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FESTES PATRONALS: LA ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU, TITULAR
DE LA NOSTRA PARRÒQUIA, I SANT CRISTÒFOL, PATRÓ DEL POBLE
Cristóbal, que en griego es
Khristóforos (“portador de Cristo”),
nos hace pensar de inmediato en una
de las misiones más propias de todo
cristiano y en particular de quienes
nos honramos en tenerlo como
Patrón: la de llevar y hacer presente a
Cristo en la vida, en medio de la
sociedad, en todas partes.

¿A dónde va, cuando se va, la llama?
¿A dónde va, cuando se va, la rosa?
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa,
qué amor del Padre la alza y la reclama?
Esta vez como aquélla, aunque distinto;
el Hijo ascendió al Padre en pura flecha.
Hoy va la Madre al Hijo, va derecha,
al Uno y Trino, al trono en su recinto.
Por eso el aire, el cielo, rasga, horada,
profundiza en columna que no cesa,
se nos va, se nos pierde, pincelada
de espuma azul en el azul sorpresa.
No se nos pierde, no; se va y se queda.
Coronada de cielos, tierra añora
y baja en descensión de Mediadora,
rampa de amor, dulcísima vereda.
Gerardo Diego

Marcos 6, 1-6

La Buena Noticia
(Si bien en Alboraya hoy es la Asunción de Ntra.
Sra., publicamos aquí el comentario del evangelio
del Domingo XIV del Tiempo Ordinario para no
perder la secuencia de la lectura continua del
evangelio de Marcos).

CREÍAN QUE CONOCÍAN
MUY BIEN A JESÚS...

Cristo va a su tierra y aprovecha la ocasión
para hablar en "su" sinagoga.

En ella están, como es natural, los hombres

religiosos de su pueblo, los hombres que van
allí porque quieren saber, quieren entender y
quieren relacionarse con Dios... porque son
creyentes y practicantes. Y, ante ellos, Cristo
habla y habla con un estilo propio y definido
que los sorprende... y les molesta. Al menos,
eso es parece desprenderse de la escena que
cuenta Marcos y en la que nada sabemos
acerca de lo que Cristo dijo, porque quizá el
evangelista quiere que el protagonista de la
escena no sea el mensaje, sino el mensajero.

Los paisanos de Cristo lo rechazan de plano.

Aquel hombre corriente y vulgar, cuyo padre y
cuya madre forman parte del común
denominador de los mortales del pueblo, él
con su carpintería y ella con sus idas a la
fuente y sus labores domésticas, a cuyos
parientes tutean los asistentes, ¿cómo puede
intentar imponerse a la audiencia?, ¿de dónde
le viene la sabiduría?, ¿de dónde ha sacado
ese modo directo y agresivo de interpretar las
Escrituras?, ¿con qué autoridad les interroga
desde sus palabras, creándoles una inquietud
que en otras ocasiones, cuando hablan los
peritos de la ley y los sacerdotes de siempre,
no han experimentado? Decididamente, van a
oponerse a aquel vecino y lo hacen con tanta
rotundidez que, cosa curiosa, el evangelista
dice con toda expresividad que Jesús "no
pudo hacer allí ningún milagro". La oposición
de aquellas mentes religiosas fue de tal
calibre que redujeron a Jesús a la impotencia.
¡Menuda frase… y menuda lección! Y digo
menuda frase y menuda lección porque la
escena de la sinagoga de Nazareth no es un
caso que pasó y no se repite. No.

Es un caso que se está dando continuamente

entre nosotros, entre los que nos sentamos en
las reuniones "religiosas" y rechazamos
tajantemente a las personas, cuando no nos

placen y no cumplen los "cánones" de quienes
nos consideramos perfectos y consagrados,
tachándolas frecuentemente de vulgares y sin
categoría… que fue lo mismo que dijeron de
Cristo sus vecinos.

Hay

que leer detenidamente el Evangelio y
llegaremos a una conclusión no precisamente
feliz: todos los defectos que Cristo encontró
en los hombres religiosos de su tiempo y que
los evangelistas recogieron cuidadosamente
para "enseñanza de la posteridad", los hemos
copiado con una fidelidad... digna de mejor
causa. Éste de hoy, también. En el evangelio
de hoy no podría decirse, mirando nuestras
comunidades cristianas de hoy, que cualquier
parecido con la realidad es pura coincidencia,
sino, posiblemente, todo lo contrario.
Revista DABAR

HORARIOS DE VERANO
JULIO Y AGOSTO
MISAS
- Domingos y Festivos: se suprime la Misa de
10’30h.
- Laborables: se suprime la Misa matutina.
(Los jueves también se suprimen las Vísperas y
la Exposición del Santísimo hasta mediados de
octubre).
OFICINA PARROQUIAL
- Hasta el 12 de julio estará abierta al público de
lunes a jueves de 9 a 12h.
- Del 13 de julio al 19 de agosto permanecerá
cerrada. Las Intenciones de Misas se atenderán
en la sacristía antes y después de las Misas y las
urgencias lo mismo o llamando a los teléfonos
que se indican en la puerta de la Abadía.
- Para tramitar los expedientes matrimoniales en
los meses julio y agosto: enviar e-mail al correo
electrónico: parroquia@parroquiaalboraya.com
La Asunción de María es la titular, además de la
Catedral de Valencia y de las Colegiatas de Gandía
y de Xàtiva, de otras treinta y nueve parroquias de
la diócesis valentina, entre ellas las llamadas “de
Reconquista”, es decir, las que fueron erigidas por
el Rey Don Jaime en 1.238 o poco después de esta
fecha. Nuestra Parroquia fue fundada el 1.240.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO

Julio

15

Am 7, 12-15: Ve y profetiza a mi pueblo.
Sal 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
Ef 1, 3-14: Nos eligió en la persona de Cristo, antes
de crear el mundo.
Mc 6, 7-13: Los fue enviando.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Cuenta una leyenda que, cuando huían a Egipto para salvar a Jesús de la perfidia
de Herodes, Jesús y María cabalgaban a lomos de un borrico y José tiraba del ramal. En el camino
se cruzaron con unos que se les quedaron mirando... y criticando a María: – ¡hay que ver; la joven y
el chaval bien sentados en el asno y el pobre anciano a pata! María le dijo a José: – sube tú al burro
y Jesús y yo iremos caminando. Y así lo hicieron. Unas horas más tarde pasaron otros que, al verlos
venir, cuchicheaban: – ¡qué cara la de este hombre: él sentado como un rey, y su mujer y su hijo
andando! Al oírlo los esposos se miraron preocupados hasta que dijo José: – subid también vosotros
al burro. Poco después, al pasar cerca de una caravana que hacía el trayecto inverso advirtieron que
los viajeros estaban hablando de ellos: – pobre burro, ¿es que quieren que reviente? Confundidos y
desconcertados, María y José decidieron entonces darle un descanso al animal; bajaron los tres y se
pusieron a caminar al lado del pollino... hasta que oyeron voces de gente que entre risas y chirigotas
decían: – nunca hemos visto familia tan necia y esperpéntica: ¡los tres a pie... y el burro de rositas!
Me ha venido a la memoria esta historieta -que os ruego leáis con sentido humor-, a
propósito de la decisión que tomamos en la parroquia el domingo pasado de adelantar un par de
horas la procesión del Corpus. En honor a la verdad he de decir que una gran mayoría de personas
nos han felicitado por ello, en particular los músicos, pero no sólo éstos: también muchas personas
que, en cualquier caso -a las siete o a las nueve-, hubieran participado de la procesión del Corpus y
que se alegraron de que procuráramos hacerla compatible con lo que, al final, resultó un motivo de
celebración para la mayoría de los españoles... tan necesitados últimamente de alegrías como ésta.
Ha habido también personas que me han dicho que cómo se nota que me gusta el fútbol... Pues no
digo que no, pero tampoco soy ningún forofo; es más, en la tele no vi más que la segunda parte,
pues parte de la primera la iba escuchando por la radio del coche yendo a casa mi madre que, por
cierto, no es nada futbolera, pero que vio conmigo el partido -para mí y para todos, el mejor de los
de nuestra selección en este Campeonato de Europa) y disfrutó muchísimo con el triunfo de España.
Tampoco ha faltado gente -muy poca, felizmente- que me ha preguntado si para mí el
fútbol es más importante que el Corpus. Imagino que no lo dirían en serio pero, por si alguien tiene
alguna duda al respecto, desde aquí les repito lo que dije entonces: que no, por supuesto; que para
mí no hay color entre el Corpus y el fútbol... Están el planos tan distintos -y distantes- que no hay
comparación posible. La pregunta me recuerda la que algunos tontos hacen a los niños -como si los
niños fueran tontos- ¿a quién quieres más a papá o a mamá? Una pregunta que, como la del Corpus
y el fútbol, es -además de tonta- insolente... y eso que en el caso del papá y la mamá ambos están y
se mueven en el mismo plano. En el caso del Señor, no tengo ninguna duda; como no la tuvieron los
mártires, ni la tuvo san Cristóbal, quien no dudó en escoger la muerte... antes que renegar de Cristo.
Según la Leyenda Áurea de Jacobo de la Vorágine (s. XIII), Cristóbal era un gigante
cuya fortaleza le había hecho tan orgulloso que había jurado servir sólo a quien fuera más fuerte que
él. Sirvió primero a un rey que imponía su voluntad con puño de hierro, pero un día Cristóbal lo vio
temblando de miedo y le preguntó la razón de su temor. El rey le dijo que había vendido su alma al
diablo y que temía a Satanás. Cristóbal le dijo: – Si temes al diablo, es porque él es más fuerte que
tú: a él quiero servir. Entonces pidió a un brujo que le llevara hasta el diablo; el brujo aceptó y salió
con él a buscarlo. Por el camino el brujo esquivó una cruz de piedra, temblando de miedo. Cristóbal
le preguntó por ese temor a la cruz. El brujo le replicó –Temo a quien murió en ella. Cristóbal quiso
saber si también el diablo temía a Jesús y el brujo le respondió que tiembla ante su sola mención, así
que Cristóbal decidió servir a un Señor tan poderoso ante cuyo Nombre tiembla Satanás como una
hoja... y ya ni el martirio pudo separarle de Cristo: “en todo esto vencemos de sobra por aquél que
nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni
presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna -tampoco el fútbolpodrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom 8, 37-38).
Lo que pide san Benito a sus monjes: “no anteponer absolutamente nada a Cristo” (RB 72, 11) es
lo que hizo san Cristóbal y lo que queremos hacer nosotros, aunque los que buscarían las cosquillas
a la mismísima Sgda. Familia... no dejarán de hacérnoslo a nosotros. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 8. EN ALBORAYA: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
TITULAR DE NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Dobla del Roser: 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: Marcos Peris Hernández; Samuel Ramón Bermejo.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; dif. fam. Casañ-Lluna.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
Lunes, 9. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 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 En acción de gracias al Cristo de la
Providencia; sufr. Cristóbal Galán Tadeo; Mariana Aguilar Sanfeliu; Alejandro Gimeno Frechina; Gonzalo
Aguilar Sanfeliu y sus padres; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Miércoles, 11. SAN BENITO, ABAD. PATRONO DE EUROPA. 19’30h Rosario y 20h SOLEMNE MISA
FUNERAL POR TODOS LOS DIFUNTOS DE ALBORAYA.
Jueves, 12. 20h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
Viernes, 13. San Enrique, seglar. 20h Sufr. Alfredo Torró; Enrique Rodrigo Martí y sus padres; Vicente
Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Manuel Marí y Amparo
Dolz y fam.
Sábado, 14. Beato Gaspar Bono, presbítero. 18’30h BODA DE MIGUEL ÁNGEL SORIANO DE LA
FUENTE Y AROA VALLE BAYARRI. 20h Sufr. Enrique Martí Montoro; Vicente Aguilar Juliá; Vicente
Moreno Carbonell; Encarna y Carmen Ten Climent; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Josefa
Aguilar, José Sanfeliu y José Bartual; Enrique Rodrigo Martí y sus padres; María Gimeno, Fernando Ferrer
y hermanas María y Asunción; Carmen Bernet Gimeno, padres y hermanos; Dolores Guillot y sus padres,
Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos; Francisco García León y fam.; Enrique Gallent
Giner y dif. fam. Buch-Giner; dif. fam. Bauset-Climent; dif. de la Cofradía del Pilar. CELEBRACIÓN DEL
BAUTISMO: Sergio Contreras Abad; Berta Gandul Igual; Álvaro Izquierdo Cano; César Sánchez
Vicent; Marcos Tomás Andrés.
DOMINGO, DÍA 15. XVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Buenaventura, obispo y doctor
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Miguel Aguilar Bou y María Vicent Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Carmen Giner Gallent; Carmen Navarro
Alonso y Miguel Martí Calabuig; Carmelo Sanfeliu Aguilar y fam.; dif. fam. Navarro-Pastor y
Pastor-Navarro.
20h En la Capilla de Saplaya: MISA SOLEMNE A LA VIRGEN DEL CARMEN. PRO POPULO.
A continuación, por las dársenas: PROCESIÓN MARINERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias al P. Domingo y Sor Amparo.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE JUNIO: Ana Rodríguez Rodríguez; Filomena Fayos Martínez;
Concepción Bayarri Viciedo; Marcelino Denia Martínez; Carmen Broseta Martí; Catalina Gamir Gamir;
Antonio Albiach Mateu.
* MISA POR LOS DIFUNTOS DE ALBORAYA. Último acto de las Fiestas; miércoles 11 a las 20h.
* FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN (SAPLAYA). El próximo domingo día 15 Fiesta a la Virgen
del Carmen a las 20h, en la Capilla de Saplaya y, a continuación, procesión marinera por las dársenas.
* CAMPAMENTO DE VERANO: FLAMISELL -2012. Este año los niños que han recibido la Primera
Comunión, los Juniors, los jóvenes de Confirmación y sus educadores van de Campamento del 15 al 27 de
julio a la Pobleta de Bellveí, en la Vall Fosca, en el límite del parque nacional d’Aigües Tortes. Para más
información: parroquiaalboraya.com (pinchando en el icono del Centro Junior la Senda) y en la Parroquia.
* EL BUTLLETÍ PARROQUIAL EN VERANO: Desde el próximo domingo y hasta el segundo domingo
de septiembre, este Butlletí continuará saliendo cada semana, aunque en edición veraniega.
* CLAVARIESAS DE LA INMACULADA (Ermita de Santa Bárbara) 2013. Mª José López Gárnica;
Maribel López Gárnica; Paquita López Gárnica; Mari Carmen Rubio Galán.

