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UN HIMNO A LA ESPERANZA
EN TIEMPO DE CRISIS
E n los diversos medios de comunicación
escuchamos las noticias en torno a la crisis económica
que afecta a nuestro mundo occidental, vivimos en
nuestra sociedad sus
efectos (crecimiento del
paro, freno en la actividad
económica…) Sabemos
que no es la única crisis:
crisis de valores, crisis en
los jóvenes, crisis en las
familias… se habla
también de crisis en la
Iglesia.
En mayor o menor
medida estas crisis están
ahí, pero ¿tan negativo es
estar un tiempo en crisis?
¿Qué significa realmente
“crisis”? Aparte de ser
una situación complicada
de escasez o carestía en lo
económico, toda crisis
personal o social supone
una situación en un
asunto o proceso ya sea
de orden físico o
fisiológico, histórico o
espiritual en la cual está
en duda el resultado
futuro. Es una especie de
incertidumbre que puede
mutar a una mejoría o
agravamiento de la
situación. Y aquí
interviene de forma
especial cómo vivo yo
esta situación de crisis.
Vamos a iniciar el tiempo de Adviento, el cual resume

y envuelve el misterio de la esperanza cristiana
invadiendo nuestra existencia. Cristo ya presente en
la Iglesia y en el mundo, no lo está de modo que haya
transformado toda la
realidad histórica e incluso
mi realidad personal. Y lo
aún no transformado
necesita salir de la
oscuridad para ser
alumbrado. Cristo viene a
iluminar lo escondido en la
historia y en nuestro
interior, y lo hace mediante
una nueva era, una nueva
forma de vivir, que se
concreta cuando se le
acoge y se le acepta como
Kiryos - Señor.
El anuncio de esta nueva
era de paz y reconciliación,
la llamada a la conversión,
la proclamación de las
maravillas que ha hecho en
María y a través de su
Iglesia son parte de este
misterio de la esperanza
cristiana en el cual tenemos
un gran reto: “cambiad
vuestro modo de pensar,
considerad que Dios se
hará presente en el mundo
e n v o s o t ro s y
por
vosotros” (Benedicto
XVI). La luz de la
esperanza cristiana nos
apremia abrirnos al que
viene como luz en las
tinieblas, en la noche. Un afectuoso saludo y ¡buen
Adviento!
Vuestro párroco
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PEREGRINACIÓN A LOURDES
A iniciativa de la Cofradía de la
Virgen de Fátima, de nuestra
parroquia, pero con el objetivo
de que fuera de todas las
parroquias de Torrent, los
pasados días 7, 8 y 9 de
noviembre, se hizo una
peregrinación al santuario de
Lourdes, en este año jubilar
con motivo
del 150
aniversario de las apariciones
d e l a Vi r g e n M a r í a a
Bernardette.
Desde el primer día ha estado
bendecida la peregrinación; el
Papa Benedicto XVI concedió
la indulgencia plenaria a los
peregrinos que durante este
aniversario asistieran a las
celebraciones en el santuario.
Hemos podido compartir la
peregrinación con nuestro
párroco. La comunión y el compartir experiencias de vida, participar en la Procesión de las Antorchas, en el
Vía Crucis, en las confesiones, orar en la gruta de la Virgen y celebrar la Eucaristía., donde cada uno ha puesto
delante de la Virgen sus peticiones y acción de gracias han sido el centro de nuestro peregrinar.
Ya estamos preparando la próxima, si Dios quiere peregrinaremos a Fátima en la próxima primavera. Os
iremos informando.
Javier Martínez Sorando

Consejo de Economía Parroquial
DATOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION PENDIENTE DE EJECUTAR
PRESUPUESTO
85.000,00 EUR

PRÉSTAMOS PENDIENTE PAGO
OCTUBRE 2008
16.827,34 €

SALDO DE TESORERIA
100.000 EUR.
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POR UNA CORONA QUE NO SE MARCHITA
El día 8 de noviembre se celebró en el Colegio Madre
Sacramento una Jornada deportiva en conmemoración
del año de San Pablo. En esta jornada iniciativa de los
responsables de la pastoral del centro en colaboración
con la Comisión de jóvenes arciprestal participaron
chicos de 12/13 años de las Parroquias Sagrada
Familia, Monte-Sión, la Asunción, Buen Consejo y el
grupo juvenil Mater Dei de dicho centro escolar.
Fútbol para los chicos y baloncesto para las chicas
fueron las modalidades de la competición. Durante la
jornada, previamente a las finales celebramos en la
capilla del centro académico la Eucaristía todos juntos.
Nuestros chicos nos sorprendieron con una victoria
bien merecida, aunque lo realmente importante fue
compartir los jóvenes del arciprestazgo esta jornada y
hacerlo en búsqueda de esta corona que no se marchita.
María Martínez Abad

JUNIORS: PRIMERA ACAMPADA DE CENTRO
Los días 15 y 16 de noviembre, el grupo Juniors de nuestra parroquia subimos a Benagéber para hacer nuestra primera acampada
de centro. Fue algo especial. Tanto por ser la primera vez que hacíamos algo así, como por el frío polar que hacía (que se lo
pregunten a las estufas, que no daban más de sí), como por el sentimiento de unión que había.
Fuimos un grupo bastante numeroso, e hicimos propio el lema de la acampada “pensaban y sentían lo mismo”, tal y como hacían
los primeros cristianos. Acompañados por nuestro
párroco Pedro y dos cocineros excepcionales, pasamos
un fin de semana inolvidable en el que conseguimos
fortalecer un poco más nuestro sentimiento como
grupo, y lo que es más importante, nuestro sentimiento
como grupo cristiano, porque tal y como vimos allí,
aunque haya grupos o parroquias diferentes, todos
tenemos un mismo ejemplo a seguir: Jesús.
Así pues, desde la SAFA queremos dejar un recuerdo
de nuestra primera acampada, y animar a todos
aquellos que quieran aprender a vivir esto a que se
pasen algún sábado. De momento, nosotros seguimos
“Sempre Units” y ahora, más que nunca.
Los educadores
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Laborales
19:30
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AVISOS
24 noviembre
Formación en el Círculo Católico (20:00h)

PARA REFLEXIONAR
“Todo lo que es necesario para el triunfo del mal es
que los hombres de bien no hagan nada”
(Edmund Burke)

27 noviembre
Formación de catequistas en San José
(20:00h)

29 noviembre
Celebración penitencial
Juniors (11:00h)

TIEMPO ORDINARIO
Domingo 23 de noviembre
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

30 noviembre
Día de la FRATER (enfermos) Asunción
(13:00h)
Presentación de la campaña
de CÁRITAS San José (20:00h)

1 diciembre
Formación en el Círculo Católico (20:00h)

7 diciembre
Vigilia de la Inmaculada (Jóvenes) Sagrada
Familia (21:00h)
Vigilia de la Inmaculada (Adultos) Monasterio
Inmaculada (23:00h)

Mt 25, 31-46
Lunes 24 de noviembre
Lc 21, 1-4
Martes 25 de noviembre
Lc 21, 5-11
Miércoles 26 de noviembre
Lc 21, 12-19
Jueves 27 de noviembre
Lc 21, 20-28
Viernes 28 de noviembre
Lc 21, 29-33
Sábado 29 de noviembre
Lc 31, 34-36

TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZA EL CICLO “B”

“Bella” UNA
PELÍCULA
PARA
SABOREAR
LA VIDA

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS: lunes y jueves (21:00h)
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Domingo 30 de noviembre I T. De Adviento
Mc 13, 33-37
Lunes 1 de diciembre
Mt 8, 5-11
Martes 2 de diciembre
Lc 10, 21-24
Miércoles 3 de diciembre
Mt 15, 29-37
Jueves 4 de diciembre
Mt 7, 21.24-27
Viernes 5 de diciembre
Mt 9, 27-31
Sábado 6 de diciembre
Mt 9, 35 - 10, 1.6-8

