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Bautismo del Señor A

En nuestro nombre, representándonos e incorporándonos a sí
mismo, Jesús se quiere bautizar. Y Juan accede por fidelidad. El
relato dice que el Señor lo quiere y que el Bautista -pese a no
entenderlo- hace lo que Jesús le pide. En la pequeñez del acto se
encierra tal grado de humildad, que la plenitud de la Divinidad
debe manifestarse: Explota el Cielo, se manifiesta el Espíritu en
forma de paloma y el Padre se hace diáfano, mediante su voz. A
este fenómeno religioso le llamamos Teofanía; es el complemento
que corona y culmina la bella historia que empezó con la Navidad.

Con la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Providencia, en el 400
aniversario de la muerte y el 50 de
la canonización del Patriarca San
Juan de Ribera, que regaló a
nuestra Parroquia la Venerada
Imagen del Cristo, peregrinamos
a la Iglesia del Patriarca y a la
Catedral de Valencia, como hace 25
años hicieron nuestros padres y
hace 50 nuestros abuelos, en acción
de gracias a Dios por todos los
beneficios que nos ha concedido por
medio de esta Sagrada Imagen...
y al Santo Arzobispo que la confió
a Alboraya y confió nuestro pueblo
al Stmo. Cristo de la Providencia.
(En la página suelta de este mismo Butlletí podéis
ver el programa de los actos de la Peregrinación)

Mateo 3, 13-17

La Buena Noticia
ORACIÓN DE JUAN PABLO II
EN EL SITIO DEL BAUTISMO
DEL SEÑOR
Tierra Santa, 21 de marzo del 2.000

En el Evangelio de San Lucas leemos que “La
Palabra de Dios bajó sobre Juan, Hijo de
Zacarías, en el desierto. Y él recorrió toda la
región del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para el perdón de los pecados” (3,
2-3). Aquí, en el Río Jordán, cuyas orillas han
sido visitadas por multitudes de peregrinos que
rinden honor al Bautismo del Señor, también yo
elevo mi corazón en oración:

¡Gloria a ti, oh Padre, Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob!
Tú has enviado a tus siervos, los profetas
a proclamar tu palabra de amor fiel,
y a llamar a tu pueblo al arrepentimiento.
A orillas del Río Jordán, has suscitado a Juan el
Bautista, una voz que grita en el desierto,
enviado a toda la región del Jordán,
a preparar el camino del Señor,
y a anunciar la venida de Cristo.

¡Gloria a ti, oh Cristo, Hijo de Dios!
Tú has venido a las aguas del Jordán
para ser bautizado por manos de Juan.
Sobre ti el Espíritu descendió como una paloma.
Sobre ti se abrieron los cielos, y se escuchó la
voz del Padre: “¡Este es mi Hijo, el Predilecto!”
Del río bendecido con tu presencia has partido
para bautizar no sólo con el agua,
sino Espíritu Santo y con fuego.

¡Gloria a ti, oh Espíritu Santo, Señor!
Por tu poder la Iglesia es bautizada,
descendiendo con Cristo en la muerte
y resurgiendo junto a él a una nueva vida.
Por tu poder, nos vemos liberados del pecado
para convertirnos en hijos de Dios,
el cuerpo glorioso de Cristo.
Por tu poder, todo temor es vencido,
y es predicado el Evangelio del amor
en cada rincón de la tierra,
para la gloria de Dios,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

A Él todo honor en este Año Jubilar
y en todos los siglos por venir. Amén.

Agenda Parroquial
* Domingo, 9. El Bautismo del Señor
Jesús se hace bautizar, no porque tenga necesidad del
bautismo de Juan, sino para enseñarnos que él no se
distancia de los pecadores. Se pone en medio de ellos
e intenta estar cerca de ellos; quiere alcanzarlos allá
donde se hallen para llevarlos a Dios y para hacerles
participes de su conocimiento y de su relación con Él.
En todas las Misas:
- Renovación de las Promesas Bautismales.
En la Misa de 10’30h, además:
- Celebración Bautismal.
* Lunes, 10.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Martes, 11.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del Grupo de Misiones.
* Miércoles, 12.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Viernes, 14. Fiesta de San Juan de Ribera
20h en el Templo Parroquial:
- Misa y veneración de la Reliquia del Santo.
* Sábado, 15.
16h desde el Templo Parroquial:
- Peregrinación Parroquial al Colegio del
Patriarca (Valencia) con la imagen original del
Santísimo Cristo de la Providencia.
* Domingo, 16.
11h en la Catedral de Valencia:
- Misa ante la imagen del Santísimo Cristo
de la Providencia, cantada por nuestro
Coro Parroquial de Adultos.
A continuación:
- Regreso a la Parroquia de Alboraya de la
imagen del Stmo. Cristo de la Providencia.
El horario completo de la visita de la imagen
original del Cristo de Alboraya a Valencia lo
tenéis en la hoja suelta de este mismo butlletí.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
IIº DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Enero

16

Is 49, 3.6-6: Te hago luz de las naciones para que seas
mi salvación.
Sal 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1 Cor 1, 1-3: Gracia y paz de parte de Dios nuestro
Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Jn 1, 29-34: Éste es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“La Nochebuena se viene, tu-ru-rú / la Nochebuena se va / y nosotros nos iremos, tu-ru-rú /
y no volveremos más”. Es el villancico más triste y melancólico que conozco, aunque no sea el que menos
me gusta, pues el primer puesto en mi ranking particular de villancicos horrorosos lo ocupa, desde hace
tiempo, otro que se suele cantar bastante aquí en la parroquia y del que no doy pistas… no sea que el año que
viene aún se cante más que de costumbre -que ya es decir-. A éste de la Nochebuena que se viene o se va le
sobra -pienso- el tu-ru-rú, que cada vez me recuerda aquella cantinela de las excursiones, cuando los
autobuses no llevaban vídeos, ni los chavales auriculares resueltamente pegados a las orejas y cantábamos
como descosidos durante los viajes: “Ya se murió el burro / que acarreaba la vinagre, / ya lo llevó Dios / de
esta vida miserable, / que turururuuu / que turururuuu / que turururuuuu… etc. A excepción de ese tu-ru-rú,
el villancico es bueno y hasta manifiesta ciertas pretensiones teológicas cuando a la pregunta “Dime, Niño
¿de quién eres?”, hace decir a Jesús: “Soy de la Virgen María / y del Espíritu Santo”. Puro evangelio e
irreprochable ortodoxia católica. Y en cuanto a lo que dice de la Nochebuena, también es una verdad como
una casa, o al menos a mi me lo parece en este momento en que os escribo, la noche de Reyes, no la de ayer,
sino la noche de después, cuando las cajas de regalos se amontonan junto a los contenedores de cartón,
incapaces ya de contener ni una más: la Nochebuena se ha ido... sí; pero ella es buena y volverá, y -Deo
volente- dentro de nada volveremos a cantar que la Nochebuena se viene, tu-ru-rú.
Sin nostalgias, pues, de la Nochebuena que se va, porque la vida sigue ...y lo mejor siempre
está por venir. Así lo entiende la Iglesia, cuya liturgia hoy mismo -día de Reyes- proclama después del
evangelio la Calenda, es decir, el anuncio solemne de la Pascua -porque la plenitud del misterio de la
Natividad y de la Epifanía del Señor se realiza en el Triduo Pascual- y de las demás fiestas del año, incluidas
las de la propia comunidad... Así lo hemos hecho también en la parroquia, con toda solemnidad; y porque la
vida sigue ...y lo mejor siempre está por venir, hemos dedicado gran parte de la homilía de la Epifanía a
glosar el programa que nos aguarda a partir de “ya”, sobre todo los eventos tan ilusionantes que tenemos,
como aquél que dice, casi a la vuelta de la esquina.
No voy a comentarlos uno por uno, pues ya os los anunciamos en las felicitaciones de
Navidad -¡ah!, no nos ha tocado la lotería que incluía cada una de ellas...- lo hemos vuelto a hacer en las
misas de hoy y lo hago de nuevo en otras partes de este mismo butlletí... y no me gusta ser cargante (o al
menos no serlo demasiado) pero... ¿qué le voy a hacer si estoy convencido de que este año que acabamos de
estrenar puede ser para nuestra parroquia un verdadero “Año de Gracia”? Por eso sólo voy a escribiros aquí
del más inmediato de estos acontecimientos: la peregrinación que ha organizado la Hermandad del Cristo de
la Providencia el próximo fin de semana a Valencia. Si a mí, que sólo llevo algunos años en esta parroquia de
Alboraya, me hace tanta ilusión -y me produce tanto respeto- peregrinar con el Cristo de la Providencia a los
lugares de los que hace más de cuatro siglos vino a “plantar su tienda entre nosotros...” ¿qué no será para
vosotros, hijos de este pueblo por origen o adopción, repetir y renovar la misma Peregrinación que hace
veinticinco y cincuenta años hicieron vuestros padres y abuelos -incluso también algunos de vosotros- hasta
la Catedral de Valencia con la misma imagen que es para nuestro pueblo “su providencia divina / el norte
que la encamina / su más brillante rubí... / su feliz y rica herencia”? (De los Gozos al Santísimo Cristo de la
Providencia; letra del Siervo de Dios José Bau y música del Beato Domingo de Alboraya, 1928).
Precisamente hoy, 6 de enero de 2011, se cumplen cuatrocientos años de la muerte de san
Juan de Ribera, a quien los mismos Gozos brindan estos versos: “¡Honor al santo Prelado / de Prelados
norma y gala; / que esta imagen nos regala / de Cristo Cricificado! / ¡Viva el celoso Pastor / honra de
nuestra Valencia! El P. Domingo cuenta así el gesto del Patriarca con Alboraya: “Aquél Virrey de Valencia, /
El Beato Juan de Ribera, / Os dio una imagen que fuera / ¡Cristo de la Providencia¡ / Traza fue de la
clemencia / Del divino Salvador, / Otorgaros el primor / De presea tan artística, / Sellando la fe eucarística /
La imagen del Redentor”. (“A mi Alboraya eucarística”, 1928). La Nochebuena se va, tu-ru-rú, sin
nostalgias: la vida sigue y lo mejor siempre está por venir. Pido al Cristo de la Providencia que esta
Peregrinación nos ponga en camino para disfrutar de lo mucho -y muy bueno- que nos espera este año 2011.
Cordialmente

Cáritas Parroquial
Alboraya

Cáritas Española destinó 230 millones de euros en 2009 para
ayudar a 6.25 millones de personas.
Los datos que se reseñan en el titular se extraen de la memoria de Cáritas correspondiente a 2009.
En esta memoria confederal de Cáritas se muestran algunos hechos de especial relevancia:
• Se duplican en dos años los usuarios de la red confederal de Acogida y atención
primaria
• El número de voluntarios sube un 5%
• Se reducen los gastos de Administración, que representan el 6.7% de los recursos
invertidos.
<<Necesitamos más manos y más medios para seguir adelante, y para seguir diciendo a la
sociedad que las víctimas de la pobreza son personas, no son números>>.
Los datos arrojan un saldo muy positivo sobre el esfuerzo desarrollado por todos los
niveles territoriales de Cáritas en la lucha contra la pobreza. Resulta especialmente positivo el
hecho de que, en un momento de profunda crisis económica, los recursos totales invertidos por
Cáritas Española en 2009 (230 millones de euros) hayan aumentado un 6% con relación al año
anterior y que el número de voluntarios crezca en otro 5%.
Cáritas ha redoblado sus esfuerzos para responder a los efectos de la crisis en las personas
en condiciones más precarias. Prueba de ellos son los datos recogidos en los frentes de acción
prioritaria de Cáritas ante la crisis, como son los apartados de Acogida y Atención primaria -donde
en sólo dos años se ha multiplicado por dos el número de personas atendidas, hasta situarse en una
cifra cercana a las 800.000 personas-, de Empleo -donde se han atendido a más de 90.000
personas- y en Vivienda, cuyos recursos han aumentado un 22%.
El fortalecimiento de la acción de Cáritas durante 2009 no sólo se confirma en los
programas de lucha contra la pobreza dentro de España, sino que se refuerza también en el capítulo
de Cooperación Internacional, donde los recursos aumentan un 5%.
Cáritas viene impulsando desde junio de 2009, un plan de Acción ante la crisis dirigido a
incidir en los efectos de ésta en los grupos sociales más vulnerables.
El objetivo de la nueva fase de la Campaña <<Cáritas Ante la Crisis>> es el de sensibilizar
al conjunto de la población sobra la dramática situación que viven las personas más acuciadas por
los efectos de la crisis. Vidas concretas con rostro que necesitan nuestra solidaridad y nuevas
oportunidades para salir adelante. Para ello, Cáritas refuerza su llamamiento a la comunidad
cristiana y a la sociedad a asumir estilos de vida coherentes y co-responsables con los más débiles y
vulnerables.
Tanto el perfil de los usuarios como el tipo de demandas atendidas en los dos últimos años
se han ido recogiendo de forma detallada en los sucesivos informes publicados por el Observatorio
de la realidad Social de Cáritas, que se encuentran disponibles en www. Caritas.es
Equipo de Cáritas Parroquial
Alboraya

CELEBRACIÓN, CON LA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA, DEL 400
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PATRIARCA
SAN JUAN DE RIBERA, ARZOBISPO DE VALENCIA,
QUE OBSEQUIÓ A NUESTRA PARROQUIA CON LA
IMAGEN DEL
CRISTO DE LA PROVIDENCIA
(+ VALENCIA, 6 DE ENERO DE 1611)
Y DEL 50 ANIVERSARIO DE SU CANONIZACIÓN
(ROMA, 12 DE JUNIO DE 1960)
VIERNES 14 DE ENERO: FIESTA DE SAN JUAN DE RIBERA.
20H. EN LA PARROQUIA DE ALBORAYA, SANTA MISA.
AL FINALIZAR LA MISA SE PODRÁ VENERAR LA RELIQUIA DE SAN
JUAN DE RIBERA.
SÁBADO 15 DE ENERO: PEREGRINACIÓN AL REAL COLEGIO DEL
CORPUS CHRISTI DE VALENCIA (IGLESIA DEL PATRIARCA).
16H. SALIDA DE LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA PROVIDENCIA
DESDE LA PARROQUIA DE ALBORAYA HASTA LA IGLESIA DEL
PATRIARCA DE VALENCIA.
DOMINGO 16 DE ENERO: PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL DE
VALENCIA.
10H. TRASLADO DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
PROVIDENCIA DESDE LA IGLESIA DEL PATRIARCA A LA CATEDRAL.
11H. EN LA CATEDRAL, SANTA MISA ANTE LA IMAGEN DEL CRISTO
DE LA PROVIDENCIA, CANTADA POR EL CORO PARROQUIAL DE
ALBORAYA. AL FINALIZAR, REGRESO DE LA IMAGEN DEL STMO.
CRISTO DE LA PROVIDENCIA A ALBORAYA.
SÁBADO 29 DE ENERO: CELEBRACIÓN DE LOS ANIVERSARIOS DE LA
MUERTE Y DE LA CANONIZACIÓN DE SAN JUAN DE RIBERA.
20H. EN LA PARROQUIA DE ALBORAYA: MISA SOLEMNE PRESIDIDA
POR EL SR. ARZOBISPO DE VALENCIA Y BENDICIÓN DEL ÓLEO DE
SAN JUAN DE RIBERA, OBRA DE JUAN PANACH HURTADO, QUE SE
UBICARÁ EN EL ÁTICO DEL RETABLO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
LA PROVIDENCIA DE NUESTRA PARROQUIA.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 9. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR.
San Eulogio de Córdoba
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Santiago Miñana Prats y Remedios Climent
Bataller; dif. de la Milagrosa de la calle Salvador Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carla Blázquez Rodríguez; Héctor y Judith
López Gomis y Daniela Martínez Quesada.
12’30h Sufr. Sor Amalia Marcos García, Hija de la Caridad.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana 1ª)
Lunes, 10. 8h Sufr. Teresa Giner Vicent. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 11. 8h Sufr. Hermanas Ferrer-Lliso. 20h Sufr. Miguel Martí Calabuig y Carmen Navarro
Alonso.
Miércoles, 12. 8h Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote). 20h Sufr. Encarna Belloch Albiach, pares y
germà.
Jueves, 13. 8h Laudes. Misa: sufr. José Galán Carbonell y María Gimeno Genís. 20h Sufr. Matías
Sanfeliu Omedes y Concepción Peris Cubells. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo.;
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 14. SAN JUAN DE RIBERA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 8h En acción de gracias a San Juan de
Ribera; sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
20h Sufr. Alejandro Gimeno Frechina; Carmen Aguilar Sanfeliu y José Lliso Aguilar.
Sábado, 15. 20h Sufr. Vicente Calpe Martínez; Vicente Aguilar Juliá; Paquita Vivó Balaguer; dif. fam.
Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar-Buch; dif. de los Quintos del 88; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 16. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla Minerva: Int. fam. Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Cardona-Bellver.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Aguilar Vicent.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: Teresa Soriano Pérez; Francisca Vivó Balaguer; María
Martí Aguilar; Dorotea Peinado Reche; Vicente Calpe Martínez; Francisco Greses Caudet.
* HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES, ES LA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL. Aunque ya
ha pasado la Campaña de Navidad, no hay que relajarse: la crisis sigue apretando... y con fuerza.
* EL EVANGELIO 2011 Y LOS CALENDARIOS DE BOLSILLO DE LA PARROQUIA. Quienes aún no
los tengáis, podéis recoger en la Sacristía los obsequios que nos dejaron los Reyes Magos: el Evangelio
2011 -con los textos del evangelio de cada día y diversas oraciones- y el calendario con una
reproducción del óleo de Panach Hurtado que representa al Patriarca San Juan de Ribera, Arzobispo
de Valencia, que D. Carlos Osoro Sierra, actual sucesor del Patriarca en esta Sede Valentina,
bendecirá en nuestra parroquia el sábado día 29, y que después será colocado en el atrio del retablo del
Santísimo Cristo de la Providencia.
* AL COMENZAR ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL CURSO PASTORAL, ES IMPORTANTE
INSISTIR EN LOS OBJETIVOS PARROQUIALES DEL MISMO. Tras este paréntesis navideño, cada uno
de los grupos, servicios y actividades de nuestra Parroquia deberán revisar los logros, las dificultades y
el grado de cumplimiento de sus programaciones... ahora que volvemos a la marcha normal de la
Parroquia y se aproximan los grandes eventos que caracterizan nuestro actual curso pastoral y que
este año constituyen nuestros Objetivos Parroquiales: los actos en torno al 400 Aniversario de la
muerte de San Juan de Ribera -y el 50 de su Canonización- con la Peregrinación con la Imagen del
Santísimo Cristo de la Providencia al Patriarca y a la Catedral y su culminación en nuestra Parroquia
con la Misa que presidirá aquí el Sr. Arzobispo; el comienzo, junto con toda la diócesis de Valencia, del
Itinerario de Renovación Diocesana (IDR) que ha propuesto el Sr. Arzobispo -y que él mismo presentó
en Alboraya a nuestro Arciprestazgo Mare de Déu del Puig el pasado mes de noviembre-; y la
preparación y posterior celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en su fase diocesana
y en su fase final que, presidida por el Papa Benedicto XVI, tendrá lugar en Madrid este verano.
Hemos de tratar de que estas propuestas, asumidas desde el inicio de curso y de las que hicimos
nuestro Objetivo Parroquial 2010-2011, salgan adelante para bien de cada uno de nosotros y de toda la
Parroquia. Por eso os insistimos: ¡OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR!

