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D’ALBORAYA : SOLEMNITAT DEL CORPUS CHRISTI

EN COMMEMORACIÓ DEL MIRACLE DELS PEIXETS
HIMNO E U CARÍSTIC O DEL VI º
CENTENARIO DEL MIRACLE
DELS PEIXETS
C o n s u arom a e m bri ag ad or
h ue rt a, hog are s , t ie rra y p la ya,
c ant a n s ie m pre c on ard or
e l e uc a rís t ic o am or
q ue e nf e rvor iz a a A lbor aya.
De l pue bl o, a la hue rt a y m a r,
v an t re s F orm as C ons ag radas ,
t re s s ole s , t res albo rad as ,
c o n i nm e ns a s e d de am ar. . .
s u am or q uie re n p rod ig ar
a l os m ort ale s c on c re c e s ;
c o n e llas t e f ort ale c e s ,
p ue s da v ida a qu ie n no odi a
y s a be hal lar s u C us t o dia
e n l as boc as de t re s pe c es .
L uc h ad p orq ue e l c ora zón
q ue e n nue s t ro pe c ho p alp it a,
s e a C us t od ia i nf in it a
y de c ari ño, f il ón.
Et e r na l a de voc ió n
a l A ug us t o Sa c ram e nt o;
y s ie m p re , e n t odo m om e nt o
- t r ad ic ió n de re g oc i jos v ay a de pa dre s a hi jos
e l re lat o de l po rt e nt o.

Mateo 11, 25-30

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

EL PUEBLO SENCILLO

Jesús

no tuvo problemas con la gente
sencilla. El pueblo sintonizaba fácilmente con
él. Aquellas gentes humildes que vivían
trabajando sus tierras para sacar adelante una
familia, acogían con gozo su mensaje de un
Dios Padre, preocupado de todos sus hijos,
sobre todo, de los más olvidados.

L

os más desvalidos buscaban su bendición:
junto a Jesús sentían a Dios más cercano.
Muchos enfermos, contagiados por su fe en un
Dios bueno, volvían a confiar en el Padre del
cielo. Las mujeres intuían que Dios tiene que
amar a sus hijos e hijas como decía Jesús, con
entrañas de madre.

Hoy,

prácticamente, todo lo importante se
piensa y se decide en la Iglesia, sin el pueblo
sencillo y lejos de él. Sin embargo,
difícilmente, se podrá hacer nada nuevo y
bueno para el cristianismo del futuro sin
contar con él. Es el pueblo sencillo el que nos
arrastrará hacia una Iglesia más evangélica,
no los teólogos ni los dirigentes religiosos.

Hemos de redescubrir el potencial evangélico
que se encierra en el pueblo creyente. Muchos
cristianos sencillos intuyen, desean y piden
vivir su adhesión a Cristo de manera más
evangélica, dentro de una Iglesia renovada por
el Espíritu de Jesús. Nos están reclamando
más evangelio y menos doctrina. Nos están
pidiendo lo esencial, no frivolidades.
José Antonio Pagola

E

l pueblo sentía que Jesús, con su forma de
hablar de Dios, con su manera de ser y con su
modo de reaccionar ante los más pobres y
necesitados, le estaba anunciando al Dios que
ellos necesitaban. En Jesús experimentaban la
cercanía salvadora de Padre.

L

a actitud de los “entendidos” era diferente.
Lo que al pueblo sencillo le llena de alegría a
ellos les indigna. Los maestros de la ley no
pueden entender que Jesús se preocupe tanto
del sufrimiento y tan poco del cumplimiento
del sábado. Los dirigentes religiosos de
Jerusalén lo miran con recelo: el Dios Padre
del que habla Jesús no es una Buena Noticia,
sino un peligro para su religión.

P

ara Jesús, esta reacción tan diferente ante
su mensaje no es algo casual. Al Padre le
parece lo mejor. Por eso le da gracias delante
de todos: «Te doy gracias, Padre, Señor del

cielo y de la tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos y las has dado
a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha
parecido mejor».

También

hoy el pueblo sencillo capta mejor
que nadie el Evangelio. No tienen problemas
para sintonizar con Jesús. A ellos se les revela
el Padre mejor que a los “entendidos” en
religión. Cuando oyen hablar de Jesús, confían
en él de manera casi espontánea.

El pasado miércoles, fiesta de San Pedro y San
Pablo, el Papa Benedicto celebró el 60º aniversario
de su Ordenación Sacerdotal recibida el 29.06.51
en Frisinga de manos del cardenal Faulhaber. El
Papa ha hablado a menudo de este acontecimiento
que considera que fue “lo más importante que le ha
ocurrido en su vida”, la cual quedó poseída por el
sacramento, por Cristo en definitiva, que en el día
de su ordenación le confió la difícil y maravillosa
tarea de hacerle presente entre los hombres.
Este aniversario es una ocasión particularmente
propicia para testimoniar al Papa Benedicto nuestra
gratitud, afecto y comunión por su lúcido y abnegado
servicio a Dios y a la Iglesia. Así lo haremos en las
misas de este domingo del Corpus de Alboraya.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 15º DEL TIEMPO ORDINARIO

Julio

10

Is 55, 10-11: La lluvia hace germinar la tierra.
Sal 64: La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Rom 8, 18-23: La creación aguarda expectante la
plena manifestación de los hijos de Dios.
Mt 13, 1-23: Salió el sembrador a sembrar.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“Quien da primero da dos veces…” Y no me refiero a lo que dais para Cáritas, que eso
siempre y en todo lugar es bien recibido, sino a las Fiestas Patronales en las que Alboraya se anticipa a los demás
pueblos. Todavía no hemos cerrado los libros, ni guardado las carteras, ni apagado la luz, ni cerrado la puerta ¡y
ya estamos en Fiestas...! las primeras que se celebran en la comarca, lo cual está muy requetebién, porque este
KitKat que son nuestras Fiestas... ¡sabe a gloria!
las Fiestas de este año van a ser para la Parroquia sólo un KitKat: tan sólo eso, un respiro Tómate un respiro, tómate un KitKat-, porque a los pocos días de que terminen,
comenzará el Campamento que este año será en Alustante, cerca de Bronchales, en
plenos Montes Universales -entre Teruel y Guadalajara- un campamento que, también
este año -y sin que sirva de precedente-, será sólo para los Juniors más pequeños y para
los niños de Comunión, porque los Juniors mayores, los de Confirmación y los jóvenes de
la Parroquia van a participar en una aventura que ningún joven debería perderse por nada
del mundo... y que es la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
Pero ahora, aprovechando las Fiestas ¡vamos a hacer ese KitKat! Pienso que
aún nos lo podemos permitir. Sólo es una barrita de galleta crujiente cubierta de chocolate
que aún sabe mejor si, como apunta el anuncio -'comparte el respiro con tus amigos'- nos
lo tomamos juntos. Es por eso que en esta carta he decidido darme -y daros- un respiro y,
ya que estos días no me faltará ocasión de predicar -y a vosotros de escuchar- homilías
“serias...” aquí, en vez del clásico sermón de fiestas, os voy escribir a una historieta “poco
seria”, una de tantas que circulan por internet:
“Un profesor, delante de sus alumnos de filosofía, sin decir ni una palabra, cogió un bote
grande de vidrio y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Después preguntó a los estudiantes si el bote estaba
lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí.
El profesor cogió una caja llena de perdigones y los vació dentro del bote. Éstos llenaron los
espacios vacíos que quedaban entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el bote
estaba lleno, y ellos volvieron a contestar que sí.
Después el profesor cogió una caja con arena y la vació dentro del bote. Por supuesto que la
arena llenó todos los espacios vacíos y el profesor preguntó de nuevo si el bote estaba lleno. En esta ocasión los
estudiantes le respondieron con un sí unánime.
El profesor añadió después dos cervezas al contenido del bote y, efectivamente, el líquido llenó
todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían. Cuando la risa se fue apagando, el profesor les
dijo: 'Quiero que penséis que este bote representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes como la
familia, los hijos, la salud, los amigos, el amor, cosas que te apasionan... cada uno debe saber cuáles. Son cosas
que, aunque perdiéramos el resto y nada más nos quedaran éstas, vuestras vidas aún estarían llenas. Los
perdigones son las otras cosas que también nos importan: el trabajo, la casa, el coche... La arena es el resto: las
pequeñas cosas.
Si primero pusiéramos la arena en el bote, no habría espacio para los perdigones, ni para las
pelotas de golf. Lo mismo sucede con la vida. Si utilizáramos todo nuestro tiempo y energía en las cosas
pequeñas,
no
tendríamos
nunca
lugar
para
las
cosas
realmente
importantes.
Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. Juega con tus hijos, concédete tiempo para ir al
médico, ve con tu pareja a cenar, practica tu deporte preferido o tu afición favorita. Siempre habrá tiempo para
limpiar la casa o para reparar la llave del agua...
Ocúpate primero de las pelotas de golf, de las cosas que realmente te importan; y luego,
también de los perdigones. Establece tus prioridades, el resto solo es arena'.
Un estudiante levantó la mano y le preguntó qué representaban las cervezas. El profesor sonrío
y le dijo: '¡Me encanta que me hagas esta pregunta!' La cerveza es para demostrar que aunque tu vida te parezca
llena, siempre hay un lugar para dos cañas con un amigo'”.
No consta que Jesús se tomara nunca una cerveza con sus amigos, pero sí que alguna vez se
permitió un KitKat con ellos: “Venid vosotros a un lugar desierto a descansar un poco… porque eran tantos los
que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer” (Mc 6, 31). ¿Es o no es eso un KitKat? Y lo que
hizo Jesús... para nosotros ha de ser norma de obligado cumplimiento. Estas Fiestas nos tomamos un KitKat... ¡y
dos cervezas! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 3. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN
CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8´30h sufr. Amparo Aguilar Peris; José Peris Panach, Elvira Carbonell y Salvador Monrós;
Ernesto Forner Coret, esposa e hija.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE DEL CORPUS CHRISTI, POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ALBORAYA. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
Lunes, 4. 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, 5. EN ALBORAYA: FIESTA DE NUESTROS MAYORES. 12h MISA SOLEMNE, POR LA
ASOCIACIÓN U.D.P. DE ALBORAYA. 20h Misa cantada: sufr. Amparo Almenar Molins.
Miércoles, 6. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de los clavarios/esas del Cristo del 92 y en
sufr. de sus difuntos; sufr. Amparo Dolz Sales y Manuel Marí Ramón; dif. fam. Navarro-Pastor y PastorNavarro; dif. de los vecinos de la Calle Milagro.
Jueves, 7. 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
Sufr. Vicente Aguilar Juliá; dif. de la Adoración Nocturna.
Viernes, 8. 20h Sufr. Mariano Anastasio Lluna; Loreto Parro Pérez; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Sábado, 9. EN ALBORAYA: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA., TITULAR DE NUESTRA
IGLESIA PARROQUIAL. 12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA., POR
SUS CLAVARIESAS. 20h Sufr. Alejandro Gimeno Frechina; Francisco Vicent Panach; Cristóbal Galán
Tadeo; Vicente Moreno Carbonell; Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent Dolz; Antonio Dolz Lliso
y Josefa Dolz Monrós; Gonzalo Aguilar Sanfeliu y Carmen Sanfeliu Montañana; Luisa Greses Gil y Luis
Gil Broseta; Dionisio Burguera, Cristóbal Casares y Josefa Gallent; Salvador Rubio Sanz, José Rubio Sanz,
Rosario Valero Dolz, Rosa Vicent Rubio y Francisco Lliso Vivó; Vicente Alonso Vicent y fam.; Fernando
Juliá Sanfeliu, Salvadora Peris Peris y fam.; dif. fam. Casañ-Lluna; dif. de la Vela Roja; dif. de la Cofradía
del Pilar. 21h SOLEMNE PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
DOMINGO, 10. SOLEMNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MÁRTIR, PATRONO DE LA VILLA DE
ALBORAYA. (XVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Dobla del Roser: Int. Mª José Giner Gil.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN CRISTÓBAL, POR EL ILUSTRÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA. PRO POPULO. A continuación: Bendición de vehículos.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias al Cristo de la Providencia, a
la Virgen de los Desamparados y a San Cristóbal.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HORARIOS DE VERANO: JULIO Y AGOSTO. Misas. Domingos y Festivos: se suprime la Misa de
10’30h. Laborables: se suprime la Misa matutina. Oficina Parroquial: estará abierta al público hasta el 14 de
julio de lunes a jueves (y para los expedientes matrimoniales los lunes y viernes de 18 a 20h). Del 18 de julio al 12
de agosto permanecerá cerrada. Las urgencias se atenderán en la sacristía o previa cita telefónica.
* CAPILLAS DOMICILIARIAS DE LA MILAGROSA. La Capilla domiciliaria de la Milagrosa de la calle de
San Pancracio ha entregado como donativo a Cáritas los 115’96 € que han recaudado. Muchas gracias.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. AVISO. Se informa para general conocimiento que a fecha de hoy, sólo
queda un nicho libre en la galería de “Los Beatos de Alboraya”. Cuando este nicho se ocupe, se seguirá
enterrando en los que quedan libres: primero en la galería de “El Salvador” y luego en la de “San Pablo”, de
acuerdo con el orden acostumbrado (1º, 2º, 3º y 4º). Con esta medida, que ya se empleó antes de edificar el último
tramo de Los Beatos..., queremos evitar que queden nichos libres por todo el recinto del Cementerio Parroquial.
Sólo después de ocupar estos nichos, se utilizarán los que actualmente se están construyendo.

