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E D I T O R I A L

Mucho es lo que tendremos que agradecer al Señor, cuando nos reunamos a las 20´15 del próximo sábado
día 13 de junio, para celebrar la Asamblea Final de curso.

Con la Iglesia Universal daremos gracias por el dos mil aniversario del nacimiento de San Pablo. El gran
converso que en sus treinta años de misión, sembró el Evangelio en todo el imperio romano. “Sé de quien me
he fiado… Todo lo puedo en aquel que me conforta”. Esta celebración, ha reanimado nuestra vocación misionera.

Con toda nuestra diócesis agradeceremos al Señor la venida del nuevo Arzobispo D. Carlos Osoro. Su celo
pastoral y su cercanía, han tocado el corazón de Valencia.

Como arciprestazgo, daremos gracias por el plan: “Torrent d´aigua viva”. El próximo siete de octubre,
presentaremos a nuestra titular la Mare de Deu del Popul,  el plan de pastoral para los próximos años.

Mucho es lo que en la Parroquia tenemos que agradecer:

• Las Eucaristías dominicales y las de cada día, centro y meta de toda nuestra vida parroquial. Los Bautizos
de nuestros hijos y sus primeras comuniones; las confirmaciones, bodas y celebraciones comunitarias del
sacramento del perdón y de la Unción de los enfermos.

• Cristo ha escuchado la súplica que le hicimos al empezar el nuevo curso “Señor, enséñanos a orar” y
ha ido creciendo nuestra vida de oración personal, conyugal, familiar, grupal y parroquial.

• Le daremos gracias porque ha estado presente en las reuniones de grupos de matrimonios, niños, jóvenes
y adultos, hombres y mujeres.

• Y sobre todo le daremos gracias por tantos feligreses generosos, que con su oración y su colaboración,
económica y personal, hacen posible el trabajo de Cáritas y del Centro de día para inmigrantes.

Sería muy hermoso que en la Misa y en la cena posterior del día de nuestra Asamblea participáramos todos.
Es el día de la familia parroquial y tú formas parte de ella. Tu silla esta reservada.

Gracias, Señor, por el curso que termina

Tú, el resucitado

HORARIO DE LA ASAMBLEA
Como ya es tradicional, el acto final del curso

parroquial es la celebración de la asamblea. Un
momento para agradecer a Dios en comunidad
las luces y sombras de estos meses.

Será el próximo sábado 13 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.



Las obras de derrumbe y construcción del nuevo
Salón Parroquial van a empezar en breve. Es éste un
cambio necesario, y motivado tanto para modernizar
el Salón como para poder seguir utilizándolo como
otro medio evangelizador. Así nos lo explican en esta
entrevista los hermanos Enrique y Manuel Ros,
representantes de la comisión encargada de las obras.

¿Por qué va a haber un nuevo Salón Parroquial
y no se rehabilita el actual?

Hay más de un motivo. Por un lado, las nuevas
leyes exigen una serie de requisitos. Además, al
tratarse de un edificio viejo, reformar sobre una
estructura ya muy gastada supone un riesgo muy
alto. Sin olvidar que también sería más caro.

¿En que cambiará el nuevo edificio con respecto
al actual?

Para empezar, es conveniente señalar que en el
nuevo edificio hay que distinguir tres elementos:
viviendas para los sacerdotes (las actuales no reúnen
las condiciones mínimas), locales, y el salón parroquial
propiamente dicho.

Todo ello se va a modernizar, tendrá unos nuevos
sistemas de seguridad y las salas serán de mayor
tamaño. Además, el Salón Parroquial es también un
patrimonio de la parroquia que se debe cuidar para
darle los usos que corresponda y contribuya también
a evangelizar y unir a la comunidad parroquial.

¿Se puede concretar más?
Se van a construir dos viviendas, un salón

parroquial de igual tamaño al de ahora y un local
para la Fraternidad de Enfermos. Como elementos
nuevos, la instalación tendrá un nuevo local de unos
160 metros y una sala de audiovisuales.

¿Hasta que punto el Salón parroquial puede servir
para ayudar a profundizar en la Fe?

El parroquial tiene unos usos que se van a
mantener, tanto civiles (como presentaciones de
Fallas) y religiosos de la propia comunidad de La
Asunción (actos de juniors, festival de Villancicos,
Fraternidad de Enfermos…). Además, el nuevo edificio
permitirá recuperar algunas actividades o usos que
no podían hacerse debido a que no se reunían las
condiciones.

Por ejemplo…
Mira, la sala de audiovisuales se podrá emplear

para cursos de formación, reuniones de padres,
videoforums… algo que ahora mismo es muy difícil
de poder hacer. Luego, el salón multiusos servirá
para reuniones de grupos numerosos y, por supuesto,
dar más espacio y complementarse con las salas de
la Casa Abadía.

Además, tampoco pueden olvidarse otros usos
más allá de los puramente parroquiales. Es necesario
que la parroquia se abra al barrio y participe de
alguna manera en la vida social de la población. El
Salón parroquial puede ser un buen modo de atraer
a personas mediante conciertos, obras de teatro y
actividades similares

¿Creéis que la comunidad está concienciada de
la necesidad de este cambio y lo entiende?

Pensamos que sí, se percibe la necesidad de
cambio, pero realmente la comunidad aún no es del
todo consciente. Lo será cuando se haya derribado
y vea movimiento. Y eso que se lleva trabajando casi
dos años resolviendo temas burocráticos y de
papeleo. Por ese motivo hemos retrasado la campaña
de concienciación e información prevista.

¿Cuánto tiempo tardará en construirse la nueva
obra?

Si nos referimos a lo que es tiempo de
construcción, 18 meses más o menos (año y medio),
pero antes de poder llegar a esa fase, que es la
última, hay que solucionar todos los trámites previos:
documentación, autorizaciones, permisos, derribo,
informes arqueológicos… Eso sí, toda esta fase de
papeleos está ya acabando y esperamos empezar
lo antes posible.

Por último, ¿pensáis que compensa todo el
esfuerzo en hacer un nuevo parroquial?

Por supuesto, si no, no nos habríamos dedicado
a ello. Además, pensamos que es una obligación
que tenemos para con todos los feligreses y la ciudad.
El salón parroquial es un patrimonio que hemos
heredado y es nuestra responsabilidad, como
comunidad, mantenerlo lo mejor que podamos y
sepamos, tanto el edificio como la misión que
desempeña.

Obras Salón Parroquial



N O T I C I A S

TORRENT AVANZA HACIA UNA VIDA ARCIPRESTAL PLENA
¿Por qué es necesario un Plan Pastoral Arciprestal?

Para dar respuesta a esta pregunta un grupo de
cristianos de Torrent que forman parte de los  Consejos
Pastorales de las siete Parroquias de Torrent, junto con
representantes de las Comisiones Arciprestales, miembros
de las comunidades religiosas de la ciudad y, el equipo
de Sacerdotes, están reuniéndose un sábado al mes,
en talleres de trabajo, desde el mes de septiembre del
2008.

Definir el modelo de Arciprestazgo que necesita la
Iglesia de Torrent, y establecer el Plan Pastoral Arciprestal
que de respuesta a los desafíos que tiene la Iglesia de
Torrent en los próximos años, son los retos que tiene
ese grupo de trabajo.

¿A qué desafíos nos estamos refiriendo?
1.- A pasar  de una pastoral de cristiandad a una

pastoral misionera: caminar hacia una nueva evangelización
2.- Conseguir una Iglesia fiel al Concilio Vaticano II, abierta al mundo moderno, plural, que no tiene respuestas

 para todo, pero que busca con confianza, abierta al diálogo con todos los que no se cierran al bien a la verdad
y al amor.

3.- Conseguir una Iglesia  más contemplativa  y más participativa
4.- Dar respuesta  a la crisis económica que afecta a los pobres, los parados y los inmigrantes
5.- Conseguir el compromiso y la implicación de los laicos en la nueva evangelización
6.- El relevo generacional de los agentes de pastoral
7.- A largo plazo no vamos a tener suficientes sacerdotes para liderar las comunidades parroquiales
Respuestas a esos desafíos
Se está trabajando en los Talleres Arciprestales la elaboración del Plan Pastoral Arciprestal. La metodología

que se está siguiendo es muy participativa, y basada en el Ver –Juzgar y Actuar.
Este nuevo Plan Pastoral Arciprestal si es asumido por toda la Iglesia de Torrent va  a configurar un nuevo

modelo de Arciprestazgo, matizadamente diferente al que tenemos en estos momentos. En ese proyecto de
configuración se está trabajando actualmente, y que si se cumplen los plazos de los Talleres se podrá presentar
a la Iglesia de Torrent en el mes de octubre de este año, en la fiesta arciprestal de la Mare de Déu del Pòpul.

La vida de las hermandades y cofradías ayudan a los
hermanos y cofrades a celebrar la fe cristiana a través
de sus actos religiosos y a participar en la liturgia de
la Iglesia. Veneran los pasos e imágenes porque
representan momentos de la vida de Cristo, de la Virgen
y de los santos celebrando los días de su fiesta con
retiros, triduos, novenas, eucaristías y procesiones. El
aspecto más externo es la procesión por medio de la
cual manifiestan su fe. Otro aspecto es el compromiso
de caridad colaborando mediante donativos o
participando humanamente en proyectos e instituciones.

¿Cómo se está trabajando para conseguir que sea
más religioso?

reúne bimen-sualmente con los presidentes/as o
delegados/as para comunicarles los objetivos

parroquiales del curso y así, hacerlos partícipes de la comunidad parroquial. También se preparan los actos
propios de cada celebración como la Imposición de hábitos de los nuevos hermanos y el envío de todos los
clavarios y claveriesas del año. En este acto se les invita a que anuncien el Evangelio en su vida diaria. Por último,
también en estas reuniones los representantes comunican sus actos internos a todos los demás para así formar
más comunidad.

¿CUÁL ES EL SENTIDO QUE TIENEN LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS?
Desde mayo hasta agosto son diversas las fiestas populares las que se celebran en la parroquia



I N T E R E S A N T E

MOVIMIENTO JUVENIL

Fechas: 4 al 12 de julio
Precio: 140 ¤uros

MOVIMIENTO DE JÓVENES

Fechas: 2 al 13 de agosto
Lugar: Camino de Santiago

Precio: 220 ¤uros

CATECISMO II-III
Fechas: 23 al 28 de junio

Precio: 80 ¤uros

CATECISMO I
Fechas: 26 al 28 de junio

Precio: 55 ¤uros

JUNIORS MD
Fechas: 3 al 12 de julio

Precio: 140 ¤uros

AHORA TE TOCA

A TÍ DECIDIR

BUSCA TU TURNO

Y APÚNTATE!!!

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
EN JULIO: Secretaría: Lunes, miércoles y jueves, 19:30 a 21:00  -  Cáritas: Miércoles, 19:30 a 21:00

Inmigrantes: Lunes y jueves, 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:30
EN AGOSTO: Secretaría: Jueves, 19:30 a 21:00  -  Cáritas: Jueves, 19:30 a 21:00

EL CAMPAMENTO ES ESENCIAL
Si vas de campamento, siempre repites. Es una

máxima que quien ha estado en alguna ocasión disfrutando
de estos días tan maravillosos lo sabe tras décadas de
campamentos.

En los campamentos, todos los chavales de nuestra
parroquia se divierten sin parar, aprenden a valerse por sí
mismos (se hacen más adultos, en definitiva), toman
contacto con la naturaleza, forjan amistades duraderas,
pero, sobre todo, se les da una educación integral y
aprenden junto a sus amigos los valores que Jesús nos
transmite.

EL CAMPAMENTO INTERPARROQUIAL
Situado en Benagéber (Els Serrans), se halla en un

lugar privilegiado rodeado de verdes montañas con una
zona densamente poblada de pinar y matorral mediterráneo.

En sus instalaciones de 60.000 m2 hay sitito para
alegrías, juegos, aprendizaje... y, claro, un comedor para
200 niños, aseos y duchas, zona cubierta de refugio,
cocina con los últimos adelantos... todo lo necesario para
combinar la seguridad y comodidad.

EL PRECIO: ¡QUÉ NADIE SE QUEDE EN CASA!
El precio se calcula al mínimo posible teniendo en

cuenta el autobús, comida, alojamiento (una pequeña
cuota que se destina a pagar el campamento),  seguro,
medicamentos, material... como siempre, ni educadores,
sacerdote o cocineras cobran nada (es más, pagan como
todos).

Como todos los años hay plazos de pago y becas para
quienes tienen la economía familiar peor para que sus
hijos vayan al campamento. Si tienes da, si no tienes pide:
La Asunción somos todos.

POR FIN HAN LLEGADO LOS CAMPAMENTOS!!!
¿TE LO VAS A PERDER?


