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

ALBORAYA

Butlletí nº 697

Semana del 11 al 17. Mayo, 2014

IV Domingo de Pascua A

AL E L UY A, AL E L UY A.

tu vara y tu cayado me
sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con
perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del
Señor por años sin término.
Salmo 22
Mare de Déu dels Desamparats

AL E L UY A, AL E L UY A.
El Señor es m¡ pastor,
nada me falta:
en verdes praderas
me hace recostar;
me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis
fuerzas; me guía
por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas
oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo:

«Y ahora, con amor filial -y en valenciano- me dirijo a la
Virgen, vuestra Patrona: "Davant de la Geperudeta
vullc dir-li: AMPAREU-NOS NIT I DIA / EN TOTES LES
NECESSITATS, / PUIX QUE SOU, VERGE MARIA, / MARE
DELS DESAMPARATS"».
Benedicto XVI en Valencia. 8 de Julio de 2006

Juan 10, 1-10

La Buena Noticia
OLOR A OVEJA

QUIERO SER AROMA DE BUEN PASTOR,
- Desprendiéndome de la distancia que infunde
mi persona para abrazarme desde la cercanía
que aporta el Evangelio. SÓLO ASÍ, SEÑOR,
PODRÉ DECIR QUE SOY "BUEN PASTOR".
- Abriéndome sin temor a los que estando lejos
de mí tienen tanto o más derecho que los que
viven junto a mí, a tu gracia y a tu poder, a tu
presencia y a tu Palabra. SÓLO ASÍ, SEÑOR,
PODRÉ DECIR QUE SOY "BUEN PASTOR".
- Desprendiéndome de lo que es secundario, de
aquello que estorba al empuje de mi cayado,
de tantas cosas que, aun siendo importantes,
no son necesarias para compartir mi vida con
los demás. SÓLO ASÍ, SEÑOR, PODRE DECIR
QUE SOY "BUEN PASTOR".
- Entregándome sin esperar recompensa alguna
con pasión y con muerte, con vida y con juven
tud, con experiencia o con vejez, con fuerza y
con debilidad. SÓLO ASÍ, SEÑOR, PODRE
DECIR QUE SOY "BUEN PASTOR".
- Perdonando las incomprensiones y los malos
entendidos, las calumnias, los rechazos y las
contrariedades, insensibilidades y cerrazones.
SÓLO ASÍ, SEÑOR, PODRE DECIR QUE SOY
"BUEN PASTOR".

QUIERO SER AROMA DE BUEN PASTOR,
- Llevando alegría a la casa de la tristeza que
es el mundo, derrochando sonrisas… aunque
esté llorando por dentro. Cantando desde la fe
aun que el auditorio esté vacío. Pregonando tus
excelencias aunque los oídos estén taponados.
SÓLO ASÍ, SEÑOR, PODRE DECIR QUE SOY
"BUEN PASTOR".
- Acercándome aunque no resulte cómoda mi
presencia. Predicando aunque mi mensaje sea
reprendido. Amando aunque mi afecto sea
ridiculizado. Callando aunque mis silencios sean
tachados de cobardía y hablando aunque sean
mis palabras tomadas como intromisión. SÓLO
ASÍ, SEÑOR, PODRE DECIR QUE SOY "BUEN
PASTOR".

Que mi palabra sea eco de la tuya; mi vida,

color de la tuya; mi vivir, resonancia del tuyo;
mis pasos, huella de los tuyos, mi entrega un
memorial de la tuya y mi servicio para Ti y por
Ti, Señor. SÓLO ASÍ, SEÑOR, PODRE DECIR
QUE SOY "BUEN PASTOR".
P. Javier Leoz

Agenda Parroquial
* Domingo, 11. Fiesta externa de la Mare de Déu
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (2).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa cantada a la Mare de Déu dels Desamparats,
por sus clavariesas.
* Lunes, 12.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión
de los días 17 y 18 de mayo.
* Martes, 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Miércoles, 14.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Jueves, 15.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Padres de 2º de Catequesis: Fechas de
las Primeras Comuniones del año 2015.
* Viernes, 16.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 18.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) para los
turnos de Primera Comunión de los días 24 y 25 de
mayo.
22h en el Templo Parroquial:
- Vigilia de Oración y Celebración Penitencial
(abierta a todos) de las Confirmaciones del día 18.
* Sábado, 17.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Confirmaciones.
18h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (3).
* Domingo, 18.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (4).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Administración del Sacramento de la
Confirmación.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Mayo

18

Hch 6, 1-7: Escogieron a siete hombres llenos de
Espíritu Santo.
Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
1 Pe 2, 4-9: Vosotros sois una reza elegida, un
sacerdocio real.
Jn 14, 1-12: Yo soy el camino y la verdad y la vida.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Nada tan lejos como el domingo pasado estuve en la plaza de San Pedro de Roma
-una de las plazas más grandes y bonitas del mundo- con los chavales de primero de bachillerato del
Colegio Parroquial a la hora del „Ángelus‟ (en rigor, del “Regina coeli”, la oración que sustituye al
„Ángelus‟ en este tiempo de Pascua). El domingo anterior no hubiéramos cabido en aquella preciosa
plaza proyectada por Bernini, pues la muchedumbre que participó en las canonizaciones de san Juan
XXIII y san Juan Pablo II la tenía todita abarrotada, igual que la Via della Conciliazione y el Ponte
de Sant‟Angelo hasta el otro lado del Tiber en dirección al centro de la Urbe. Este domingo registró
sólo „media entrada‟, lo que no es poco teniendo en cuenta que su aforo total es de 300.000 personas.
Luis, que nos acompañó en nuestras jornadas romanas, nos decía que eso era „lo normal‟ desde que
llegó Francisco... a quien los peregrinos no le caben los miércoles en la gran Aula Pablo VI, por lo
que hasta en invierno -llueva, truene o relampaguee- los recibe en audiencia en esa grandiosa Plaza.
Uno de los motivos que me indujo a acompañar, con tres profesores más, a nuestros
alumnos en su tradicional viaje a Italia, era justamente observar „in situ‟ si el “efecto Francisco” era
tan real como desde aquí parece. Ya habíamos estado ese domingo en Misa -la había presidido Luis
en el Colegio Español donde reside desde que dejó esta parroquia para seguir sus estudios en Romapero los chicos querían ver al Papa (y nosotros también), que desde la ventana de su estudio habló
del Evangelio de ese domingo -el de los discípulos de Emaús- para acabar, como siempre, deseando
a los presentes feliz domingo, „buon pranzo‟ (comida) y „arrivederci‟! (hasta que volvamos a vernos).
Pues sí; el “efecto Francisco” no es ninguna tontería ni algo pasajero -ya lleva más de
un año-. Su talante y sus palabras -que siguen entendiéndose todas- son un regalo de Dios para su
Iglesia. Ved lo que dijo el día siguiente en la Misa que regularmente celebra en su residencia de Santa
Marta: “En la Iglesia hay trepas. Hay tantos que usan a la Iglesia (para trepar), pero si (esto) te
gusta, te vas al norte y haces alpinismo. Es más sano. Pero no vengas a la Iglesia a trepar”. Puede
decirse más alto, pero no más claro. Y así todo. Aunque no nos debería extrañar... pues Dios mismo
nos dice por boca de Jeremías: “Os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia
y experiencia” (3, 15). Este domingo -el “del buen pastor”- no estaría mal que diéramos gracias al
Señor por nuestros pastores y, en concreto, por este Papa “sorpresa” que no cesa de sorprendernos...
A la vuelta de Italia me he encontrado con que bastante gente me ha preguntado qué
me parecía lo que había dicho en un sermón el cura de Canena, un municipio jienense de alrededor
de dos mil almas -con sus respectivos cuerpos- del que no conocía ni su existencia... y aún menos la
de su cura. Ahora ya sé que este hombre ha sido noticia por unas desafortunadas manifestaciones
que han concitado sobre él las iras de tirios y troyanos. Hoy mismo, en la reunión del arciprestazgo,
algún cura se preguntaba si se nos „graban‟ los homilías... que todo es posible. Porque el ya célebre
sermón del cura -del ya también célebre pueblo de Jaén- fue en una misa de Primeras Comuniones.
No comprendo cómo en unas Comuniones se mete uno en semejante berenjenal... cuando lo que nos
toca a niños y padres, curas y pueblo es disfrutar de una celebración tan singular como es la de unas
1as Comuniones. Creo que a todos os iría bien asistir a alguna de ellas, porque no son celebraciones
íntimas o familiares, sino de toda la comunidad cristiana. También el miércoles pasado disfruté
mucho en las confesiones (igual que muchos padres y niños) porque el encuentro con Jesús que nos
perdona o se hace Pan nuestro de cada día, si se mira bien, es sencillamente fascinante. (Algunos
me habéis comentado que utilizo mucho la palabra „disfrutar‟ y me gusta que os hayáis dado cuenta,
porque no podéis imaginaros -o sí- lo que los curas disfrutamos con nuestro ministerio). Sé que a
muchos os fastidia que familiares e invitados estén en el templo como en la terraza del bar... (ya me
paseo por el templo arriba y abajo para que se guarde el silencio y el decoro que exige la celebración)
pero no estéis tan pendientes de estas conductas poco „dignas‟ ni os enfadéis... porque como recalca
un cura amigo mío: “un retor cabrejat no aprofita per a res”, sólo para que -encima- se burlen de él.
No quiero finalizar esta carta sin felicitar a todas nuestras Amparos... en este caso „lo
bueno abunda...‟ ni sin deciros que la Parroquia ha organizado una excursión a Toledo los días 12 y
13 de junio (jueves y vienes) para visitar -y para disfrutar- con la magna Exposición sobre el Greco
en el IV Centenario de su muerte... ¡porque no solo en Italia hay arte! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 11. IVº DE PASCUA. Mare de Déu dels Desamparats: Fiesta Externa.
8’30h Missa de Descoberta: dif. fam. Sanfeliu y Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (2). PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta a la Virgen de los Desamparados, por sus Clavariesas.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Nerea Fructuoso García; Candela Montañana García; Arnau
Ruiz García.
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. Mercedes Hurtado Aguilar.
Lunes, 12. San Pancracio, mártir. 8h Mercedes Hurtado Aguilar. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de
la semana.
Martes, 13. Nuestra Señora de Fátima. 8h sufr. Mercedes Hurtado Aguilar. 20h Misa a San Pancracio, por
los vecinos de su calle; sufr. María Escrich Bellver.
Miércoles, 14. SAN MATÍAS, APÓSTOL. 8h Sufr. José Carbonell Panach; Dolores Guillot Peralta, Manuel
Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados;
sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Vicente Aguilar Juliá; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr.
de Cristóbal, Julia y Carolina.
Jueves, 15. San Isidro, labrador. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 20h Sufr. Mercedes
Hurtado Aguilar; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; dif. de los Quintos del 88. A continuación, Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 16. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 20h Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Francisco García
León y Amparo Hueso Lliso.
Sábado, 17. San Pascual Baylón, religioso. 18h PRIMERAS COMUNIONES (3) 20h CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Juan Gimeno Fernández. Misa: sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Carmen Alonso Sanfeliu;
Miguel Lluch Dolz; Luisa Greses Gil y Josefina Rubio Sanfeliu; Federico Listar Mellado y Mercedes Biot
Belloch; Carmen Aguilar, José Lliso y en acción de gracias a Santa Bárbara; José Sánchez Camacho, Joaquina
y Luisa y en acción de gracias a Santa Marta; José Hueso Dolz, María Panach Devís y María Dolz Panach;
Gonzalo Dubón Torres, Félix Bayarri Ferrer y Carmen Ferrer Dolz y esposo; Vicente Aguilar Dolz, Ramona
Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Carmen Giner Gallent y dif. fam. BellochMarqués y Giner-Gallent; dif. fam. Navarro-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 18. Vº DE PASCUA.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. José Carbonell y esposa y Carmen Rodrigo Esteve.
11h PRIMERAS COMUNIONES (4). PRO POPULO.
12h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa de la Fiesta a San Isidro, por sus Clavarios.
12’30h MISA Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Enrique Sancho
Peris y Purificación Alario Flores.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ABRIL: Francisco Escrich Aguilar; Miguel García Ibáñez; Concepción
Martí Soler; Josefa Orts Casares; Carmelo Cerezo Cerezo.
* RELEVO EN LA VICARÍA EPISCOPAL. El Sr. Arzobispo ha nombrado al cura de Tavernes Blanques
(y hasta ahora nuestro Vicario Episcopal) D. José Mª Taberner, nuevo Vicario Episcopal de Acción Caritativa y
Social; y a D. Camilo Bardisa Bito, cura de Albal, nuevo Vicario Episcopal de nuestra Vicaría IV (Moncada
-Sagunt). Felicitamos y rezamos por ambos sacerdotes y les deseamos lo mejor en sus nuevos cargos / cargas.
* CURSILLO PREMATRIMONIAL. Del lunes 19 al viernes 23 de mayo, en el Centro Parroquial (22h).
* REVISTA CAMINANT. El número correspondiente a este trimestre salió la noche de la Vigilia Pascual;
podéis encontrarlo en los comercios de los anunciantes de la revista y también en nuestra Parroquia.
* MARQUE LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA: “NI PAGARÁS MÁS NI TE DEVOLVERÁN
MENOS”, por lo que hacer esta cruz es la forma más barata y eficaz de ayudar a la Iglesia. Recordad que los
donativos a la Parroquia que tengáis domiciliados por banco, desgravan en el Impuesto sobre la Renta; si esta
deducción no hubiera salido en el borrador (que ya habréis recibido), corregidlo o avisad a vuestro gestor.
* CLAVARÍA DE SAN CRISTÓBAL 2015 (ERMITA): Miguel Aguilar Albiach; Mari Carmen Aguilar
Planells; Concha Gimeno García; Maruja Gimeno Pastor; Miguel Martí Navarro; Joaquín Meliá Campos;
Viuda de José Miravet Arenós; Vicente Monrós Lliso; Mª José Monrós Martínez; Viuda de José Ros Gimeno.

