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EDITORIAL

Cristo ha resucitado: Él va por delante
Jesús le ha dicho a la muerte ¡basta! y la ha vencido en su propio terreno: “Cristo murió por nuestros
pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día”. El amor ha vencido al odio, la vida a la muerte, la
libertad a la esclavitud.
Y lo importante es que en esa resurrección de Jesús, todos hemos resucitado. Nos ha liberado de la
muerte del pecado y nos ha ganado la vida de hijos de Dios. Por eso San Pablo nos dirá: “Ya no soy
yo el que vive, es Cristo quien vive en mi”.
Y Cristo sigue vivo presente entre nosotros. Vive en cada Eucaristía; vive en su Palabra; vive en cada
sacramento que celebramos; vive en la Comunidad que trabaja por ayudar a los hermanos necesitados;
vive en cada creyente que lucha por salir de su mediocridad; vive en cada ser humano que lucha por
amar; vive en cada esfuerzo que hacemos por mejorar; incluso vive en el corazón de cada mujer y
hombre que, con distintas ideologías, trabajan por construir un mundo más justo y humano.
Y su presencia siempre es resucitadora, porque va por delante y dentro de cada uno de nosotros y
de nuestras comunidades, sin abandonarnos nunca, animándonos a vivir esa fe en la resurrección que
siempre crea vida nueva. Por eso, desde lo más profundo de nuestra realidad le decimos:

GRACIAS SEÑOR JESUS PORQUE HAS RESUCITADO
SE HABLÓ EN EL CONSEJO DE
PASTORAL
En las dos últimas reuniones del consejo
representativo de todas las áreas de la parroquia se
trataron los siguientes asuntos:
–Revisión: celebraciones de Navidad, cómo
estamos viviendo los objetivos parroquiales de este
curso, Plan Pastoral Arciprestal y visita del Obispo al
arciprestazgo de Torrent.
–Preparación: celebraciones para el tiempo de
Cuaresma, Semana Santa y Pascua.

Con la imposición de ceniza se abren cuarenta días de preparación

–Reflexión: los sacramentos como objetivos
parroquiales del curso 09/10. Cómo fiarse de Dios
para vivirlos plenamente, dejarse llenar por Él y ayudar
a todos a vivir ese encuentro con Él.

RECUERDA: TODA LA INFORMACIÓN PARROQUIAL EN www.parroquia.de

¿Cómo y por qué llegaron a Torrent?
En el testamento otorgado por D. Fernando Mª Pastor
y Marqués, éste fundaba una institución benéfica con
varias casas, incluida una en Torrent. En el testamento
dejó dicho que quería que todos los asilos-colegios de la
fundación estuvieran a cargo de las Religiosas Trinitarias,
pues coincidían con su carisma: “Profundizar la especial
vivencia de Dios Trinidad, con una dinámica de servicio
y amor redentor, sobre todo, a través de la evangelización,
en la educación cristiana y benéfica de la niñez y juventud”.
Nosotras aceptamos gozosas esta hermosa misión. De
este modo, cinco Religiosas se instalaban en Torrent en
septiembre de 1933.

a las

RR. Trinitarias
75 aniversario de la comunidad en Torrent
¿Qué balance se puede hacer de estos 75 años?
Creemos que es positivo, pues hay muchas familias
que se han educado aquí, algunas incluso varias
generaciones. Los antiguos alumnos han traído a nuestro
colegio a sus hijos porque están contentos con la
educación que ellos recibieron. Incluso, buena parte del
profesorado. Además, muchos se han integrado en la
Pastoral de la Parroquia a la que pertenecen. Han surgido
también vocaciones sacerdotales y religiosas, tanto de
nuestra Congregación como de otras.
¿Cómo van a conmemorar el aniversario?
Tendremos distintos actos celebrativos a lo largo de
2009. El primero de todos fue la apertura del 75º
Aniversario, el 14 de febrero, Fiesta de San Juan Bautista
de la Concepción, Reformador de la Orden Trinitaria, con
una Eucaristía de acción de gracias. Luego, tendremos
otros actos: La semana cultural, la Fiesta de la Santísima
Trinidad, el día de los antiguos alumnos, el festival de fin
de curso y la Eucaristía de la clausura del 75º Aniversario.
¿Qué creen que ha aportado su comunidad a la
localidad? ¿Y qué han recibido de los torrentitos?
Nuestra comunidad ha aportado mucho a Torrent, ya
que son muchos años formando de acuerdo con la
concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo,
fomentando los valores de la solidaridad, la igualdad, la
libertad, la paz, el respeto, el trabajo, el servicio o la
gratitud. Por supuesto, también hemos recibido. Al
principio, las familias labradoras nos ofrecían sus primicias
del campo. En tiempo de guerra nos ayudaron a esconder
todos los enseres importantes y a las propias hermanas.
Años más tarde, cuando hubo que derribar el Colegio
porque amenazaba ruina, también colaboraron, tanto el
Ayuntamiento, como la parroquia y el vecindario, con
bajos para impartir las clases y vivir la comunidad (en un
piso de la Parroquia) hasta que se construyera el nuevo
Colegio. En ese tiempo las aulas estaban esparcidas por
todo el barrio. Pero en lugar de disminuir los alumnos,
aumentaban. Aprovechamos estas líneas para dar gracias
a todos.

¿Fue difícil establecerse?
Sí, fue un poco difícil, ya que hubo dificultades para
venir, un año preparando la documentación para abrir el
colegio, todo hasta el 29 de octubre de 1934.
La misión por la cual vinieron ¿sigue vigente?
Sí, pues la educación es permanente, aunque cambien
las formas. Mientras haya alumnos a quienes educar, sigue
vigente nuestra misión, sobre todo en estos tiempos en
los que escasean los centros educativos religiosos, y que
tienen mucha demanda. Aun queda mucho por hacer.
Estamos en el presente, pero caminamos hacia el futuro.
Además del colegio, la comunidad trinitaria está muy
involucrada con la parroquia.
Desde nuestra llegada estamos vinculadas a la
parroquia. La catequesis siempre ha sido muy importante
para nosotras, puesto que el fin principal de nuestras
fundadoras era inculcar la doctrina cristiana en la niñez
y juventud. También se ha colaborado en la Confirmación,
Frater, Consejo Pastoral, liturgia, ministros de la Eucaristía,
visita a enfermos… sin olvidar la pastoral de los barrios
marginados, como el Chenillet o la Estrella.
Colaboramos en la medida de nuestras posibilidades,
ya que las fuerzas cada vez son menos. Pero siempre
estamos abiertas para lo que solicite la parroquia.
¿Consideran que, en el momento actual es más difícil
proclamar la Palabra que antes?
Cuanto menos educación cristiana haya en las familias
y en la sociedad, es más difícil nuestra labor, ya que
muchas veces hay que empezar por lo más elemental.
Una de las modalidades para hacer frente a esta situación
son los talleres de oración desde Educación Infantil. Al
ser un colegio religioso tenemos la ventaja de poder
aprovechar todos los momentos que se nos presentan
para proclamar la Palabra.
A pesar de la sociedad laica, tenemos mucha demanda
los colegios religiosos, hay muchas personas que solicitan
una educación cristiana.
¿Cuál es el papel de los laicos en su comunidad?
El papel de los laicos es, sobre todo, como elementos
dentro del Profesorado y dentro de la Asociación de
Padres. Pero esa participación es fundamental, pues sin
ellos no podríamos llevar adelante el colegio, ya que
Religiosas somos muy pocas, y la mayoría jubiladas. Se
ha formado al profesorado en el carisma trinitario, ya que
ellos son la mayoría que está educando a los alumnos.

NOTICIAS
LOS OBJETIVOS PARROQUIALES SE VAN DESARROLLANDO
Cómo nuestra comunidad vive día a día los compromisos parroquiales

Cuidar y realzar la vida de oración en nuestra
comunidad es el objetivo que, en este curso, seguimos
trabajando en la parroquia bajo el lema "Señor,
enséñanos a orar". Con este ánimo, son muchos los
grupos que continúan trabajando, celebrando y orando
con el libro de las catequesis que pretenden ayudar a
vivir la oración como el mejor punto de encuentro con
el Señor.
En este curso, también tiene especial resonancia el
año paulino al declarar la Iglesia Universal su año jubilar
conmemorando los dos milenios de su nacimiento. Para
tratar de interpretar sus palabras como si estuvieran
dirigidas a nosotros, los terceros miércoles de mes,
continúan, a las 17:00, los encuentros de formación y
espiritualidad del grupo Pro-Art del Centro Madre de
los Desamparados.
Otra buena manera, de vivir este año paulino sería
participar en el viaje-peregrinación que en el mes de
septiembre se realizará en Grecia por las tierras que
cruzó y evangelizó San Pablo.
Por último, en este repaso trimestral de cómo se van

desarrollando los objetivos parroquiales en este inicio
de curso, cabe destacar a nivel arciprestal los primeros
frutos de la elaboración del plan pastoral para toda la
Iglesia de Torrent.
Ya se ha dado los primeros pasos con el inicio de
los talleres de estudio y reflexión sobre la iglesia torrentina
y su papel futuro con un grupo de trabajo formado por
las diferentes parroquias y congregaciones de nuestro
arciprestazgo.
Por ahora, hasta el mes de enero se ha pretendido
VER cual es realidad de Torrent y de la Iglesia Arciprestal
para, posteriormente, JUZGAR confrontarlo con las
luces del Evangelio en el día de hoy y, así, ACTUAR en
forma de respuestas pastorales.
Hasta este momento, ese “Torrent d’aigua viva” ha
ido concretando decenas de cuestiones a reflexionar
en próximos talleres tras evaluar anteriormente cuál ha
sido la historia de salvación de la Iglesia local desde
1248, la realidad pastoral actual y, también, poniendo
encima de la mesa la realidad social, política y económica
de la ciudadanía de Torrent.

MANOS UNIDAS 2009 : COMBATIR EL HAMBRE, PROYECTO DE TODOS
Hambre y pobreza son dos conceptos intrínsecamente
relacionados, que no se limitan sólo a la carencia física
de alimentos o de bienes materiales, sino a la falta de
escolarización, de trabajo, de vivienda, de libertad o de
asistencia sanitaria.
Por eso, en este 2009, nuestro compromiso arciprestal
con el necesitado viaja hasta la lejana Sierra Leona para
dar esperanza a los enfermos, pues mejorando la formación
del personal sanitario se mejorará la propia asistencia
sanitaria.
Precisemos: Más concretamente, la campaña de Manos
Unidas de Torrent se centra en la congregación de los
Hermanos de San Juan de Dios, para la construcción de
un centro de formación de enfermeras. Así, los cursos
homologados por el Gobierno que empezaron en el pasado
mes de octubre no se impartirán en los pasillos de los
propios hospitales, por falta de espacio.
El Gobierno de Freetown se encarga de los salarios
de los profesores, la comunidad de beneficiarios cede
el terreno y la mano de obra no cualificada, los Hermanos
de San Juan de Dios ponen el equipamiento... pero falta
el resto, allí es donde Manos Unidas pide la ayuda del
Arxiprestat Mare de Déu del Pòpul de Torrent.
Con nuestra oración, con nuestro ayuno, con nuestro dinero y con la misión de transformar el mundo, podremos
dotar a uno de los países más pobres del mundo (pese a tener importantes recursos naturales) de un centro de
formación donde 200 enfermeras puedan formarse de manera cualificada, siendo beneficiarios indirectos los
100.00 habitantes del distrito.
Con el lema “Combatir el hambre, proyecto de todos”, en este 2009, Manos Unidas reclama que el logro de
erradicar la pobreza en todos sus sentidos sea una prioridad para las sociedades más avanzadas como la nuestra
y un reto a todos los cristianos a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Les ayudamos? ¿Queremos también
transformarnos?

INTERESANTE
EL OBISPO CIERRA LA VISITA PASTORAL DE UN “TORRENT D’AIGUA VIVA”
Como acto conclusivo a la visita pastoral que el Arzobispo
ha ido realizando desde 2003, parroquia a parroquia por nuestro
arciprestazgo, el pasado 29 de enero el Obispo Auxiliar D.
Salvador Giménez concluyó oficialmente la visita pastoral.
En este último encuentro, fue la iglesia torrentina en su
globalidad la que acogió, escuchó y compartió con el obispo
las luces y sombras actuales.
La jornada se inició por la mañana con una reunión junto a
todos los sacerdotes de Torrent para conocer de primera mano
el actual estado de cada comunidad y de la iglesia local en
general.
Ya por la tarde, en la parroquia de San José fue el momento
de compartir su visita con la feligresía. Primero, con una misa
conclusiva y, a continuación, reuniéndose con el Consejo Pastoral
Arciprestal y los consejos pastorales de las parroquias para volver a animar a todos los torrentinos a seguir evangelizando
con alegría y a que ese “Torrent d’aigua viva” sea realmente una fuente que mana de Cristo por cada comunidad pero
con un gran sentido de hermandad.

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN: UN PASO ADELANTE
El pasado 15 de febrero se celebró la eucaristía donde
más de 60 de jóvenes, acompañados por sus padres y
padrinos, recibieron el sacramento de la confirmación. La
venida del Espíritu Santo.
Es una alegría para nuestra comunidad el tener, después
de un recorrido de tres años de preparación, jóvenes
comprometidos con su fe e ilusionados en testimoniar el
evangelio de Cristo. En este camino de preparación, destacó,
una vez más, la experiencia tan gratificante, que resultó la
convivencia previa de padres e hijos en el Campamento de
Benagéber.
Cada familia tuvo la oportunidad de repasar con su hijo el
proyecto de familia cristiana, haciendo un recorrido, desde el
bautismo, de los momentos más trascendentales de la vida
de la familia, y si ese proyecto estaba en consonancia con lo
que Dios espera de cada familia.

ACCIÓN MISIONERA: AYUDEMOS A CONCHA CABANES EN LA FORMACIÓN DE NIÑOS
En Cúcuta, zona de Colombia de campesinos y mineros,
muchos niños y jóvenes huyen de las guerrillas que van
contagiando hacia la espiral de violencia del país. Si no
encuentran una forma de vida llegan a la ciudad y son
utilizados como camellos, son explotados y maltratados.
Desde la comunidad religiosa Trinitaria, que tiene allí a
una de nuestras misioneras, Concha Cabanes, se nos pide
que sigamos ayudando en un proyecto que propone
escolarizar a este grupo y que, en el menor tiempo posible,
estudien cursos intensivos para formarse de una forma
integral y así incorporarse al mundo laboral.
En el centro se imparten clases de cultura general,
clases de cultivos y cuidado de los animales, talleres de

electricidad y mecánica y cursos de promoción de la mujer.
Gracias a la colaboración de distintas entidades de la
Comunidad Valenciana ya se han construído las aulas.
Pero, ahora, ante el inminente inicio del curso en febrero
solicitan nuestra colaboración para financiar el sueldo de
uno de los profesores.
Éste asciende a un total de 6.000 euros anuales. Con
la ayuda de todos, el grupo parroquial de Acción Misionera
espera cubrir esta cantidad.Para ello puedes colaborar
con distintos tipos de aportaciones (mensual, semestral,
anual), directamente en el número de cuenta 3118-001614-1030209116 de la Caja Rural Torrent o haciéndolo llegar
directamente al grupo Acción Misionera.

AGRADECIMIENTO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA
Desde el Grupo de la Pastoral Penitenciaria se quiere agradecer a toda la comunidad su caridad en la campaña de
navidad con 5 talonarios de lotería vendido, 551 pastillas de turrón y 257 tarjetas navideñas

