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La Presentación del Señor

Simeón tomó en brazos al
Niño Jesús y bendijo a Dios
diciendo:
"Ahora, Señor, según tu
promesa,
puedes dejar a tu siervo
irse en paz.
Porque mis ojos han visto
a tu Salvador,
a quien has presentado
ante todos los pueblos:
Luz para alumbrar a las
naciones
y gloria a tu pueblo Israel".
(Lc 2, 27b-32)

«El día cuarenta después de Epifanía, aquí (en Jerusalén) se celebra con solemnidad. En ese
día se hace una procesión desde la Anástasis, a la que van todos, y se hace todo según el rito,
con gran magnificencia, como en Pascua. Además, todos los sacerdotes predican, lo mismo
que el obispo, comentando el episodio del evangelio en que se cuenta que el día cuadragésimo
María y José llevaron al Señor al Templo, y que allí lo vieron Simeón y Ana la profetisa, hija de
Fanuel y las palabras que ellos dijeron al ver al Señor, y la ofrenda que hicieron sus padres. Y
después de haber hecho regularmente todas estas celebraciones que aquí se acostumbran, se
celebran los misterios y termina la función».
(Del relato de la primera peregrina a Tierra Santa, la gallega Egeria, a finales del s. IV)
Fiesta de las Familias Cristianas

En vuestro amor esponsal, los matrimonios cristianos
podéis intuir el AMOR DE DIOS... pues si Dios me ama
como tú me amas...
Cuando los esposos cristianos vivís el matrimonio en
clave sacramental, estáis haciendo presente el uno al
otro -y ambos a vuestros hijos, a vuestra familia, a la
comunidad cristiana y a toda la sociedad- a un Dios que
os ama y que hace visible su amor en vuestro amor,
lealtad, respeto, entrega, delicadeza, servicio, caricias
cariño, placer, fuerza, perdón, comprensión, felicidad…
PRÓXIMO DOMINGO 9 DE FEBRERO: COLECTA DE “MANOS UNIDAS”

Mt 4, 12-23

La Buena Noticia
EN EL TEMPLO

En los países del este de Europa, la Navidad

popular termina tal día como hoy. Los adornos
navideños suelen mantenerse hasta esta fecha.
Es el tiempo del frío invernal y la nieve, tan
asociados al nacimiento de Jesús. En el trópico,
donde ahora me encuentro a 30º, esto resulta
un poco chocante, pero hay que reconocer que
las tradiciones populares siempre contienen
algo de verdad. Con la presentación de Jesús
en el templo, a los cuarenta días de su nacimiento, se cierra un ciclo de su presentación al
mundo. Se ha presentado a los pastores, a los
magos... y ahora a Yahvé, en el Templo. En
este escenario hay dos testigos de excepción:
dos ancianos simpáticos, a los que el peso de
los años no les ha hecho perder su lozanía
espiritual. Simeón y Ana son una pareja "veterotestamentaria" a la que le hubiera encantado
vivir en el régimen del Nuevo Testamento. Y lo
dicen de manera descarada. Simeón no tiene
miedo en irse al otro barrio porque ya ha visto,
se supone que con ojos bastante cansados, al
"Salvador". Ana, longeva donde las haya, al ver
al niño Jesús se puso más contenta que unas
castañuelas y, "en plan carismático", comenzó a
alabar a Dios cantando aquello de "Alabaré,
alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor".
Pero, claro, no era el caso de quedarse en el
jolgorio. Ambos, sobre todo el viejo Simeón,
tienen su pequeña aportación profética. Lucas
pone en sus labios una cristología que para sí
quisieran muchos aficionados. El Niño Jesús es
el Salvador, es la gloria de Israel (barre "para
casa"), y también la luz de todas las naciones
(amplía el espectro). Pero Jesús es también un
"signo de contradicción" que va a dividir y que
va a ser dividido. Simeón le regala a san Lucas
un espléndido esquema para que cuanto antes
se ponga a componer el evangelio.

Al final, cada uno regresa a su casa y Dios a la

de todos. Jesús inicia un intenso programa de
adiestramiento, que incluía crecer en estatura,
sabiduría y gracia... ¿Hay en el mundo alguna
academia que presente un plan de "estudios"
tan completo?

Bromas aparte, estamos ante una fiesta que,

en su aparente candor, nos regala como una
ficha de Jesús, un programa concentrado de su
"mesianidad".

P. Gonzalo Fernández Sanz, cfm

ORACIÓN POR LAS FAMILIAS (PAPA FRANCISCO)
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el
esplendor del amor verdadero, a vosotros nos
dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también
nuestras familias sean lugares de comunión y
cenáculos de oración, auténticas escuelas del
Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las
familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y
división: que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo
Sínodo de los Obispos pueda despertar en todos la
conciencia del carácter sagrado e inviolable de la
familia, su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra
súplica. Amén.

Agenda Parroquial
* Domingo, 2. La Presentación del Señor.
En todas las Misas:
- Bendición y reparto de las Candelas.
En la Misa de 10’30h, además:
- Misa de las Familias cristianas y renovación de
las promesas matrimoniales. A continuación, en el
Centro Parroquial: Vino de honor.
* Lunes, 3.
En el Colegio Parroquial:
- Comienza la Campaña de “Manos Unidas”.
* Miércoles, 5.
18h en el Templo Parroquial:
- 1º Catequesis de Infancia: Celebración de la Luz.
* Viernes, 7. Día del Ayuno Voluntario
En el Colegio Parroquial:
- Bocadillo Solidario (Campaña “Manos Unidas”).
21h en el comedor del Col·legi Parroquial:VIII Cena del Hambre de Manos Unidas
organizada por la Junta Local de Semana
Santa de Alboraya.
Al finalizar la cena, en el mismo lugar:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado 8 y domingo, 9.
En todas las Misas:
Colecta Extraordinaria de “Manos Unidas”.
* Domingo, 9.
En la Misa de 10’30h
- Juniors: Pacto de Equipo (Temps de Pacte).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

9

Is 58, 7-10: Entonces nacerá tu luz como la aurora.
Sal 111: El justo brilla en las tinieblas como una luz.
1 Cor 2, 1-5: Os he anunciado a Cristo Crucificado.
Mt 5, 13-16: Vosotros sois la luz del mundo.

Arxiprestat
Mare de Déu del Puig

MANOS

UNIDAS

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
ORGANIZACIÓN CATÓLICA DE VOLUNTARIOS

Parroquias de:
ALBALAT DELS SORELLS, ALBORAYA, ALBUIXECH, ALMÀSSERA, BONREPÓS
I MIRAMBELL, CARPESA, EMPERADOR, FOIOS, LES CASES DE BÀRCENA,
MASSALFASSAR, MASSAMAGRELL, MAHUELLA, MELIANA, MUSEROS, LA
POBLA DE FARNALS, PUÇOL, PUIG DE SANTA MARÍA, RAFELBUNYOL, ROCA
– CUYPER, TAVERNES BLANQUES y EL BELÉN DE ROCA (Fam. Melchor Almela).

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2.014
Operación Enlace: Chincheros, PERÚ

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN
DEL AGUA EN 10 COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS (PERÚ)
AL FRENTE DEL PROYECTO: Padre Santos Doroteo, de Cáritas de Abancay
El proyecto elegido por nuestro Arciprestazgo va dirigido a la población
de las Comunidades Primero de Mayo y Mitobamba, en la Provincia de Chincheros,
una zona de los Andes entre Cuzco y Machu Picchu, en el Perú
Se trata de mejorar la producción agraria de los campesinos de la zona,
cuya economía se basa en la tierra y en el ganado. No hay industrias ni otras fuentes
de ingresos.
Nos solicitan la instalación de un sistema para la gestión del agua en
comunidades indígenas. Un sistema que sirva para la canalización de las aguas de
riego de toda la comarca. Esta canalización de agua servirá para el riego de diez
Comunidades donde la baja producción de sus cultivos es debida a que el 90% de
los canales está sin aislar.
COSTE DEL PROYECTO: 7 0.424 €

ACTIVIDADES COMUNES A NUESTRAS PARROQUIAS:
-

Sábado 25 y domingo 26 de enero:

Presentación de la Campaña en nuestras Parroquias.
-

Viernes 31 de enero, 22h:

Oración happening para todas las edades, en la Parroquia de Meliana
(Nosotros en Alboraya saldremos desde la Plaza a las 21´30h)
-

Viernes 7 de febrero:

Día del Ayuno Voluntario.
-

Sábado 8 y domingo 9 de febrero:

Colecta en las Misas de todas las Parroquias.

EN NUESTRA PARROQUIA DE ALBORAYA, ADEMÁS:
-

Viernes 7 de febrero, 21h.

En el comedor del Colegio Parroquial Don José Lluch, VIII CENA DEL
HAMBRE, organizada por la Junta Local de Hermandades de
Semana Santa de Alboraya.
(Venta de tickets para la Cena del Hambre (3 €) en l’ Estanc de la Plaça,
Oficina Parroquial, Floristería Getsemaní y Pastisseria Amparo.
También hay “Fila Cero” para los que no pudiendo asistir, deseen
colaborar).

EN EL ARCIPRESTAZGO “SANTA MARÍA DEL PUIG” (Y ANTES
EN EL ANTIGUO “SAN MIGUEL DE LOS REYES”) LLEVAMOS
REALIZADOS, EN 28 AÑOS DE HISTORIA, 28 PROYECTOS
VALORADOS EN 1.079.791’19 €.
EN 2013 LOS DONATIVOS FUERON DE 57.530,01 €.

¡GRACIAS, UN AÑO MÁS, A TODOS!

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Nadie en sus justos cabales alberga la menor duda de que quien está salvando los
muebles en esta situación de desahucio en la que estamos inmersos -que tiene un mayor alcance que
la misma crisis económica- es la familia. Otra cosa es que se le reconozca públicamente... y si se le
reconoce siempre se hace con la boca pequeña (o entre líneas... cuando se trata de la prensa escrita).
La hipocresía y el afán de mimetizarnos con la ortodoxia política o cultural-, tienen la culpa de que
actualmente haya dos discursos diametralmente opuestos sobre la familia; uno es el real, el natural y
el razonable -como casi todo el mundo reconoce „en privado‟- y otro el “políticamente correcto”, que
a fuerza de repetirlo y repetirlo ciertos lumbreras de tres al cuarto... termina por parecer el verdadero.
Por ejemplo, la expresión “familia tradicional” es al menos equívoca: según como se
emplee o quien lo haga, significará una cosa u otra; si por „familia tradicional‟ se interpreta la unión
estable de un varón y una mujer que se aman y que proyectan transmitir la vida... no veo dificultad
alguna en asumirla. Pero si el adjetivo „tradicional‟ referido a la familia se identifica con lo arcaico,
lo anacrónico o lo „casposo‟ (como suelen hacer los que van de „progres‟ por la vida) pues no estoy
ya tan de acuerdo... y menos cuando al calificar la familia de „tradicional‟ lo que se busca es descalificarla en favor de nuevas -y ficticias- formas de familia: las mal llamadas „familias alternativas‟.
En este asunto nada me parece casual ni fortuito. Cuando se habla o se escribe de la
„familia tradicional‟ no se está pensando en determinadas formas históricas de esta institución, de
las que hoy nos hemos separado felizmente y para siempre, como la patriarcal -y polígama-, que en
tiempos remotísimos constituía el primero y el más inmediato grupo social: una unidad afectiva, de
producción y de re-producción... ni tampoco en las familias romanas o las medievales... ni en las de
los años cincuenta: las que creasteis muchos de vosotros y en las que nacimos muchos de nosotros.
Es curioso que cuando en estos tiempos se califica cualquier cosa de „tradicional‟, es
para des-calificarla... y esto se cumple especialmente en el caso de la „familia tradicional‟; pero esta
falacia, aunque tiene su malicia, también presenta una buena dosis de ingenuidad porque parte de un
supuesto que es radicalmente falso: la familia cristiana (una propuesta -y una realidad- que molesta
a ciertas personas e ideologías) no se identifica sin más con la llamada „familia tradicional‟. ¿Acaso
se podría considerar „tradicional‟ la familia en la que se encarnó el Hijo de Dios? Su padre no es su
progenitor, su madre es doncella, su concepción, virginal y Él, hijo único... Sin embargo, para que
su Hijo fuera verdaderamente hombre, Dios tuvo que prepararle una familia -singular, es verdad,
nada „tradicional...‟ pero familia a la postre y modelo para las „familias cristianas‟ de todo tiempo y
lugar-. Jesús no es un dios disfrazado de hombre como en los mitos griegos, ni un fantasma, como
Él mismo le hace ver a Tomás después de su resurrección, cuando le apremia a que meta el dedo en
los agujeros de los clavos y la mano en la llaga que la lanza le dejó en el costado (cfr Jn 20, 27-29).
Por todo eso yo no suelo hablar de „familia tradicional‟ sino de „familia cristiana‟ y,
-aunque creo que hay intereses más o menos ocultos en destruirla, no tanto combatiéndola de frente
como ridiculizándola como una antigualla impropia de los tiempos que corren... (como si pudiéramos
estar orgullosos de la situación del nuestro mundo)-, con el querido Papa Francisco pienso que "no
podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual, al
uso de anticonceptivos. Yo he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello.
Pero ya todos conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia. No es necesario estar
hablando de estas cosas sin cesar...". Y por eso desconfío de las nostalgias -y los nostálgicos- que
preconizan amalgamas al estilo de Dios + Familia + Patria + Tradición, porque creo que no hay que
volver a ciertas concreciones de la familia más propias de otros tiempos... y que no siempre son las
más evangélicas... ni “utilizar” la familia cristiana -como utilizan la propia fe- para resguardar un
modelo de familia y de sociedad „tradicionales‟ que ciertamente no es el más justo, ni muy cristiano.
La familia cristiana no se hallará a sí misma -su verdad, bondad y su belleza- mirando
atrás... sino hacia la Familia -nada convencional- de Jesús. Que en la Fiesta de las Familias Cristianas
ella “nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su
carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e
incomparable que es su función en el plano social” (Pablo VI). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 2. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.
8‟30h Dobla del Roser: Intención de Javier Monzó Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. PRO POPULO.
12‟30h Bodas de Oro Matrimoniales de Juan Genís y María Cardona; sufr. Enedina Roberto Luján;
Amparo Belenguer March: Blas Lluch Roselló, Blas Lluch Martí y su hija Fina.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Peris Cubells.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Concepción Miró Gimeno.
Lunes, 3 San Blas, obispo y mártir y San Óscar, obispo. 8h Sufr. Blas Asencio Castelló (sacerdote). 19‟30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 4. 8h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y sufr. José
Sanmartí Baset; sufr. Félix Ibáñez Martínez; Miguel Vivó y Emilia Santaisabel.
Miércoles, 5. Santa Águeda, virgen y mártir. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Dif. de
Agustina Atienza; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
Jueves, 6. Santos Pablo Miki y comp., mártires. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Catalá-Castellar. 20h En acción
de gracias al Cristo de la Providencia y al Cristo de la Almas; sufr. Esteban García Turpín; Mercedes Serra
Valls. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 7. San Ricardo, rey. 8h Sufr. Ricardo Ramón Dolz. 12‟30h Misa en el Aniversario de la Asociación
Cultural “Rosella”. 20h Sufr. Vicente Monrós Roig; Ricardo Belenguer Albert (sacerdote).
Sábado, 8. 20h Sufr. Carmen Giner Dolz; Daniel Rubio Alonso; Vicente Moreno Carbonell; Isabel Hermosa
Montañana; José Ferrer Dolz y Julia Martínez Martínez; Luisa Greses Gil y Josefina Rubio Sanfeliu; Vicente
Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Bautista Carbonell Albiach y fam.; Salvador Rubio Giner y fam.;
dif. fam. Balaguer-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 9. Vº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8‟30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h Sufr. Amparo Panach Dolz.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Iván Gil Rodríguez; Carlos Gorricho Martínez.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Miguel Alemany Calasanz; Rafael Ramos
Fenollosa y Miguel Ramón Giner.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ENERO: Carmen Benítez Lirola; Desamparados González Juan;
Francisca Sos Hernández; María Gabarda Rodrigo; Amparo Aguilar Martí; Ramón Cerezo Ferrando;
María López Gomáriz; Mercedes Hurtado Aguilar.
* ESTE DOMINGO: FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. Coincidiendo este año con la Fiesta
de la Presentación del Señor -La Candelaria-, en la Misa de 10‟30h celebramos la “Fiesta de las Familias
Cristianas” de nuestra Parroquia en la que los esposos podrán renovar sus promesas matrimoniales. Después
de la Misa continuará la fiesta con un „vino de honor‟ para todos en el Centro Parroquial.
* MANOS UNIDAS: CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. Este año nuestro arciprestazgo va a ayudar a
instalar un sistema para la gestión del agua en 10 comunidades indígenas de la provincia de Chincheros en
el Perú. En las Misas de este domingo se presenta el proyecto y en el Butlletí tenéis el calendario de actos a
realizar en la Parroquia en la Campaña de Manos Unidas. En la Oficina Parroquial, l‟Estanc de la Plaça, la
Pastisseria Amparo y la Floristería Getsemaní están a la venta los tickets para la Cena del Hambre del 7 de
febrero que organiza la Junta Local de Semana Santa a las 21h en el Colegio Parroquial. (Hay Fila “0”).
* RETIRO - CONVIVENCIA DE MATRIMONIOS. El sábado 15 de Febrero, en el Convento de los P.P.
Dominicos del Vedat de Torrent, tendremos la Convivencia que programamos desde el comienzo del curso
para los matrimonios -de cualquier edad- de nuestra Parroquia y que se desarrollará durante todo el sábado,
mañana y tarde. Hoy se repartirá el programa de este Retiro – Convivencia en el que se señalan los detalles del
mismo y cómo podéis inscribiros para participar en él. Este domingo, Fiesta de las Familias Cristianas, es el
momento de decidiros a acudir a este encuentro que ha preparado la Pastoral Familiar de la Parroquia.
* ANIVERSARIO DE ROSELLA CULTURA I ART. Esta asociación cultural y educativa de mujeres de
Alboraya celebra el Aniversario de su Fundación con una Misa en la Parroquia el viernes día 7, a las 12‟30h.

