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DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C
Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis.
Salmo responsorial 18, 8. 9. 10. 15. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Lectura de la primera a los Corintios 12, 12-30 Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 1, 14; 49 14-21
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él
se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» Palabra del Señor

SENTIDO PASTORAL DEL CENTRO PARROQUIAL
Todos necesitamos un hogar, un espacio propio para poder desarrollar lo que somos y vivimos.
Nuestra casa. Así ocurre también con todos los organismos públicos o privados que con pública concurrencia necesitan los recursos materiales para llevar a término su función: escuela, deportivo, auditorio....
Cuando se decidió la ejecución del Centro Parroquial fueron muchas las variables que se tuvieron
en cuenta para ver la conveniencia o no de hacerlo. Ya vimos en el número anterior las carencias que
teníamos sobre los usos de los espacios de la parroquia. Y una frase que se escuchó al principio del proyecto: “¿en este tiempo?”. Sin duda que la situación económica actual llevaba a la reflexión y nos apoyamos en la parábola del Señor para construir la torre en Lucas 14, 28-32.
Lo verdaderamente importante es lo que vendrá a partir del día siguiente de la bendición: la
evangelización.
La tarea de la Iglesia es triple, como las patas de una silla, que si falta alguna carecería de estabilidad y no cumpliría su función: anuncio del Evangelio, celebración de los Sacramentos y el ejercicio de
la Caridad. Para esto se ha construido el nuevo Centro Parroquial. Si bien nuestro templo todavía no tiene el retablo o la pintura interior, sí que podemos celebrar dignamente los sacramentos, pero la actividad pastoral en el siglo XXI necesita de unos espacios específicos que no teníamos. Por otra parte, la
Caridad es la enseña de la Iglesia, y como recuerda Benedicto XVI una fe sin caridad es fideísmo y nos
alejaríamos del Evangelio. Por eso un espacio adecuado para Cáritas nos ayudará a realizar esta impagable labor por parte de tantos voluntarios y bienhechores.
El anuncio del Evangelio en nuestra Parroquia y en esta época es una urgente llamada a tantos
niños, jóvenes y adultos que semanal o mensualmente se reúnen. Una catequesis personalizada, más
cercana a cada niño. Unos Scouts que formen comunidad desde el tiempo libre. Un tiempo de maduración en la fe desde San Pascual y Confirmación. Grupos de Cáritas, Oración, P. Salud, Liturgia, Matrimonios, IDRs, encuentros y charlas de formación para crecer y, desde el laicado, ayudar en la construcción
de un mundo más justo y fraterno. Ellos son los destinatarios del Centro: la alta proporción de vecinos de
Genovés, que sin atender a razones políticas, culturales o económicas participan en los grupos pastorales de Iniciación Cristiana o de profundización y compromiso; así como de celebraciones festivas.
Hoy, ¿podemos ir a Xátiva caminando?, ciertamente sí. Antes iban
en burro, pero hoy utilizamos coches. Pues, en definitiva, algo así ocurre
con el Centro: medios y recursos modernos, espacios y salas acondicionadas.
La nueva evangelización parte de la credibilidad de nuestra vida
de creyentes y de la convicción de que la gracia actúa y transforma hasta le punto de convertir el corazón. El objetivo último de nuestro Centro es
esa nueva evangelización, servirnos de nuevos espacios para continuar
anunciando y transmitiendo la fe en Jesús de Nazaret a nuestras futuras
generaciones. El Señor necesita de todos; cada uno desde su carisma o
vocación específica. Y también de ti.

INFORME ECONÓMICO
1.– Decisión primera
En mayo de 2009 se invirtió parte del legado de D. Joaquín Magraner en el exterior del templo
(frontis y pilares) e interior con la cubierta interior. Nos planteamos una situación: seguir invirtiendo el
dinero en el templo o iniciar el Centro en la parcela que se compró a principios de los 70’s y sobre la
que ya se diseñó un Centro. Una vez evaluada y meditada la situación se optó por la construcción.

2.– Adjudicación

Durante todo el 2010 se llevaron acabo dos tareas: realización del proyecto y adjudicación de la
obra. En junio se envió el proyecto a las empresas constructoras de Genovés o con relación con el
pueblo y fueron 10 interesadas. En un primer corte cayeron 6 y se volvió a citar las otras 4 para que
se ajustaran al proyecto, sabiendo que el pago sería inmediato y que se valorarían los pluses. En noviembre el Consejo de Obras decidió la empresa. En la construcción han participado varias empresas locales: constructora, fontanero, electricista, enlucidos, escayolas, revestimientos, aluminista…

3.– Permisos

Durante los meses de noviembre a marzo se realizaron los respectivos informes para pedir el permiso
de obras por parte del Arzobispado de Valencia que actúa como vigilante de las actuaciones de
los párrocos. Y, así mismo, la licencia de obras y ambiental solicitada al Ayuntamiento de Genovés.

4.– Ejecución de la obra

El 6 de marzo de 2011 se inició la construcción. Ésta ha durado 20 meses.

5.– Resultado económico final, actualizado a 9 de enero de 2013.
 Las partidas relativas al Legado y a la Fundación han sido abonadas mensualmente después de
presentar las debidas certificaciones de obras firmadas por la propiedad, técnicos y empresa.
 Bankia ha donado el 72 % del mobiliario. El resto lo ha asumido la Parroquia, con mas mesas y sillas.
 En el precio total está incluido el IVA, una parte al 18 y otra al 21 %. A pesar de las manipulaciones
mediáticas la Iglesia Católica no puede desgravarse el IVA.
 Del proyecto inicial al resultado final ha habido un aumento económico por la estructura de pilares
y correas en el sótano del edificio, mayor de lo que se esperaba. Además de la realización de la
segunda planta que no se preveía. Se han mejorado partidas como el de la iluminación, zócalos
interiores o la piedra de la fachada, en el proyecto era revestimiento cerámico. Y al ver la posibilidad de concluir todo el edificio, con mejoras y compra de elementos: taburetes, estanterías, vinilos, perchas, papeleras, pizarras...
 En este momento estamos a expensas de la resolución por parte de Iberdrola para el enganche a
la red eléctrica. Se informará debidamente porque no hay financiación en caso que sea negativa,
es decir, traer la línea desde la indicación de Iberdrola.
 En próximos meses (esperemos que no años), se irá completando el edificio, entre otras cosas: sistemas audiovisuales (proyectores y equipos de audio), equipos de climatización (están preinstalados), mobiliario (especialmente mesas de la segunda planta), office de la sala de reuniones y equipamiento de la segunda planta (cocina, armarios y separador de las duchas).
 La economía de la Parroquia ha quedado reducida a lo mínimo indispensable para la marcha ordinaria de las actividades pastorales. Ahora bien, sin ninguna deuda o pago aplazado.

Legado Joaquín Magraner Pelluch
Construcción desde marzo de 2011 a agosto 2012

295.717,73

Fundación Hortensia Herrero
Construcción desde julio a diciembre de 2012

116.484,17

Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
Proyecto y direcciones de obra
Gastos previos (adjudicación y publicidad)
Licencia de Obras
Construcción y elementos interiores (Desglosado en el tablón a la
entrada el templo)
Total Parroquia

Total Centro Parroquial de Genovés

14.100,00
800,00
2.327,50
22.601,43
39.828,93

452.030,83

Personalmente quiero agradecer a todos los que habéis tomado parte en este proyecto: Consejos de Pastoral y Economía-Obras,
equipo técnico, empresa constructora y profesionales que habéis participado. A los que estáis amueblando y limpiando el edificio. A los vecinos, que con paciencia han aguantado el polvo y las molestias. A los técnicos del Arzobispado y de la Fund. Hortensia Herrero. Después de muchos desvelos, habéis sido un apoyo y, uno por uno, os tendré presente en mi oración. GRACIAS.

