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La Buena Noticia
NO “PASAR” DE DIOS

“Discípulos de Dios...”
La incredulidad no es,

como ingenuamente
puede pensar algún creyente, una «perversa
deformación del espíritu». Algo propio de
hombres malvados y retorcidos que pretenden
enfrentarse con Dios. Es una tentación
siempre presente en nuestra vida, que
empieza a echar raíces en nuestro corazón
desde el momento mismo en que nos vamos
organizando nuestra vida de espaldas a Dios.

Hasta los que nos decimos creyentes estamos

perdiendo capacidad para escuchar a Dios. No
es que Dios no hable ya en el fondo de las
conciencias. Es que, llenos de ruido, avidez,
posesiones y autosuficiencia, no sabemos ya
percibir la presencia del «más callado de
todos» a quien damos el nombre de Dios.

Quizá sea ésta una de las mayores tragedias

del hombre contemporáneo. Estamos arrojando
a Dios de nuestra conciencia. Rehusamos
escuchar su llamada que nos busca. Tratamos
de ocultarnos a su mirada amistosa y a la vez,
inquietante. Preferimos «otros dioses» con los
que vivir con más tranquilidad.

El Vaticano II nos recordaba que la conciencia
es el núcleo más secreto y como el sagrario del
hombre, en el que se siente a solas con Dios,
cuya voz resuena en el recinto más íntimo de
aquélla (Gaudium et Spes, 16).

Cuando los hombres perdemos esta capacidad
de escuchar la invitación de Dios en el fondo
de nuestra conciencia individual, corremos el
riesgo de gritar colectivamente afirmaciones
muy solemnes sobre el amor, la justicia, la
solidaridad y honestidad, pero sin darles luego
cada uno un contenido práctico en nuestras
propias vidas.

Cuando
Vivimos en una sociedad en la que Dios no
se lleva. Se ha quedado pequeño. Como algo
poco importante que es fácil arrinconar en
algún lugar muy secundario de nuestra vida.
Lo más fácil es hoy vivir «pasando de Dios».
¿Qué puede significar hoy para muchos
hombres y mujeres la invitación de Jesús a
vivir como «discípulos de Dios», escuchando
lo que dice el Padre?

no se escucha la llamada personal
de Dios es fácil escuchar los intereses egoístas
de cada uno, las de la eficacia inmediata, el
miedo a correr riesgos excesivos y el satisfacer
de nuestros deseos por encima de todo.

No hemos de olvidar que los hombres vamos

construyendo nuestra vida no tanto en los
acontecimientos ruidosos sino, sobre todo, en
esas horas calladas en que somos capaces de
ser «dóciles» al Dios que habla desde nuestra
conciencia.

José Antonio Pagola

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 12. XIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11’30h En la Ermita de Vilanova: Misa de la Fiesta al Cristo de las Almas. Sufr. Concepción Llopis
Marzo; José Valero Gimeno y María Adell Vicent; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Buch-Giner y
en acción de gracias de Enrique y Amparo.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Albiach.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Antonio Vicent Marco.
Lunes, 13. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 14. San Maximiliano Mª Kolbe, presbítero y mártir. 20h Sufr. Alfredo Torró; Pilar Peña Monrós
y Bautista Martí Sanfeliu; José Lliso y Carmen Aguilar y en acción de gracias al Stmo. Cristo; Dolores
Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos; dif. fam. Navarro-Belenguer y
Navarro -Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
MIÉRCOLES, DÍA 15. LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
8’30h Sufr. Carmen Giner Gallent; Asunción Sanfeliu Aguilar y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30 Misa cantada a la Virgen de la Asunción, por sus Clavariesas.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Olmos-Martínez.
Jueves, 16. San Roque, seglar. 20h Sufr. Mariano Anastasio Lluna; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar
Muñoz; Joaquina Cataluña Benet, esposo e hija; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; dif. de la Cofradía de San
Roque.

Viernes, 17. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José
Miguel Catalá Lliso y Belén Catalá Serrat; Miguel Aguilar, Amparo Albiach y Carmen Aguilar; Asunción
Martínez Sanfeliu y dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
Sábado, 18. Beato Nicolás Factor, presbítero. 20h Sufr. Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero;
José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch.
DOMINGO, DÍA 19. XXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
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.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Paulina Isabel Knes.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Vicent Marco.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO DÍA 12, 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. La Oficina Parroquial reanudará el lunes día 20 la atención al público en su
horario habitual; entretanto quien lo necesite puede contactar con los sacerdotes por teléfono o enviándoles
un e-mail: parroquia@parroquiaalboraya.com. La Oficina para expedientes matrimoniales no volverá a su
horario normal hasta Septiembre. Por su parte, el Cementerio Parroquial en el mes de Agosto únicamente
abrirá al público los domingos y festivos de 9 a 13h.
Centro Parroquial a comienzos del mes de Octubre.
* CLAVARIOS DEL CRISTO DE 2013. Como
se informó en la Misa de la Fiesta del Cristo, la Ley
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
de Protección de Datos no nos permite acceder a la
DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
lista y a las direcciones de los vecinos de Alboraya
que nacieron en 1966, para anunciarles en persona
Agosto
que les corresponde a su Quinta organizar la Fiesta
del Cristo el próximo año 2013; por eso lo hacemos
Prov 9, 1-15: Venid a comer mi pan y a beber el
vino que he mezclado.
a través de esta notificación. También recordamos a
Sal 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
los nacidos en 1941, que en sus Bodas de Plata de
Ef 5, 15-20: Daos cuenta de lo que el Señor quiere.
Clavarios del Cristo, podrán acompañar -como es
Jn 6, 51-59: Mi carne es verdadera comida y mi
tradición- a los Clavarios de 2013. A través de este
sangre es verdadera bebida.
butlletí se les citará para una primera reunión en el
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