PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU
http://www.parroquiaalboraya.com

ALBORAYA

Butlletí nº 749

Semana del 10 al 16. Mayo, 2015
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ESTE DOMINGO, SEGUNDO DE MES: COLECTA PARA CÁRITAS PARROQUIAL

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
* "Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros y vuestra
alegría llegue a plenitud".
* "Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos".
* "Si guardáis mis mandamientos
permaneceréis en mi amor".
* "A vosotros
os llamo
amigos,
porque todo
lo que he
oído a mi
Padre os lo
he dado a
conocer".
* "No sois
vosotros
los que me
habéis

elegido, soy yo quien os he elegido; y os
he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure. De modo
que lo que pidáis al Padre en mi nombre
os lo dé".
* "Esto os mando: que os améis unos a
otros".
Del evangelio de este domingo: Jn 15, 9-17

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
La historia de la Iglesia en Valencia y la
devoción a la Virgen María Madre de Dios,
quedaba reconocida por estas palabras de
San Juan XXIII el 10 de marzo de 1961, al
proclamar a nuestra Madre la Virgen, bajo
el título de “Madre de los Desamparados”
como Patrona principal e intercesora ante
Dios de la Comunidad Valenciana:
"Desde el Maestrazgo hasta Orihuela, no
se halla ni un solo pueblo, por pequeño y
desconocido que sea, que no tenga una

La Mare de Déu dels Desamparats

escogida devoción a la Madre celestial
en algunos de sus principales misterios o
invocaciones. Pero, entre todas las advo
caciones, prevalece la de 'Madre de los
Desamparados', la advocación dulcísima
que recoge y expresa bellamente la doctrina sagrada que relaciona a la familia
humana con las prerrogativas singulares
de la Madre de Dios".
San Juan XXIII

Juan 15, 9-17

La Buena Noticia
¡ALEGRÍA!

Alegría: una palabra que debería predicarse

más, porque es una parte importante del men
saje de Jesús. Y que también debería notarse
mucho más en la vida de los cristianos: nunca
la tristeza fue camino para la santidad, sino todo
lo contrario. Los cristianos tenemos sobradas
razones para estar siempre alegres. La Palabra
de Dios que se nos proclama este domingo, se
encarga de refrescarnos la memoria.

Alegría: la de Jesús. Jesús era un hombre que

vivía en estado de alegría. Le nacía de lo hondo,
de la raíz de un corazón en paz, de la perfecta
sintonía con la voluntad del Padre. Y la quería
transmitir, dejarla en testamento a los que lo
siguieran. "Os he hablado de esto para que mi

alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue
a plenitud".

Alegría: la nuestra. La de saber que "Dios es

amor". Y ama tanto, que "mandó a su Hijo al
mundo para que vivamos por medio de Él". Un
amor que transmite vida, que perdona, que no
quiere la muerte, ¿no es una alegría?

Alegría: la de saber que el amor salvador del

Padre no tiene fronteras: "Está claro que Dios
no hace distinciones". ¡Qué bonito ver a Pedro
saltándose viejas costumbres y prejuicios, y
dando, también a los gentiles, el tesoro que
había recibido de Jesús! La alegría no es amiga
de jaulas: está hecha para volar sin líneas divisorias, en plena libertad.

Alegría: la de saber que no somos siervos de

Jesús, sino que Él nos hecho sus amigos; y la
amistad, al ser vida que se comparte, es fuente
te de alegría. "A vosotros os llamo amigos, por-

que todo lo que he oído de mi Padre os lo he
dado a conocer". ¡Y cómo nos alegran el corazón las noticias que nos llegan del Padre!

Alegría: la de saber que lo que el Señor nos

pide es algo maravilloso: "Hermanos: amémonos

unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios".
Impresionante, increíble; ¿he leído bien?: "Todo
el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios".
Y aún añade, por si fuera poco: "Quien no ama,
no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor".

Alegría:

la de saber que Él nos ha elegido.
Que ha confiado en nosotros hasta el punto de

enviarnos como misioneros, como continuadores
de su obra. "Soy yo quien os he elegido, y os

he destinado para que vayáis y deis fruto, y
vuestro fruto dure...".

¡Alegría, pues, amigos! Si los cristianos, después de tantos motivos para estar alegres, no
somos auténticos testigos de la alegría en medio de este mundo acorralado y crispado, es que
algo está fallando. ¿Se estará, quizá, secando
el venero de nuestra fe en Cristo resucitado?

¡Alegría! ¡Aleluya!

P. Jorge Guillén García (+)

Agenda Parroquial
* Domingo, 10. Fiesta externa de la Mare de Déu
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (2).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Fiesta a la Virgen de los Desamparados, por sus
Clavariesas.
* Lunes, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 12.
18h en el Centro Parroquial:
- Turnos de 1ª Comunión días 16 y 17: Catequesis.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud.
* Jueves, 14.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 16.
* Viernes, 15.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 17.
22’30h en el Centro Parroquial:
- Asamblea General de la Semana Santa de
Alboraya.
* Sábado, 16.
18h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (3).
* Domingo, 17. La Ascensión del Señor
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (4).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Mayo

17

Hch 1, 1-11: Lo vieron levantarse.
Sal 46: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor,
al son de trompetas.
Ef 1, 17-23: Lo sentó a su derecha en el cielo.
Mc 16, 15-20: Se me ha dado pleno poder en el cielo
y en la tierra.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Este segundo domingo de mayo quiero escribiros de 'la Virgen'; así -o como 'Santa
María'- nos referimos en castellano a la Madre de Jesús; en Francia la titulan 'Nôtre Dame' ('Nuestra
Señora', en su versión castellana) y a los valencianos lo que nos sale del corazón es llamarla 'la Mare
de Déu'. ¿Da igual el nombre o el sobrenombre o el atributo con que la designemos? Pues sí... y no.
Me explico: aunque todos nos dirijamos a Ella con el mismo amor, cariño, devoción o veneración...
el nombre con que la llama cada uno pone de relieve algunos de los rasgos que caracterizan nuestra
relación filial con María. Lo mismo sucede con el modo con que nos dirigimos a nuestras madres: los
que le hablan de 'usted' están subrayando el respeto que les merecen, y los que la tratan de 'tú' es en
su cercanía en lo que ponen el acento... aunque ni éstos dejan por ello de respetarla, ni aquéllos de
tratarla con toda la ternura y familiaridad de que son capaces. A María yo le hablo de tú, igual que a
mi madre, y con muchos nombres: todos los que aparecen en las Letanías del Rosario y más: En mi
casa aprendí a llamarla María Auxiliadora y, en la escuela de Don Bosco, a rezarle la oración de san
Bernardo (s. XII): "Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno
de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado de
Vos...". Luego, ya en el Seminario, gracias a un compañero que me contó su 'secreto', le confié a la
Virgen mi vocación (eran también tiempos 'recios' en los que los cursos volvíamos a Moncada cada
otoño con más bajas que los indios que, no obstante ser los malos y salvajes, caían como moscas ante
el VII de Caballería en las películas de Oeste). Y, visto el resultado... se la sigo y seguiré confiando.
De la misma manera que el gran Fray Luis de León trata en una de sus obras maestras
"De los nombres de Cristo" que aparecen en la Escritura (por ejemplo: 'Pimpollo', 'Camino', 'Cordero',
'Pastor', 'Amado', 'Príncipe de la Paz... '), también la teología y la piedad popular le han adjudicado a
María nombres que la acercan al pueblo o ciudad que la veneran: cerca de nosotros la 'Mare de Déu
del Puig', 'de Albuixech o 'de la Valldigna...' y más universales: 'Guadalupe', 'Montserrat', 'Fátima',
'Lourdes...'; o que manifiestan las necesidades humanas: 'Mare de Déu de la Salut', 'de la Merced',
'de Gràcia', 'del Remei', o los misterios a Ella referidos: 'Inmaculada', Encarnación', 'Natividad' o
'Asunción…' y así podríamos seguir indefinidamente. Otros títulos emplean bellas y finas metáforas:
'Causa de nuestra alegría', 'Refugio de los pecadores' y otros más exaltan su grandeza: 'María Reina'
o 'Nuestra Señora de los Ángeles': un título muy franciscano que a mí, tal vez porque no lo comprenda
bien, me parece -y que Dios me perdone- como demasiado elevado sobre nubes de algodón dulce...
No hay algodón en la "Mare de Déu dels Desamparats". Para empezar, su imagen no
la encontraron bajo una campana o sobre una encina, ni la trajeron los ángeles, ni se afirma sobre una
peña. Todo comenzó cuando un domingo de Cuaresma de 1407, el P. Jofré, mercedario como los del
Puig, yendo a la catedral de Valencia donde tenía que predicar un sermón, presenció el maltrato de un
enfermo mental. Tanto le afectó el hecho, que decidió erigir una hermandad -o Cofradía- y un hogar
para acoger a estos pobres enfermos, y los puso bajo el amparo de "Nosa Dona Sancta Maria dels
Folls (locos), Innocents e Desemparats". Poco después se hizo la imagen de la 'Mare de Déu' ...y se
hizo yacente para colocarla sobre los ataúdes de los ajusticiados y desamparados a quienes "presidía
el duelo" como madre de aquellos a los que se enterraba "per l'amor de Déu...". De ahí la inclinación
tan forzada de su cabeza que, a los que ahora la miramos en su Altar, la hace parecer "Geperudeta".
Este es, a grandes rasgos, el origen de la imagen y de la devoción a la "Mare dels bons
Valencians", como le canta su Himno. A mí me parece una historia tan entrañable y humana que sólo
puede ser 'divina': la mujer que se mantuvo en pie, junto a la cruz, y luego "presidió el duelo" de su
Hijo el impío atardecer del Viernes Santo, es la que aquí acompañaba -y acompaña- a los que para
nada -ni para nadie- cuentan... salvo para quien dijo: "Felices los pobres, los mansos, los que lloran,
los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los limpios de corazón, los que trabajan por
la paz, los perseguidos por el Reino…" (cfr. Mt 5, 3-12) y para su Madre, tan fuerte y tierna a la vez.
Esta historia me parece infinitamente más poética y bella que la 'pastel' de aquellos cuatro ángeles
disfrazados de peregrinos que se ofrecen a labrar en tres días una imagen de María a cambio sólo de
comida... y que desaparecen sin decir ni mú, dejando la efigie de María y dando lugar a la leyenda de
que "la feren els àngels". Vale... (y felicidades a las Amparos). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 10. VIº DE PASCUA. MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS: FIESTA EXTERNA.
8’30h Missa de Descoberta: dif. fam. Sanfeliu-Giner.
11h PRIMERAS COMUNIONES (2). PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta a la Virgen de los Desamparados, por sus Clavariesas.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Martí y esposo y Amparo Andreu y esposo.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Carbonell Pechuán.
Lunes, 11. 8h Por las intenciones del Papa. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 12. San Pancracio, mártir. 8h Por D. Esteban, nuevo Obispo Auxiliar de Valencia. 20h Misa cantada
a San Pancracio por los vecinos de su Calle.
Miércoles, 13. Ntra. Sra. de Fátima. 8h Sufr. hermanas Vicent-Sancho. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; José
Gil Pastor, Rosario Rubio Sanz e hija Concha.
Jueves, 14. SAN MATÍAS, APÓSTOL. 8h Laudes. Misa: sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 20h Sufr. Dolores
Guillot Peralta, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos; Antonio Ruiz Martí, Vicente Ramos
Doñate, Francisco Alonso Esteve, Juan Frutos Navarro, Vicente Sanjuán Almenar, Vicente Fenollera Ferrer,
Miguel Alemany Calasanz y Rafael Ramos Fenollosa, de la Junta de Honor de la Semana Santa de Alboraya.
A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 15. San Isidro, Labrador. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 20h Sufr. Ramón De Martín Ros;
Francisco Quel Valverde.
Sábado, 16. 18h PRIMERAS COMUNIONES (3). 20h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Yago Núñez Escribano.
Misa: en acción de gracias al Cristo de la Providencia y a la Virgen de los Desamparados, de una devota; sufr.
Mario Martiño Magallanes; Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y hermana Amparo; Encarna Ten Climent y
Cristóbal Ros Ten; José Dolz Hueso, María Panach Devís y María Dolz Panach; Gonzalo Dubón Torres,
Félix Bayarri Ferrer, Carmen Ferrer Dolz y esposo; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr.
Cristóbal, Julia y Carolina; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 17. SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. José Carbonell y esposa, y Carmen Rodrigo Esteve.
11h PRIMERAS COMUNIONES (4). PRO POPULO.
12’30h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa de la Fiesta de San Isidro Labrador, por sus Clavarios.
12’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; José Martí Aguilar y Mª Carmen
Martí Giner.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. hermanas Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu.
NOTICIAS Y AVISOS -------------------------------------------------------------------------------------------------* MONS. ESTEBAN ESCUDERO, OBISPO AUXILIAR DE VALENCIA. El Papa ha elegido al hasta
ahora Obispo de Palencia, nuevo Obispo Auxiliar de Valencia, donde ya ejerció este oficio del 2000 al 2010.
Don Esteban, antes de su ordenación sacerdotal, había sido diácono de Don Vicente Ramón y Roig en Carlet.
* 57 ALUMNOS DE 3º DE E.S.O., ACOMPAÑADOS POR TRES PROFESORES DEL “COL·LEGI
PARROQUIAL D. JOSÉ LLUCH”, partieron el pasado miércoles día 6 hacia a Withstable, una villa costera
inglesa de unos 30.000 habitantes en el distrito de Canterbury (condado de Kent). Hasta el miércoles día 13
serán alojados -de dos en dos- por familias inglesas y recibirán clases de inglés 3 ó 4 horas diarias; además,
visitarán Canterbury y Londres. Esperamos mucho de esta iniciativa que cada año queremos repetir con los
alumnos de 3º de ESO para reforzar el “trilingüismo” que hemos implantado en el Colegio Parroquial, de modo
que todos los alumnos puedan acabar expresándose correctamente en castellano, en valenciano y en inglés.
* NUNCA TANTA AYUDA OS COSTARÁ TAN POCO: MARCAD LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA
IGLESIA, NI PAGARÉIS MÁS NI OS DEVOLVERÁN MENOS. En España la financiación de la Iglesia
depende de que los católicos -y todos cuantos deseen ayudarla- pongan una “X” en su Declaración de Renta.
No está bien que por descuido o por no tomarnos la molestia de rehacer el borrador, dejemos de ayudarla.
Recordad que los donativos a la Parroquia domiciliados por banco desgravan en el impuesto sobre la Renta,
por ello, si esta deducción no saliera en el borrador que habréis recibido, rehacedlo o avisad a vuestro gestor.
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Del 18 al 22 de Mayo tendrán lugar los segundos -y últimosCursillos Pre-Matrimoniales de este año 2015 en la Parroquia; los siguientes serán ya a principios de 2016.
* CLAVARÍA DE SAN CRISTÓBAL -2016 (ERMITA): José Mª Aguilar Peris; Ramón Blasco Cebrián;
Enrique Climent Bernet; Fernando Frechina Dolz; José Vicente Llobat Casares; Manuel Máñez Esteve;
Miguel Martí Ruiz; Modesto Martínez Vayá; Carlos Monzó Fort; José Antonio Monzó Fort; Vicente Quiles
Pechuán; Vicente Miguel Ramón Panach; José Alfredo Ribes López; Antonio Ros Bernet; Pilar Ros Bernet;
Amparo Ruiz Serneguet; Francisco Vilanova Mancebo.

