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a 1 ª C o m u n i d a d
Neocatecumenal
de la
Parroquia, después de varios
años, ha terminado el catecumenado
con la renovación de las promesas
bautismales en la Vigilia Pascual de
2009.
Este tiempo de preparación culmina
con una peregrinación a Israel para
conocer los lugares de Tierra Santa,
donde tuvieron lugar los hechos
históricos de la vida de Jesucristo
nuestro Salvador. (Jn. 1, 38-39)
Hasta ahora conocíamos la Escritura
a través de su lectura, de
celebraciones de la Palabra,
escrutándola , de meditación
personal de relatos escogidos, etc.
Conocíamos de Jesús lo que dice la
Escritura.
Ahora gracias a esta peregrinación
conocemos además el entorno físico
y geográfico (pueblos, ciudades,
colinas, montes, ríos, desiertos,
edificios, construcciones, ruinas, etc.)
en el que vivió nuestro Señor Jesús. A
esto se llama el quinto evangelio ,
porque nos sitúa en la historia, nos
enraíza en la tierra que Dios eligió
para culminar la Historia de Salvación
y completa el sentido de muchas
situaciones y hechos protagonizados
por el Maestro.
¿Qué podemos decir después de
haber conocido Nazaret, Belén, Jericó, Jerusalén, el Santo Sepulcro, el Gólgota, de haber celebrado el Vía
Crucis por la Vía Dolorosa, de escuchar el Sermón de la Montaña in situ, de haber visitado el Primado de Pedro,
la tumba de Lázaro, el Jordán, el mar de Tiberíades, el mar Muerto, el desierto de las Tentaciones, etc. Etc.?
Ante tanta gracia recibida nace como respuesta el “decir bien” bendecir al Señor con El Benedictus (Lc., 1, 6879): Bendito el Señor de Israel…………..
Daniel Planells
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A partir de este nuevo curso, Daniel Montero Ruiz, joven
de nuestra Parroquia, será seminarista del Seminario
Menor. De momento lo compaginará con sus estudios de
4º de la E.S.O. en el colegio Santa Teresa, (Teresianas).
¿Cómo ha nacido tu vocación?
Cuando empecé de monaguillo. Después de algún
tiempo comencé a sentir algo, se me plantearon unas
convivencias del Grupo Samuel (grupo de monaguillos
del seminario menor), también las catequesis de adultos
y sentía que el señor con cada paso quería algo más de
mi, no se el que, el Señor dirá.
¿Qué esperas encontrar en el seminario?
Una ayuda a comprender que es lo que siento, para
saber que es lo que quiere el Señor de mí, en definitiva
ayuda para discernir.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
De momento no se como me va ha afectar, de momento
se que tendré convivencias en el Seminario Menor, dos
o tres fines de semana al mes, con lo en principio no
podre hacer de monaguillos muchos domingos. Por otra
parte desconozco si se me va ha pedir que participe en la
parroquia de alguna otra manera.
¿Cómo a animarías a los jóvenes a que estén abiertos a esta misma llamada que has tenido tu?
En principio les diría que hicieran las Catequesis de Adultos, y después que se animaran a participar
en las convivencias del Grupo Samuel, son convivencias para Jóvenes, no es necesario que sean
monaguillos

Quienes quieran venir a Madrid el 17 de
octubre han de inscribirse para reservar
el autobús (sacristía)
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CAMPAMENTO JUNIORS - BENAGÉBER 2009

Como no podía ser de otra manera, para cerrar
un curso lleno de actividades tanto de centro
como a nivel diocesano, los Juniors de nuestra
parroquia nos fuimos de campamento del día 1
al 9 de agosto a Benagéber. Fue algo más de
una semana cargada de actividades, juegos,
oraciones, celebraciones, emociones y sobre
todo, de encuentro con Jesús, que al fin y al
cabo, ese es el principal objetivo de cada
campamento.
Su presencia la vivimos con muchísima
alegría, pues en cada momento supimos
reconocerla y el tema de este año, “El diluvio
que viene”, toda la ambientación y
celebraciones realizadas en el campamento,
ayudaron desde un principio a acercarnos a
Jesús. Hemos contado con la colaboración de
cinco estupendos cocineros, a quienes, una vez
más, les damos las gracias por su dedicación y
servicio. La presencia de nuestro vicario
Antonio, jugó un papel muy importante, tanto
en cocina, como en las actividades diarias,
celebraciones o evaluaciones y preparación de
cada día.
Para nosotros educadores, es gratificante ver
que el trabajo de todo un año y el esfuerzo de
unos meses preparando el campamento, dan su
fruto. Defendemos una evangelización
humilde y sencilla, pues así también lo fue Jesús. Así pues, desde aquí también queremos agradecer la presencia
del padre Silvestre, las hermanas Sor- monjillas, a las reporteras de Telegeber, al señor alcalde Crispín, a todos los
componentes del circo y a tantísimos otros su presencia en el campamento, pues a través de ellos hemos sabido
apreciar una vez más que Dios nos quiere, que somos su creación más perfecta y que un cristiano debe vivir en
plena alegría. Fruto de
todo esto: la amistad y el
lazo de hermanos que nace
entre nuestros niños y
cuyas sonrisas, actos y
palabras “delatan” su
enriquecimiento
espiritual. Para terminar,
aprovechamos para darles
las gracias a ELLOS,
nuestros niños, unos de los
protagonistas de estos
días, porque ellos y el
espíritu que nos une, son el
incentivo de nuestro
trabajo. GRACIAS!!!
Los educadores
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PARA REFLEXIONAR

13 de septiembre
Votos temporales de la
Hna. María Dolores del
Corazón de Jesús
(18:00h) Carmelo de
San Juan de la Cruz
Villar del Arzobispo
14 al 18 de septiembre
Inscripciones 1er año catequesis primera comunión
18 y 19 de septiembre
Jornadas de Actualización y Formación Provida.
Organizada para Jóvenes y Universitarios Provida
por Provida Valencia y el Observatorio de Bioética de
la Universidad Católica de Valencia. Ámbito:
nacional. MATRÍCULA EN PROVIDA VALENCIA EN EL
963331131 (LAURA) A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE EN
HORARIO DE MAÑANAS DE 10 A 13. ES NECESARIA LA
RESERVA PREVIA: PLAZAS LIMITADAS AL AFORO. PRECIO
DE LAS JORNADAS (SOLO EL PROGRAMA ACADÉMICO): 20
Euros

VII Encuentro Nacional sobre enfermos mentalesprisión Valencia. Ámbito: nacional. MATRÍCULA EN
penitenciaria.cee@planalfa.es 913439712 o bien
josejuangalve@gmail.com 964216146 / 636423882. ES
NECESARIA LA RESERVA PREVIA: PLAZAS LIMITADAS AL
AFORO.

25 de septiembre
Velada por la vida (21:00h) Puerta del Ayuntamiento
(traer una candela)

TIEMPO ORDINARIO
Domingo 13 de septiembre XXIV Tiempo Ordinario
Mc 8, 27-35

Lunes 14 de septiembre
FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Jn 3, 13-17
Martes 15 de septiembre
Jn 19, 25-27
Miércoles 16 de septiembre
Lc 7, 31-35
Jueves 17 de septiembre
Lc 7, 36-50
Viernes 18 de septiembre
Lc 8, 1-3
Sábado 19 de septiembre
Lc 8, 4-151
Domingo 20 de septiembre XXV Tiempo Ordinario
Mc 9, 30-37
Lunes 21 de septiembre
FIESTA DE SAN MATEO APÓSTOL

Mt 9, 9-13
Martes 22 de septiembre
Lc 8, 19-21
Miércoles 23 de septiembre
Lc 9, 1-6
Jueves 24 de septiembre
Lc 9, 7-9
Viernes 25 de septiembre
Lc 9, 18-22
Sábado 26 de septiembre
Lc 9, 43b-45

T

torrentvida@hotmail.com

DOMINGOS Y FESTIVOS HASTA EL
MES DE NOVIEMBRE NO HAY MISA
DE 12:30h

torrentvida@hotmail.com
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