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Solemnidad de la Santísima Trinidad B

AMAR PARA CREER:
CREER PARA AMAR

"Llegará seguramente la hora en que
el hombre, en su íntimo y radical
fracaso, despierte como de un sueño,
encontrándose en Dios y cayendo en la
cuenta de que su ateísmo no ha hecho
sino estar en Dios.
Entonces se encontrará religado a Él,
no precisamente para huir del mundo,
de los demás y de sí mismo, sino al
revés, para poder aguantar y
sostenerse en el ser.

Es que Dios no se manifiesta
primariamente como negación, sino
como fundamentación, como lo que
hace posible existir... El hombre no
encuentra a Dios primariamente en la
dialéctica de las necesidades y de las
indigencias. El hombre encuentra a
Dios en la plenitud de su ser y de su
vida. Lo demás es tener un triste
concepto de Dios."
Xavier Zubiri: El hombre y Dios

ESTE DOMINGO
UNCIÓN COMUNITARIA DE LOS
ENFERMOS

Y “HOMENAJE A NUESTROS MAYORES”
“No os dejéis sorprender por la tentación
de la soledad interior. No obstante la
complejidad de vuestros problemas, las
fuerzas que se debilitan progresivamente,
las deficiencias de las organizaciones
sociales, los retrasos en la legislación y
las y las incomprensiones de una sociedad
egoísta, no estáis ni debéis sentiros como
al margen de la vida de vuestra Iglesia ni
como elementos pasivos en un mundo en
excesivo movimiento, sino sujetos activos
de un período humana y espiritualmente
fecundo de la existencia humana. Tenéis
todavía una misión por cumplir, una
contribución para dar”
Juan Pablo II a los mayores

Y el próximo domingo, Fiesta del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, es el DÍA DE CARIDAD,
COLECTA EXTRAORDINARIA DE CÁRITAS:
“VIVE SENCILLAMENTE, PARA QUE OTROS,
SENCILLAMENTE, PUEDAN VIVIR”

Para

Mateo 28, 16-20

La Buena Noticia
TRINIDAD Y FAMILIA

Cada

persona lleva en todo su ser y en su
obrar los rasgos de las tres personas divinas.
Toda persona humana nace de una familia. Ya
aquí aparecen signos de la presencia del Dios
trino. Dios es comunión y comunidad de
personas. Pues bien, la familia se construye
sobre la comunión y sobre el amor. Ella es la
primera expresión de la comunidad humana.

En

toda familia completa y normal nos
encontramos con tres elementos: el padre, la
madre y el niño. Hay diversidad de personas.
El padre, en nuestra cultura, es la expresión
del amor objetivado en el trabajo, en la
construcción del hogar y en la seguridad. La
madre, en nuestra percepción, es el amor que
engendra y protege la vida, la intimidad de la
casa y el cariño. La madre y el padre se
entrelazan en el amor, en la admiración y el
reconocimiento, en la misma tarea de llevar
adelante la familia. Conviven bajo un mismo
techo, comparten idénticas preocupaciones y
comulgan de las mismas alegrías. La
expresión de la comunión y el reconocimiento
mutuos es el niño que nace. El niño une a los
dos. Hace que el marido y la mujer se
transformen en padre y madre. Los dos salen
de sí y se concentran en una realidad más allá
de nosotros y que es el fruto de su relación
amorosa: el niño. En la familia tenemos una
de las imágenes más ricas de la santísima
Trinidad. En primer lugar existen los tres
elementos: padre-madre-niño. Luego está la
distinción de personas: la una no es la otra;
cada una tiene su autonomía y su tarea
propias; sin embargo están relacionados por
lazos vitales y fuertes, como el amor. Hay una
sola comunión de vida. Por eso, siendo tres,
forman una sola familia. La unidad de la
familia es semejante a la de la Trinidad santa.
La unidad es expresión del amor, de la salida
de cada persona en dirección a la otra, de la
comunión en la misma vida. Está el mutuo
reconocimiento entre el padre y la madre, de
forma semejante al que hay entre el Padre y
el Hijo. El niño une al padre y a la madre. De
forma análoga, el Espíritu Santo, que procede
del Padre y del Hijo, une al Padre y al Hijo.
Por eso se dice que el Espíritu Santo es amor
unitivo. El es la persona divina que une a las
personas eternas y a las personas humanas.

que sea sacramento de la Trinidad, la
familia humana necesita buscar su perfección.
Históricamente la familia humana está marcada
también por el pecado y por la desunión. Pero
siempre que la familia intenta orientarse en
busca de la integración y en la vivencia de un
amor consecuente, se convierte en señal del
Dios Trinidad dentro de la historia.

Vivir según el Espíritu Santo, es difícil.
con el Espíritu

Vivir

Leonardo Boff

Agenda Parroquial
* Domingo, 3. Fiesta de la Santísima Trinidad
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras comuniones (7).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Administración de la Unción de los
Enfermos y del “Homenaje a Nuestros Mayores”.
14h en el Colegio Parroquial:
- Comida – Homenaje a Nuestros Mayores.
* Martes, 5.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del grupo de Misiones.
* Miércoles, 6.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 7.
En el Colegio Parroquial:
- Celebración con los niños y niñas del Colegio que
han recibido este año su Primera Comunión, y con
sus familias.
* Viernes, 8.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de la Fiesta del Corpus
preparada por las Congregaciones Eucarísticas.
* Domingo, 10. El Cuerpo y la Sangre de Cristo.
En todas la Misas del sábado y domingo:
- Colecta extraordinaria del “Día de Caridad”
10’30h en el Templo Parroquial:
- Misa solemne, por las Asociaciones Eucarísticas.
A continuación: Procesión (C/ San Pancracio,
Botànic Cavanilles, Miracle y Abadía.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Junio

10

Ex 24, 3-8: Esta es la sangre de la alianza que hace
el Señor con vosotros.
Sal 115: Alzaré la copa de la salvación invocando
el nombre del Señor.
Heb 9, 11-15: La sangre de Cristo purifica nuestra
conciencia.
Mc 14, 12-26: Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Un servidor, que por cristiano se tiene por un optimista confeso, empieza a sentir
que le flaquea la moral. Trato de contagiar mi optimismo a todo aquél que se me pone a tiro, pero el
esfuerzo de estar animando sin pausa a diestra y siniestra... cuando yo mismo -como supongo que
os pasa a todos- vivo en un sin vivir (que no es, por desgracia, el de la experiencia mística de santa
Teresa: “Vivo sin vivir en mi / y tan alta vida espero / que muero porque no muero”), sino el que
resulta de vivir rodeado de desdichas y de infortunios... acaba por pasarme factura. Lo resume muy
bien este versículo del Salmo 10, 3: “Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo?”
¿Qué puedo hacer yo? Os diré lo que estoy haciendo, aunque ni siquiera estoy seguro
de estar haciéndolo bien. Lo primero es no prestar atención a las noticias; es lo que dicen que hace
el avestruz cuando presente el peligro y, aunque esta conducta suele tildarse de cobarde, tampoco se
trata de hacerse el valiente cuando no depende de uno cambiar el signo de los acontecimientos. Aún
no nos hemos repuesto de una desgracia cuando nos anuncian otra y otra... lo que me hace recordar
la historia de Job, aquel hombre justo y bueno que de la noche a la mañana se vio privado de cuanto
tenía -y era mucho-. Un primer mensajero le anunció que le habían robado el ganado mayor... y dice
el Libro: no había acabado éste de hablar, cuando llego otro con la noticia de que un rayo había
consumido todas sus ovejas... no había acabado éste de hablar, cuando llego otro con la noticia de
que unos caldeos se había llevado sus camellos... y finalmente, no había acabado éste de hablar,
cuando llego otro con la noticia de que la casa se había derrumbado sobre sus hijos... No se trata de
matar al mensajero... ¡pero es que no nos dan el mínimo reposo! De un tiempo a esta parte todas las
noticias son como estas. Sólo falta que la Roja haga el ridículo en la Copa de Europa... ¡caos total!
Otra cosa que he decido hacer es retirarles la confianza a aquellos salvapatrias que
nos pedían hace poco lo contrario de lo que -en el colmo del cinismo- nos piden ahora: los políticos
y banqueros que nos urgían a entrar en una espiral de consumo ilimitado (¿quién recuerda ahora las
bondades de la “sociedad de consumo”?) nos invitan ahora a la moderación, y los que nos daban las
buenas noticias de los brotes verdes nos siguen intoxicando ahora con noticias -a cuál más pésimacomo que esta crisis aún no ha tocado fondo, que lo peor está aún por venir y -lo peor de todo- que
“todos somos responsables de esta crisis por haber vivido por encima de nuestras posibilidades...”
Han fallado los indicadores económicos, las previsiones de unos líderes que -visto lo
visto- no veían más allá de sus intereses y las ideologías que en otros tiempos nos hicieron creer la
utopía (parole, parole, parole...) de que “al fin del camino tus sueños de siempre se harán realidad
en un mundo nuevo y feliz” como cantaba Karina cuando éramos una potencia en el Festival de
Eurovisión... (y éste, todo un acontecimiento). Pero, sobre todo, lo que nos han fallado han sido los
cimientos: el sueño del progreso infalible se ha derrumbado ante nuestros ojos “pasmados” porque
estaba edificado en el aire, como un castillo de naipes, sin cimientos ni fundamento. Y no saldremos
de ésta si seguimos queriendo reconstruir el castillo de naipes haciendo lo mismo que hemos hecho
hasta ahora: se nos volverá a caer... tantas veces como tentativas -inútiles- hagamos por levantarlo...
¿Qué puedo hacer yo? Os diré lo que voy a hacer: animar a quien está hasta el gorro
de que se le caigan los castillos, a que “mire cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento
fuera del ya puesto, que es Jesucristo” (1Cor 3, 10b-11). Y el cimiento son las palabras del Señor,
que no son parole, parole, parole que se lleva el viento, sino palabras que hay que poner por obra;
así edificaremos nuestro edificio personal -y social- sobre roca y, aunque lluevan chuzos de punta,
se desborden los ríos, soplen los vientos y descarguen contra la casa -como sucede ahora- ésta no se
hundirá (ver Mt 7, 24-27), pues estará cimentada sobre roca “¡y la roca era Cristo!” (1 Cor, 10, 4).
El hombre lleva toda su historia corriendo como un loco -como los pobres galgos en
los viejos canódromos- tras una liebre de tela, señuelo de una felicidad jamás lograda. ¿Qué tendrá
aún que ocurrir para que “no confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden, y que -visto lo
visto- ni saben ni quieren salvar”? (Sal 146, 3). Francisco de Borja decidió un día que nunca más
serviría a señor que se le pudiera morir... ¿Qué tendrá aún que ocurrir para que dejemos de servir a
quienes no sólo mueren... sino que engañan, defraudan y matan? No lo sé; lo que sé es que, como
Josué, yo y mi casa serviremos al Señor... con alegría. (Jos 24, 15). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 3. SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Enrique Martí Montoro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (7). PRO POPULO.
12’30h MISA Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS Y
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Antonio Cardona Ros y esposa.
Lunes, 4. 8h Sufr. Teresa Giner Vicent. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 5. San Bonifacio, obispo y mártir. 8h Sufr. Encarnación Martínez García. 20h Sufr. Amparo Peris
Barrachina y José Calabuig Gimeno; Manuel Gimeno Casares y Vicenta Gimeno Costa.
Miércoles, 6. San Norberto, obispo. 8h Sufr. Gonzalo Sanfeliu Aguilar y sus padres. 20h Misa cantada:
sufr. Javier Grau Hurtado.
Jueves, 7. 8h Laudes. Misa: sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach. 20h En acción de gracias a la
Virgen, de una devota; sufr. Vicente Monrós Roig y hermanas; dif. fam. Giner-García. A continuación,
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 8. 8h Sufr. Antonio Pérez Fontán. 20h Dif. fam. Casañ-Lluna; Balaguer-Ferrer.
Sábado, 9. San Efrén, diácono y doctor. 20h En acción de gracias al Corazón de Jesús; en acción de gracias
al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. María Ramón Hueso, del Coro Parroquial; Enrique Martí
Montoro; Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses Gil y Remedios Ramón Bayarri; José Bartual, José
Sanfeliu y Josefa Aguilar; dif. fam. Lluch-Martí; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 10. SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO.
8’30h Sufr. Bogdan Dunca; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Albiach y Consuelo
Aguilar; Manuel Ruiz, Elena Belloch, Manuel Ruiz Belloch y Consuelo Ruiz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Misa Solemne, por las Congregaciones Eucarísticas de la Parroquia. PRO POPULO. A
continuación: PROCESIÓN EUCARÍSTICA (C/ San Pancracio, Miracle y Abadía).
12’30h Sufr. Francisca Aguilar Carbonell.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Mara Adell Aragó; Bruno Gascón Molina; Ana Martínez
Calafat; Alicia Morata Megías; Nuria Sanfeliu Raimundo; Cloe Zayas Suárez.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Mauricio Lorenzo; Fernando Gil Escorihuela y esposa.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; Mariana Aguilar
Sanfeliu.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE MAYO: José Ros Gimeno; José Medina Tamarit; Concepción Ruiz
Rubio; María Ramón Hueso; Rosa Descals Trilles; José Mª Carreto Benítez; Francisco Calabuig Roldán;
María Monrós Giner; Amparo Marí Juliá; María Dolz Folgado; Bautista Juliá Ramón; Amparo Fontelles
Vicent; Lucía García Fernández.
* ESTE DOMINGO, en la Misa de 12’30h, será la Celebración Comunitaria de la Unción de Enfermos y
después, en el Colegio Parroquial D. José Lluch, la tradicional Comida - Homenaje a Nuestros Mayores.
* EL PRÓXIMO DOMINGO 10 DE JUNIO, FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
ES EL “DÍA DE CARIDAD”. El domingo día 10 celebramos en Alboraya el “Corpus Xicotet” y el Día de
las Asociaciones Eucarísticas de la Parroquia y, con toda la Iglesia en España, el Día de Caridad -porque
“Eucaristía sin amor fraterno, imposible”- con el lema: “Vive sencillamente, para que otros, sencillamente,
puedan vivir”, por eso la Colecta Extraordinaria del Corpus se destina cada año íntegramente a Cáritas.
¿Cómo podríamos compartir el mayor bien, el Pan Eucarístico sin compartir “el pan nuestro de cada día”?
* CLAVARÍA DE LA FESTA DELS PEIXETS 2013. Partida Saboya: Cristóbal Aguilar Laza; Joaquín
Camps Cerezo; Teresa Falaguera Sanchis, Concha Montañana Martínez; José Valero Peña; Antonio Vicent
Carsí y Familias Martínez-Vicent y Ruiz-Montañana. Partida del Miracle: José Aguilar Biot; Juan Buch
Giner; María José Giner Gil; Francisca Peris Benet; y Familias Riera-Viña y Rubio-Aguilar.
* PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. Recordamos a los preinscritos a la peregrinación parroquial a
Tierra Santa que, para formalizar la inscripción, han de pasar por el Estanc de la Plaça a recoger el impreso
con el que ingresar en Cajamurcia 600 € (primer plazo del viaje). Después deberán entregar el resguardo del
ingreso en el mismo Estanc, donde también pueden dirigirse quienes deseen más información sobre el viaje.
* MARQUE LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA… PARA AYUDARLE A HACER EL BIEN.

