El Itinerario...
¿Para qué?
1.- Para ayudar a vivir la identidad cristiana.
2.- Para fomentar la unidad y la visibilidad
de la Iglesia Diocesana.
3.- Para potenciar la misión de nuestra
Iglesia y de todos sus miembros en el
mundo de hoy.

¿Para quién?
1.- Para los que ya participan en las tareas
de la Iglesia.
2.- Para los que acuden a la Eucaristía
dominical.
3.- Para los bautizados que viven al margen
de la vida cristiana (no practicantes).
4.- Para los no cristianos que sientan la
necesidad de encontrar un nuevo sentido a
su vida.

¡Animaos a venir!
Lanzaos a la aventura.
Con todo lo que sois.
Os espera un gran encuentro.
Preparad vuestros corazones.
Os llama el mismo Jesús.

Os espera una sorpresa
Echar a andar con Jesús.
Subiendo hacia Jerusalén.
En comunión con Cristo y con
la Iglesia.
A través de la Cruz.

Participa!
PARROQUIA

Sagrada

¿Con quién?
1.- Con un pequeño grupo de personas.
2.- En el seno de vuestra parroquia.
3.- Con los grupos de vuestro arciprestazgo
y vicaría.
4.- En comunión con la Iglesia de Valencia.

Ven...

Familia
Torrent

C/ Tomás Miquel, 5 y C/ San Valeriano, 20
TELS.: 961565700 y 699833771
PAIPORTA-PICANYA-TORRENT

ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA

www.sagrada-familia.org

En cuatro etapas
“Ojalá escuchéis
hoy su voz...”

“Para mí
la vida es
Cristo”

Ven...
Inscríbete!
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:

Dedicada a la convocatoria y puesta en
marcha del proceso de renovación.
Consta de tres etapas: convocatoria
diocesana; motivación y formación de
los grupos; e inicio del trabajo en grupo
con varios temas.

En el trasfondo resuena la segunda idea
expresada por Marcos en su relato de la
vocación de los Doce: ...”para que estuvieran
con Él”. Así pues, a la categoría de vocación
sigue ahora la de encuentro personal con Él.

Su título podría ser la esencia de todo el
Itinerario. Aparece en el trasfondo el texto
de Marcos: ...”para enviarlos a predicar”.

Toda la historia de la salvación, desde el
inicio mismo de la Creación, es contemplada
como una llamada al encuentro con Cristo, el
modelo, centro y fin del mundo y de la
historia humana.
www.sagrada-familia.org

Estado Civil:

Domicilio:
Población:
Teléfono(s):
Dirección de e-mail:

“Seréis mis
testigos”
“La Palabra se
hizo carne y
habitó entre
nosotros”

Edad:

Escríbenos si quieres
dirección de correo electrónico:
info@sagrada_familia.org
www.sagrada-familia.org

Si perteneces ya a algún grupo de la Parroquia,
por favor indícanoslo:

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
Señala con un círculo cuál sería la hora y día de la
semana en que podrías asistir a las reuniones:
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Una vez lo hayas rellenado, recórtalo
por la línea de puntos y deposítalo en
la caja o en el buzón de correos de la
parroquia.
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