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XVIIIº del Tiempo Ordinario C

PUES DE ALBORAYA LOS FIELES
TE SUPLICAN INDULGENCIA
GOBIÉRNALOS, GOBIÉRNALOS,
GOBIÉRNALOS CON LAS MIELES
DE TU SANTA PROVIDENCIA (bis)
La tormenta embravecida (bis)
su devastación extiende,
y la antes huerta florida
mustia yace empobrecida
contra el pueblo que te ofende.
Nuestra pérfida insolencia (bis)
en esa cruz te ha clavado,
indigna correspondencia
dio Alboraya a la paciencia
de tu amor crucificado.
Tu pueblo somos, Señor (bis)
tu muerte nos dio la vida,
triunfa como Redentor
muestra que eres el Pastor
de esta ovejuela perdida.
Luis predicando ante el Stmo. Cristo de la
Providencia en la memorable peregrinación
al Patriarca y a la Catedral de Valencia
en el IVº Centenario de la muerte del
Patriarca S. Juan de Ribera, quien regaló
esta imagen a la Parroquia de Alboraya.

Valencia, 16 de enero de 2011.

6 de agosto: FIESTA DEL STMO. CRISTO DE LA PROVIDENCIA, POR SUS
CLAVARIOS, Y ACCIÓN DE GRACIAS POR LUIS TORRÓ FERRERO, VICARIO DE
LA PARROQUIA DE ALBORAYA ESTOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS (2006 - 2013)

Lucas 12, 13-21

La Buena Noticia
LÍOS DE HERENCIA

La ética cristiana no es una entelequia extraña

y complicada que nada tiene que ver con la
vida. Alguien del público increpa a Jesús para
que medie en una trifulca familiar a propósito
de la herencia. Él, por respuesta dice a todos:

guardaos de toda clase de codicia, porque,
aunque uno ande sobrado, su vida no depende
de de sus bienes. Ese “poderoso caballero don
dinero”, Cupido de la codicia, es tremendamente
seductor, y en las jaulas de sus señuelos han
ido cayendo los hombres de todos los tiempos.

Jesús quiere, más allá de la disputa puntual que

le planteó aquel suceso, desenmascara el torpe
chantaje que siempre supone el “dios dinero”, el
ídolo del tener, la falsa seguridad de acumular.
La vida no depende de los bienes, es decir, la
felicidad, el gusto por la vida, la paz serena, el
amor dilatado... ni se compran ni se venden. La
conseja de la parábola del evangelio: túmbate,
come, bebe y date buena vida también hoy,
aumentada y corregida, la descubrimos en las
consignas que nos venden los adoradores de
los nuevos becerros de oro: cambie, compre,
consuma, aspire, goce, disfrute...

No es que Cristo y el cristianismo sean tristes

y entristecedores, aguafiestas de la vida, pero
ponen en guardia ante la propaganda fácil de
una felicidad falsa. Lo que tanto Cristo como el
cristianismo denuncian en torno a las riquezas
es que, poco a poco, vayamos creyendo todos
que el problema de nuestra felicidad depende
de lo que tengo y acumulo, de lo que puedo
gastar y hacer alarde, como si de una cuestión
de paripé y tenderete se tratase. El problema
viene cuando nos quitamos el disfraz y emerge
la realidad de la persona, cuando en el camerino
de nuestra intimidad nos quitamos el maquillaje
y aparecen las arrugas de nuestra alma que
habíamos camuflado bajo tantas apariencias.

Y cuando los vates del consumo van llevando

nuestra insatisfecha sociedad al jardín de las
delicias de dios dinero; y cuando logrado ya el
objetivo propuesto de adquirir o disfrutar lo
que se nos prometía “lo último de lo último”,
seguimos masticando la tristeza y el hastío; y
cuando desde la saciedad de nuestro vacío se
vuelve a alimentar la codicia de alcanzar unas
nuevas metas consumistas; y cuando en esta
interminable espiral de ansiedad constatamos
que nos falta demasiado para vivir felizmente;

y cuando entrando al trapo del consumo, del
dinero y del placer inhumano… solo nos queda
agobio, vanidad, hostilidades, deshumanización,
injusticias y ansiedad… los cristianos miramos
Cristo, como hicieron aquellos otros hace dos
mil años, y creemos que la única riqueza que
no mancha, ni corrompe, ni ofende, ni destruye,
es la que Él decía: no amasar riquezas para sí,
sino ser rico ante Dios.

Como nos cuenta la crónica diaria de todas las

“jet set” que en el mundo han sido, dinero no
suele coincidir con felicidad, ni acumulación de
bienes con abundancia de paz, ni el “vale todo”
y “el cuerpo es mío” con la verdadera libertad.
Entonces, a la luz del Evangelio, entendemos
que Cristo no es, ciertamente, rival de lo bello,
ni de lo bueno, ni de lo deleitoso, aunque sí es
implacable contra todo intento deshumanizador
que pretende comprar y vender la felicidad y la
alegría, so capa de una bondad, una belleza y
una dicha que son falsas... sencillamente falsas.
+ Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo

VÉANTE MIS OJOS
Himno de vísperas. Fiesta de
la Transfiguración del Señor
Véante mis ojos,
dulce Jesús bueno;
véante mis ojos,
muérame yo luego.
Vea quién quisiere
rosas y jazmines,
que, si yo te viere,
veré mil jardines;
flor de serafines;
Jesús Nazareno,
véante mis ojos,
muérame yo luego.

No quiero contento,
mi Jesús ausente,
que todo es
tormento
a quien esto siente;
sólo me sustente
tu amor y deseo,
véante mis ojos,
muérame yo luego.

Sta. Teresa de Jesús

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Agosto

11

Sab 18, 6-9: Castigaste a los enemigos y nos honraste
llamándonos a ti.
Sal 32: Dichoso el pueblo que Dios se escogió.
Heb 11, 1-2. 8-19: Esperaba la ciudad cuyo arquitecto
y constructor iba a ser Dios.
Lc 12, 32-48: Estad preparados.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Seguro que conocéis “Lo que un hijo piensa de su padre. A los siete años: papá
es un sabio; todo lo sabe. A los quince años: me parece que mi padre se equivoca en algunas cosas.
A los veinte años: mi padre está un poco atrasado; no es de esta época. A los veinticinco años: mi
padre no sabe nada, decididamente está chocheando. A los treinta años: no sé si ir a consultar este
asunto con mi padre, tal vez él podría aconsejarme. A los cuarenta y cinco años: ¡qué lástima que
papá se haya ido!, él me hubiera aconsejado. A los sesenta años: pobre mi padre, era un sabio, qué
pena que lo haya comprendido demasiado tarde”. Hoy, ya cerca de la Fiesta del Stmo. Cristo de la
Providencia -y con sesenta años largos...- he experimentado, una vez más, lo que quiere decir eso de
la Providencia, una verdad tan fundamental en nuestra fe... como difícil de entender „si no volvemos
a ser como niños‟, lo que, según el anónimo autor de “Lo que un hijo piensa...”, no sucede antes de
los sesenta... o si no se ha tenido la inmensa fortuna de tener un padre / madre „como Dios manda‟.
Hoy -un jueves cualquiera de una semana cualquiera- he vuelto a experimentar, con
claridad meridiana, que nuestra parroquia ha sido bendecida por Dios “en la persona de Cristo, con
toda clase de bienes espirituales y celestiales” (Ef 1, 3). Creer en la Providencia es estar convencido
de que Dios vela por ti, de que puedes confiar en que lo tendrás siempre de cara, de que -respetando
tu libertad- nunca va a fallarte y que su amor por ti no depende de que seas mejor o peor, sino que te
ama y mira por ti porque... eres su hijo. Por eso, sin la experiencia de padre / madre que tenemos los
ya sesentones, -que, curiosamente, coincide con la de „limpieza de corazón‟ o la del que, como dice
Jesús, vuelve a ser como niño‟- no podremos ver al mismo Señor en los acontecimientos de la vida.
Como un padre, el Señor cuida de todos sus hijos dando a cada uno de ellos según lo
que él necesita. Un obispo santo confió a nuestra Parroquia la imagen del Cristo de la Providencia...
y nos confió a la Providencia divina; a través de este gesto del santo obispo y de esta imagen, nuestra
Parroquia ha sabido que ‘el Señor es su pastor, y nosotros, su pueblo y ovejas de su rebaño‟. Otro
obispo confió a nuestra Parroquia un joven sacerdote -todavía misacantano- y nos confió a su ‘cura’
(= cuidado) pastoral. Siete años hemos disfrutado de Luis... y -siguiendo a san Pablo- „del tesoro de
su gracia, sabiduría y prudencia, que han sido un derroche para con nosotros‟ (ver Ef 1, 1-8), pues
„a pesar de su juventud -o gracias a ella, vaya usted a saber- Dios lo hizo capaz, se fió de él y le
confió este ministerio‟ (1Tim 1, 12). “Nadie te tenga en poco por ser joven”, escribía san Pablo a
su joven novicio Timoteo (1Tim 4, 11); así ha sucedido aquí: nadie ha tenido en menos a Luis por
su juventud, porque de él y con él hemos aprendido muchas cosas. ¿Cómo no voy a reconocer como
‘providencial’ la llegada y el ministerio de Luis en esta parroquia de Alboraya? Llegó cuando yo
comenzaba a recuperarme en serio de mi infarto y ha sido un compañero excepcional: juntos hemos
compartido la preocupación por esta Iglesia en Alboraya y muchos otros momentos que son capaces
de llenar de felicidad el corazón de un sacerdote. En el último número de Caminant -la revista de la
Parroquia de la que nuestro Vicario inició su segunda etapa- se recogen algunos de esos momentos,
como el de la peregrinación del Cristo de la Providencia al Colegio del Patriarca y a la Catedral de
Valencia o el de la JMJ de ese año, en cuya „previa‟ recibimos a los jóvenes peregrinos de Lyon con
su inefable cardenal Philipe Barbarin al frente, los campamentos, las confirmaciones, las primeras
comuniones -y sus catequesis respectivas- y otros, tal vez menos vistosos, pero también preciosos:
los jueves eucarísticos, las oraciones comunitarias, los grupos del IDR o su predicación de la Palabra.
Dicen que las despedidas son siempre tristes, pero esa tristeza no es „amarga‟ cuando
es señal de amor y de respeto... Nuestra despedida, el día -y en la Eucaristía Solemne- del Cristo de
la Providencia, ha de ser principalmente una acción de gracias por todo lo que hemos recibido del
Señor a través de Luis, sacerdote. Ojala él pueda también rezar, ahora que va a dejar la Parroquia ¡y el Colegio!-, este verso con el que doy gracias al Cristo de la Providencia por estos siete años en
que los que él ha compartido con nosotros el esfuerzo y la ilusión del vivir comunitario: “El Señor
ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 125, 3). Nos cuesta desprendernos de Luis,
que para nosotros ha sido „bendición de Dios‟; ahora D. Carlos lo envía a Roma a formarse mejor y
para servir más a la Iglesia en Valencia, que no sólo necesita de pastores como el Buen Pastor, sino
también de quienes nos provean de bueno y ricos pastos. ¡Hasta siempre, Luis! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. XVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Juan Mª Vianney, Cura de Ars
8’30h Dobla del Roser: Intención de María Gil Polo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. A los Beatos de Alboraya, pidiendo una gracia.
Lunes, 5. Ntra. Sra. de las Nieves. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 6. LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. EN ALBORAYA: FIESTA DEL STMO. CRISTO
DE LA PROVIDENCIA.
8’30h Sufr. Salvador Dasí Sancho (sacerdote); Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
12h MISA SOLEMNE DE LA FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA,
POR SUS CLAVARIOS.
20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; en acción de gracias al Cristo
de la Providencia, a la Virgen de los Desamparados y a Santa Lucía; al Cristo de la Providencia, de
una devota en acción de gracias; sufr. José Vivó Balaguer; Salvador Rubio Martín y Salvador Rubio
Dolz; Carmen Aguilar y José Lliso y en acción de gracias al Cristo de la Providencia; Vicente
Pechuán Berganza y Salvador Aragó Cerezo y fam.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA.
Miércoles, 7. San Cayetano, presbítero. 20h dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
Jueves, 8. Santo Domingo de Guzmán, presbítero. 20h Misa de aniversario: sufr. Carmen Forner Ferrer.
Viernes, 9. SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ, (EDITH STEIN), VIRGEN Y MÁRTIR,
PATRONA DE EUROPA. 20h Sufr. Fernando Frechina Gimeno y Concepción Dolz Belenguer, en sus
bodas de oro, y Salvador Mestre Martínez; dif. fam. Casañ-Lluna.
Sábado, 10. SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR. 20h En acción de gracias al Cristo de la
Providencia, de una devota; sufr. Mario Jiménez Navarro; Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses Gil y
Antonio Greses Rubio; Francisco Fontestad Molins y Amparo Algarra Ponce; Lorenzo Mesa Pérez y
Manolo Mesa Ureña; Francisco Martí Lluch, esposa e hija; José Martí Clemente, hermanos y padres; dif.
fam. Balaguer-Ferrer; Lluch-Martí; Francisco García León y Amparo Hueso Lliso y fam.
DOMINGO, DÍA 11. XIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Clara, virgen
8’30h Sufr. José Miravet Arenós.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11’30h En la Ermita de Vilanova: Misa de la Fiesta del Cristo de las Almas. En acción de gracias de
Amparo y Enrique; sufr. Concepción Llopis Marzo; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Gallent-Giner
y Buch-Giner.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias al Cristo de la Providencia.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE JULIO: Lorenzo Mesa Pérez; Cristóbal Ros Ten; Mª Luisa Gimeno Pastor;
Josefa García Bulez; Purificación Alario Flores; Elvira Villa Patón; Vicente Aguilar Aguilar; Mauricio Sanz
López; José Vivó Balaguer; Jesús Calabuig Marqués.
* El 6 d'agost Alboraya celebra la Festa del Crist de la Providència. L’església estarà oberta des de
les 8h fins després de Missa Major, i a la vesprada, des de les 19:30 fins al final de la Processó. La nostra
Parròquia agraeix als Clavaris del Crist els seus esforços i els felicita de tot cor en el dia de la seua Festa.
HORARI:
- 8h Despertà, per els carrers del poble
- Al finalizar la Misa de 8’30h: Volteig general de campanes.
- 11’15h Passa carrer amb tabalet y dolçaina fins l’Església Parroquial.
- 12h Missa Solemne concelebrada en honor del Santíssim Crist de la Providència.
- Al finalitzar l’Eucaristia: Disparà en la Plaça de la Constitució.
- 18’30h Entrà de Murta y a les 20’30h Passa carrer amb la Banda de Música per la volta de la Processó.
- 21h Solemne Processó del Crist de la Providència. Al finalitzar la Processó: Focs d’artifici en la Plaça.
* ERMITA DE VILANOVA. FIESTA AL CRISTO DE LAS ALMAS. El domingo día 11, a las 11’30h,
se celebrará la Misa de la Fiesta al Cristo de las Almas (Puríssima Sang) en la Ermita de Vilanova.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. Horario del mes de agosto: sólo los días 4, 11, 15, 18 y 25, de 9 a 13h.

