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La vocación a la vida
Gracias, Padre Dios, por la vida que nos has regalado. Qué hermoso el pasaje bíblico que nos lo relata.
Tu, Señor, que eres amor, al principio de los tiempos, dijiste: ”Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza. Y los creaste mujer y hombre” y nos diste esta hermosa misión: “Creced, amaos para multiplicaros
y llenad la tierra”. Fruto de ese amor, hoy llenamos la tierra más de seis mil millones de hijos tuyos.
Porque la vida es un regalo que Tú nos has hecho, es sagrada, y las personas tenemos que aprender a
disfrutarla y a respetarla. Para que aprendamos a hacerlo así, nos enviaste a tu Hijo Jesús; la redención
completa tu obra creadora: “No hay mayor prueba de amor, que la de aquel que da la vida por la persona
amada”. Las personas tenemos que aprender a amar la vida y respetarla; sólo podemos darla por amor a
nuestros hermanos, nunca debemos maltratarla ni quitarla.
Junto con el corazón para amar, nos diste también la inteligencia para conocer mejor tus obras y
disfrutarlas. Hoy, gracias al desarrollo de esa inteligencia humana, podemos gozar la presencia de tu vida
divina, ya desde el primer momento de su concepción en el seno materno. ¡Qué maravilloso proceso, Señor,
el que Tú realizas a través del amor de los padres creando vida nueva y el posterior desarrollo en el sagrario
íntimo del seno de la madre!
Esa vida que Tú nos has regalado, será sagrada siempre, en todos los distintos momentos; aún cuando
fallen las fuerzas humanas. Señor, la vida es un regalo tuyo, por eso sólo Tú puedes disponer de ella. Ya
llegará el momento en el que Tú vendrás para llevártela y darle la plenitud de la felicidad, que en la tierra
hemos empezado a disfrutar. Señor, como las personas a veces enloquecemos, hoy queremos también hacerte
una petición: ayúdanos a desterrar las guerras, el terrorismo, las penas de muerte, los abortos, las eutanasias,
la violencia de genero, el hambre, todo lo que va contra la vida.
Y gracias, Señor, por todas las parejas que se aman y se entregan a sus hijos, por las casas cunas y
hospitales que hay en el mundo, por las personas que en las distintas Cáritas están al servicio de los hermanos
pobres y marginados, por las guarderías y colegios, por las ayudas internacionales y las ONG’S, y por las
personas consagradas en cuerpo y alma, al servicio de sus hermanos.

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:
– Preparación: celebraciones del tiempo de
Cuaresma, Semana Santa y Pascua.
– Reflexión: los sacramentos. Aportaciones de
las áreas para descubrir cómo dejarse fiar por Dios
para vivirlos plenamente.
– Acción: conocimiento del estado actual del
área de la Pastoral Penitenciaria y búsqueda de
nuevos voluntarios.

El nombre de año sacerdotal, ¿indica que va
destinado principalmente a sacerdotes?
Está claro que tiene una dimensión sacerdotal,
como es tomar conciencia de la importancia de ese
ministerio, pero por parte de todos, por tanto no se
destina exclusivamente a los sacerdotes. Un
sacerdote no está libre de problemas por su condición
y no debe descuidar ni la oración ni la espiritualidad.
Pero también necesita la comprensión, colaboración
y apoyo de los laicos.

a

D. Nacho Llópez

Sacerdote, hijo de nuestra comunidad
Nacho Llópez es un torrentino miembro de nuestra
comunidad parroquial que sintió la vocación
sacerdotal desde joven y que la ha desempeñado en
diversos lugares. Ahora mismo, tras pasar por algunas
parroquias de la diócesis se encuentra en Roma
preparando la tesis doctoral.En esta entrevista,
aprovechando su condición de sacerdote, nos cuenta
los fines y objetivos del año sacerdotal, además de
contarnos cómo vive su vocación.
¿Cuál es el sentido de este año sacerdotal?
Yo creo que tiene varios. Para empezar pretende
valorar el sacerdocio en general, a todos los niveles,
en cuanto que ministerio en la Iglesia. Hay que tener
en cuenta que sin sacerdocio no hay Iglesia. Se trata
de un cuerpo, no lo olvidemos, donde todos los
miembros son necesarios y deben integrarse en la
unidad. Por eso el Papa pretende recalcar la fuerza
del ministerio sacerdotal con motivo del 150
aniversario de la muerte del santo cura de Ars.
Otra dimensión de este año sacerdotal consiste
el reforzar el ministerio en sitios, como los países de
Misiones, donde los curas son más escasos y donde
ejercer su vocación y su labor de extender el Evangelio
tiene mayores dificultades.
¿Se puede decir también que es un modo de
intentar fomentar las vocaciones sacerdotales?
Sí, se puede decir que, entre sus funciones, una
sea la de fomentar las vocaciones. De todos modos,
una iniciativa como ésta del año sacerdotal es muy
genérica, y por tanto, cada diócesis (e incluso cada
comunidad parroquial) la trabaja y concreta como
quiere, o puede.

Parece estar más destinado a los sacerdotes
llamados diocesanos, según el modelo del santo
cura de Ars, pero también todos los religiosos que
son sacerdotes sienten que esta iniciativa de
Benedicto XVI les tiene en cuenta a ellos también.
¿Se puede diferenciar la espiritualidad de un
sacerdote de la de un laico?
Sí, no es la misma aunque ambas parten de la
misma condición de bautizados. La espiritualidad
del laico, su vocación, está más dirigida a una labor
en las tareas temporales (trabajo, familia, cultura,
política, sociedad...). La espiritualidad del sacerdote
nace de la identificación con Cristo pastor, maestro
y sacerdote. Y es en la Eucaristía donde convergen
todos.
Hablamos ahora un poquito de tu situación
¿Dónde estás en estos momentos y que labor
realizas?
Pues desde que me ordené en 1993, he estado
ejerciendo mi ministerio sacerdotal en Ontinyent, en
Bétera (haciendo la mili como capellán) y Gata de
Gorgos. Desde hace algún tiempo estoy en Roma
preparando la tesis doctoral en teología.
Así que ahora mismo mi vida significa libros,
estudio y, por supuesto, oración. Además, también
acompaño a un grupo neocatecumental.
Desde tu experiencia en Roma, ¿se vive la Fe de
un modo distinto en otros países?
Bueno, cada comunidad, incluso en un mismo
territorio, tiene sus particularidades, pero hay
muchísimas cosas comunes.
Yo, desde mi experiencia personal, tanto en Italia
como en Alemania (donde también he estado), te
puedo decir que la situación en esos países es muy
similar a la realidad que conocemos, tal vez porque
la vida cristiana se encuentra siempre con las mismas
dificultades y con los mismos alicientes allí donde
se encuentra.

NOTICIAS
DI SÍ A LA VIDA, DI SÍ A LA DEFENSA LA VIDA

Una joven nos cuenta su amor por la vida, su visión responsable del amor

Durante el mes de marzo, se celebró la Marcha
Internacional por la Vida 2010. En Torrrent, como no,
su Iglesia también ha realizado diferentes
celebraciones y actividades, entre ellas, charla,
concentraciones y, especialmente, una eucaristía de
acción de gracias de la nuevas y futuras madres.
En la manifestación celebrada en Madrid, una joven
dirigió unas hermosas y claras palabras a los
asistentes, que aquí, en vuestra revista parroquial,
reproducimos, porque va dirigida también a nuestros
jóvenes:
“Me dirijo a vosotros en representación de las miles
de chicas españolas que rechazan esta ley que va
contra los jóvenes, especialmente contra nosotras.
Da por hecho que la relación con nuestros padres
es una fuente permanente de conflicto y de violencia,
y pretende convencernos de que es el Gobierno el único
que sabe lo que necesitamos, y el único que puede
ayudarnos. Nos trata como paquetes de hormonas
incapaces de valorar desde un punto de vista afectivo

y maduro lo que supone una relación sexual.
Nos presenta ante los chicos de nuestra edad
como unas irresponsables y pretende vendernos que
sólo seremos felices si practicamos el sexo lo antes
posible y con el máximo número de chicos.
Pretende convencernos de que nunca pasa nada,
y si pasa no importa porque podemos comprar la
píldora, y si falla siempre podemos abortar a
escondidas de nuestros padres.
No queremos una ley que nos cosifica, nos
instrumentaliza y nos presenta ante los chicos como
un objeto de consumo de usar y tirar.
Nosotras, futuras madres, no estamos dispuestas
a heredar una sociedad que permite segar la vida
de nuestros hijos. No queremos ser conejillos de
indias en manos de intereses comerciales y de los
ingenieros sociales.
En cambio, queremos vivir la vida porque la amamos.”
(Carta publicada en Paraula - 14/III/2010)

CONTINÚAN A BUEN RITMO LAS OBRAS PARROQUIALES

Hemos de colaborar entre todos para que las nuevas infraestructuras puedan ser una realidad

Las obras del Salón Parroquial, viviendas
sacerdotales y nuevos locales continúan avanzando
y, tras el derribo de la anterior edificación, ya han
finalizado también los trabajos arqueológicos previos
a la construcción.
Por eso, ahora, más que nunca, es necesaria e
imprescindible la colaboración de todos, desde lo
más pequeño a lo más grande 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 240.028 euros, pero aún falta mucho...

Ya han finalizado las catas arqueológicas

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”: TEMARIO SOBRE LOS SACRAMENTOS
El curso parroquial afronta su recta final y, con él,
el temario de los sacramentos para descubrir y vivir
que Cristo está presente, santificando cada uno de
los momentos importantes de nuestra vida:
Unción de enfermos
La enfermedad, es ante todo, una realidad en la
vida del hombre. Nunca es deseable, es humano y
necesario combatirla, pero en la vida es irremediable.
Por eso el Señor también se hace presente en medio
de ella. En esos momentos de tremenda humanidad,
la persona es conciente que pocas cosas adquieren
verdadero sentido.

La fe en el Señor es un gran apoyo:
- La experiencia de la muerte y la enfermedad es
algo común a la mayoría de nosotros, ¿de qué forma
lo hemos vivido? ¿Cómo Cristo y la Iglesia han estado
presentes ahí?
- ¿Cuál es nuestro compromiso con los enfermos
y mayores? ¿Cómo podríamos aumentarlo?
Fin del temario
Ya hemos terminado el curso, podríamos hacer
una breve puesta en común en nuestros grupos y
hacérsela llegar al Consejo de Pastoral para mejorar
estas catequesis.

INTERESANTE
LA PARROQUIA CELEBRA EL 20 DE MAYO EL DIA SACERDOTAL
Se celebra este año el Año Santo Sacerdotal al
conmemorarse el 150 aniversario de la muerte del santo
cura de Ars, Juan María Vianney. Es, en palabras del Papa,
un año "Para favorecer esta tendencia de los sacerdotes
a la perfección espiritual de la que depende sobre todo
la eficacia de su ministerio” y promover una auténtica
pastoral vocacional en nuestra comunidad.
Durante el curso, hemos rezado por ellos, nos
acompañado y unido como comunidad ganando el Jubileo
en el Seminario Menor de Xátiva y, ahora, queremos dar
gracias por ellos.
El próximo 20 de mayo, a las 20:00, la parroquia celebrará Celebración del Día de la Parroquia en el Seminario Menor de Xàtiva
la “Fiesta parroquial con nuestro sacerdotes”: aquellos que
son hijos de Torrent o han ejercido su misión en nuestra parroquia en algún momento de su vida. Será el
momento de vivir junto a ellos su ministerio con una eucaristía de acción de gracias, una cena comunitaria
y un acto de convivencia. Queremos agradecer y valorar el sacerdocio, reflexionar sobre el papel del sacerdote
hoy y ayudar a los sacerdotes a poder vivir en plenitud su vocación.

TORRENT ACOGE LA JORNADA DIOCESANA JUVENTUD
El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro,
presidió el pasado 27 de marzo en Torrent, la Jornada
Diocesana de la Juventud en un soleado día donde
los jóvenes valencianos prepararon la Semana Santa
con celebraciones religiosas, momentos de confesión
y oración, así como actividades y juegos por equipos
y, como no, para finalizar, con una emotiva eucaristía.
La jornada diocesana se desarrolló bajo el lema
“No tengáis miedo! Él no quita nada, y lo da todo!”
para reunir a los jóvenes católicos de Valencia a vivir
su fe junto con su pastor, preparándose así tanto para
los días de pasión como para la Jornada Mundial de
la Juventud de Madrid’11.
esfuerzo y dedicación de los jóvenes de todas las parroquia de Torrent que, unidos, se hicieron cargo de la
organización junto a la Delegación de Juventud del Arzobispado con más de un centenar de voluntarios que
hicieron posible crear el clima adecuado de encuentro con el Señor.

MANOS UNIDAS 2010: “CONTRA EL HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA”
Como nos dijo Benedicto XVI en la Jornada Mundial
de la Paz, “es preciso salvaguardar el patrimonio
humano de la sociedad. Si quieres promover la Paz,
protege la Creación”.
Por eso, en la Campaña de Manos Unidas de 2010
donde se han recogido 16.320 euros en Torrent,
pretende, precisamente, trabajar en un proyecto que
trabaja la lucha contra el hambre desde la defensa
de la tierra y la justicia de distribuir equitativamente
los bienes que hemos heredado entre todos los

pueblos de la Tierra.
Más concretamente, el proyecto se ha centrado
en Orissa (La India) y sus pequeños campesinos
marginales quien, dada su ignorancia en técnicas
agrícolas, no conocen técnicas de conservación de
agua o mejorar las condiciones sanitarias de sus
vidas. Para paliarlo, con nuestra ayuda se construirán
depósitos de agua, una presa y un canal, estructuras
de recogida de agua, compra de motocicletas o el
uso de fertilizantes naturales.

El próximo 6 de mayo a las 16:00 de la tarde
Eucaristía de acción de gracias a nuestra madre María.
¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!

