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A/A. Sres. Miembros del Consejo de Pastoral de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario. Rafal 

 

Queridos Amigos. Esta convocatoria que os dirijo tiene un marcado carácter de urgencia. 

Nos ha sido notificado desde el Ayuntamiento de Rafal, que Viernes 25 de Marzo, Solemnidad de la 

Encarnación de Nuestro Señor, serán inauguradas y bendecidas las Plazas de la Iglesia y de la 

Constitución, conocidas como la Parrala. 

 

Para este acto se espera la presencia de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación 

de la Generalitat Valenciana, que además ha solicitado visitar el Templo Parroquial tras la reciente 

restauración. 

 

Como sabéis, esta Consellería ha financiado el proyecto de restauración en más de 

260.000€, y si el acto de inauguración de la nueva plaza requiere nuestra presencia como vecinos 

que disfrutamos de este nuevo espacio, cuánto más hemos de hacer lo posible por asistir, ya que se 

trata del entorno que rodea el edificio donde se reúne la comunidad a celebrar la fe y porque la 

Iglesia no es solamente el cura, sino cada uno de los grupos y de las personas a quien tan bien 

representáis. 

 

Es por ello que te dirijo esta circular y te invito a que la hagas extensiva a cuántos miembros 

de tu grupo de pastoral puedas, así como espero tu asistencia, no sólo para representar a la 

Parroquia, sino para dar calor y acogida a quien viene a visitarnos y que tanta ayuda nos ha 

prestado. Que la belleza del ornato del templo sea el reflejo de la belleza de nuestra familia 

cristiana. 

 

Gracias por tu colaboración, y disculpa la premura de la invitación. Que Dios te bendiga y 

que pases un feliz día de la Solemnidad de la Encarnación. 

 

 

 

 

Daniel Riquelme Amorós 

Cura Párroco y Presidente del Consejo Pastoral  

 


