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Semana del 1 al 7. Julio, 2012

FESTES PATRONALS DE ALBORAYA: SOLEMNITAT DEL CORPUS CHRISTI
EN CONMEMORACIÓ DEL MIRACLE DELS PEIXETS

Marcos 5, 21-43

La Buena Noticia
(Si bien en Alboraya hoy es el Corpus, publicamos
aquí el comentario del evangelio del Domingo XIII
del Tiempo Ordinario para no perder la secuencia
de la lectura continua del Evangelio de Marcos).

NACIDOS PARA VIVIR

Hemos sido creados para vivir. Por eso nos

fastidia tanto esta vida nuestra. Porque tiene
tantas limitaciones que parece más una
muerte que una vida. Vivimos muriendo. Vivir
es conocer, amar, relacionarnos y crear cosas
nuevas. Pero aquí y ahora puede decirse que
lo único que hacemos es un ensayo general
de todo ello. Un ensayo de conocer: ¡Cuántas
cosas permanecen en la ignorancia y en la
oscuridad…! Un ensayo de amar: ¡Cuántos
amores limitados, rotos por los egoísmos, por
la pereza, por los intereses…! Un ensayo de
relacionarnos: ¡Cuántos grupos y comunidades
funcionan tropezando continuamente…! Un
ensayo de crear: ¡Cuántos proyectos mueren
o enferman por nuestras mezquindades…! Y
sin embargo, a pesar de todo, tenemos sed de
vivir plenamente. Ya lo decía Spinoza, citado
por Eric Fromm en "El corazón del hombre":
"Todas las cosas, en cuanto que existen, se
esfuerzan por mantenerse en su ser: Es la
misma esencia de la cosa”. Toda materia viva
tiene esta tendencia a seguir viviendo. Es la
biofilia (amor a la vida) que lucha contra la
necrofilia (amor a la muerte) enfermiza.

Dios

ama la vida y quiere que vivamos de
verdad, tanto como podamos aquí en la tierra
y del todo, plenamente, en su corazón, en la
eternidad. Para eso hemos sido creados.

Hoy el evangelio nos presenta la resurrección

de una niña de doce años. Todos la dan por
muerta. Jesús dice que duerme. Ellos se
burlan. Jesús le da la mano y le dice: "Talitha
qumi: Contigo hablo, niña, levántate. La niña
enseguida se puso en pie y echó a andar; ...y
les dijo que dieran de comer a la niña".

¡Cuántas veces nosotros también damos por

muerta a mucha juventud porque vive de una
manera distinta a la nuestra! ¡Cuántas veces,
en lugar de darles la mano, les echamos en
cara sus diferencias! ¡Cuántas veces, en lugar
de darles el alimento que necesitan, les damos
los mendrugos de nuestras rutinas! Hemos de
aprender de Jesús a descubrir la vida que hay
en el corazón de la juventud, descubrir los

valores que sin duda tienen, creer esta verdad
incontestable: el Espíritu de Dios trabaja en el
interior de nuestros jóvenes continuamente,
mejor de lo que nosotros podríamos imaginar.
Facilitemos que la semilla germine y crezca,
no según nuestros modelos, sino con la
novedad que la eterna juventud que Dios
impulsa en sus corazones.

Ahora, Jesús, en la eucaristía, comparte con

nosotros su vida. Es atrevido el símbolo de la
comunión. Nosotros nunca hubiéramos sido
capaces de inventar uno tan atrevido como
este. Vivámoslo con alegría y generosidad.
Salvador Cabré

Agenda Parroquial
* Domingo, 1. CORPUS CHRISTI.
12h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne de la Fiesta del Corpus.
19 h “per la volta de la Processó”:
- Solemne Procesión del Corpus Christi.
* Miércoles, 4.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).

CORPUS CHRISTI
Cuando en mis manos, Rey Eterno, os miro
y la cándida víctima levanto,
de mi atrevida indignidad me espanto,
y la piedad de vuestro pecho admiro.
Tal vez el alma con temor retiro,
tal vez la doy al amoroso llanto;
que arrepentido de ofenderos tanto,
con ansías temo y con dolor suspiro.
Volved los ojos a mirarme humanos;
que por las sendas de mi error siniestras
me despeñaron pensamientos vanos.
No sean tantas las miserias nuestras
que a quien os tuvo en sus indignas manos
vos le dejéis de las divinas vuestras.
Lope de Vega

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Julio

8

Ez 2, 2-5: Son un pueblo rebelde; sabrán que hubo
un profeta en medio de ellos.
Sal 122: Nuestros ojos están en el Señor, esperando
su misericordia.
2Cor 12, 7-10: Presumo de mis debilidades, porque
así residirá en mí la fuerza de Cristo.
Mc 6, 1-6: No desprecian a un profeta más que en
su tierra.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Llevo algunas semanas dándole vueltas a esta carta que, además, coincide con la
Fiesta del Corpus que nuestro pueblo, por privilegio pontificio, celebra fuera de su Octava y que es
el primero -y el día grande- de nuestras Fiestas Patronales. Siempre me ha llamado la atención ese
privilegio, vinculado al milagro eucarístico dels Peixets (y me extraña mucho que en un pueblo
como el nuestro nadie haya tenido a lo largo de tantos años la más mínima curiosidad de investigar
en los archivos de la Catedral -o en la misma Roma-, quién y cuándo lo concedió a nuestro pueblo...
pues el por qué lo sabemos: no puede haber otro que el Miracle, principalmente porque Almàssera,
que comparte con nosotros el portento, comparte también el mismo privilegio -u otro similar- de
celebrar el Corpus Christi -ellos en agosto- en el marco de sus Fiestas. Hay una cosa segura, y vale
tanto para Alboraya como para Almàssera: el hecho mismo del privilegio, pues “en aquel tiempo”
(ahora para estas cosas hay mayor libertad -y más abusos-) las autoridades eclesiásticas de Valencia
o de Roma- no hubieran consentido (y menos tras el Concilio de Trento) un Corpus -o dos- en unas
fechas tan extrañas, lo que sin duda habrían calificado como falta grave o de despropósito litúrgico.
Yo no tengo ahora el tiempo -tampoco los conocimientos suficientes- para un trabajo
como el que habría que afrontar rebuscando archivos y bibliotecas... por lo que lanzo la idea por si
hay algún estudioso y algún mecenas que pica. Lo mismo vale para el Miracle que está en el origen
del privilegio: seguro que quien otorgó el privilegio -Papa u Obispo- abrió una investigación para
comprobar la veracidad de unos hechos que han llegado hasta nosotros por ininterrumpida tradición
oral... y sólo tras comprobarlos y examinar las pruebas documentales y los vestigios del Miracle que
se hubieran conservado hasta entonces, dio licencia para un privilegio tan extraordinario y singular.
Estoy convencido que el descubrimiento de la bula, decreto o motu propio del privilegio pontificio,
arrojaría mucha luz sobre el suceso milagroso que aconteció en nuestra playa y que ha dejado desde
hace más de seiscientos años una huella imborrable de piedad eucarística en nuestro(s) pueblo(s).
Pero a lo que he estado dándole vueltas estos últimos días no era ni al privilegio ni al
Miracle, sino a que hoy, día del Corpus, el Butlletí Parroquial ha llegado al nº 600 -seiscientos-, lo
cual no está mal para una sencilla publicación como ésta. Seiscientas semanas -casi doce años- en
las que no ha dejado de aparecer en la mesita de las hojas del templo parroquial ni un solo viernes ni siquiera cuando estuve ingresado en el Hospital de Navarra...- son muchas semanas. Desde el día
en que llegué a esta parroquia os he venido escribiendo cada semana, primero en la Aleluya, y, muy
poco después, en este “nuevo” Butlletí. Precisamente en su nº 1, el día 7 de enero de 2001, os decía:
“En esta sencilla hoja informativa procuraré tratar humilde y llanamente de todo lo
divino y lo humano -espero que sobre todo de lo divino-, comentando con vosotros lo que vaya
acaeciendo [...] Espero que acojáis con gusto esta iniciativa que tenéis entre manos: la nueva Hoja
Parroquial. Se trata de hacer más propio el semanario parroquial, de modo que sea un auténtico
boletín informativo que facilite la comunicación de los diversos grupos de la parroquia entre sí y
con el pueblo, acercando las actividades, los servicios y la vida de la Comunidad Parroquial a
todos y cada uno de los que vivimos en Alboraya. Además, deberá ser un medio para que el cura
pueda relacionarse con todos vosotros, y que, de primera mano, podáis conocer lo que piensa…”
“...A través de este humilde medio de comunicación pretendo también que todos
podáis compartir las preocupaciones, las ilusiones y las esperanzas de vuestro pastor; también sus
dudas, sus perplejidades, sus certezas y sus convicciones más profundas. Para comprendernos es
necesario que nos conozcamos, por eso os escribo „a bote pronto‟, sin guardarme las espaldas, sin
preocuparme de lo que sería o dejaría de ser „políticamente correcto‟. Y la mutua comprensión es
condición ineludible para que brote el amor. ¿Y no es el amor la nota que ha de caracterizar a los
miembros de una misma comunidad cristiana? ¿Acaso no vinculó Jesús el reconocimiento de su
presencia en la Iglesia al „amor que sus discípulos nos tuviéramos los unos a los otros‟?”.
Y en esas seguimos. Acabo la carta del Butlletí 600 agradeciendo a los que colaboran
en él: los que los jueves me ayudan a componerlo, los que lo han imprimido -antes y ahora-, los que
los viernes lo doblan para dejarlo en la mesita de las hojas, los que lo leen o lo distribuyen, los que
me comentan lo que va saliendo cada semana. A todos, muchas gracias. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 1. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIIIº del Tiempo Ordinario).
8’30h Sufr. María Redó Higón.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE DEL CORPUS CHRISTI, POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ALBORAYA. PRO POPULO.
19h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif fam. Sanfeliu-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
Lunes, 2. EN ALBORAYA: FIESTA DE SAN ROQUE. 12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN
ROQUE, POR SU CLAVARÍA. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana. 21h SOLEMNE PROCESIÓN
DE SAN ROQUE.
Martes, 3. Santo Tomás, apóstol. EN ALBORAYA: FIESTA DE NUESTROS MAYORES. 12h MISA
SOLEMNE, POR LA ASOCIACIÓN U.D.P. DE ALBORAYA. 20h Sufr. Francisco Lliso Vivó y Rosa Vicent
Rubio; Salvador Rubio Sanz, José Rubio Sanz y Rosario Valero Dolz; Ernesto Forner Coret, esposa e hija.
Miércoles, 4. Santa Isabel de Portugal. 20h Misa cantada: Sufr. Josefa Gimeno Pardo.
Jueves, 5. EN ALBORAYA: FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR. 12h MISA SOLEMNE EN HONOR
DE SAN ISIDRO, POR EL CONSELL AGRARI. 19h Bendición de animales en la Plaza Maestro Clavel. 20h
Dif. fam. Giner-García.
Viernes, 6. Santa María Goretti, virgen y mártir. 20h Misa cantada: sufr. Salvador Marí Gimeno.
Sábado, 7. San Fermín, obispo y mártir. 20h sufr. José Martí Clemente; Enrique Martí Montoro; Mariano
Anastasio Lluna; Daniel Rubio Alonso; Vicente Monrós Roig; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch
Dolz; Luisa Greses Gil y Antonio Greses Rubio; Dionisio Burguera García, Cristóbal Casares Carbonell y
Josefa Gallent Dolz; Antonio Martí Aguilar y Josefina Peris Gimeno e hija; Francisco Vicent Panach y Ramón
Montaña y esposa; dif. fam. Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar Buch; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 8. EN ALBORAYA: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
TITULAR DE NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Dobla del Roser: Intención de María José Giner Gil.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, POR SUS
CLAVARIESAS. PRO POPULO.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Marcos Peris Hernández; Samuel Ramón Bermejo.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; dif. fam. Casañ-Lluna.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
NOTICIAS Y AVISOS.
* SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI. El domingo 1 de julio la procesión saldrá a las
19:00 h.
* CAMPAMENTO DE VERANO: FLAMISELL -2012. Este año los niños que han recibido la Primera
Comunión, los Juniors, los jóvenes de Confirmación y sus educadores van de Campamento del 15 al 27 de
julio a la Pobleta de Bellveí, en la Vall Fosca, en el límite del parque nacional d’Aigües Tortes. Para más
información: parroquiaalboraya.com (pinchando en el icono del Centro Junior la Senda) y en la Parroquia.
* HORARIOS DE VERANO: JULIO Y AGOSTO. Misas. Domingos y Festivos: se suprime la Misa de
10’30h. Laborables: se suprime la Misa matutina (y los jueves también las Vísperas y la Exposición del
Santísimo hasta mediados de octubre). Oficina Parroquial: estará abierta al público hasta el 12 de julio de
lunes a jueves. Del 13 de julio al 19 de agosto permanecerá cerrada. Las urgencias se atenderán en la sacristía
o llamando a los teléfonos que se indican en la puerta de la Abadía. Para expedientes matrimoniales en julio y
agosto hay que enviar un e-mail a parroquia@parroquiaalboraya.com.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. AVISO. Reunida el 11 de junio de 2012 la Comisión Permanente del
Consejo Parroquial de Pastoral, en funciones de Comisión Económica Parroquial, resolvió entre otros
asuntos, ajustar el precio de los nichos nuevos según el coste de obra de los propios nichos, así como
mantener las tasas, aranceles y precios vigentes desde el 1 de enero de 2009, por lo que acuerda que el
precio de los nichos nuevos será, a partir de esta fecha, de 1.300 € (1.404 con el 8% del IVA incluido).

