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Entre tots fem comunitat 
Año 2021 nº 9 

Reflexión 

    Comenzamos un nuevo curso 

pastoral cargado de grandes 

acontecimientos y esperanzas; el 

primero de ellos, por iniciativa 

personal suya, lo ha convocado 

nuestro Cardenal Arzobispo  en 

donde nos invita a todos los 

miembros de nuestra Parroquia y, a 

todos los habitantes de los poblados 

marítimos, a participar en la fiesta 

del próximo 14 de Setiembre, fiesta 

de la Exaltación de la Santa Cruz, en 

una celebración en la que 

contaremos con la imagen peregrina 

de nuestra Patrona la Virgen de los 

Desamparados y nuestro Cristo del 

Grao el “Negret”. El horario lo 

puedes leer en el poster que encabeza esta publicación. El motivo de estos 

actos son para: 1º) para darle gracias a Dios por el don de la Vida y pedirle  

al Stmo. Cristo por medio de su Madre que cese, ¡ya¡ esta epidemia del 

covid-19. 

 Desde esta página quiero agradecer  a las comisiones falleras, 

Cofradías y a la Muy Il. Hermandad del Santísimo Cristo del Grao, su 

ofrecimiento, trabajo y entusiasmo en la preparación de los actos del día 

14.  

Estas celebraciones no estaban en nuestra programación pastoral, 

ni en nuestro pensamiento ni intención el realizarlos. El pasado día 16 de 

Julio, después de la celebración de la Eucaristía que presidió el Sr. 

Cardenal en nuestra Parroquia, con motivo de la Fiesta de la Virgen del 

Carmen, antes de despedirse me lo comunico el Sr, Arzobispo. Recogiendo 
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su propuesta y habiéndose comprometido, el Sr. Arzobispo, 

personalmente a presidir los actos, comenzamos a poner en marcha la 

organización y comunicación de  la procesión a Gobierno Civil. Pienso que 

será un bonito comienzo de este nuestro nuevo curso pastoral; ya que, 

nos hará vivir más UNIDOS como miembros de nuestra Comunidad 

Parroquial, más en COMUNIÓN con nuestro Padre y Pastor. 

El segundo acontecimiento, será la celebración de nuestra VIIIª 

ASAMBLEA PARROQUIAL que celebraremos el sábado 27 de Septiembre. 

Nos reuniremos en el Templo Parroquial a las 9’30 h. rezaremos como 

Iglesia la oración de Laudes y, después, trabajaremos por grupos y 

pondremos en común las inquietudes, retos y esperanzas de nuestro 

trabajo en el anuncio del Evangelio en nuestro barrio del Grao, es decir, 

como van los trabajos de evangelización  que tenemos entre manos y que 

han marcado los objetivos pastorales durante estos últimos años. Todos 

somos conscientes de que el momento de la Asamblea Parroquial es muy 

importante para todos y cada uno de los que nos sentimos miembros de la 

Parroquia: es el momento del encuentro, de la vivencia concreta  de la 

fraternidad. Nos encontramos los hijos de Dios y hermanos en Cristo, para 

analizar, reflexionar y proponer, a la luz de la Palabra de Dios, objetivos 

operativos para crecer como comunidad cristiana; porque, entendemos y 

sabemos que la Parroquia debe de ser Comunidad de comunidades y, así, 

seguir siendo sal y luz aquí en el Grao por el olor de nuestra buenas obras. 

Termino este escrito con las palabras del Papa Francisco en el nº 3 

de EVENGELII GAUDIUM, donde nos dice: <<invito a todos los cristiano, en 

cualquier lugar y situación en que se encuentren, a renovar ahora mismo 

su encuentro personal con Jesucristo, al menos a tomar la decisión de 

dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso>>. Este es el 

secreto; esta, la piedra angular del edificio espiritual de nuestras vidas 

como cristianos y del edificio de nuestra Parroquia como comunidad de 

comunidades: <<dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin 

descanso>>.; porque, recordemos junto con el Papa que: <<uno no 

empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro de un acontecimiento, con una Persona que da un nuevo 

horizonte a la vida, y con ello, una orientación decisiva>>. E.G. nº 7. 

Os animo a seguir trabajando para que no se apague en cada uno de 

nosotros la alegría y la gratuidad que nos mueven a compartir con todos, 
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en un amor común (Hch 2) el gozo de la salvación de Dios. Estoy, cada vez 

más convencido de que, caminando con firmeza llegaremos a construir 

una parroquia ecológica, una parroquia evangelizadora que a la v4ez que 

evangeliza es evangelizada por el mismo Espíritu Santo. 

Feliz comienzo de curso pastoral 

  Con mi bendición.  José –párroco- 

 

Actividades pastorales:  

 

JUNIORS M.D. SAMADEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Juniors comienzan su nuevo curso con nueva incorporaciones que 

como pre-educadores van a comenzar su año de formación y trabajarán 

con los educadores en las actividades de cada sábado, preparándose para 

poder celebrar el rito de educadores en la celebración de la Cena del 

Señor del próximo Jueves Santo. Es un momento de dar gracias a Dios por 

esta fenomenal cantera de jóvenes cristianos que quieren dedicar su 

tiempo libre a trabajar con los/as niños/as de nuestra comunidad 

parroquial. Les damos la bienvenida y nuestro total apoyo. 
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Este curso ejercerá la misión de coordinación y animación del centro 

Juniors M.D. Samadema, María del Mar Palomo Cabrelles. Desde aquí 

damos las gracias a Carmen Varea por estos últimos cuatro años 

dedicados a desempeñar esta difícil labor de coordinación. Gracias a las 

dos por su disponibilidad en el servicio prestado, una y. que va a 

desempeñar, la otra. Que el Señor las bendiga y las llene de felicidad. 

 

Los días 10 y 11 de septiembre, los educadores y pre-educadores juniors 

realizarán una convivencia para preparar el curso 21/22. El cual 

comenzará el sábado día 18 a las 17:00h. Los niños participarán de la 

actividad mientras los padres tendrán reunión con los educadores. 

 

CATEQUESIS DE INICIACION CRISTIANA      CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
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