ÉPOCA II

EDICIÓN

JESÚS SIGUE LLAMANDO AMIGOS
Profesión perpetua como Dominico de Ricardo

El pasado día 17 de septiembre, Ricardo Redondo, un chico que ha crecido
vinculado a nuestra parroquia y al que muchos conoceréis, celebró sus
votos perpetuos como Dominico en la Basílica de San Vicente Ferrer de
Valencia.
En ella estuvieron presentes dominicos de varias comunidades de
Valencia, la familia de Ricardo, amigos y mucha gente de la parroquia que
quisimos acompañarle en un día tan señalado.
Un dato muy importante es que la ceremonia estuvo presidida por el
Maestro General de la Orden Dominicana Fray Carlos A. Azpiroz Costa O.P.
Antes de llegar a este punto, Ricardo ha vivido un noviciado para conocer
a fondo el carisma de la Orden Dominicana.
Después de un tiempo en el noviciado, tienen lugar una serie de
ceremonias, la primera de las cuales es la Toma de hábitos, que consiste
en la imposición del hábito de la orden. Su significado es una petición de
acogida a la orden religiosa por parte del novicio.
Algún tiempo después se procede con los Votos Temporales (pobreza,
castidad, obediencia) y, finalmente, la Profesión Perpetua, en la que los
Votos Temporales se convierten en Votos Perpetuos (para siempre).
A partir de este momento la orden dominicana cuenta con un nuevo fraile.
Espero que os hayáis alegrado por esta gran noticia, porque estos son los
frutos de la oración de la Iglesia.

Ricardo y el Maestro General de la Orden Dominicana Fray Carlos A. Azpiroz
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Nuevo curso, nuevas
expectativas, nuevas
ilusiones... hace unos días
en la reunión del Consejo
de Pastoral Parroquial
mirábamos las propuestas
para este año: formación,
liturgia, etc... Todo lo que
se va a llevar a cabo es fruto de un trabajo
paciente y madurado, mas no llegará a brotar
nada nuevo en nosotros si nos pasa desapercibido. Hace ya unos meses escribía en este
editorial la importancia de la formación para
poder dar respuesta a los retos que la
mentalidad de hoy nos plantea.
Con sinceridad de corazón os digo que me
duele ver actitudes de indiferencia ante estas
propuestas de formación: “yo ya tengo bastante
con lo que veo en mi grupo”, “a mí no me
interesa lo que preparen otros”, etc... El
problema que se genera con estas actitudes es
doble: en primer lugar, nos creemos y nos
presentamos como cristianos que luego
decimos en muchos asuntos nuestras propias
opiniones de las cuales no nos queremos apear
y, en segundo lugar, lo más grave a mi entender,
estas actitudes son señal de que no estamos
abiertos a la comunión, es decir, no nos
preocupa aquello que oraba el Maestro “que
todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti,
que ellos también sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que tú me has enviado”.
La comunidad cristiana siempre ha sido un
ámbito de reflexión, de escucha y discernimiento de las propuestas cristianas que las
distintas culturas y mentalidades iban
planteando. Así lleva más de 2000 años de
oración y estudio para ofrecer al hombre lo que
le hace ser realmente persona. Cierto que en
este caminar no han faltado lagunas y
oscuridades, pero en vez de erigirme en juez de
los errores de otros, muchas veces pienso en el
juicio que se hará de nosotros dentro de unas
décadas cuando se analice si supimos
transmitir a esta generación “lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que contemplamos y tocaron nuestras manos
acerca de la Palabra de vida”. Ni podemos
callar lo que nos ha sido entregado, ni podemos
presentarlo disfrazado bajo mis opiniones y
criterios. De ahí la necesidad de la comunidad
para ser fortalecido en los momentos de
cansancio y debilidad, o para contrastar mis
dudas.
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EL GUERRERO DE LA ARMADURA OXIDADA
Campamento Juniors 2004

Hola, soy una educadora de
Juniors, y me han pedido que
haga un artículo del campamento, (hace tiempo que
deje el cole, aunque no lo
parezca!!!) Bueno, pues
comenzaré por explicar el
tema de este año que ha sido
sacado de un libro, que
recomendamos todos los
educadores del Juniors a
todo el mundo, se llama “El
guerrero de la armadura
oxidada”; con este libro lo
que hemos pretendido es que
el niño se empiece a aceptar
a él mismo y a los demás, tal y como son, que demuestren el cariño a su familia y a sus compañeros y, sobre todo, que
encuentren a Dios allá donde estén y aquello que hagan.
A parte de estos valores, que espero que no se les haya olvidado, han aprendido a lavarse los platos, a dormir en una
tienda de campaña con un saco de dormir y con cuatro o cinco personas más, a comprender que sin lujos también se
puede vivir, y hemos intentado dar aquello que quizás NOS hacia un poco más de falta en algún momento CARIÑO.
Ha habido anécdotas fabulosas que no creo que se nos puedan olvidar, que también a nosotros nos hacen aprender
muchas cosas, sobre todo que nunca deberíamos dejar de ser niños.
Me lo estoy viendo un poco mal para explicar todo lo vivido en 10 días en un solo trocito, son muchas las cosas vividas, pero si tengo que resumir en algo el campamento es que ha sido UN CAMPAMENTO GENIAL.
Bueno, ahora es el momento de dar las gracias a nuestra cocinera ESPE, que ha trabajado un montón en la cocina, al
sacerdote por su presencia en el campamento, y si se me permite, pues a todos aquellos que lo han hecho posible, que
han estado “currando” un montón para que todo saliera bien: a Eva, Xus, Azahara, Angeles, Emma, Antonio, Vero. Y,
para terminar, a todos los que participaron en el campamento, que habéis sido un grupo “mu majo”; el año que viene
os esperamos en el campamento.

G.T.I. GRUPO DE TEATRO
El grupo de teatro de la parroquia GTI queremos informar de cuál ha sido nuestra actividad este último trimestre después de
la puesta en escena de” Nazareno.”
Nuestra primer actividad fue participar el día 8 de mayo en el concurso comarcal que organiza la asociación ARTIC en
TORRENT por la celebración del 10 aniversario. Desde que se viene celebrando, nuestra participación nos dejó la experiencia
de hacer reír al público a cambio sólo de su aplauso ya que la participación de todos los grupos era altruista en beneficio de la
labor que desarrolla ARTIC en TORRENT,que es muy meritoria. Nuestra siguiente andadura nos llevó a la actuación en “nits a
la plaça” en la plaza de la iglesia de Asunción de Torrent, acto que organiza el Ayuntamiento de Torrent y en el cual tuvimos en
algún momento miedo de suspender la actuación por el estado del tiempo ya que la lluvia hizo acto presencia, pero al final la
providencia...... cesó la lluvia, gracias. Después de esto nos tocaba ya descansar pero..... aún hicimos un esfuerzo final y tuvimos
que devolver un intercambio cultural que una banda de música de un pueblecito, San Matéu, de Castellón hizo en mayo en
TORRENT, y en representación de nuestra ciudad por medio del Ayuntamiento fuimos en julio los días 17 y 18, la experiencia
fue muy positiva por cómo nos trataron las personas de allí y la convivencia del grupo.
Adelantamos también nuestro nuevo proyecto para Noviembre, la puesta en escena de la obra de teatro “DON JUAN
TENORIO”; Dios mediante tendrá lugar en el auditorio de PAIPORTA los días: 20 SÁBADO 10.30 y 21 DOMINGO 7.30 de
noviembre. Os invitamos a presenciarla, además tenemos más proyectos de los que os iremos informando porque el año que
viene si Dios quiere el grupo cumple 25 de vida desde su fundación por parte de la Hermana Teresiana María Jesús Pons.
Un saludo a toda la parroquia.
JOSÉ LUIS SANTAMARIA
GTI GRUP DE TEATRE
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LA SAGRADA FAMILIA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Supongo que recordaréis que un
grupo de jóvenes peregrinamos a
Santiago de Compostela el pasado
mes de agosto.
El motivo de la peregrinación fue un
Encuentro Europeo de Jóvenes.
Puedo deciros, desde mi
experiencia, que han sido los
mejores días de mis vacaciones.
Fue un regalo muy grande poder
rezar laudes todas las mañanas y
tener eucaristía casi todos los días.
Otro regalo tremendo ha sido la
convivencia entre los peregrinos, la
relación ha sido fantástica entre
nosotros, a pesar de estar juntos las
24 horas del día (porque tantas horas dan para mucho).
Aquí no acaban los regalos, ya que hemos podido visitar casi todas las ciudades y pueblos por los que
hemos pasado y, ¿cómo no?, Santiago de Compostela, nuestra ansiada meta después de tanto
caminar.
Allí pudimos abrazar el busto del Apóstol Santiago y rezar ante su tumba.
La organización del Encuentro preparó catequesis y eucaristías en varias iglesias de la citada ciudad,
además de algunos testimonios de jóvenes que decidieron cambiar su vida por la llamada de Dios.
La verdad es que fueron unos días muy ricos de encuentro con otros jóvenes, de encuentro con la
Palabra de Dios que, como siempre, confía en los jóvenes porque somos el futuro de la Iglesia.
Un peregrino

Consejo de Economía Parroquial
Desde el Consejo de Economía de la Parroquia, queremos seguir pidiendo vuestra estimable colaboración para
poder alcanzar los proyectos del nuevo ejercicio que vamos a comenzar en este nuevo curso y en especial la
acometida de las obras de reparación del Templo que con toda posibilidad comiencen al finalizar el año 2004.
Por todo ello, os invito a que en este tiempo nos demos cuenta de las necesidades propias de financiación que
vamos a tener durante todo el ejercicio 2005.
Para ello necesitamos contar e incluso aumentar 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 hacemos una llamada para que invitáis a que todos colaboren con cuotas fijas.
Os queremos agradecer también la colaboración con la que hemos contado para poder hacer frente a los gastos
del verano.
DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
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10:30 (niños)
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CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
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WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

A
Avisos
1ª Comunión
-Inicio de catequesis:
-13 octubre: 1er curso
-18 octubre: 3er curso
-19 octubre: 2º curso

Juniors
- Inicio de curso:

Lunes 11 de octubre
Lucas 11, 29-32
Martes 12 de octubre Ntra. Sra. del Pilar
Lc 11, 27-28
Miércoles 13 de octubre
Lc 11, 42-46
Jueves 14 de octubre
Lc 11, 47-54
Viernes 15 de octubre Sta. Teresa de Jesús
Mt 11, 25-30
Sábado 16 de octubre
Lc 12, 8-12
Domingo 17 de octubre Dom. XXIX tpo. Ord.
Lc 18, 1-8

---------Lunes 18 de octubre S. Lucas, Evangelista
Martes 19 de octubre
Miércoles 20 de octubre
Jueves 21 de octubre
Viernes 22 de octubre
Sábado 23 de octubre
Domingo 24 de octubre Dom. XXX tpo. Ord.

Lc 10, 1-9
Lc 12, 35-38
Lc 12, 39-48
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
Lc 18, 9-14

- 16 octubre

Confirmación
-Inscripciones:
Del 15 al 20 de octubre
-Inicio de catequesis:
Día 22 de octubre

----------

Lunes 25 de octubre
Martes 26 de octubre
Miércoles 27 de octubre
Jueves 28 de octubre
SS. Simón y Judas
Viernes 29 de octubre
Sábado 30 de octubre
Domingo 31 de octubre Dom. XXXI tpo. Ord.

Lc 13, 10-17
Lc 13, 18-21
Lc 13, 22-30
Lc 6, 12-19
Lc 14, 1-6
Lc 14, 1.7-11

Celebración de inicio de curso
----------

Día 24 de octubre

Coro Parroquial
Ensayo todos los lunes a las 20’30 H.
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Lunes 1 de noviembre Todos los santos
Mt 5, 1-12a
Martes 2 de noviembre Conm. fieles difuntos
Jn 14, 1-6
Miércoles 3 de noviembre
Lc 14, 25-33
Jueves 4 de noviembre S. Carlos Borromeo
Lc 15, 1-10
Viernes 5 de noviembre
Sábado 6 de noviembre
Lc 16, 9-15
Domingo 7 de noviembre Dom. XXXII tpo. Ord Lc 20, 27-38

