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La Buena Noticia
EN ESPERA VIGILANTE

posible para este mundo” nos dicen la fe y la
esperanza vigilante, al avivar la convicción
profunda de que Dios llama a los seres
humanos a ser felices, a colaborar con Él en la
construcción de un Reino de hermandad, de
verdad, de justicia, de amor, de gracia, de
paz… Son muchas las personas que permanecen
en vela, se desviven y entregan toda su vida,
trabajando por empujar en esta dirección la
historia, a pesar de las voces que se empeñan
en divulgar lo contrario.

Pero el creyente tiene también como tarea un
campo de acción que no se limita solo a las
grandes causas, sino a transmitir esperanza a
las vidas de los hombres, amenazadas por el
desencanto, la desesperanza y el desánimo con
los que nos encontramos a diario.

Los criados que han estado toda la noche en

El

don de la fe alimenta la esperanza que,
lejos de convertirse en una espera pasiva y un
aguardar con los brazos cruzados, es una
actitud vital que nos conduce a cumplir lo que
Dios quiere y a esperar activamente que su
promesa se hará realidad aunque, de momento
resulte difícil percibir los signos.

El

creyente esperanzado tiene ante sí una
tarea inmensa en el momento histórico actual.
Las grandes utopías del siglo XX, afirmadas
por la sociedad laica y las iglesias: el desarrollo
mundial, el nuevo orden internacional, la paz
entre los pueblos, el respeto de los derechos
humanos, se han esfumado en muchos casos.

Sin

embargo, el rescoldo de la esperanza
permanece en hombres y mujeres que, frente
a una globalización de la injusticia, declaran
que “Otro mundo es posible”. “Otro futuro es

vela, aguardando a que su señor vuelva de la
boda, serán dichosos, serán felices… nos dice
Jesús. Su dicha residirá en la participación en
el gozo y en la vida de su Señor, porque será
el esperado quien ocupará el puesto de los
criados y “uno por uno, les irá sirviendo”.
Carmina Pardo, OP
------------------------------------------------------------------------------

LA ASUNCIÓN DE MARÍA
"¡Dichosa tú que has creído". Al celebrar la fiesta de
la Asunción, podemos sentirnos llenos de gozo. María
creyó en lo que le dijo el Señor. Por eso nosotros la
proclamamos dichosa y la felicitamos, porque en su
vida sencilla y fiel, en la vida normal y sencilla de esta
mujer nazarena el Señor ha actuado portentosamente.
-------------------------------------------------------------------------------

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO

18

Agosto
Jer 38, 4-6. 8-10: Me engendraste hombre de pleitos
para todo el país.
Sal 39: Señor, date prisa en socorrerme.
Heb 12, 1-4: Corramos la carrera que nos toca, sin
retirarnos.
Lc 12, 49-53: No he venido a traer paz, sino división.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 11. XIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Clara, virgen
8’30h Sufr. José Miravet Arenós.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11’30h En la Ermita de Vilanova: Misa de la Fiesta del Cristo de las Almas. En acción de gracias de
Amparo y Enrique; sufr. Concepción Llopis Marzo; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Gallent-Giner
y Buch-Giner.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias al Cristo de la Providencia.
Lunes, 12. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 13. 20h Sufr. José Gimeno Genís y Encarnación Peris Carbonell.
Miércoles, 14. San Maximiliano Mª Kolbe, presbítero y mártir. 20h Sufr. Pilar Peña Monrós y Bautista
Martí Sanfeliu; Julia Hurtado Ruiz y esposo Juan Bautista Panach Climent; Dolores Guillot Peralta y sus
padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
JUEVES, DÍA 15. LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
8’30h Sufr. Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen Aguilar y José Cuenca; Carmen Giner
Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30 Misa cantada a la Virgen de Agosto, por sus Clavariesas.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Asunción Martínez Sanfeliu y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Olmos-Martínez.
Viernes, 16. San Roque, seglar. 20h Sufr. Ernestina Forner Cataluña; Mariano Anastasio Lluna; Joaquina
Cataluña Benet, esposo e hijas; Asunción Sanfeliu Aguilar y dif. fam. Sanfeliu-Aguilar; José Martí Aguilar,
Mari Carmen Martí Giner, Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch y fam.; dif. de la Cofradía de San
Roque.
Sábado, 17. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José
Miguel Catalá Lliso y Belén Catalá Serrat; dif. fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal
Julia y Carolina; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 18. XXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Beato Nicolás Factor, religioso
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. María Bartolomé Soler y Francisca Aguilar Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO DÍA 11, MISA AL CRISTO DE LAS ALMAS EN ERMITA DE VILANOVA. A
las 11’30h, se celebrará la Fiesta al Cristo de las Almas (Puríssima Sang) en su Ermita de Vilanova.
* OFICINA PARROQUIAL. En la Oficina Parroquial se sigue atendiendo al público durante todo el mes
de agosto los martes y jueves de 9 a 12h; entretanto, quien lo necesite, puede contactar con los sacerdotes en
la sacristía, antes y después de las misas. La Oficina para expedientes matrimoniales no reanudará su
horario habitual hasta septiembre, aunque desde el 15 de Agosto los novios pueden ponerse en contacto con
los sacerdotes por teléfono. Por su parte, el Cementerio Parroquial durante todo el mes de Agosto abre al
público únicamente los domingos y festivos de 9 a 13h.
* CLAVARIOS DEL CRISTO DE 2014. Como se informó en la Misa de la Fiesta del Cristo, la Ley de
Protección de Datos no nos permite acceder a la lista y a las direcciones de los vecinos de Alboraya que
nacieron en 1967, para anunciarles en persona que les corresponde a su Quinta organizar la Fiesta del Cristo
el próximo año 2014; por eso lo hacemos a través de esta notificación. También recordamos a los nacidos en
1942, que en sus Bodas de Plata de Clavarios del Cristo, podrán acompañar -como es tradición- a los
Clavarios de 2014. A través de este Butlletí se les citará para una primera reunión en el Centro Parroquial a
comienzos del mes de Octubre.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A ROMA Y OTRAS CIUDADES DE ITALIA. La expedición
de la Parroquia de Alboraya continúa desarrollando su programa de visitas por diversas ciudades italianas.
Este domingo está previsto que los peregrinos lo pasen en Asís, coincidiendo precisamente con la festividad
de Santa Clara de Asís y a partir del lunes se trasladarán a Roma, donde está previsto que culmine este viaje
y desde donde volverán a Alboraya en vuelo directo Roma – Valencia.

