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La Ascensión del Señor A

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Y HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Hemos gastado más tiempo en
preguntarnos por qué sufrimos
que en combatir el sufrimiento.
Por eso, ¡benditos los médicos,
las enfermeras, cuantos se
dedican a curar cuerpos o almas,
cuantos luchan por disminuir el
dolor en nuestro mundo!
Y “¡bendito sea el Señor, pues por
sus llagas hemos sido curados!”
(1 Pe 2, 24)

La Resurrección, la Ascensión y
Pentecostés son aspectos
diversos del misterio pascual.
La Resurrección subraya la
victoria de Cristo sobre la
muerte, la Ascensión su retorno
al Padre y la toma de posesión
del reino y Pentecostés, su
nueva forma de presencia en la
historia. La Ascensión no es
más que una consecuencia de la
Resurrección, hasta tal punto
que la Resurrección es la
verdadera y real entrada de
Jesús en la gloria. Cristo en la
Resurrección entra para
siempre en la gloria del Padre.

Mateo 28, 16-20

La Buena Noticia
ESTÁ CON NOSOTROS

J

esús no es un difunto. Es alguien vivo que
ahora mismo está presente en el corazón de la
historia y en nuestras propias vidas. No hemos
de olvidar que ser cristiano no es admirar a un
personaje del pasado que con su doctrina puede
aportarnos todavía alguna luz sobre el momento
presente. Ser cristiano es encontrarse ahora con
un Cristo lleno de vida cuyo Espíritu nos hace
vivir. Por eso Mateo no nos ha dejado relato
alguno sobre la ascensión de Jesús. Ha
preferido que queden grabadas en el corazón de
los creyentes estas últimas palabras del
resucitado: "Yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo". Este es el gran
secreto que alimenta y sostiene al verdadero
creyente: el poder contar con el resucitado
como compañero único de existencia.

Día

a día, él está con nosotros disipando las
angustias de nuestro corazón y recordándonos
que Dios es alguien próximo y cercano a cada
uno de nosotros. El está ahí para que nunca nos
dejemos dominar por el mal, la tristeza o la
desesperación. El infunde en lo más íntimo de
nuestro ser la certeza de que no es la violencia
o la crueldad sino el amor, la energía suprema
que hace vivir al hombre más allá de la muerte.
El nos contagia la seguridad de que ningún
dolor es irrevocable, ningún fracaso absoluto,
ninguna frustración decisiva, ningún pecado
imperdonable. El nos ofrece una esperanza
inconmovible en un mundo cuyo horizonte
parece cerrarse a todo optimismo ingenuo. El
nos descubre el sentido que puede orientar
nuestra vida en medio de una sociedad capaz de
ofrecernos prodigiosos medios de vida, sin
poder decirnos para qué hemos de vivir. El nos
ayuda a descubrir la verdadera alegría en medio
de una civilización que nos proporciona tantas
cosas sin poder indicarnos qué es lo que nos
puede hacer de verdaderamente felices. En él
tenemos la gran seguridad de que el amor
triunfará. No nos es lícito el desaliento. No
puede haber lugar para la desesperanza. Esta fe
no nos dispensa del sufrimiento ni hace que las
cosas resulten más fáciles. Pero es el gran
secreto que nos hace caminar día a día llenos de
vida, de ternura y esperanza. El resucitado está
con nosotros.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 5. Ascensión del Señor
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.
* Lunes, 6.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Martes, 7.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del grupo de Misiones.
* Miércoles, 8.
18h en el Colegio Parroquial:
- Celebración con los niños y niñas del Colegio que
han recibido este año su Primera Comunión, y con
sus familias.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (Padres y padrinos).
* Viernes, 10.
Desde las 18h en el Colegio Parroquial:
- Fiesta del Colegio – Memorial Don José Lluch
organizada por el APA del Colegio.
* Sábado, 11.
Los actos organizados con motivo de la
FIESTA DE PENTECOSTÉS y del
DÍA DE LA PARROQUIA el sábado 11:
Cena popular y Vigilia – Concierto de Pentecostés
y el domingo 12:
Misas y Comida fraterna, los tenéis
en la hoja suelta de este Butlletí.
* Domingo, 12. Pentecostés. Día de la Parroquia
De 11’30 a 14h, en el Parc de les Vies
(entre la Estación de Alboraya y la C/ Valencia):
- Actividades lúdicas para los niños (hinchables).
14h en el Colegio Parroquial:
- Comida de Hermandad Parroquial (arròs al forn).
20h en la Capilla de Saplaya:
- Comienza el Horario de verano: Misa a las 20h.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

SOLEMNIDAD

DE

PENTECOSTÉS

Junio

12

Hch 2, 1-11: Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar.
Sal 103: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de
la tierra.
1 Cor 12, 3b-7.12-13: Hemos sido bautizados en un
mismo espíritu, para formar un solo cuerpo.
Jn 20, 19-23: Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Lo que está pasando desde hace algunas semanas en la Puerta del Sol de Madrid es tan nuevo y
nos ha pillado tan de sorpresa, que aún no hemos tenido tiempo material para salir del asombro y menos para sacar
conclusiones. Cuesta pensar que todo este tema haya surgido por generación espontánea, una teoría pre-científica
que trataba de explicar el origen de la vida a partir de la materia inerte: las lombrices del barro, la polilla de la
madera, o las moscas de unas chuletas que alguien se olvidó de guardar convenientemente en el frigorífico. Hoy
nadie sostiene ya esta teoría de la generación espontánea (abiogénesis para los científicos) para explicar la
aparición de la vida ni tampoco los nuevos fenómenos sociales como éste que ahora nos ocupa (y nos preocupa).
Si esta corriente de opinión no ha nacido por abiogénesis, es decir, no ha salido de la nada,
tendremos que pensar cómo y por qué se ha originado. Es más, creo que no nos podemos permitir el lujo de cerrar
los ojos como la avestruz a lo que está pasando. Pienso que en su origen podría estar el malestar generalizado por
las cosas que no van bien (no solo en lo económico -¡ojalá nuestra actual crisis fuera solo económica!-) y la
irritación de amplios sectores de una sociedad que vive en estado casi permanente de lo que algún castizo
calificaría de “cabreo”. un texto de Hessel -“Indignaos”- ha sido el que ha inspirado a los del 15-M incluso el
nombre de este movimiento que nadie sabe en qué acabará... si es que acaba: es posible que, una vez cumplido el
objetivo inicial de hacer patente el descontento ante la realidad social, política -y económica- de muchas personas,
las acampadas acaben, pero me parece que la movida que ha nacido de ellas va a continuar adelante...
Motivos para la indignación los hay y de sobra: esta semana, en una conferencia en la
Universidad de Comillas, dirigida por los jesuitas, sobre lo que fuera de nuestras fronteras, se conoce como
“Spanish Revolution”, A. Garrigues Walker, director del bufete Garrigues decía: “si les preguntamos porque
están allí, seguramente nos responderán que saben que esto que tenemos no es lo que quieren, aunque no sepan
lo que quieren” y a renglón seguido añadía: “después de lo que ha pasado políticamente, si este movimiento se
diluye, se difumina y desaparece, y la clase política sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora, tenemos que
empezar a inquietarnos porque, entonces, este proceso ya no hay quien lo pare…” En la misma conferencia,
Víctor Pérez Díaz, un lúcido analista socio-político, invitaba a tomarse en serio las cuestiones que se están
deliberando en las asambleas del movimiento y la forma en que las están deliberando... unas cuestiones y unas
deliberaciones que -opinaba- el público asume con entusiasmo, pero de las que no sabe qué pensar.
Yo también estoy indignado -y mucho- con un sistema que todavía se siente fuerte y
autosuficiente pero que no está anclado en valores firmes que lo sostengan y, como la estatua del sueño de
Nabucodonosor (ver Dan 2, 31-45), tiene “los pies de barro” ...y lo sabe. Por eso los que ostentan el poder tienen
mucho miedo -si bien nunca lo reconocerán ni lo dirán “en público”- de los indignados a los que desprecian
aunque a veces tengan que adularles, visitarles y “hacerse la foto” con ellos, seguramente presos de una nueva y
rara versión del famoso “síndrome de Estocolmo...” pero les temen, porque son conscientes de que en el sueño del
rey de Babilonia la estatua idolátrica que simbolizaba su imperio con cabeza de oro, pecho y brazos de plata,
vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro... se hizo pedacitos cuando una
sola piedra, desprendida espontáneamente -sin injerencia humana-, chocó contra los pies de barro del fetiche.
Yo también estoy indignado, aunque procuro dirigir mi indignación por derroteros distintos a los
de los acampados, que -dicho sea de paso- me parecen más críticos que autocríticos, un poco soberbios y hasta
pagados de sí mismos -encantados de haberse conocido- por esta hazaña que les ha proporcionado un
protagonismo con el que parece que se sienten como el pez en el agua.

Yo también estoy indignado, con una indignación que tiene su raíz en el “germen de
rebeldía que Dios ha puesto en el corazón humano ante lo corrupto -aunque ya sabemos por
Spallanzani y Pasteur, que de la corrupción de un chuletón de Ávila no se originan las moscas- que
pone el acento crítico del Evangelio con la propuesta de sus valores, que siempre son alternativos a los
que se manejan en ciertos ámbitos del mundo” (Mons. Amadeo Rodríguez, Ob. de Plasencia).
Que una justa indignación nos lleve a todos los indignados “a trabajar por un cielo
nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia” (2 Pe 3, 13). Cordialmente:

MIGUELI EN ALBORAYA
Trotamundos y todoterreno, es referencia
desde hace años en la movida de
cantautores de Madrid, asiduo a sus
principales salas. Toca en teatros, palacios
de congresos, ONGs, plazas de toros,
plazas mayores, centros culturales y
juveniles, parroquias, institutos, colegios,
vigilias
de
oración,
centros
de
rehabilitación, cárceles…
Ha compartido escenario con
los artistas más importantes del
panorama musical

11º CONCIERTO VIGILIA

PENTECOSTÉS
11 junio 2011. Traed bocadillo para compartir la cena y después disfrutar
del concierto.

Alboraya. Día de la parroquia. Alboraya. Día de la Parroquia.
Alboraya.
Por toda Latinoamérica ha realizado muchas y
multitudinarias giras y es muy conocido.
Invitado internacional a las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ) y a
los Años Santos Xacobeos.
Ha compatibilizado la música con el
acompañamiento a gente con problemas
sociales severos. Siempre se ha dedicado al
mundo de la marginación. Ha vivido con gente
recién salida de la cárcel y trabajado
continuamente en estos temas.
En esa intensidad cotidiana se forja la
fuerza de su música.

Parroquia Asunción de Nuestra Señora
Alboraya

ACTOS RELIGIOSOS Y COMUNITARIOS DE LA FIESTA DE
PENTECOSTÉS – DÍA DE LA PARROQUIA
Sábado, 11 de Junio
21h Cena Popular en la Plaza de la Constitución
A continuación:
CONCIERTO – VIGILIA de Pentecostés a cargo de
MIGUELI (cantautor cristiano)
Domingo, 12 de Junio
En todas las Misas: Celebración del día de la Parroquia
Después de la Misa de 10’30h Actividades lúdicas (hinchables)
para niños en el Parc de les Vies
(entre la Estación de Alboraya y la C/ València)
organizados por la Comisión Parroquial de Infancia y Juventud
14h Comida de fraternidad en el Colegio Parroquial
(NOTA. Para calcular las raciones de arròs al forn es muy importante que os inscribáis
cuanto antes para la comida del día 11 de Mayo en la Oficina Parroquial o en la Sacristía. El
precio de la inscripción será de 2 euros. Además de la paella, habrá bebidas y cosas de picar.
Sería bueno que cada uno trajerais alguna cosa para compartir, como dulces, etc. Gracias)

Lunes, 13 de Junio
12h en la Ermita dels Peixets: Misa concelebrada por los sacerdotes hijos
de Alboraya o que han servido pastoralmente a nuestra Parroquia y por
sacerdotes del Arciprestazgo “Santa María del Puig”.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 5. SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Dobla del Roser: Intención de Enrique Martí Montoro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h sufr. Consortes Simó-Catalá.
12’30h MISA PRO POPULO Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE
LOS ENFERMOS. HOMENAJE A NUESTROS MAYORES.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. consortes Esteve-Navarro.
Lunes, 6. San Norberto, obispo. 8h En acción de gracias. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 7. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h En acción de gracias a los Ángeles de la Guarda, de una
devota; sufr. Vicente Monrós Roig.
Miércoles, 8. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Misa Funeral en sufr. de Joaquín Torró
Ferrero.
Jueves, 9. San Efrén, diácono y doctor. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Casañ-Lluna. 20h En acción de gracias al
Sagrado Corazón de Jesús; en acción de gracias a San Cristóbal y San Cucufato, de una devota. A
continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 10. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus hermanas. 20h En acción de gracias a San
Cristóbal y San Cucufato, de una devota; sufr. Vicente Lluch Martí; María Cortina Bolea y Francisco Dávila
Palacios; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Sábado, 11. San Bernabé, apóstol. En acción de gracias a San Cristóbal y San Cucufato, de una devota; sufr.
Evaristo Gamir Gamir; Vicente Moreno Carbonell; Amparo y María Ruiz Teruel; María Rubio Marco y
Francisco Torres Ruiz; Luisa Greses Gil y Josefa Rubio Sanfeliu; Antonio Martí Aguilar, Josefa Martí
Rubio y dif. fam. Martí-Aguilar; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 12. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS – DÍA DE LA PARROQUIA.
8’30h Sufr. Bogdan Duncan; Amparo Aguilar Peris; Manuel Sastre Martín; Vicente Albiach y
Consuelo Aguilar; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen
Aguilar y José Cuenca; dif. fam. Catalá-Castellar; Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Misa Clausura del curso Junior e Imposición de Pañoletas. PRO POPULO.
12’ 30h Sufr. José Luis Martínez de Marañón San Vicente.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Noa Martí Herrero; Roc Morató Lliso; Laia Pastor Fort.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
TERMINA EL TIEMPO PASCUAL
SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana XIª)
NOTICIAS Y AVISOS.
* UNCIÓN DE ENFERMOS – HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. El programa y los horarios de la Misa
de la UNCIÓN DE ENFERMOS y de la Comida-Homenaje a Nuestros Mayores que tendrán lugar este
domingo día 5, los tenéis en la Agenda Parroquial… y en el Calendario Litúrgico de este mismo Butlletí.
* FUNERAL EN LA PARROQUIA POR JOAQUÍN TORRÓ FERRERO, HERMANO DE LUIS, NUESTRO
VICARIO. El pasado 25 de mayo falleció repentinamente en Ontinyent Joaquín Torró Ferrero, hermano de
nuestro vicario Luis. En la Parroquia de Alboraya celebraremos el miércoles 8 de junio a las 20h una Misa
funeral para encomendar a Joaquín a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Descanse en paz.
* PRÓXIMO DOMINGO: PENTECOSTÉS - DÍA DE LA PARROQUIA. En la página suelta de este Butlletí
tenéis los horarios de actos que hemos programado tanto para los niños y jóvenes como para toda la
Parroquia. Tened en cuenta en especial, la Cena - Vigilia - Concierto de Pentecostés, que este año llega a su
11ª edición y para la que contamos en esta ocasión con el cantautor cristiano “MIGUELI”. ¡No os lo perdáis!
* COMIDA (ARRÒS AL FORN) DE HERMANDAD EN EL DÍA DE LA PARROQUIA. Para que ni sobre ni
falte arròs al forn en la comida del domingo 12 de junio, a las 14h, en el Colegi Parroquial D. José Lluch, es
necesario que retiréis antes el ticket -2 €- en la Oficina Parroquial, en la sacristía o en el Estanc de la Plaça.
Si podéis, traed algo para compartir, dulces, etc. (la Parroquia pondrá las bebidas y algo de picoteo).
* CAMPAMENT PARROQUIAL D’ESTIU. (Comunió, Pact e Identitat). Será en Alustante (Guadalajara) cerca
de Bronchales, del 17 al 29 de Julio. Abierto el plazo de inscripción on-line en la web de la Parroquia. La
reunión de padres será el miércoles 15 de junio a las 22h en el Centro Parroquial. Los Juniors (tiempo de
Experiencia) y los jóvenes de Confirmación participaran en la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.

