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"Yo soy el pan de vida". Hay en el alma humana un
hambre que no la sacia ni el capricho, ni el confort, ni
la investigación, ni la cultura. Un vacío que sólo Dios es
capaz de llenar. Está haciendo mucha falta gritar con la
vida esta verdad, en un mundo tan lleno de apetecibles
trozos de pan. ¡Señor, danos siempre de tu Pan!
6 de Agosto: Santísimo Cristo de la Providencia

Coronación Canónica de la imagen del Cristo de la Providencia -obsequio del
Patriarca San Juan de Ribera (1569-1611) a nuestra Parroquia de Alborayapor Don Prudencio Melo y Alcalde, Arzobispo de Valencia. 11 de Julio de 1928.

Trascendente dando a nuestro vivir diario un

Marcos 6, 24-35

La Buena Noticia
UN VACÍO DIFÍCIL DE
LLENAR

“Yo soy el pan de vida...”
La palabra «religión» suscita hoy en muchos

una actitud defensiva. En algunos ambientes,
el solo hecho de plantear la cuestión religiosa
provoca malestar, silencios evasivos, un hábil
desvío de la conversación. Se entiende que la
religión es algo así como un estadio infantil de
la humanidad que está siendo ya superado.
Algo que pudo tener sentido en otros tiempos
pero que carece ya de todo interés en una
sociedad adulta y emancipada.

Creer en Dios, orar, alimentar una esperanza

final es para muchos un modo de comportarse
que puede ser tolerado, pero que es indigno
de personas inteligentes y progres. Cualquier
ocasión parece apta para ridiculizar o trivializar
lo religioso, incluso, desde los medios públicos
de comunicación. Se diría que la religión es
algo superfluo e inútil. Lo realmente importante
y decisivo pertenece a otra esfera: la del
desarrollo técnico y el rendimiento económico.
A lo largo de los últimos años ha ido creciendo
entre nosotros la opinión de que una sociedad
industrial moderna no necesita ya de religión
pues es capaz de resolver por sí misma sus
problemas de manera racional y científica. Sin
embargo, este optimismo «a-religioso» no
termina de ser confirmado por los hechos. Los
hombres viven casi exclusivamente para el
trabajo y, durante su tiempo libre, para el
consumismo, pero «ese pan» no es capaz de
llenar satisfactoriamente su vida.

El

lugar que ocupaba anteriormente la fe
religiosa ha dejado en muchos hombres y
mujeres un vacío difícil de llenar y un hambre
que debilita las raíces mismas de su vida. F.
Heer habla de «ese gran vacío interior en el

que los seres humanos no pueden a la larga
vivir sin escoger nuevos dioses, caudillos o
jefes carismáticos artificiales». Quizás es el
momento de redescubrir que creer en Dios
significa ser libre para amar la vida hasta el
final. Ser capaz de buscar la salvación total sin
quedarse satisfecho con una vida fragmentada.
Mantener la inquietud de la verdad absoluta
sin contentarse con la apariencia superficial de
las cosas. Buscar nuestra religación con el

sentido último.

Cuando se viven días, semanas, meses y años

enteros sin vivir de verdad, solamente con la
preocupación de «seguir funcionando», no
debería de pasar inadvertida la interpeladora
invitación de Jesús: «Yo soy el pan de vida».
José Antonio Pagola

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

FIESTA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PROVIDENCIA
ORACIÓN AL CRISTO DEL CALVARIO
(Atribuida por unos a Gabriela Mistral,
y por otros a Gertrudis Gómez de Avellaneda)

En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.

----------------------------------------

Cristo Jesús, nos acogemos confiadamente a tu
Providencia, que nunca se equivoca; y te pedimos
que apartes de nosotros todo mal, y nos concedas
aquellos beneficios que nos pueden ayudar para la
vida presente y la futura. Amén.
----------------------------------------

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Agosto

12

1 Re 19, 4-8: Con la fuerza de aquel alimento, Elías
caminó hasta el monte de Dios.
Sal 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Ef 4, 30 – 5, 2: Vivid en el amor como Cristo.
Jn 6, 41-51: Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
A Benedicto XVI le gustan las películas de Don Camilo y Peppone. En “Luz del
Mundo” -un libro – conversación del Papa con el periodista Peter Seewald publicado en 2010- dice
que, además de las noticias de la TV, de uvas a peras ve también con sus secretarios alguna película
en DVD, entre las que cita expresamente las que protagonizaron Fernandel (Don Camilo) y Gino
Cervi (Peppone), basadas en los relatos del injustamente olvidado Giovanni Guareschi que también
yo leí hace ya bastantes años y que tengo previsto releer este verano... un propósito que me hice a
mí mismo hace unas semanas cuando en el viaje de estudios de nuestros alumnos de bachillerato, en
el trayecto de Venecia a Florencia, atravesamos la vasta llanura del Po: La Bassa (La Tierra Baja).
Me alegró que le gustara al Papa, porque a mí gustaron mucho las aventuras de Don
Camilo, un cura bronco, poco convencional y algo tramposo... y su antagonista, Peppone, un alcalde
comunista tan bronco, poco convencional y tramposo como el cura... porque en el fondo son las dos
caras de la misma moneda: dos italianos con un corazón de oro que, pese a su aparente hostilidad,
no pueden estar el uno sin el otro. Son paisanos, han vivido los horrores de una misma guerra, se
comprenden y se aprecian y, aunque enfrentados de cara a los temas locales, están unidos frente a
los conflictos externos... anticipando en su pueblo lo que después sería el “compromiso histórico”.
Tal vez a Benedicto XVI, tan deseoso de que la Iglesia se ponga a escuchar atenta y
confiadamente a Cristo, le emocione el continuo y sencillo diálogo entre Don Camilo y el Cristo de
su parroquia. En estos diálogos, el Cristo -que siempre pilla al vuelo sus enojos, sus engaños, sus
tretas y sus exageraciones- corrige suavemente a Don Camilo, que porfía con Él, disiente de Él y
trata de justificarse ante Él, también con ternura infinita, no exenta de humor... Aunque al final el
terco y obstinado clérigo, acabe siempre inclinando la cerviz, humilde y dócilmente, ante el Cristo.
Como os he dicho, me acordé de las divertidas y entrañables hazañas de Don Camilo
al cruzar recientemente La Bassa, donde el autor sitúa el escenario de los relatos cortos que dieron
origen a los diversos libros que componen la saga de Guareschi... y hoy he vuelto a reflexionar en la
relación tan peculiar de ese cura, tosco y cálido a la vez, con su Cristo, con el que conversa como un
niño travieso... al ponerme a escribir esta carta en vísperas de nuestro Cristo de la Providencia, al
que ya me gustaría a escuchar atenta y confiadamente -como nos pide el Papa- y con el que querría
tener el trato fluido, sencillo y esencial que tiene con el de su parroquia el cura de la llanura del Po.
Porque para eso tenemos entre nosotros, desde hace siglos -por obra y gracia de san Juan de Riberanuestro Cristo: para que le escuchemos y le hablemos (casi siempre en ese orden, pues Él tiene más
interés en nosotros... que nosotros en Él). Si espabilamos el oído escucharemos su voz, sobre todo
cuando, como Don Camilo, andamos enredados en nuestros enojos, engaños, tretas y exageraciones.
Algunos pensaréis que hoy, influenciado por la vecindad de la fiesta del Cristo, este
cura está de un ingenuo subido. ¡Ojalá...!; pues sé por experiencia que, como dice Jesús, estas cosas
el Padre las oculta a los sabios y las revela a los sencillos (ver Mt 11, 25). Santa Teresa, una mujer
para nada sospechosa de vivir en la estratosfera, escribe que “no es otra cosa oración mental, a mi
parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquél que sabemos que
nos ama". (Vida, 8, 5). De ese tratar de amistad tenemos un modelo magnífico en el diálogo entre
Dios y Abrahán a cuenta de la intención divina de acabar con Sodoma (ver Gén 16-33). El patriarca
habla con Dios como su amigo y puesto que, como buen oriental, es un consumado regateador, aun
sabiendo que no tiene ningún derecho -que no se enfade el Señor si hablo una vez más-, se permite
abusar de su confianza... ¡porque Dios es su amigo... y el abusar es también una prueba de amistad!
Como os decía antes, nuestro Cristo nos fue otorgado para que tratemos de amistad
con Él... y la amistad tolera el abuso, la tensión y hasta la discrepancia. Lo que no sufre es la apatía,
la indiferencia o la desconfianza (la falta de fe). Es difícil que tengamos la fe de Abrahán... pero ¿no
podríamos tener, al menos, la de Don Camilo? ¿Y si, aparcando nuestra autosuficiencia, que puede
llevarnos al nihilismo -el vacío existencial-, nos acercáramos hoy a nuestro Cristo como lo hicieron
nuestros padres y abuelos -y sus padres y abuelos- que eran más sencillos que nosotros, pero que en
la verdadera sabiduría seguro que nos daban sopas con una honda? (¿Y si este verano leyéramos las
aventuras de Don Camilo? Son muy divertidas... y dan que pensar). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 5. XVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Ntra. Sra. de las Nieves
8’30h Dobla del Roser: Int de María Gil Polo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Sanfélix Trinidad.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
Lunes, 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 Stmo. Cristo de la Providencia; sufr. Salvador Rubio Martín y Salvador
Rubio Dolz; Vicente Sanfeliu Aguilar, Carmen Alonso Sanfeliu y Joaquina Mateo Ballester; dif. fam.
Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA.
Martes, 7. San Cayetano, presbítero. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Miércoles, 8. Sto. Domingo de Guzmán, presbítero. 20h Sufr. Vicenta Llácer; Miguel Ángel Cortés Muñoz;
dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Jueves, 9. SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ, (EDITH STEIN), VIRGEN Y MÁRTIR,
PATRONA DE EUROPA. 20h Dif. fam. Ruiz-Juliá.
Viernes, 10. SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR. 20h Sufr. Mariana Aguilar Sanfeliu; dif. fam. Casañ
-Lluna.
Sábado, 11. Santa Clara, virgen. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses
Gil y Luis Gil Broseta; Francisco Fontestad y Amparo Algarra; Francisco Martí Lluch, esposa e hijo; José
Casares Carbonell, Josefa Burgos Caudet, Mª Ángeles Cervelló Alós, Antonio Burgos Caudet y Concha
Burgos Caudet; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 12. XIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11’30h En la Ermita de Vilanova: Misa de la Fiesta al Cristo de las Almas. Sufr. Concepción Llopis
Marzo; José Valero Gimeno y María Adell Vicent; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Buch-Giner y en
acción de gracias de Enrique y Amparo.
12’30h PRO POPULO.
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.
* DEFUNCIONES DEL MES DE JULIO: María Pérez Ruiz; Manuel Miguel Palomo; Enrique Montañana
Pechuán; José Bolta Larrañaga; María Villanueva Lliso; Juan José Mora Herrera; Pascual Giner Fuster.
* FIESTA DEL STMO. CRISTO DE LA PROVIDENCIA: El 6 de agosto Alboraya celebra la Fiesta
del Stmo. Cristo de la Providencia. Además de la Misa Mayor que figura en el programa que se os adjunta,
en la Parroquia se celebrarán Misas a las 8:30 y a las 20h. Desde las 8h hasta después de la Misa Mayor,
el Templo Parroquial estará abierto; también por la tarde, desde las 19:30 hasta el final de la Procesión. La
Parroquia agradece el trabajo y el empeño de los Clavarios del Cristo 2012 y les felicita en el día de su fiesta.
- 8h DESPERTÀ, PER ELS CARRERS DEL POBLE.
- 11’15h PASSA CARRER AMB TABALET Y DOLÇAINA FINS L’ESGLÉSIA PARROQUIAL.
- 12h MISSA SOLEMNE EN HONOR DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA PROVIDÈNCIA.
- AL FINALITZAR L’EUCARISTIA: DISPARÀ EN LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ.
- 18’30h ENTRÀ DE LA MURTA PER LA VOLTA DE LA PROCESSÓ.
- 20’30h PASSA CARRER AM LA BANDA DE MÚSICA PER LA VOLTA DE LA PROCESSÓ.
- 21h SOLEMNE PROCESSÓ DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA PROVIDÈNCIA.
- AL FINALITZAR LA PROCESSÓ: FOCS D’ARTIFICI EN LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ.
* ERMITA DE VILANOVA. FIESTA AL CRISTO DE LAS ALMAS. El domingo día 12, 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: solo los días 5, 12, 15, 19 y 26, de 9 a 13h.

