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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor B

ESTE DOMINGO, SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO,
ES EL DÍA DE LA CARIDAD. COLECTA EXTRAORDINARIA DE CÁRITAS.
Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misericordia eius,
et veritas Domini manet in aeternum.

Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos.
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.
Salmo 117
CAMPAMENTO PARROQUIAL

Flamisell-2012.

La Pobleta de Bellveí, 15 - 27 de Julio
- Reunión informativa para los padres: día
19 de Junio, 22h, el Centro Parroquial.
- Información en parroquiaalboraya.com en

el icono del Centro Junior “La Senda”.

“Es tiempo de Caridad”, tiempo de
vivir una economía de la gratuidad al
servicio de una sociedad más justa
que sepa redistribuir los bienes y
servicios para todos. Desde Cáritas
se proponen otros modelos de
comercio y consumo que no priman
el lucro y el beneficio por encima
del bienestar de las personas. Hoy
Cáritas nos invita a confiar en los
hermanos a través del compartir la
vida y los bienes, y a hacer posible la
multiplicación de los panes y los
peces para todos...

Jesucristo sigue diciéndonos: “dadles
vosotros de comer”. Y la comunidad
cristiana, con el convencimiento de
que lo poco que podemos hacer el
Señor lo multiplicará, con motivo de
la solemnidad del Cuerpo y la Sangre
de Cristo, además del compromiso
que día a día realiza con las personas
empobrecidas de nuestra sociedad,
realiza la colecta extraordinaria del
“Día de la Caridad”.

Marcos 14, 12-26

La Buena Noticia
LA PROCESIÓN CONTINÚA

Hasta en los pueblos más humildes donde se

celebra la procesión del Corpus, se engalanan
balcones, se esparcen tomillos por las calles,
porque el que viene es bendito, es Dios. La
fiesta del Corpus Christi pertenece a la historia
de nuestro pueblo creyente, que ha honrado,
recordado y agradecido la Presencia del Señor
entre nosotros: la santísima Eucaristía.

Él prometió no dejarnos solos; nos dijo que

estaría con nosotros todos los días. Y esta
presencia de quien ha sido más fuerte que la
muerte, se concreta en el memorial de su
amor y su entrega, en el recuerdo vivo de su
muerte y resurrección. Como nos dice el
Evangelio de este domingo de Corpus, Jesús
se ha hecho nuestra comida y nuestra bebida,
su Cuerpo y su Sangre dados en alimento
inesperado e inmerecido... siempre. La carne
y la sangre de la que habla Jesús no es una
invitación a una extraña antropofagia, sino un
modo plástico de indicar que Él no es un
fantasma. Comer este Pan que sacia todas las
hambres significa adherirse a Jesús, es decir,
entrar en comunión de vida con Él,
compartiendo su destino y su afán, hacerse
discípulo suyo, vivir con Él y seguirle.

Atender a Jesús, seguirle, nutrirse en Él, no

significa desatender y abandonar a los demás.
Torpe coartada sería ésa de no amar a los
prójimos porque estamos "ocupados" en amar
a Dios. Jamás los verdaderos cristianos y
nunca los auténticos discípulos que han
saciado las hambres de su corazón en el Pan
de Jesús, se han desentendido de las otras
hambres de sus hermanos los hombres. Por
eso comulgar a Jesús no es posible sin
comulgar también a los hermanos. No son la
misma comunión, pero no se pueden separar.
Y esto lo ha entendido muy bien la Iglesia
cuando al presentarnos hoy la fiesta del
Corpus Christi en la cual adoramos a Jesús en
el sacramento de la Eucaristía, nos presenta al
mismo tiempo a los pobres e indigentes, en el
día nacional de Cáritas. Difícil es comulgar a
Jesús ignorando la comunión con los hombres.
Difícil es saciar el hambre de nuestro corazón
en su Pan vivo, sin atender el hambre básica
de los hermanos.

Hemos de adorar a Jesús-Eucaristía y hemos

de reconocerlo también en ese sagrario de
carne que son los hermanos, especialmente
los más desheredados. Venid adoradores y
adoremos. La procesión del Corpus no sólo
debe ser en este día, y no sólo en lo
extraordinario de unas calles engalanadas al
efecto. También mañana, también en los días
laborables, en el surco de lo cotidiano, los
cristianos debemos seguir nuestra procesión
de la Presencia de Jesús en nosotros y entre
nosotros. Él está ahí, esperando que le
llevemos y que le reconozcamos.
+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo

Agenda Parroquial
* Domingo, 10. El Cuerpo y la Sangre de Cristo.
En todas la Misas de este domingo:
- Colecta extraordinaria del “Día de Caridad”
10’30h en el Templo Parroquial:
- Misa solemne, por las Asociaciones Eucarísticas.
A continuación: Procesión Eucarística (C/ San
Pancracio, Botànic Cavanilles, Miracle y Abadía.
* Lunes, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión Permanente del Consell de Pastoral.
* Martes, 12.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Miércoles, 13.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Viernes, 15. Sagrado Corazón de Jesús.
- 19h: Exposición del Stmo., Bendición y Reserva.
- 20h: Misa Solemne al Sagrado Corazón de Jesús.
Desde las 18h, en el Colegio Parroquial:
- Fiesta de Fin de Curso (APA).
* Domingo, 17.
En Godella:
- Convivencia de los grupos de Cáritas y Pastoral
de la Salud de la Parroquia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO

Junio

17

Ez 17, 22-24: Ensalcé un árbol humilde.
Sal 91: Es bueno dar gracias al Señor.
2Cor 5, 6-10: En destierro o en patria nos esforzamos
en agradar a Dios.
Mc 4, 26-34: Era la semilla más pequeña, pero se
hace más alta que las demás hortalizas.

“VIVE SENCILLAMENTE, PARA QUE OTROS,
SENCILLAMENTE, PUEDAN VIVIR”
Cáritas Parroquial
Alboraya

UNA COMIDA DIFERENTE.

ABC de Sevilla, 08/11/2010

PAGÓ la última ronda de unas cervezas que le habían sentado divinamente después de una intensa
semana de trabajo, se lo habían pasado bomba despotricando del viaje del Papa, de la hipocresía de la Iglesia,
de todo lo que les pedía el anticlericalismo que los unía como la amistad que se profesaban y que les servía
para estar colocados en la misma empresa pública de la Junta [de Andalucía]. Se fue a casa para comer algo
antes de echarse una buena siesta, pero de camino se encontró con un olor que lo llevó directamente hasta el
paraíso efímero de su infancia. Un olor a cocido, a caldo humeante, el aroma que lo recibía cuando llegaba a
su casa después del colegio, con su madre atareada en la humilde cocina donde la olla hervía sin cesar.
Entró en un local que le pareció un restaurante modesto pero con encanto, iba distraído, pensando en
el Informe Técnico sobre Prevención de Riesgos Psicosociales de las Personas Expuestas a Situaciones de
Disrupción Económica Familiar que le habían encargado en la empresa pública donde trabaja. En realidad
no era un restaurante, sino un autoservicio frecuentado por gente de toda condición. Había personas
ataviadas a la antigua usanza junto a individuos solitarios que vestían según las normas alternativas del arte
povera. De pronto abrió los ojos y se quedó pasmado al comprobar que quien le servía la comida en la
bandeja era una monja. Aquello era un comedor social y se vio rodeado de eso que nunca se nombra en los
informes ni en los dosieres que prepara: pobres.
Quiso retirarse pero la monja no lo dejó. Le sonrió y le dijo que no se preocupara, que la primera vez
es la más complicada, que no debía avergonzarse de nada, que el cocido estaba buenísimo y que de segundo
había filete empanado, que no se perdiera las vitaminas de la ensalada ni de la fruta, y que podía rematar la
comida con un helado de los que había regalado una fábrica cuyo nombre obvió. Se vio sentado a una mesa
donde un matrimonio mayor y bien vestido comía en silencio sin levantar los ojos de la bandeja. Enfrente, un
tipo con barba descuidada sonreía mientras devoraba el filete empanado y le contaba su vida, había perdido
el trabajo, el banco se había quedado con su casa, después del divorcio no sabía adónde ir, menos mal que las
monjas le daban comida y ropa, y que dormía en el albergue bajo techo, «al final he tenido suerte en la vida,
compañero, así que no te agobies, que de todo se sale…»
No podía creer lo que estaba sucediendo. Nadie le había pedido nada por darle de comer, ni le habían
preguntado por sus creencias. Se limitaban a darle de comer al hambriento, sin adjetivos. Al salir no le dio
las gracias a la monja que le había dado de comer. Pero no fue por mala educación, sino porque no podía
articular palabra. Una inclinación de cabeza. Ella le contestó con una sonrisa leve. «Vuelve cuando lo
necesites y si no estoy, di que vienes de parte mía. Me llamo Esperanza».
FRANCISCO ROBLES

DEUS “IBI” EST.

EL MUNDO, 28/05/2012

Ubi caritas et amor, Deus “ibi” est. Aunque lo parezca, no voy a hablarles de la Iglesia y del IBI. Al
menos, no por el momento. Lo haré después de traducir la cita latina, para evitar confusión en aquellos que
no manejen nuestra lengua madre. La popular antífona nos recuerda que “donde hay caridad y amor, allí está
Dios”. En efecto, ese “ibi” nada tiene que ver con el Impuesto de Bienes Inmuebles. En aquel caso, significa
“allí”. Cada persona creyente que esté leyendo ahora este artículo puede ponerle distintos nombres y rostros
cálidos al frío pronombre de lugar. Mientras los evocan, yo les propongo tres por los que he transitado.
Encontré caridad y amor en la Catedral de Santiago de Compostela cada vez que crucé el Pórtico de
la Gloria, con la mochila al hombro y más de 500 kilómetros acumulados en las piernas y en el corazón. Los
encuentro en la Eucaristía, a la que conmigo acuden en España más de un millón de personas cada día y
cerca de diez millones cada fin de semana. Y los encuentro, también, en el despacho de Caritas parroquial
donde a diario hacen fila, cada vez más gruesa por desgracia, miles de personas a las que se asiste en las más
variadas y primarias necesidades. ¿Deberían pagar el IBI la Catedral de Santiago, el templo de mi parroquia
y su despacho de Cáritas?, ¿no debería pagarlo la Iglesia católica, como hace todo hijo de vecino? -repiten a
coro ciertas voces en calculada orquestación que coincide con lo más crudo de los recortes y la crisis que
padecemos-.

El primer bulo que hay que desmentir es que “todo hijo de vecino” paga el IBI. No lo pagan, por
ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, los locales de la Cruz Roja, las fundaciones, los consulados,
las federaciones deportivas, las embajadas, los terrenos de la RENFE, los inmuebles destinados a usos
religiosos de las comunidades hebreas, los musulmanes, los evangélicos y otras muchas instituciones en
virtud de la Ley 49/2002, denominada “Ley de mecenazgo”. Con todas ellas, la Iglesia comparte el régimen
fiscal especial que se concede a entidades sin fines lucrativos, como puede verse en el Título II de la citada
Ley.
La legítima pregunta que cabe hacerse es ¿entonces por qué tanta gente piensa que se trata de un
privilegio de la Iglesia? ¿Por qué no se cuestiona que deben pagar el IBI, por poner tres ejemplos: UGT, la
Federación Española de Fútbol o las mezquitas construidas en España? La manipulación de la opinión
pública, que cala como lluvia fina, lleva a creer a mucha gente que la Iglesia católica es la única que no paga
el IBI y que además no paga ninguna clase de impuestos. Los estrambóticos casos que han ido surgiendo en
los últimos días como noticias con cuentagotas desde diferentes ayuntamientos, han querido hacer pasar por
novedad algo que en realidad no lo era. La Iglesia ya pagaba el IBI de locales no destinados a un uso
religioso (como puede ser por ejemplo un garaje, una floristería o la tienda de dulces de un convento) y, de
igual manera, ya pagaba las tasas municipales, sobre las que no existe ningún tipo de exención fiscal. Es fácil
de entender: por ley, y no como privilegio, sino como exención fiscal compartida con muchas otras
instituciones, no se paga el IBI por la Catedral de Burgos, como no lo pagan tampoco por el Museo del
Prado, pero se pagan tasas que nada tienen que ver con el mencionado impuesto, como por ejemplo las de
basura o las correspondientes al vado de una cochera.
En la misma línea que busca el descrédito general de la Iglesia, se intenta hacer creer que el IBI
eclesial supone un porcentaje altísimo sobre el IBI que goza de exención. Sirva como ejemplo para
desmentirlo el hecho de que en Madrid, donde están exentos del pago del IBI edificios como el de la SGAE o
el del Hotel Palace, podrían recaudarse 109 millones de euros si no existiera exención alguna. Solo el 5%
correspondería a la Iglesia católica. Algunos ayuntamientos están contribuyendo a esta ceremonia de la
confusión. Saben bien que no está en su mano cobrar el IBI, salvo en los casos excepcionales que hemos
citado. Saben que si envían el recibo de un edificio exento por ley, lo más probable es que se lo devuelvan. Y
saben también que pueden seguir enviando a las parroquias a todas las personas desesperadas que ellos no
atienden “por falta de presupuesto”, porque en este caso, no se devolverá a nadie y se acogerá a todos, sin
pedir el DNI ni la partida de bautismo.
Por eso, conviene recordar que a los argumentos legales expuestos, cabe sumar poderosas razones
morales. Parece lógico que se incentive y que se estimule -también fiscalmente- el trabajo de aquellos que
contribuyen con su labor a la configuración de una sociedad mejor. Así se hace en muchos casos. La Iglesia
ni tiene ni quiere tener privilegios, pero tampoco ser discriminada. Desgastar la imagen pública de una de las
instituciones que más está haciendo por la gente que peor lo está pasando en la crisis, solo puede responder a
intereses que nada tienen que ver con el bien común. Afortunadamente, esa piel social que es la opinión
pública (y la opinión publicada en los medios) no siempre va de la mano con los datos reales. Cada vez más
gente, llama a las puertas de la Iglesia, pero también, gracias a Dios, cada vez son más los que ayudan a
sostener esa puerta, a pintarla, a arreglar las cerraduras y a mantenerla abierta.
Hay, por último, quien reconociendo que la Iglesia tiene razón, no estaría de más que en este caso
hiciera un gesto, si se quiere simbólico, y que renunciara voluntariamente a la exención del IBI. No se debe
olvidar en este punto que la Iglesia ya está haciendo gestos reales todos los días, que conoce lo que es
apretarse el cinturón porque acompaña el caminar de los que sufren. Obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas están dando ejemplo de generosidad y entrega. Algunos, para animar a muchos, lo han anunciado y
se han rebajado considerablemente su ya de por sí exiguo sueldo. Otros, lo han hecho pero han preferido no
darlo a conocer. Todos, en cualquier caso, son conscientes de las dificultades gravísimas, no solo materiales,
por las que está pasando muchas personas en estos momentos. ¿A qué viene rasgarse las vestiduras, desde
fuera, cuando se escucha que si se contara con menos recursos la actividad de la Iglesia podría verse
mermada? Que pregunten en esos comedores sociales donde ya se está dando un único plato de comida,
porque si siguen dando dos, no llega para todos.
Allí, donde hay caridad y amor. La Iglesia ya estaba allí antes de la crisis, antes del IBI y mucho
antes de que el IBI se llamara Contribución Territorial Urbana. Ya estaba allí y en esos mismos lugares va a
seguir estando, al lado de los nuevos pobres cuando volvamos a ser nuevos ricos.
Cuantos pertenecemos y amamos a la Iglesia, y todos aquellos de buena voluntad que quieran
arrimar el hombro, vamos a seguir construyendo el edificio común. Quienes nos difaman, saben -porque
ellos mismos lo experimentan- que responderemos al mal con el bien. Esa que muchos creen nuestra
debilidad, es justamente nuestra fortaleza.
ISIDRO CATELA MARCOS
Director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Seguimos con este reguero de fiestas que parece como si quisieran prolongar el
Tiempo Pascual: Pentecostés y las confirmaciones, la Santísima Trinidad y la unción comunitaria de
enfermos y este domingo el Corpus Xicotet -de València o del Carrer Miracle-, unas celebraciones
con las que vamos culminando el curso parroquial. También el académico -ése que tanto influye en
los usos y costumbres de las familias- va ya de caída: los escolares no tienen clase por las tardes y
los colegios preparan sus fiestas de fin de curso o sus viajes... como es el caso de nuestros alumnos
de 1º de Bachillerato que esta semana han terminado sus exámenes y pronto comenzarán a hacer las
maletas para su aventura soñada por Italia, donde el encanto de Venecia, la belleza de Florencia y la
magnificencia de Roma les aguardan... Así es cada año por estas fechas: al tiempo que cerramos las
puertas del curso que termina, abrimos las ventanas para que la brisa del mar suavice los ardores de
un estío que por estos lares se espera cálido en lo climatológico y caliente en lo económico y social.
En la parroquia también se va dejando sentir esta nueva situación: el pasado domingo
se acabaron los turnos de primeras comuniones y, aunque en éste los niños volverán para participar
en la procesión del Corpus, en cierto modo las vacaciones ya han empezado para ellos. Por eso hoy
quiero hacer una llamada -en especial a los padres- sobre la actividad que ofrecemos cada verano a
los niños, adolescentes y jóvenes; una actividad con gran tradición en la parroquia: el Campamento.
Ahora como educador, y antes (¡mucho antes!) como niño, estoy convencido que el
campamento vale casi como todo el curso, porque el ocio -el tiempo libre- ofrece unas posibilidades
que no se dan en ningún otro momento ni lugar. La equilibrada combinación entre lo educativo y lo
lúdico -la responsabilidad y la fiesta-, el incomparable escenario natural en el que se desarrolla, la
convivencia veinticuatro horas entre los muchachos, la cercanía y la idoneidad de los educadores
que lo tienen todo -o casi- previsto sin que los chavales lo perciban -para que piensen que cada una
de las aventuras que viven, surgen de manera espontánea...- eso es el campamento. Pero también es
un taller para la vida porque hace que uno necesite de los demás y los demás necesiten de él; porque
todo hay que hacerlo entre todos; porque el compartir lo poco que tienen cuesta menos en el campo
que en la ciudad; porque descubren en sí mismos capacidades que en casa no necesitan desarrollar...
y aprenden que es mucho mejor estar rodeados de personas que les aprecian que de cosas que, todo
lo más, les entretienen... y los que están en edad de jugar entienden por sí solos que vale más tener
compañeros de juegos que juguetes -tele, videojuegos, maquinitas, juegos interactivos... o internet-.
Aprender algunos hábitos que requieren un mínimo esfuerzo, como comer lo que les
ponen delante -ya procura el equipo de cocina preparar unos menús como para chuparse los dedos-,
tener la tienda en orden, atenerse a ciertas normas, dormir -y levantarse- a una determinada hora, ser
uno más entre muchos... son lecciones que les vendrán muy bien para la vida que les espera y que,
por lo que se ve, no va a ser tan fácil como nos habían dicho... pero que puede y ha de ser muy feliz.
Y como a veces se nos dice que en la parroquia todo se hace pensando en los niños y
los jóvenes (yo siempre contesto que como en las mejores familias...), este verano hemos preparado
algo muy especial para los menos jóvenes: una peregrinación a Tierra Santa, un lugar que con razón
ha sido llamado “el quinto evangelio” donde podemos ver, incluso tocar, la realidad de la historia
que Dios ha realizado con los hombres. La primera vez que estuve allí comprendí por qué Mahoma
puso entre los cinco pilares del Islam la peregrinación a La Meca. Comprendo que en la coyuntura
actual a muchos el gasto del viaje les puede echar atrás... por eso no lo hemos planteado, como otros
veranos, como unas vacaciones, sino como lo que en realidad es: una peregrinación, lo que supone
ciertas dosis de dificultades y sacrificios. Además, queremos que sea una peregrinación parroquial
-si Dios quiere iremos Luis y yo- lo que no impide que, quien lo desee, pueda venir con nosotros... y
¿quién nos dice que en un futuro próximo van a mejorar las condiciones para realizar este más que
un sueño para tantos cristianos? Una cosa sí os digo: sé de mucha gente a quien ha costado mucho
hacer este esfuerzo, pero no conozco a nadie que se haya arrepentido de peregrinar a Tierra Santa o
haya vuelto defraudado de esta peregrinación. Y como en todo: ¡cuánto más cuesta más se disfruta!
Ya veis que también yo -sólo en cierto modo- vivo con la mirada puesta en el verano
y las vacaciones... que hemos pensado para todos, pequeños y grandes. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 10. SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO.
8’30h Sufr. Bogdan Dunca; Amparo Panach Dolz; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente
Albiach y Consuelo Aguilar; Manuel Ruiz, Elena Belloch, Manuel Ruiz Belloch y Consuelo Ruiz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Misa Solemne, por las Congregaciones Eucarísticas de la Parroquia. PRO POPULO. A
continuación: PROCESIÓN EUCARÍSTICA (C/ San Pancracio, Miracle y Abadía).
12’30h Sufr. Francisca Aguilar Carbonell; int. de Vicente Martí Aguilar, por sus difuntos y en acción
de gracias a las Almas del Purgatorio.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Mara Adell Aragó; Bruno Gascón Molina; Ana Martínez
Calafat; Alicia Morata Megías; Nuria Sanfeliu Raimundo; Cloe Zallas Suárez.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Mauricio Lorenzo; Fernando Gil Escorihuela y esposa.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; Mariana Aguilar
Sanfeliu.
Lunes, 11. San Bernabé, apóstol. 8h Sufr. Bautista Carbonell Pechuán y esposa. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 12. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Antonio Baset Hurtado; Amparo Ruiz
Teruel y hermanas; dif. fam. Catalá-Castellar; dif. de los vecinos del Carrer Miracle.
Miércoles, 13. San Antonio de Padua, presbítero y doctor. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h En
acción de gracias a San Antonio, de una devota; sufr. Alfredo Torró; José Lliso y Carmen Aguilar y en acción
de gracias al Cristo de la Providencia; Antonio Martí Aguilar y Josefa Aguilar Rubio y fam.; dif. fam.
Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y en sufr. de Cristóbal, Julia y Carolina; dif. fam. Belloch-Marqués y
Giner-Gallent.
Jueves, 14. 8h Laudes. Misa: sufr. Dolores Guillot y padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y
hermanos. 20h Sufr. Justo Bayarri, esposa e hijo Justo. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 15. SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 8h Sufr. Asunción Pons Pastor y
Francisco Carbonell Riera. 19h Acto Eucarístico. 20h Misa cantada al Sagrado Corazón, por su Cofradía.
Sábado, 16. Inmaculado Corazón de María. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una
devota; en acción de gracias a la Virgen de una devota; en acción de gracias a las Almas del Purgatorio; sufr.
Evaristo Gamir Gamir; Felisa Giménez Navarro; Enrique Martí Montoro; Antonio Hueso y Consuelo
Pechuán; José Ramón Redó y José Francisco Ramón Olmos; Francisco Ribelles Pérez y Josefa Marí Hurtado;
María Cortina Bolea y Francisco Dávila Palacios; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y Concha
Ordax Panach; dif. de la Vela Diurna; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 17. XIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Francisco Juliá Peris y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Daniela Beato Saiz; Nicolás Benito
Martínez; Mireia Camaña Albiach; Artura Guadarrama Aranda; Laura Martínez Higueras; Saúl
Rodríguez Valero.
12’30h Sufr. Carmen Giner Gallent; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Biot Giner.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, ES EL “DÍA DE CARIDAD”. Este domingo celebramos en Alboraya el “Corpus Xicotet” y el Día
de las Asociaciones Eucarísticas de la Parroquia y, con la Iglesia en España, el “Día de Caridad” -porque
Eucaristía sin amor fraterno es imposible- con este lema: “Vive sencillamente para que otros, sencillamente,
puedan vivir”; por eso la Colecta Extraordinaria de las misas de hoy se destina íntegramente a Cáritas: no
podemos compartir nuestro mayor bien, el Pan Eucarístico, sin compartir “el pan nuestro de cada día”.
* PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. Aún quedan plazas para la peregrinación parroquial a Tierra
Santa de este verano (del 7 al 14 de Agosto). Quienes deseen recabar información sobre esta peregrinación
pueden dirigirse a los sacerdotes de la Parroquia o al Estanc de la Plaça.
* CAMPAMENTO DE VERANO FLAMISELL - 2012. En la portada de este Butlletí ya se anuncia esta
actividad formativa y lúdica estival para nuestros chavales. Información en la parroquia y en la página web.
* MARQUE LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA... PARA AYUDARLE A HACER EL BIEN.

