo de Obras.
Aparte de nuestra Parroquia, la labor de José en la Iglesia fue siempre la
de entrega total. Perteneció al Consejo Diocesáno de la Adoración
Nocturna Española, durante más de 10 años impartiendo charlas junto a
otros matrimonios por la Comunidad Valenciana en los “Matrimonios
Avalistas”, pertenecientes a la “Obra del Beato Juan de Ávila”, con el P. Soto. Al mismo tiempo fue miembro de
la “Schola Cantorum Antoniana” con el Coro de la Iglesia de Nuestra Señora de Monte Sión, Parroquia a la que
también estuvo siempre muy ligado. Perteneció a la Sección de Decuriones con el delegado de Junta, Vte.
Torrent y el P. Prudenció. Y por último, miembro de la Pía Unión Antoniana, con el P. José Láinez en el Claustro
del Seminario de S. José de Godella; son algunos de los lugares donde trabajo de forma incansable.
Su viuda, la Sra. Nati nos comentaba a la SAFA, la gran unión que existía entre ellos dos. ”A mi marido desde
siempre le gustaba todo lo referente a la Iglesia, incluso fue el Hermano fundador del paso de la Oración del
Huerto. Yo también tenía los mismos relacionados con la Iglesia, de ahí que siempre hubiese una buena
compenetración entre nosotros dos”.
Su fuerte inclinación hacia la Virgen, de modo especial a la Virgen de los Desamparados y a la Virgen de los
Dolores, le dio paso a proponer la idea en nuestra Parroquia hacia la devoción de la Virgen de la Aurora.
Como bien dijo el P. Gerardo en la homolía de su entierro: ” José fue un hombre de Iglesia. Gracias por tu
generosidad, José. Gracias por todo.”

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 que con toda
posibilidad comiencen al finalizar el verano.
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.
Os recordamos que está próximo el verano, con lo cual los ingresos de la Parroquia van a disminuir por las vacaciones,
como cada año os animamos a hacer un último esfuerzo para que aportéis buenamente lo que podáis y se puedan cubrir
los gastos ordinarios durante los meses de Julio y Agosto.

DATOS ECONÓMICOS 2.004
Enero
Febrero
Marzo
Entradas
3.005,70
2.875,75
2.841,66
Salidas
3.235,98
3.359,16
513,42
Saldo pendiente de préstamos en abril: 107.291,02 €

Abril
6.441,26
2.998,85
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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.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

A
Avisos
Del 25 al 27 de junio
Acampada de Confirmación en Benagéber
26 de junio
Ordenación de presbíteros en la S.I.
Catedral a las 11h
Del 9 al 18 de julio
Campamento de Junior en Benagéber

Lunes 21 de junio
S. Luis Gonzaga
Mt 7, 1-5
Martes 22 de junio
Mt 7, 6.12-14
Miércoles 23 de junio
Mt 7, 15-20
Jueves 24 de junio NATIV. S. JUAN BAUTISTA Lc 1, 57-66.80
Viernes 25 de junio
Mt 8, 1-4
Sábado 26 de junio
Mt 8, 5-17
Domingo 27 de junio Dom. XIII tpo. Ordinario Lc 9, 51-62
---------Lunes 28 de junio
S. Ireneo
Mt 8, 18-22
Martes 29 de junio SS. PEDRO Y PABLO, apost. Mt 16, 13-19
Miércoles 30 de junio
Mt 8, 28-34
Jueves 1 de julio La Precios. Sangre de N.S.J.C. Mt 9, 1-8
Viernes 2 de julio
Mt 9, 9-13
Sábado 3 de julio
Sto. Tomás, apóstol
Jn 20, 24-29
Domingo 4 de julio Dom. XIV tpo. Ordinario Lc 10, 1-12.17-20
----------

11 de julio
Misa 50 aniversario de la Ordenación de D. Juan Navarro Laviña
Del 31 de julio al 9 de agosto
Peregrinación a Santiago de Compostela

DURANTE LOS MESES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
SE SUPRIME LA MISA DEL
DOMINGO A LAS 12H.
Pág. 4

Lunes 5 de julio
Martes 6 de julio
Miércoles 7 de julio
Jueves 8 de julio
Viernes 9 de julio
Sábado 10 de julio
Domingo 11 de julio Dom. XV tpo. Ordinario

Mt 9, 18-26
Mt 9, 32-38
Mt 10, 1-7
Mt 10, 7-15
Mt 10, 16-23
Mt 10, 24-33
Lc 10, 25-37

----------

Lunes 12 de julio
Mt 10, 34 - 11, 1
Martes 13 de julio
Mt 11, 20-24
Miércoles 14 de julio
Mt 11, 25-27
Jueves 15 de julio
S. Buenaventura
Mt 11, 28-30
Viernes 16 de julio Ntra. Sra. del Carmen
Mt 12, 1-8
Sábado 17 de julio
Mt 12, 14-21
Domingo 18 de julio Dom. XVI tpo. Ordinario Lc 10, 38-42

