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La Buena Noticia
HABLEMOS DEL AMOR…

La

vida cristiana se resume en una sola
palabra: AMOR. Pero el concepto del amor ha
sido tan manipulado y profanado que requiere
una clarificación para disipar cualquier posible
confusión.

El amor, núcleo de la vida cristiana, es una

actitud, a la vez, simple y compleja. Consiste
en una entrega total y desinteresada de
nuestra persona a Dios y a los hombres. La
antítesis del amor cristiano es el ritualismo
farisaico: bellas palabras, fórmulas corteses y
gestos correctos que ocultan unas intenciones
torcidas y un deseo de utilizar a Dios y a los
demás seres humanos en provecho propio.

Dios no acepta un trato con el hombre basado

en unas “relaciones públicas” perfectas: este

pueblo me honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí; ni tolera una
amistad con el que prescinda de la exigencia
de construir una tierra nueva al servicio de
una humanidad fraterna: la religión pura e

intachable a los ojos de Dios Padre es ésta:
visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones.

El

ateísmo contemporáneo ha surgido, en
gran medida, como reacción crítica contra un
mundo que se dice cristiano y en el que los
ideales morales y las actitudes religiosas se
reducen a palabras grandilocuentes y a gestos
convencionales, capaces de tranquilizar unas
conciencias carcomidas por el ansia de poder
y de dinero. Dios pide a los hombres que
quieran pertenecer a su pueblo, no el lavado
ritual de las manos sino el lavado del corazón
y de la mente.

Es

muy difícil, por no decir imposible, vivir,
en términos globales, el amor cristiano en
un mundo cuyas instituciones se mueven por
el egoísmo y el interés individual, aun a costa
de aplastar al débil.

El amor no cabe en un mundo viejo. Hay que
inventar un mundo nuevo que haga posible y
favorezca la experiencia cristiana del amor.

El amor cristiano tiene una dimensión personal

insustituible. Existe el peligro de aspirar a
cambios estructurales que desbordan nuestras
posibilidades concretas de compromiso y dejar
de atender las necesidades reales inaplazables
de las personas que nos rodean.

Sin embargo, en una sociedad cada día más
socializada, el amor cristiano tiene igualmente
una dimensión política. No se puede amar de
verdad sin esforzarse por crear las condiciones
sociales que requiere la práctica del amor.
Rafael Belda

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 2. XXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla del Roser: Intención de Francisco Vicent Peris.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A los Beatos de Alboraya Domingo Mª y Amparo, pidiendo una gracia.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Vicent Marco.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Luis Vicent Ferrandis, José Vicent Dolz
y Justo Alonso Gomar.
Lunes, 3. 8h Sufr. Antonio Garrigues Bataller. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 4. San Agustín, obispo y doctor. 8h Dif. fam. Bauset-Climent. 20h Misa de Aniversario: sufr.
María Burgal Vivó.
Miércoles, 5. 8h Sufr. Consuelo Martínez Sanfeliu y fam. 20h Sufr. José Miguel Guillem (sacerdote).
Jueves, 6. 8h Sufr. Antonio Garrigues Bataller. 20h Dif. fam. Giner-García.
Viernes, 7. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h Sufr. Encarnación Peris Carbonell y José Gimeno Genís.
Sábado, 8. LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA. 17’30h BODA DE JAVIER MARTÍNEZ AGUILAR
Y SOFÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 18’30h BODA DE IVÁN SAIZ MARTÍNEZ Y Mª CARMEN MARTÍN GINER.
20h Sufr. Manuel Gaude Nuez; Vicente Moreno Carbonell; Rosa Rodrigo Albiach; Vicente Aguilar Juliá;
Luisa Greses Gil y Luis Gil Broseta; dif. fam. Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 9. XXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Bogdan Dunca; José Ros, de unos amigos; María y Paquita Cervera; José Carbonell y
Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Lluch-Martí.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Amparo García Ballester y Ana García Ballester.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Albiach.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Antonio Vicent Marco.
NOTICIAS Y AVISOS.
* REUNIONES PREPARATORIAS DEL NUEVO CURSO PASTORAL 2012-2013. La Comisión
Permanente del Consejo de Pastoral celebrará la primera reunión del nuevo curso el próximo lunes 3 de
Septiembre, a las 22h, en el Centro Parroquial. En ella se propondrán y debatirán los objetivos para el
curso 12-13 y se esbozará un borrador de Calendario Pastoral. Desde ese momento, y hasta el día 11 de
septiembre, los miembros de cada uno de los grupos, servicios y actividades parroquiales se reunirán para
programar y proponer sus calendarios particulares teniendo en cuenta ese primer borrador. Desde el día
12 hasta el 19 de septiembre, los coordinadores de las distintas comisiones pastorales de la Parroquia se
reunirán con los representantes de cada uno de los grupos, servicios o actividades que las integran para
trazar el definitivo Calendario Pastoral que, tras su aprobación en el Pleno del Consejo Parroquial de
Pastoral del miércoles 19 de septiembre, será presentado y distribuido a la Comunidad Parroquial en las
Misas de Inauguración del Curso de los días 22 y 23 de septiembre, Fiesta de los Beatos Mártires de
Alboraya, celebración que tradicionalmente señala cada año en nuestra Parroquia el comienzo del nuevo
Curso Pastoral. Es preciso que los coordinadores y los responsables de los grupos, actividades y servicios de
la parroquia se ajusten a esta agenda para que podamos iniciar el curso pastoral puntualmente. Gracias.
desde el 3 de septiembre en la oficina parroquial
* INSCRIPCIÓN DE BODAS PARA EL AÑO
se tramitan expedientes matrimoniales de 18 a 20h.
2014. Desde el lunes día 3 de septiembre, en la
Oficina Parroquial estará abierta la reserva de fecha
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
para las bodas de quienes tengan previsto contraer
DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
matrimonio en esta Parroquia en el año 2014. Los
novios depositarán en el momento de inscribir la
Septiembre
fecha una señal de 30 €, que les sería devuelta en
Is 35, 4-7a: Los oídos del sordo se abrirán, la lengua
caso de que tuvieran que anular la fecha que ahora
del mudo cantará.
reservan (siempre que lo hagan con una antelación
Sal 145: Alaba, alma mía al Señor.
suficiente que permita a otros novios acceder a la
Sant 2, 1-5: Llevad la palabra a la práctica.
fecha que ellos dejarían libre). Recordad que desde
Mc 7, 31-37: ¿Acaso no ha elegido de Dios a los
el año pasado pueden inscribir las bodas de 2013.
pobres del mundo para hacerles herederos del reino?
Se recuerda también, que los lunes y los viernes
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