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FESTES PATRONALS DE ALBORAYA: SOLEMNITAT DEL CORPUS CHRISTI

EN CONMEMORACIÓ DEL MIRACLE DELS PEIXETS

HIMNO EUCARÍSTICO
DEL VIº CENTENARIO
DEL MIRACLE DELS
PEIXETS (1.948)
Con su aroma embriagador
huerta, hogares, tierra y playa,
cantan siempre con ardor
el eucarístico amor
que enfervoriza a Alboraya.
Del pueblo, a la huerta y mar,
van tres Formas Consagradas,
tres soles, tres alboradas,
con inmensa sed de amar...
su amor quieren prodigar
a los mortales con creces;
con ellas te fortaleces,
pues da vida a quien no odia
y sabe hallar su Custodia
en las bocas de tres peces.
Luchad porque el corazón
que en nuestro pecho palpita,
sea Custodia infinita
y de cariño, filón.
Eterna la devoción
al Augusto Sacramento;
y siempre, en todo momento
-tradición de regocijosvaya de padres a hijos
el relato del Portento.
MIRACLE DELS PEIXETS EN EL BARRANC DEL CARRAIXET. ALBORAYA, AÑO 1348.

"O sacrum convivium, in quo Christus sumitur. Recolitur memoria passionis
eius; mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus datur!"
"¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su
pasión; el alma se llena de gracia, y se nos concede la prenda de la gloria futura!"

Juan 6, 51-58

La Buena Noticia
"PORQUE ESTE MILAGRO
NO FUE UNO DE TANTOS…"
Del sermón pronunciado con motivo de la
Recuperación de la "Arqueta" del Miracle.
Fiesta de Cristo Rey. Alboraya, 27.10.1940

…Porque este Milagro no fue uno de tantos

obrados por mediación de un santo en favor de
sus devotos, sino que el mismo Jesucristo en
persona se dignó visitar, como en la época de
sus peregrinaciones evangélicas, estos parajes
de la Galilea valenciana y anticipando, como sue
le, sus beneficios a nuestro agradecimiento, qui
so estampar en este suelo bendito la huella visible de su majestad y de su gloria, para robustecer la fe eucarística de todo un pueblo, para
que sobre este fundamento de amor y predilección se alzasen los muros de esta Parroquia, en
torno a la cual floreciese y cobrase vigor y lozanía nuestra vida religiosa, doméstica y social.

La salida de aquel Viático de esta Parroquia a la

casa del cristiano enfermo de Almácera, bien a
las claras advierte que toda suerte de bienes,
pero principalmente los del espíritu salen dere
cha y únicamente de Cristo Rey y Señor de las
gentes, que da fortaleza de espíritu a los que le
reciben dignamente. Y a su regreso a Alboraya,
cuando arrebatadas barranco abajo y sumergidas en el mar las Sagradas Formas, fueron pues
tas a flote por boca de los peces y depositadas
luego en el vaso sagrado que las trajo a este
templo de donde habían salido, no otra cosa
significa sino que Jesucristo, y la Iglesia su reino, aunque sean arrastrados por el desbordado
torrente del mundo y del infierno y sumergidos
en el mar embravecido de las pasiones carnales,
con todo, ni los torrentes ni los mares, ni la
espada ni la persecución, ni la ciencia vana del
siglo, ni toda la fuerza coaligada de las potestades enemigas, lograrán destruir su vida, ni
quebrantar su fortaleza antes por medios humildes y del todo desproporcionados quedarán a
flote sobre el abismo inmenso de los grandes
diluvios, como única tabla de salvación para todos los náufragos, hasta que sea llegada la hora
en que, cerrado el curso de los siglos, este reino
militante de Cristo en la tierra, entre en el cielo,
bajo el palio de las misericordias de Dios, a formar parte del reino triunfante de la gloria…

(Después de esto, el autor proseguía evocando
la recuperación del Arca del Alianza por Israel
en tiempos de Samuel y cómo los israelitas la

recibieron con alegría desbordante, ofreciendo
al Señor holocaustos y sacrificios de alabanza…)

…¿Qué no deberemos hacer ahora al ver

recuperada la Arquilla […] en la cual el mismo
autor de la Ley, por quien reinan los reyes y los
legisladores decretan cosas justas, obró este
Milagro no sólo para hablarnos, sino para mostrarse presente y por medio de la Comunión euca
rística incorporarse con nosotros? ¿Cuántos y
cuáles no habrán de ser los sacrificios que de
bemos ofrecerle? Sacrificios de alabanza en
honor y gloria de su Majestad real; sacrificios de
acción de gracias por haberse dignado obrar
en medio de nosotros este prodigio que tanto
nos arroba enaltece y enseña; sacrificios de satis
facción en desagravio de las afrentas y oprobios que recibe por parte de los que niegan y
se mofan de este Milagro o le profanaron sacríle
legamente robando Arquilla, Cáliz, Custodia y
trono de su Divina Majestad… Saqueos, incendios, profanaciones y atentados que tanto deplo
ramos… cuya sola memoria nos llena de temor y
espanto…

¡Soberano Señor Sacramentado, que Alboraya

sea siempre tu Arquilla donde habites y reines,
y desde donde, como en el cerco de oro de esta
Custodia, vibres rayos de amor y de fe que ilu
minen y abrasen las almas de todos tus adoradores! […] ¡No te ausentes jamás de esta Parro
quia, ni mueras jamás en el corazón de tu clero
y de tu pueblo, de tus adoradores todos hasta el
día en que muriendo a la vida del tiempo, renazcamos a la vida de la eternidad! Así sea.
José Juliá Sanfeliu, Magistral de Zaragoza (+)

Agenda Parroquial
* Domingo, 7. CORPUS CHRISTI.
12h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne de la Fiesta del Corpus.
21h “per la volta de la Processó”:
- Solemne Procesión del Corpus Christi.
LOS HORARIOS DE LAS MISAS DE LAS FIESTAS
PATRONALES Y DEMÁS AVISOS, LOS TENÉIS EN
EL CALENDARIO Y EN LAS NOTICIAS Y AVISOS.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA

Julio

14

1 Cro 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2: Metieron el Arca de
Dios y la instalaron en medio de la tienda.
Sal 131: Levántate Señor, ven a tu mansión; ven con
el arca de tu poder.
1 Cor 15, 54b-57: Nos da la victoria por Jesucristo.
Lc 1, 27-28: Dichoso el vientre que te llevó.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Estamos en Fiestas. Unas Fiestas, las primeras de nuestro entorno, en las que se
cumple aquello de que „quien da primero, da dos veces...‟. Y es que, tras unos cursos tan cumplidos
como el nuestro... ya hay ganitas de encontrarnos unos y otros en medio del ambiente distendido y
amable que propicia cualquier fiesta, especialmente las “Fiestas del Pueblo”, unas celebraciones que
implican a todos los que „en él vivimos, nos movemos y existimos...‟ y no sólo a unas pocas personas
de una misma familia o a quienes están unidos por lazos de sangre, de amistad o de estima personal.
Hoy hemos de esforzarnos por hacer fiesta porque, como tantas otras cosas, también
la fiesta está en crisis... y no me refiero ahora a esta „crisis económica‟, sino a la de nuestra cultura
occidental que, influida por el puritanismo protestante centroeuropeo -encarnado ahora cabalmente
por la Sra. Merkel- ha conseguido importantes avances en la economía y la tecnología... pagados, en
parte, con la atrofia del “sentido lúdico de la vida”, el ocio auténtico, la celebración, la ilusión y la
utopía... olvidando la indicción de Harvey Cox en su obra “La ciudad secular” (1.965): “para llegar
a ser plenamente humano, el hombre industrial de occidente -y sus hermanos no occidentales en la
medida en que han sido afectados por esta atrofia- debe aprender de nuevo a danzar y a soñar...”.
Una cualidad de la fiesta es su carácter grupal; no hay fiestas para un solo individuo,
sino para la comunidad, aunque sea pequeña como la familia, los amigos o la familia y los amigos...
-juntos pero no revueltos- como en los cumpleaños y las BBC (bautizos, bodas, comuniones...) o un
combinado mayor como los vecinos, compañeros de trabajo o de estudios, „quintos‟, jubilados o los
„hinchas‟ que celebran los éxitos deportivos del club de sus amores (muy pocos este año...). Es esta
cualidad la que se resume en que „cuanta más fiesta, más gente y cuanta más gente más fiesta…‟ (y
aquí no incluyo „macrofiestas‟, „botellones‟ y otros „aquelarres‟ ...que son „harina de otro costal‟).
A nuestras Fiestas Patronales -„les Festes del Poble‟- el carácter social y comunitario
de toda fiesta les es sustancial. Son las Fiestas en las que todo un pueblo celebra precisamente su ser
„pueblo‟, lo que es algo muy valioso para todos nosotros, pues, como recitaba V. Andrés Estellés,
“allò que val és la consciència / de no ser res si no s‟és poble”. Las nuestras son „Festes del Poble‟
porque las hace el pueblo, porque ellas nos hacen sentirnos pueblo, y porque operan en quienes las
celebran una especie de sacramental pues nos van transformando en lo que celebramos: ser pueblo.
Además, ya el primer y principal día de las Fiestas, celebramos el Corpus Christi “en
conmemoración del Milagro” que nos devuelve a los albores de la historia del pueblo de Alboraya y
cuyo recuerdo ha mantenido la tradición oral y los vestigios del Portento, entre los que sobresale la
„Arqueta‟, perdida durante la última guerra civil y felizmente recuperada y restituida a la Parroquia
en 1.940, en una emotiva recepción de la que los más mayores aún guardan memoria, como también
guarda memoria el “libro de actas” de la Adoración Nocturna del sermón que predicó en esta
efeméride el Canonge Juliá, del que os he transcrito algunos párrafos en este Butlletí. Pero celebrar
como Fiesta Patronal el Corpus Christi tiene algunas consecuencias que no debiéramos ignorar: si
bien el „Milacre‟ fue un suceso de nuestra historia, la Eucaristía no es algo que sucedió una vez y ya
está... pues en ella se celebra, actualiza y renueva el misterio de Cristo, de forma que „cada vez que
comemos este Pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte y resurrección hasta que vuelva‟.
Por eso, igual que antes os decía que „nosotros hacemos la Fiesta, pero también la Fiesta nos hace
pueblo‟, ahora -parafraseando a De Lubac- os digo más: „nosotros hacemos el Corpus Gran, pero
también el Corpus del Poble nos hace ser su Iglesia en Alboraya, el Pueblo de Dios en este pueblo‟.
No puedo terminar este año la carta de la Fiesta del Corpus “en conmemoración del
Miracle dels Peixets” sin mencionar un hecho que podía haber acabado en tragedia para las familias
que desde hace muchísimo tiempo viven en el asentamiento „dels Peixets‟, y teñido de luto nuestras
Fiestas... Gracias a Dios, del mal el menos... y los heridos se van recuperando. No me incumbe a mí
señalar los responsables de la situación infrahumana en que se hallan estas personas. Sabemos que
en casos así „la culpa la te el obrer que l‟ha fet de mala gana xim pum!‟. Pues a quien corresponda:
a ver si se les ofrece una salida digna y de paso se dignifica un paisaje tan entrañable para Alboraya
-y tan degradado desde hace tantos años- como este „dels Peixets‟. Y ¡Felices Fiestas! Que el Señor,
que bendijo a este pueblo con tan gran Milagro, nos siga bendiciendo. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 7. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Sufr. José Miravet Arenós; dif. de Carmen Sáez.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE DEL CORPUS CHRISTI, POR EL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE ALBORAYA. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
Lunes, 8. 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, 9. EN ALBORAYA: FIESTA DE NUESTROS MAYORES. 12h MISA SOLEMNE, POR LA
ASOCIACIÓN U.D.P. DE ALBORAYA. 20h Sufr. Mariano Anastasio Lluna; Paco González Murciano y José
Enrique Valero Blasco; dif. fam. Balaguer-Ferrer; Casañ-Lluna.
Miércoles, 10. SOLEMNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PATRONO DE LA VILLA DE ALBORAYA.
12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN CRISTÓBAL, POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ALBORAYA. A continuación: Bendición de vehículos. 20h Sufr. Cristóbal Casares Carbonell y Josefa
Gallent Dolz. 21h SOLEMNE PROCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL.
Jueves, 11. SAN BENITO, ABAD Y PATRONO DE EUROPA. EN ALBORAYA: FIESTA DE SAN
ISIDRO LABRADOR. 12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN ISIDRO, POR EL CONSELL AGRARI.
19h Bendición de animales (Pl/ Mestre Clavel). 20h Sufr. Carmen Martí Sanfeliu y padres, de sus sobrinos.
Viernes, 12. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Sábado, 13. San Enrique, emperador. 20h Sufr. Vicente Moreno Carbonell; Vicente Biot Giner, de los
clavarios del Cristo del 52; José Martí Clemente, hermanos y padres; Carmen Bernet Gimeno, padres y
hermanos; Dolores Guillot Peralta y padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos;
Enrique Gallent Giner y dif. fam. Gallent-Giner y Buch-Giner.
DOMINGO, DÍA 14. EN ALBORAYA: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
TITULAR DE NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL. (XVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Dobla del Roser: A intención de María José Giner Gil.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, POR SUS
CLAVARIESAS. PRO POPULO.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rafael Caballer Blanco; Pablo Sánchez Molina.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar, Carmen Alonso
Sanfeliu y Joaquina Mateo Bataller.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE JUNIO: Amparo Roig Tamarit; Rosario Ferrer Sebastiá; Enrique Dolz
Rubio; Carmen Aguilar Pastor; Antonia Martínez Ruiz; Enrique Gimeno Alonso; Vicente Lliso Rubio;
María Galán Algarra; José Serrano Guna; Vicente Biot Giner.
* HORARIOS DE JULIO Y AGOSTO: Misas. Domingos y Festivos: se suprime la Misa de las 10’30h.
Laborables: se suprime la misa de la mañana. Oficina Parroquial: en julio y agosto: martes y jueves de 9 a
12h. Expedientes matrimoniales: previa cita, en los teléfonos 96.185.63.82; 619.53.97.45 ó 687.23.45.14.
Urgencias: en la Sacristía o por teléfono. LAS MISAS SOLEMNES DE LAS FIESTAS SON A LAS 12h.
* Ya es de todos sabido que el Sr. Arzobispo ha destinado a nuestro vicario Luis a ampliar sus estudios
en Roma. El Consell Parroquial de Pastoral decidió, de acuerdo con él que su Misa de despedida fuera el
6 de agosto (Stmo. Cristo de la Providencia) en la Misa solemne de las 12h. También se ha organizado
una cena homenaje a Luis el 5 de agosto, a las 21’30h, en el Colegio Parroquial. La venta de tickets (5 €)
para esta cena se hará en las Oficinas Parroquiales y en el Estanc de la Plaça, en sus horarios respectivos.
* VIRGILIO GONZÁLEZ, antiguo profesor de nuestro Colegio Parroquial Don José Lluch, donde dejó
tan gratos recuerdos entre compañeros y alumnos, y que fue ordenado sacerdote hace unas semanas por el
Sr. Arzobispo, presidirá este año en nuestra Parroquia la Misa Solemne de la Fiesta del Corpus de Alboraya.

