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Laborables

Sábados

Domingos
y Festivos

19,30 H.

19,30 H.
21,00 H.

10,30 H.
12,30 H.
19,30 H.

Te l . 9 6 1 5 6 5 7 0 0
DESPACHO PARROQUIAL: De Lunes a Jueves, de 20 a 21 H.

En la próxima SAFA se presentará una gran
noticia sobre las obras. !Permaneced atentos!

A V IS O S
29 de diciembre
Oratorio niños (17:00h)
h)
Pastoral de la salud (20:00
Oración para jóvenes
(22:00h) en la Parroquia
Ntra. Sra. del Buen Consejo
31 de diciembre
el
Celebración fin de año en
)
Retiro (Siete Aguas
7 de enero
Oración de jóvenes en la
Basílica (22:00h)

Lo antiguo
Calendario
queda atrás,
Litúrgico
lo nuevo está
por comenzar…
¡ven!
E

l viaje está a punto de iniciarse…
todos los que queráis participar en
el Itinerario, no olvidéis rellenar la
ficha y depositarla en la caja al efecto
instalada en la sala donde celebramos,
o si te resulta más fácil envíala a la
dirección info@sagrada-familia.org .
eguro que no nos veremos
defraudados, pues nos espera un
camino apasionante.

S

Domingo 26 de diciembre
SAGRADA FAMILIA
Mt 2, 13-15.19-23
Lunes 27 de diciembre
Jn 20, 2-8
Martes 28 de diciembre
Mt 2, 13-18
Miércoles 29 de diciembre
Lc 2, 22-35
Jueves 30 de diciembre
Lc 2, 36-40
Viernes 31 de diciembre
Jn 1,1-18
Sábado 1 de enero
STA. MARÍA MADRE DE DIOS
Lc 2, 16-21
Domingo 2 de enero
Jn 1,1-8
Lunes 3 de enero
Jn 1, 29-34
Martes 4 de enero
Jn 1, 35-42
Miércoles 5 de enero
Jn 1, 43-51
Jueves 6 de enero
EPIFANÍA
Mt 2, 1-12

8 de enero
Oratorio niños (16:00h)
Catequesis 3º comunión
(17:30h)

TORRENT (VALENCIA)
EPOCA II AÑO VII
NAVIDAD 2010-2011

P a r r o q u i a S a g r a d a Fa m i l i a

El belen
hecho
Carne
en nuestra vida

Especial para niños de 5, 6 y 7 años,
participaron montando un belén
donde estaba su propia vida
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¡Feliz Navidad!

O ratorio
Los niños esperan
un Salvador, lo acogen
en la fe de los pequeños
y lo adoran

S

“Y la Palabra se hizo carne,
y habitó entre nosotros...”

er introducidos en la Historia de Amor
más hermosa que jamás se pueda vivir, el
Amor de Dios a nosotros… en nuestra realidad
humana cotidiana de división, de ruptura
interior por el pecado, por el abandono de la
amistad íntima con Dios… la espera del
Salvador que hará nueva esta relación rota, Él
es el Emmanuel “Dios-con- nosotros”, el
Salvador que nace hoy en nosotros si con José

y María le acogemos en la palabra, si decimos
“hágase en mí según tu palabra”.
o cabe otra respuesta sino la adoración…
desde nuestra pobreza como los pastores
de Belén que velan los rebaños en la noche,
que poco tienen pero ofrecen su sencillo
corazón tantas veces roto por desprecios y
mofas de los poderosos… la adoración de los
Magos de Oriente que anhelan la respuesta a
esta luz que ha inflamado sus corazones y sus
m e n t e s e n e l A m o r. A d m i r é m o n o s y
alegrémonos por este gran regalo: Jesús,
nacido en Belén, nos devuelve a la comunión
con Dios, con la familia, con los hermanos.
Esto han conocido los niños en los oratorios
del tiempo de Navidad. Laus Deo.
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Pedro Puche
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FESTIVAL DE Un
VILLANCICOS L
JUNIORS 2010

En la Palabraa
está la Vida

nuevo envío al Perú

a generosa iniciativa de Cáritas parroquial que pretende llevar
la solidaridad de todos a los más desfavorecidos

Dani Jiménez recibe el Lectorado en Roma
monseñor Guerino de Tora
de manos de monseñor

D

aniel Jiménez Raga, Dani, como quiere que
le conozcamos, es un joven seminarista que
ha suscitado el Señor como un don en medio
de nuestra parroquia. Desde Roma nos envía su
experiencia, una gran noticia que nos llena de
alegría. Y todos nosotros, desde estas páginas de la
SAFA queremos felicitarle por su humildad, entrega
y generosidad.

H

ola: no sé qué decir acerca del lectorado. La
celebración se realizó en el seminario
Redemptoris Mater de Roma, aunque yo pertenezco al
RDM de Copenhague, como sabéis estoy cursando el
último año del Bachillerato de Teología en Roma.
La única intención de mi estancia en Roma no es solo la
de cursar el último año de los estudios obligatorios, sino
también la de hacer una experiencia de Iglesia más
universal y además finalizar el Iter formativo, lo cual
conlleva recibir los ministerios previos al diaconado, es
decir, el lectorado y el acolitado.
Además, con casi toda seguridad haré también el
escrutinio previo al diaconado.
La ceremonia de la institución de los lectores tuvo
lugar como ya he dicho en la capilla del seminario y el
ministerio fue conferido por monseñor Guerino de Tora,
obispo encargado del sector sur de la diócesis de Roma.
De la celebración poco puedo decir, pues de poco sirve
describir una eucaristía, tal vez sea más provechoso
comentar algo sobre el ministerio del lectorado y lo que
está significando para mí.
El ministerio del lector es una función importantísima,
pues como dice San Pablo, la fe viene a través de la
predicación. Y es justamente esto lo que supone este
ministerio, no sólo la proclamación de la palabra durante
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las celebraciones litúrgicas, sino sobre todo el anuncio
del Kerygma. Es un ministerio en función del anuncio de
la Palabra de Dios.
Personalmente este es un tiempo en el cual el Señor
me llama, como dice la exhortación del rito de la
institución “a meditar cada día la Palabra de Dios para
alcanzar un afecto y un conocimiento siempre más vivo”,
este es el centro: conocer a Cristo a través de las
escrituras. En efecto, el mismo dice a los fariseos:
“Escrutad las escrituras porque ellas hablan de mi”. Hoy,
más que nunca, en medio del agobio de los estudios, el
Señor me llama a estar a su lado, a sentarme como Maria
y escuchar todo lo que me quiere decir. Sin esto, todo
carecería de significado pues ¿de qué me sirve estudiar si
pierdo lo único verdaderamente necesario para ser
presbítero, es decir, si pierdo su intimidad?
Bueno no quiero ocupar toda la hoja parroquial. Nos
vemos en Navidades. La Paz de Cristo.

E

ste pasado Domingo 19 de
diciembre los Juniors celebramos
el Festival de Villancicos de la zona
Camí l'Horta, que este año fue en
Paiporta. Al llegar a Paiporta, nos
estaban esperando para
acompañarnos hasta el Auditori
(donde se desarrolló el festival). Nos
invitaron a participar a un viaje que
nos llevaba hasta Belén.

A

finales del mes de
Noviembre, nuestro
contenedor cargado de ropa,
material escolar, material sanitario y
alimentos no perecederos partió para
Perú. Aunque cada día es mayor el
número de dificultades para llevar a

cabo el envío, este año aún ha sido
posible, sobre todo gracias a las
aportaciones de muchos feligreses y
al trabajo de los voluntarios de Cáritas
y los miembros del Hogar San Martín
de Porres, que se acercaron a echar
una mano.
Pedro Puche

Participaron en el festival los centros
Juniors de la zona, cantando villancicos
en grupos: Alcàsser y S. José, Sedaví,
Alfafar y Benetússer, Monte-Sión y la
Asunción, Paiporta, S. Luís Bertrán y la
Sagrada Familia.
Al final de la mañana participamos de
la Eucaristía que se celebró en el mismo
Auditori para los niños y los padres, que
estaban invitados. Y, al volver a Torrent,
comimos todos en la parroquia y después
vimos la película 'Cuento de Navidad' en
los salones de la parroquia. Y antes de
despedirnos, dejamos montado el Belén
que hicieron los chavales del taller de
modelado (expuesto en los pasillos de la
Parroquia).
Víctor M. Araque

!

El grupo de
Juniors en el
auditorio,
disfrutando del
espectáculo
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Ha nacido la “séptima”

Dani Jiménez

“...Este es el centro:
conocer a Cristo
a través de las Escrituras”

El camino neocatecumenal culmina con una convivencia en
Gandía la fase inicial del catecumenado para jóvenes y adultos

L

a Parroquia ha sido bendecida con el nacimiento de una
nueva comunidad ¡Y van siete! La fotografía corresponde
a la convivencia que marca el final de esta nueva catequización que empezó a mediados del mes de Octubre.
Jesús E.

