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EDITORIAL

¡Ahora es el momento de tomar la decisión!
Un año más se acercan los días grandes en los que vamos a celebrar el misterio de nuestra fe, el
núcleo de lo que creemos y que da sentido a toda nuestra vida: La muerte y Resurrección de Jesús. Un
año más vamos a poder vivir la importancia que tiene el sabernos amados por Dios hasta tal punto,
con tal fuerza, que ha querido entregarnos a su Hijo para que no nos perdamos sino para que tengamos
vida y una vida en abundancia.
Y como siempre, toda gran celebración necesita de una preparación que nos ayude a tomar conciencia
de lo que vamos a vivir y a disponernos por dentro con las actitudes necesarias para recoger este gran
regalo que el Señor nos va a dar. Sí, esto es un regalo, pero para recibirlo es necesario que sepamos
levantar nuestras manos para que no caiga a tierra y se pierda.
Por eso, la Iglesia que es una Madre muy sabia, nos ofrece la posibilidad de prepararnos a través
de este tiempo especial y privilegiado que es la Cuaresma. No es una cuaresma más. Es una cuaresma
nueva que el Señor te regala para que prepares tu corazón a la gran experiencia de la Vida. ¿Cómo?
A través de tres instrumentos muy útiles y necesarios: el ayuno, que nos permite darnos cuenta,
existencialmente, de que sólo el Señor es nuestro alimento y nuestra fuerza; la limosna, que nos ayuda
a saber desprendernos de los apegos que nos quitan libertad y a ser generoso con los más necesitados;
y la oración, que es el medio que nos acerca a la intimidad con el Señor.
Queridos amigos, os animamos a vivir a fondo este tiempo de gracia. Es posible que la rutina, el
cansancio, las dudas vayan poco a poco enfriando nuestra fe, y que la relación con el Señor se vaya
debilitando. Pues bien, éste puede ser el momento para volver al Señor y empezar de nuevo una relación
especial con Él, sabiendo que nos quiere y nos quiere felices. ¡Ahora es el momento de tomas la decisión!
¡Feliz y Santa Cuaresma!
SE HABLÓ EN EL CONSEJO DE PASTORAL

Con la imposición de ceniza se abren cuarenta días de preparación

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 de este curso: Año Santo
Sacerdotal, Plan Pastoral Arciprestal, Obras Parroquiales
y los Sacramentos. Puesta en común de todas aquellas
cuestiones o iniciativas que van surgiendo.
– Preparación: celebraciones para el tiempo de
Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
– Reflexión: la vocación de los miembros del Consejo
de Pastoral y la oración.

a

D. Javier Grande
El año santo sacerdotal

D. Javier Grande Ballesteros fue vicario de nuestra
parroquia desde 1996 hasta 2004, año en que fue
nombrado rector del Seminario Menor de Xàtiva.

vosotros un cristiano más que busca la presencia de
Dios, y para vosotros un sacerdote que quiere estar a
vuestro servicio.
El Papa insiste en desarrollar la espiritualidad, en
los laicos y en los religiosos. ¿Hasta que punto es
importante la espiritualidad para un sacerdote?
Si entendemos por espiritualidad la capacidad de
dejar a Dios formar parte de nuestra vida, la espiritualidad
es imprescindible en todo lo que hacemos. Los cristianos
no seguimos a un muerto, sino a un vivo, por lo que
los sacerdotes somos visibilizadores del que está.
Por eso nuestra espiritualidad brota de la misma
acción pastoral. Cada vez que os confesamos, vuestra
actitud, vuestros dejaros amar por Dios en medio de
la debilidad nos invita a la conversión, cada vez que
os acompañamos en cualquier situación, la presencia
de Dios en vuestra vida nos llena de él, cada vez que
repartimos para vosotros el pan nos alimentamos, cada
vez que estamos con uno de los más necesitados
podemos ver a Jesús, tocarlo, abrazarlo en él…
Tal vez a los sacerdotes se nos debe pedir algo
“curioso”: que no hagamos de sacerdote, sino que
seamos sacerdotes. ¡Sé sacerdote! Y en el ser sacerdotal
brota con una gran fuerza toda nuestra espiritualidad.

¿Se puede explicar con palabras la vocación
sacerdotal? ¿Qué se siente al ser llamado por Cristo?
Me imagino que para quién lo ha vivido es fácil de
entender, estar enamorado es genial, es toda una
experiencia. Pues la vocación sacerdotal es algo
‘parecido’, ya que todo parte del encuentro personal
con alguien (Jesús) que te llena, que da sentido a todo,
y que te llama a vivir tu vida de una manera muy
concreta. La vocación sacerdotal, como la fe, como la
misma vocación matrimonial, son regalos que nos
superan y que hace que nuestra vida adquiera un
sentido inimaginable.

Tú tienes experiencia en formar a sacerdotes futuros.
¿Hay que seguir algún plan? ¿Cómo aconsejarles?
Este es mi sexto curso en el Seminario Menor, y
evidentemente, una de las cosas más importantes ha
sido realizar un proyecto de educación, con los pilares
de la dimensión humana, cristiana y sacerdotal. Hay
objetivos que trabajar, medios concretos e indicadores
de consecución… la formación sacerdotal no se
improvisa. Los que vengáis al seminario tendréis
oportunidad de conocer todo esto, y de ver cómo, las
cosas más sencillas son las más formativas.
Son muchas las cosas que trabajar: Conocerse para
poder entender su vida como un don para los demás,
y a los demás como un regalo de Dios para él. Formarse
en la libertad, que los capacite para crecer y asumir el
proyecto de Dios en su vida; profundizar la relación de
amistad e intimidad con Jesús; sentirse parte de una
Iglesia plural, al servicio de toda la humanidad; y por
último, discernir la vocación sacerdotal y vivirla como
la concreción de la entrega personal a Jesús para
colaborar en su tarea, sirviendo en la Iglesia a todas
las personas.

¿Cuál es el sentido del sacerdocio?
Para mí, el sacerdocio es algo impresionante. Es un
lujo poder consagrar tu vida al que te ama con tanta
claridad y te invita a hacerle presente en lo más cotidiano
de la vida: en su nombre os distribuimos el alimento
más grande, su Cuerpo; os ayudamos a levantaros
cuando el peso del pecado hunde; trasmitimos una
Palabra de ánimo, de impulso, de denuncia al predicar.
Os invitamos a que descubráis su presencia en las
alegrías del niño recién nacido, de los novios que se
entregan, del joven que confirma su Fe… y en la dureza
de la debilidad, de la enfermedad, de la muerte. En su
nombre estamos llamados a buscar, saber estar con
los últimos de esta sociedad, y en su nombre
disfrutamos de ir creando entre todos una gran familia,
una comunidad…
Es impresionante ser testigo privilegiado de cómo
Dios pasa por vuestra vida. Es hermoso sentirse con

¿Qué aporta un sacerdote, tanto a una comunidad
de creyentes como a la sociedad en general?
Cuando pienso en mi historia o en la vuestra, no
puedo más que agradecer la presencia de tantos
sacerdotes que han aportado muchísimo a la mía y a
la sociedad. La comunidad cristiana y los sacerdotes
han configurado (y siguen) el propio ser torrentino.
¿Torrent sin la Asunción, sin la Ermita, sin el Convent?
No es Torrent. Yo, sin mis sacerdotes, no sería yo…
Es verdad que los curas no hacemos cosas
espectaculares, es cierto que al vivir día a día con la
comunidad todos conocéis nuestras debilidades, pero
es cierto que la presencia de un sacerdote ha sido
siempre punto de referencia, brazo en el que llorar,
puerta a la que llamar, implicación social, mensajero
de la Buena Noticia, denuncia contra la injusticia,
defensor de numerosas causas… ¿no es eso importante
para una sociedad?

Explícanos brevemente el porqué de un año
sacerdotal ¿Qué se pretende?
El Papa, nos invita a agradecer y valorar el
sacerdocio; reflexionar sobre el papel del sacerdote
hoy, en la Iglesia y en el mundo; y por último, ayudar
a los sacerdotes a poder vivir en plenitud su ministerio:
Conociendo, animando, rezando, preocupándose,
acompañando… a los sacerdotes y a los seminaristas.

NOTICIAS
CONTINÚAN EN MARCHA LAS OBRAS PARROQUIALES

Donativos, domiciliación y bonos de devolución formas de colaborar entre todos

Las obras del nuevo Salón Parroquial, viviendas
sacerdotales y locales ya están en marcha y ya se ha
derribado la anterior edificación.
Por eso, ahora, más que nunca, es necesaria e
imprescindible la colaboración de todos, desde lo
más pequeño a lo más grande (cada uno según sus
posibilidades), para poder sufragar las obras.
Hay tres maneras de colaborar: colectas y donativos,
domiciliación bancaria y bonos de devolución (20 y 100
euros).
Entre las diversas iniciativas de las áreas y las
donaciones personales ya se ha alcanzado la cantidad
de 226.049 euros, pero aún falta mucho...
¡Entre todos lo conseguiremos!

En el mes de febrero han empezado las catas geológicas

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”: TEMARIO SOBRE LOS SACRAMENTOS
Avanza el curso y el temario de los sacramentos para
descubrir y vivir que Cristo está realmente presente,
santificando cada uno de los momentos importantes de
nuestra vida:
Orden Sacerdotal
El mejor sustantivo para definir al sacerdote es
“servidor”, porque son hombres apropiados por Dios y
expropiados de sí mismos en favor de los demás:
– Nuestra parroquia ha sido tradicionalmente un
vivero de vocaciones. ¿Qué podemos hacer para suscitar
en los jóvenes el valor para decir sí a Dios?
– Actualmente hay escasez de sacerdotes, pero ¿Qué
hacemos nosotros como comunidad para cuidar a los
actuales?
– Muchos sacerdotes son hijos de nuestra comunidad.

¿De qué manera podríamos hacernos partícipes en sus
comunidades pastorales actuales?
Matrimonio
La imagen nupcial es muy apropiada para expresar
la quintaesencia de la historia de la salvación y, por
consiguiente, el ser de Dios:
– Unos amigos nos invitan a una boda. ¿Cuál es
nuestra reacción? ¿En qué pensamos primero en el
regalo, banquete, vestido… o en el amor de una pareja
comprometida para vivir al estilo de Jesús?
– En el caso de las personas casadas. ¿Cuál fue
vuestra experiencia de preparación al matrimonio? ¿qué
cosas habéis echado en falta y qué cosas os han
ayudado?
– ¿Están nuestras familias abiertas a la vida?

CONOCIENDO LA PARROQUIA: FRATERNIDAD DE ENFERMOS
La enfermedad supone una experiencia profunda y
en ocasiones dramática que nos puede conducir a la
resignación o a la posibilidad de llenarse de sentido en
Dios.
Este silencioso grupo trata de descubrir el “rostro
positivo” de la enfermedad y la presencia de la gracia
de Dios. Realizan su trabajo los jueves y domingos en
la Casa Abadía (de 18:00 a 20:00) con oración, formación,
ocio y salidas.
Además, celebran con la comunidad el Día de la
Fráter además de la peregrinación a Lourdes y su
festividad en febrero.

AGRADECIMIENTO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA
Desde la Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Valencia nos trasladan el agradecimiento de tantos
presos que han recibido 290 tarjetas navideñas de felicitación de nuestra comunidad, pero, sobre todo por
el gesto de no olvidarse de aquellos que han vivido la Navidad entre rejas. La vida está llena de pequeños
detalles y éstos llegan a ser grandes si se hacen con amor.

INTERESANTE
“DIA DE LA PARROQUIA” EN XÁTIVA PARA CELEBRAR EL AÑO SANTO SACERDOTAL
El próximo sábado 27 de febrero toda la comunidad estamos
llamados a compartir juntos el “Día de la Parroquia”, un día de
encuentro entre todos los que formamos parte de La Asunción.
Para celebrarlo, nada mejor que ir todos juntos, desde los
más pequeños hasta los más mayores, de peregrinación al
Seminario Menor de Xátiva, cuya Iglesia es templo jubilar durante
este año santo sacerdotal que celebramos en 2010.

Jóvenes del Seminario Menor de Xátiva

Allí, en Xátiva, a parte de compartir y celebrar un día juntos,
como comunidad parroquial, podremos ganar el jubileo y compartir
un día con los seminaristas y conocer cómo viven y crecen.

La salida será a las 9:00 de la mañana y el regreso a las 19:00. Durante estos días, en Secretaría, habrá una
lista para que os apuntéis todos los que queráis venir en autobús y recoger el ticket (5 euros). Habrá otra lista
para los que vayan en coche particular, porque hay que apuntarse igualmente para tener constancia del número
de personas para preparar mejor el “Día de la parroquia”.

JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD EN TORRENT
Cada año, todos los jóvenes de la Diócesis se reúnen
en la Jornada Diocesana de la Juventud para vivir juntos
un día de experiencia de fe donde la modernidad no
está reñida con el ser cristiano joven.
En 2010, tenemos la suerte de albergarla en Torrent
junto a nuestro arzobispo D. Carlos Osoro. Bajo el lema
“¡No tengáis miedo! Él no quita nada, y lo da todo” el
27 de marzo la Ciutat de l’Esport acogerá a más de
1.000 jóvenes con el objetivo de prepararnos para la
Semana Santa y la Jornada Mundial de la Juventud
2011 en Madrid con Benedicto XVI.
De 10:30 a 19:00 habrá tiempo para actividades,
encuentros festivos, testimonios, oración... ¿Te lo vas
a perder? ¿Quieres hacerte voluntario? Ven a la parroquia.

Movimiento de Jóvenes de la parroquia con D. Carlos Osoro

ACCIÓN MISIONERA: JOSÉ VICENTE MIGUEL EN COSTA DE MARFIL
José Vicente es hijo de Torrent y desde hace seis
años está trabajando como misionero en el continente
africano en Costa de Marfil. Pertenece a la congregación
de frailes amigonianos.
Costa de Marfil
País de África occidental. En la actualidad el país se
encuentra en guerra por cuestiones económicas, hay
mucha corrupción en la educación, sanidad, justicia,
política… La ONU está intentando mediar algún tipo de
solución pero son ellos los primeros que no se acercan
al lugar.
La Misión
José Vicente junto con tres amigonianos más, crearon
un centro de integración de jóvenes donde pueden
aprender algún oficio. En la actualidad cuenta con 80
jóvenes. Unos son internos y otros acuden diariamente.
En el centro se aprende a vivir, a jugar y trabajar algún
oficio.
Familias
Los hombres tienen más de una mujer y no se
responsabilizan de los hijos, sólo aportan una pequeña
cantidad de dinero. Las mujeres tienen que trabajar para

vivir y educar a sus hijos. Con esta situación las familias
están desestructuradas, los hijos en la calle con pobreza
y delincuencia.
Educación
La educación en el país es gratuita pero insuficiente.
La corrupción es continua para poder conseguir un
título. Los profesores son los que tienen el nivel de sida
más alto.
Sanidad
El paciente acude al médico y tiene que pagar la
asistencia, los medicamentos, las curas… en la atención,
se corre el riesgo que quien atiende no sea médico o
se quede con el dinero.
Religión
José Vte. colabora en la parroquia diocesana, su
trabajo es litúrgico. Las personas son muy religiosas
acuden en gran cantidad a todas las celebraciones y
son muy participativas. La participación y el trabajo en
la parroquia es muy satisfactorio.
Desde aquí damos gracias a Dios por su trabajo y le
pedimos que lo cuide y lo bendiga en su misión.

