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E D I T O R I A L

Cuando estamos a punto de celebrar la asamblea de fin de curso para dar gracias a Dios por
todo lo que nos ha regalado durante este curso, nos acercamos de nuevo a vosotros para que
todos os sintáis invitados a esta celebración tan importante.

Es un momento para detenernos, y mirar hacia dentro para descubrir todo lo que el Señor
nos ha permitido vivir durante este curso. Le damos gracias por los objetivos que hemos estado
trabajando: el temario de formación sobre los sacramentos, el avance de las obras parroquiales
en el salón parroquial, locales y viviendas sacerdotales, el plan pastoral arciprestal y el Año
Santo Sacerdotal. Pero no sólo eso, sino que además cada uno hemos vivido una historia llena
de esa presencia del Dios Amor que ha ido acompañándonos y ayudándonos a crecer como
personas y como cristianos en esta comunidad parroquial de la que todos formamos parte, a
través de reuniones, celebraciones, momentos de oración, y encuentros.

El verano no será un tiempo para desconectar de Dios, sino un tiempo de gracia, para
descansar, vivir otras experiencias, cambiar algunas rutinas, pero sobre todo para seguir
encontrándonos con Dios a través de la oración, de la Eucaristía y de los acontecimientos y
personas que van a formar parte de nuestra vida durante este tiempo.

¡¡¡Aprovechémoslo y dejémonos encontrar por el Señor!!!

Damos gracias a Dios

HORARIO DE LA ASAMBLEA

Como ya es tradicional, el acto final del curso
parroquial es celebración de la asamblea. Un
momento para agradecer a Dios en comunidad
las luces y sombras de estos meses.

Será el próximo sábado 12 de junio. A ella
estamos invitados los que pertenecemos a la
familia de La Asunción. Es decir, todos.

A las 20:15 es su acto central: la Eucaristía.
Es importante la asistencia, la plaza debe estar
llena y la participación alegre e intensa.

Luego, como siempre, habrá cena en la
plaza y los niños de juniors amenizando la
velada con sus habituales play-back's.



D. Alfonso Ibáñez fue vicario de nuestra parroquia
desde 1986 hasta 1993. Actualmente es párroco de
Picanya.

Como sacerdote, ¿qué supone para usted este
año sacerdotal? ¿Cómo lo está viviendo?

Yo resumiría mi vivencia del año sacerdotal en
cuatro puntos.

Redescubrir la grandeza de la vocación a la que
Dios me ha llamado; buscar y crecer en la
identificación con Cristo, que es nuestro modelo;
replantearnos en este momento que vivimos nuestra
misión de pastores y anunciadores de una palabra
de esperanza; y por último contemplar a tantos
santos sacerdotes que nos han precedido y nos
alientan en nuestra misión de cada día

¿Cuál es el sentido del año sacerdotal?
Como nos decía el Papa en la carta que dirigió a

los sacerdotes cuando convocó este tiempo de
gracia, “este año desea contribuir a promover el
compromiso de renovación interior de todos los
sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el
mundo de hoy sea más intenso e incisivo…”

Por tanto, es un tiempo propicio para vivir con
más intensidad nuestra vocación y también para
plantearla, sin miedo, a los jóvenes que buscan
caminos de seguimiento a Cristo. Somos hombres
que hemos respondido a una llamada, la de Cristo,
y que, desde ella, entendemos nuestra vida como
servicio a todos los hombres.

La Asunción fue declarada templo jubilar el 20 de
mayo. ¿Qué le pareció la celebración?

Fantástica. Tuve la dicha de poder participar junto
con los sacerdotes que han nacido en la Parroquia,
con aquellos que la hemos servido como sacerdotes
y con toda la comunidad parroquial. Fue un momento
muy hermoso. No sólo por lo que supone encontrarte
con gente a la que aprecias sino también porque en
ese momento vienen a la mente y al corazón
recuerdos y experiencias vividas en común.

Hablemos ahora de su etapa aquí en La Asunción.
Su época coincidió con la de la ‘modernización’
parroquial, las áreas, el Consejo de Pastoral…

Llegué dos meses después de mi ordenación,
con 24 años, y me encontré con un párroco cuya
cabeza no paraba de generar nuevos proyectos, con
una comunidad viva y con ganas de hacer cosas.
Para un joven recién salido del seminario, aquello
era un sueño.

Fue una época de mucho trabajo, cuando no
estabas reunido con un grupo u otro lo estábamos
los curas.

El día comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba
no antes de las 2 de la madrugada, y lo sorprendente
es que siempre tenías a tu alrededor gente con la
que trabajar.

Se trabajó mucho en todos los campos, pero yo
recuerdo con un cariño especial todo el esfuerzo
invertido en el Mvto. Juniors y en la gestación y
puesta en marcha del Mvto. de Jóvenes.

Durante su estancia aquí, se da un gran impulso
a la pastoral de la juventud, donde es fundamental
Amparo Alabarta.

Como te decía antes, fue un momento de muchos
esfuerzos compartidos. El consejo de Área de Jóvenes
trabajó muchísimo diseñando lo que podría ser una
respuesta a los retos que el momento nos planteaba.
Muchos pasaron por el Consejo pero no puedo dejar
de mencionar a Eduardo Palop, Rosa Tordera, Amelia
Cervera, Conchín Moreno, César, Mª José Fabiá, Mª
Jesús Fabiá y Vicente Ferrer… y cómo no, a Amparo
Alabarta.

Amparo fue un puntal muy importante. Ella vivió
su labor en la Parroquia como vocación, y por tanto,
toda su vida se centraba en torno a la Parroquia.

Pero la aportación más importante de Amparo no
fueron las muchas horas que dedicó al trabajo con
los jóvenes sino, el ofrecimiento que le hizo al Señor
de su enfermedad, e incluso de su muerte, por los
jóvenes de la Parroquia. Estoy convencido que ella
vela e intercede ante el Señor por todo el trabajo que
con los jóvenes y para los jóvenes se realiza en la
Asunción.

Supongo que alguna de las cosas menos
agradables serían los problemas en el cementerio.

Fue un momento de verdadera dificultad. Cuánto
sufrimos por aquella causa sacerdotes y laicos. Pero
bueno, ya pasó. Recuerdo que D. Miguel y yo nos
repetíamos que Dios algo estaría pidiéndonos a través
de todo eso. Con la distancia del tiempo, si que os
puedo decir que supuso un gran crecimiento de la
Parroquia en distintos ámbitos.

En primer lugar en el compromiso de los seglares.
Los curas quedamos atrapados por el Cementerio.
Fue el Consejo de Pastoral y todos aquellos que
trabajaban activamente en la Parroquia los que
asumieron responsabilidades y tareas que hasta
entonces las realizaban los curas. Todos se sintieron
urgidos a arrimar el hombro. También se creció en
amor a la Parroquia y a los sacerdotes. La gente
contribuyó con mucha generosidad para afrontar el
problema económico que supuso. Se creció en cariño
y atención hacia los sacerdotes.

Qué verdad es que Dios puede sacar bien aun de
lo malo. Allí tuvimos ocasión de comprobarlo.

a

D. Alfonso Ibáñez
El Año Santo Sacerdotal



N O T I C I A S

Después de haber trabajado durante el curso los
sacramentos, ahora toca que lo sembrado en nuestra
parroquia se convierta en una nueva evangelización,
que nos ayude a descubrir y a vivir esa presencia
redentora de Jesús en medio de nuestras vidas. Ser
cristiano es encontrar el verdadero sentido de nuestra
vida: gozar el amor infinito de nuestro Padre Dios.

Igualmente ha sido importante el trabajo y el rezo
por el Plan Pastoral Arciprestal. Durante  este año
se ha desarrollado consolidándose las comisiones
y grupos de nuestro arciprestazgo, dando un paso
más para poder descubrir qué es lo que el Espíritu
Santo pide a nuestro pueblo de Torrent.

Por último, como ya desarrollamos en las siguientes
noticias de esta página, se ha celebrado con gozo
el Año Santo Sacerdotal dando gracias por nuestros
sacerdotes, por su vocación y por una cultura de
servicio que promueva nuevas vocaciones.

También, se han iniciado las obras parroquiales,
con el inicio de la campaña económica y el derribo
de las viviendas, el salón parroquial, el club juvenil y
la lechería, poniendo fin así a una etapa de la historia
de la parroquia de más de ochenta años, y abriendo
una nueva etapa en la que nuestra comunidad
pretende intentar responder a la nueva evangelización
con los medios más adecuados.

FIN DE CURSO Y CONCLUSIÓN DE LOS OBJETIVOS PARROQUIALES

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
258.000 euros, pero aún falta mucho... entre todos vamos a poder hacerlo!

CONTINÚAN A BUEN RITMO LAS OBRAS PARROQUIALES
Hemos de colaborar entre todos para que las nuevas infraestructuras puedan ser una realidad

DÍA JUBILAR Y DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA FIESTA SACERDOTAL

El pasado 20 de mayo, con gran gozo, nuestra
comunidad parroquial celebró la “Fiesta parroquial
con nuestro sacerdotes” en una celebración en la
que se convirtió en templo jubilar con motivo del el
Año Santo Sacerdotal.

Fue una celebración jubilar sacerdotal para dar
gracias a Dios por su ministerio, con una Eucaristía
donde se reunieron una veintena de sacerdotes (hijos
de la parroquia o que ejercieron parte su ministerio
en ella), a la que siguió una cena comunitaria y un
acto de convivencia en la que la comunidad dio
gracias por el sacerdocio y   reflexionó sobre el papel
del sacerdote hoy.

Sin sacerdocio no hay Iglesia. Se trata de un cuerpo
donde todos los miembros son necesarios y deben
integrarse en la unidad. El Año Santo tiene una dimensión sacerdotal, tomando conciencia de la importancia
de ese ministerio, pero por parte de todos, por tanto no se destina exclusivamente a los sacerdotes.

Nosotros queremo dar gracias a Dios por todos los sacerdotes que han pasado por nuestra vida; le
pedimos que los cuide y los bendiga, y que nos conceda a nuestra comunidad parroquial nuevas y jóvenes
vocaciones sacerdotales.

Los sacerdotes presentes vivieron un día de acción de gracias

Simbólica homilía de la Vigilía Arciprestal de Pentecostés



I N T E R E S A N T E

HORARIOS EUCARISTÍA DE VERANO
Laborables: 07:30, 09:30 y 20:00

Sábado: 9:30, 18:00 (Centro Madre Desamparados) y 20:15
Domingo: 09:30, 13:00 y 20:00

HORARIOS PARROQUIALES
JULIO: Secretaría: Lunes, miércoles y jueves, 19:30 a 21:00  -  Cáritas: Miércoles, 19:30 a 21:00
Centro de día de inmigrantes: Lunes a jueves, 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:30 (Agosto cerrado)

AGOSTO: Secretaría: Jueves, 19:30 a 21:00  -  Cáritas: Jueves, 19:30 a 21:00

¡¡¡POR FÍN LLEGAN LOS CAMPAMENTOS!!!

BENAGÉBER
El Campamento Interparroquial San Juan Bosco

de Benagéber se encuentra situado en la comarca
de Els Serrans y es propiedad de las siete parroquias
de Torrent. Se halla en un lugar privilegiado rodeado
de verdes montañas pobladas de pinar y matorral
mediterráneo.En sus instalaciones de 60.000 m2 hay
sitio para la fe, alegrías, juegos, aprendizaje... y un
comedor para 200 niños, aseos y duchas con agua
caliente, luz interior y exterior, zona cubierta de refugio,
cocina con los últimos adelantos, campo de fútbol...
todo para combinar la seguridad y comodidad.

QUÉ HARÁN
El objetivo fundamental es que los niños y

adolescentes vivan una educación integral  desde un
ambiente de fe, tener momentos de amistad con
Jesús en el entorno de la creación, relacionarse con
gente de su edad, sentirse miembro de la Comunidad,
aprender, divertirse y fomentar el compañerismo, la
amistad y los valores propios que el Evangelio nos
transmite.

Se potencian unos valores cristianos concretos y
actividades acordes a cada edad. Juniors MD realizará
marchas, estrelladas y acudirá un día a la piscina de
Benagéber. Juveniles realizará un campamento
itinerante (es importante llevar mochilas con poco
peso).

MEJORANDO, AÑO A AÑO
Este curso, el 31 de mayo se cerró la inscripción

y los educadores se han encargado de apuntar en
las casas. De esta manera, se ha potenciado el trabajo
pastoral con las familias, se ha salvaguardado el
número máximo de capacidad física y pastoral y se
ha animado a los niños que no acuden pastoralmente
a participar en los de su parroquia de origen,
fomentando la arciprestalidad.

MOVIMIENTO DE JÓVENES

Fechas: 2 al 14 de agosto
Lugar: Navarra

CATECISMO II-III
Fechas: 27 al 3 de julio

CATECISMO I
Fechas: 1 al 3 de julio

JUNIORS MD
Fechas: 4 al 14 de julio

MOVIMIENTO JUVENIL

Fechas: 3 al 13 de julio


