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La Buena Noticia
LAS DUDAS DEL CREYENTE

ligereza de nuestra vida cotidiana y el culto
secreto a tantos ídolos nos sumergen en
largas crisis de indiferencia y escepticismo
interior, con la sensación de haber perdido
realmente a Dios.

Con

frecuencia, nuestro propio pecado
quebranta nuestra fe, pues ésta decae y se
debilita cuando negamos a Dios el derecho a
ser luz y principio de acción en nuestra vida. Si
somos sinceros, hemos de confesar que hay
una distancia enorme entre el creyente que
profesamos ser y el creyente que somos en
realidad.

¿Qué hacer al constatar en nosotros una fe

No

es fácil responder con sinceridad a esa
pregunta que Jesús hace a Pedro en el
momento mismo en que lo salva de las aguas:
"¿Por qué has dudado?". A veces las más
hondas convicciones se nos desvanecen y los
ojos del alma se nos turban sin saber
exactamente por qué. Principios aceptados
hasta
entonces
como
inconmovibles
comienzan a tambalearse. Y se despierta en
nosotros la tentación de abandonarlo todo sin
reconstruir nada nuevo.

Otras veces, el misterio de Dios se nos hace
agobiante y abrumador. La última palabra
sobre mi vida se me escapa y es duro
abandonarse al misterio. Mi razón sigue
buscando insatisfecha una luz clara y
apodíctica que no encuentra ni podrá jamás
encontrar. No pocas veces, la superficialidad y

a veces tan frágil y vacilante? Lo primero es no
no desesperar ni asustarse al descubrir en
nosotros dudas y vacilaciones. La búsqueda de
Dios se vive casi siempre en la inseguridad, la
oscuridad y el riesgo. A Dios se le busca «a
tientas». Y no hemos de olvidar que muchas
veces «la fe genuina sólo puede aparecer
como duda superada» (Ladislao Boros).

Lo importante es aceptar el misterio de Dios
con el corazón abierto. Nuestra fe depende de
la verdad de nuestra relación con Dios. Y no
hay que esperar a que nuestros interrogantes
y dudas se encuentren resueltos, para vivir en
verdad ante ese Dios. Por eso, lo importante
es saber gritar como Pedro: "Señor, sálvame".
Saber levantar hacia Dios nuestras manos
vacías, no sólo como gesto de súplica sino
también de entrega confiada de quien se sabe
pequeño, ignorante y necesitado de salvación.

No

olvidemos que la fe es «caminar sobre
agua», pero con la posibilidad de encontrar
siempre esa mano que nos salva del
hundimiento total.
José Antonio Pagola

UNE BIENVENUE AUX JEUNES DE L'ARCHIDIOCÈSE DE LYON (LA FRANCE)
Chers jeunes de Lyon: soyez les bienvenus à la Paroisse de l'Assomption de Notre Dame d'Alboraya! Et
avec vous, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à vos prêtres et à votre Évêque, le Cardinal
Philippe Barbarin.
Notre Paroisse est honorée d'avoir comme hôtes les fils d'une église si antique et vénérable comme celle
de Lyon qui a fait sienne la prudence, la richesse de doctrine et l'ardeur missionnaire de votre évêque et
martyr Saint Irénée. Comme saint Benoît écrit dans sa Règle, nous voulons vous recevoir comme à Christ lui
-même.
Nous désirons partager avec vous ce que nous avons, spécialement notre foi et notre amour chrétien, et
espérons que votre séjour parmi nous vous soit agréable.
Que l'Assomption de Marie, Patronne de la France, et titulaire de notre Paroisse, nous accorde à tous de
vivre pendant ces jours la merveilleuse expérience d'une authentique fraternité chrétienne.
Les prêtres et les paroissiens de la Paroisse d'Alboraya.

ACTOS CENTRALES DE LOS DÍAS EN LAS DIÓCESIS
(JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD)

Parroquia de Alboraya- del 11 al 15 de Agosto
Jueves 11 de
agosto

Aprox. 19:00 h.
Acto de bienvenida
y celebración de la
Eucaristía.
21:30h Vigilia de
testimonios.

Viernes 12 de
agosto

Sábado 13 de
agosto

Domingo 14
de agosto

09:00h Oración

09:00h Oración

09:30h Testimonio
de vida: Cardenal
Philippe Barbarin
Arzobispo de Lyon

09:30h Testimonio
de vida: P. Daniel
Ange.

10:15h Adoración
del Santísimo.

10:15h Adoración
del Santísimo.

10:45h Eucaristía.

10:45h Eucaristía.

19:00h Oración de
Vísperas

19:00h Oración de
Vísperas (Centro
Parroquial)

19:00h Oración de
Vísperas

21:30h Vigilia de
Adoración del
Santísimo
(Plaza de la Virgen
de Valencia)

21:30h Vigilia de
Adoración del
Santísimo.

22:00h Recital:
“Sintonizados”
Coro Parroquial de
Jóvenes de Alboraya

08:30h Eucaristía
Multitudinaria.
(Plaza de la Virgen
de Valencia)

Lunes 15
de agosto
9:30h Oración
10:15h
Testimonio de
vida: Richard
Borgman.
12:30h
Solemne
Eucaristía de
la Asunción de
Nuestra
Señora,
Titular de la
Parroquia y
Patrona de
Francia.
15:30h
Despedida del
grupo de la
diócesis de
Lyon.

NOTAS
• LOS ACTOS SERÁN EN LA IGLESIA PARROQUIAL, EXCEPTO AQUELLOS EN QUE SE INDICA
EXPRESAMENTE OTRA COSA.
• LOS ACTOS SERÁN EN FRANCÉS CON TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
• TODOS ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE AQUÍ SE DETALLAN.

BIENVENIDA A LOS JÓVENES DE LA ARCHIDIÓCESIS DE LYON (FRANCIA)
Queridos jóvenes de Lyon: ¡Sed bienvenidos a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de
Alboraya! Y con vosotros sean también bienvenidos vuestros sacerdotes y vuestro Obispo, el Cardenal
Philippe Barbarin.
Nuestra Parroquia se honra de tener como huéspedes a los hijos de una iglesia tan antigua y venerable
como la de Lyon, que ha hecho suya la prudencia, la riqueza de doctrina y el ardor misionero de vuestro
obispo y mártir san Ireneo y, como escribe san Benito en su Regla, queremos recibiros “como al mismo
Cristo”.
Deseamos compartir con vosotros lo que tenemos, especialmente nuestra fe y nuestro amor cristiano y
esperamos que vuestra estancia entre nosotros os sea grata.
Que la Asunción de María, patrona de Francia y titular de nuestra Parroquia, nos conceda a todos vivir unos
días la maravillosa experiencia de una auténtica fraternidad cristiana.
Los sacerdotes y feligreses de la Parroquia de Alboraya.

Nuestra Parroquia se prepara para recibir a 800 jóvenes de Lyon que, camino de la JMJ de
Madrid, van a pasar unos días en Alboraya, alojados en el Polideportivo Municipal y en el
Colegio Parroquial. Su programa para estos días lo tenéis en este mismo Butlletí: estamos
convencidos de que su presencia, sus oraciones y las charlas testimonio que van a ofrecer que serán abiertas para todos- pueden ser una inesperada gracia de Dios para nosotros,
jóvenes y mayores de la Parroquia de Alboraya. Os invitamos y os animamos a participar
en lo que hay programado y también os pedimos que, quienes podáis, nos ayudéis para
que la infraestructura: traductores, preparación de desayunos, etc.- no nos falle. Quienes
podáis ayudar en esto... o en lo que sea, nos lo decís a los sacerdotes o Pepe Peiró. Gracias.
LOS PONENTES DE LOS TESTIMONIOS DE VIDA (12, 13 Y 14 DE AGOSTO.
Mons. Philippe Barbarin. Nacido en 1950, el arzobispo de Lyon es el
quinto de una familia de 11 hijos. Posee dos maestrías: en Filosofía y en
Teología. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre 1977 en Créteil.
De 1.994 a 1.998 estuvo en Madagascar, donde fue profesor de
teología en el Seminario Mayor de Fianarantsoa. De regreso en Francia,
fue cura de Bry-sur-Marne, antes de ser elegido obispo de Moulins el 1
de octubre de 1998. El 16 de julio de 2002, fue nombrado arzobispo de
Lyon y Primado de las Galias. Fue creado cardenal por el Papa Juan
Pablo II en el consistorio del 21 de octubre de 2003.
Père Daniel Ange. Nació en Bruselas en 1932. Después de varios años
como monje en un monasterio Francés, marchó a Ruanda como monje
y allí permaneció 12 años. De vuelta en Europa, conoció la Renovación
Carismática, pasó 5 años como eremita hasta que inquieto al ver toda
una generación a la deriva, madura su vocación a favor de los jóvenes,
especialmente de los más alejados de la Iglesia. Desde hace veinte
años, Daniel Ange divide su tiempo entre la soledad de su ermita, el
ministerio entre la juventud de todo el mundo, sus escritos de teología
y la evangelización espiritual de los jóvenes.
Richard Borgman. Nacido en USA en 1947, fue acogido por una familia
metodista. Con su esposa Danelle, se hizo cristiano en 1972 en el seno
de una comunidad protestante. En 1976 marcharon juntos a África, y
allí fueron testigos de la misericordia de Dios y anunciaron su Palabra
durante quince años. Richard descubre en 1998 el amor maternal de
María y con Danelle abraza la fe católica. En 2003, ambos regresaron a
Norteamérica para fundar allí una escuela de evangelización católica.
Hoy, con 40 años, este "friki de Jesús" sólo tiene una idea en su mente:
mostrar el amor de Jesús a todo el mundo.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 7. XIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Cayetano, presbítero
8´30h Dobla del Roser: int. de María Gil Polo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11’30h En la Ermita de Vilanova: FIESTA AL CRISTO DE LAS ALMAS, por la Hermandad
de la Purísima Sangre. Misa: en acción de gracias de Enrique y Amparo; sufr. Concepción
Llopis Marzo; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Gallent-Giner y Buch-Giner.
12´30h Sufr. Vicente Monrós Roig; Carmen Oca y Francisco Piquer; Francisco Fontestad
Molins y Amparo Algarra Ponce; dif. de los Clavarios del Cristo del 55 y del 82.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Consortes Martí-Sanandrés.
Lunes, 8. Santo Domingo de Guzmán, presbítero. 19´30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 9. SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ, (EDITH STEIN), VIRGEN Y MÁRTIR. PATRONA
DE EUROPA. 20h Dif. fam. Balaguer-Ferrer; Casañ-Lluna.
Miércoles, 10. SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá.
Jueves, 11. Santa Clara, virgen. 19h Acto de Bienvenida a los Jóvenes de Lyon. A continuación, Misa.
Viernes, 12. 20h Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
Sábado, 13. 18’30h BODA DE JAVIER CASTRO IRLES Y LAURA ROMERO GARCÍA. 20h Sufr.
Vicente Moreno Carbonell; Julia Hurtado Ruiz; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner,
Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch.
DOMINGO, DÍA 14. XXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Maximiliano Mª Kolbe, pbro. y mártir
8´30h Sufr. Amparo Aguilar Peris; Bautista Martí Sanfeliu y Pilar Peña Monrós; Dolores
Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12´30h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote).
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE JULIO: Amparo Peris Panach; Luis García Arnal; José Marí Draoz;
Josefa Salvador Caudet; Teresa Corella Pons; Carmen Mestre Desco.
* ERMITA DE VILANOVA. FIESTA AL STMO. CRISTO DE LAS ALMAS. Este domingo, 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 DE VISITAS EN AGOSTO. Durante el mes de Agosto el
Cementerio sólo estará abierto los domingos y festivos (días: 7, 14, 15, 21 y 28 de Agosto) de 9 a 13h.
* ROMERÍA EN CARRO A LA COVA SANTA.
Un grupo de familias nuestro pueblo va a evocar
ALBORAYA ACOGE 800 JÓVENES DE LA
la romería que en otros tiempos solía hacerse
ARCHIDIÓCESIS DE LYON (FRANCIA). Del
desde aquí a la Cova Santa, en Altura (Castellón).
11 al 16 de agosto acogeremos en nuestra
Saldrán de Alboraya el día 12 a las 7h desde el
Parroquia a un grupo de 800 jóvenes
Camí Fondo y harán el trayecto etapas,
franceses que vienen a participar en los días
pernoctando en Estivella y Altura. La Misa en el
en las diócesis de la Jornada Mundial de la
Santuario será el día 14 a las 13h. Luego
Juventud. Estarán alojados en el Polideportivo
iniciarán el regreso en los carros a Alboraya.
Municipal y algunas de las celebraciones las
Estáis invitados a subir el domingo -en cocherealizarán en nuestra Parroquia. En este
para uniros ellos en la Misa de la Cova Santa.
Butlletí tenéis el planning de estos actos a los
* CLAVARIOS DEL CRISTO DE 2012. Como se
que estáis invitados a participar.
anunció en la Misa de la Fiesta del Cristo, la Ley
de Protección de Datos nos impide acceder a la
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 20º DEL TIEMPO ORDINARIO
lista y a las direcciones de los vecinos de Alboraya
Agosto
nacidos en 1965 para anunciarles en persona que
le toca a su Quinta organizar la Fiesta del Cristo
del año 2012; por eso lo hacemos a través de este
aviso. También recordamos a los nacidos en 1940,
Is 56, 1. 6-7: A los extranjeros los traeré a mi Monte
Santo.
que en sus Bodas de Plata de Clavarios del
Sal 66: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos
Cristo, podrán acompañar -como es tradición- a
los pueblos te alaben.
los Clavarios de 2012. A través del Butlletí se les
Rom 11, 13-15.29-32: Los dones y la llamada de
citará a todos ellos a la primera reunión de
Dios son irrevocables para Israel.
Clavarios a primeros del mes de Octubre.
Mt 15, 21-28: Mujer, qué grande es tu fe.
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