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La vida necesita de un hábitat
especial: entrañas maternales, calor
de cuna, cuidado asiduo, manos que
te arrullan, mirada tierna, corazón
en sintonía de cadencias y ecos de
pentagrama. A todo esto le llamamos
con un único nombre: madre. Y esta
mujer es irrepetible, la más hermosa,
la más dulce, la que aporta razón y
sentido a nuestras vidas.
Jesús es el modelo de la humanidad
nueva. Y es nacido de mujer, también
Madre; madre constituida al pie de
la cruz para que tuviéramos todos
vida, la nueva vida. Es la Señora del
Amor y el “amor no muere nunca”.
Por eso celebramos hoy su nueva
dimensión de eternidad, primicia de
nuestra carne resucitada en la gloria
del Reino.
Nuestra fe proclama esta presencia de María como Madre en nuestra andadura. No
somos huérfanos. Los discípulos contamos con esta formadora de nuestra fe, discípula
también Ella, pero tan cercana al Maestro que puede grabarlo en nuestro corazón con
su palabra callada y su silencio evocador. Nuestra fe se traduce en danza, fiesta, color
y acogida. Una familia grande, grande como el mundo y su historia, nos encontramos
alrededor de la misma Madre. Ella nos lleva a Jesús. Ella nos abre el Evangelio. Ella nos
indica el camino de la reconciliación y de la paz. Con Ella tiene futuro nuestro destino
en la simplicidad del amor.
P. Jesús E. Osorno Gil
----------------------------------------------------------------------* Lunes 15: 19’30H Rosario y 20h SOLEMNE MISA FUNERAL POR TODOS LOS DIFUNTOS
DE ALBORAYA
* Del Lunes 15, al Sábado 27 de Julio: CAMPAMENTO PARROQUIAL -3º catequesis de
comunión, juniors, confirmación y grup de compromís- en “la tejería”, Jasa (Huesca).
El Sábado 20 y el Domingo 21: ‘Día de Padres’. (Este año las condiciones del terreno

permiten la acampada de las familias de la Parroquia que visiten el Campamento, lo
que supone abaratar esta visita… algo muy de agradecer en estos tiempos de crisis).

Lucas 11, 27-28

La Buena Noticia
LOS PIES DE LA SEÑORA

“En aquellos días María se puso en camino y
fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel...”

“Para gloria de la Santísima Trinidad, honra

de la Bienaventurada Virgen María y alegría
de la tierra... declaramos y definimos que Ella,
cumplido el curso de su vida terrestre, fue
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial…”
Era el 1 de noviembre de 1950. En Roma, ante
una multitud que colmaba la plaza de S. Pedro,
el papa Pío XII, rodeado de numerosos obispos,
proclamaba el dogma de la Asunción de
María.

Desde siglos atrás, las comunidades cristianas

sabían que la Madre de Jesús gozaba ya del
cielo „en cuerpo y alma‟. Lo aseguraba su
cariño por la Madre de Dios y esa esperanza
que todos llevamos dentro de una vida feliz y
perdurable.

Todo ello estaba escrito en la “mariología del

corazón” que el pueblo llano se ha fabricado
desde siempre. Una teología que señala a Ntra.
Señora como la primera cristiana, y la primera
que culminó el viaje hacia la bienaventuranza.
Una certeza que lanzó a los artistas a pintar
frescos y tallar estatuas. En mosaicos y vitrales
nos dibujaron el rostro sonriente de la Virgen.
Representaron cómo había sido la “dormición”
de la Señora y la forma en que los ángeles la
llevaron al cielo.

En aquel año el Papa Pío XII refrendaba con

su magisterio aquel otro del pueblo creyente:
“Sobre los altos confines / del más levantado

cielo, / subisteis, Virgen, del suelo / en hombros
de serafines”, como canta un poeta religioso.

San Lucas nos cuenta del viaje de María a las

montañas de Judá. Allí visitó a su prima que, ya
anciana, iba a dar tener un hijo. Allí escuchó
de labios de Isabel, la mejor alabanza que se
haya dicho a una madre: “Bendita tú entre todas
las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre”.
Meses después ella iría hasta Belén, con motivo
del censo promulgado por César Augusto.
Luego partiría a Egipto porque Herodes buscaba
al niño para matarlo. Más tarde volvería a
Nazaret. Y durante la vida pública del Señor,
estaría cerca de Jesús en algunas ocasiones,
pues su prudencia mantenía a raya el amor.

Pero no podría faltar en el Calvario, donde
Jesús nos la entregó por madre y cuando el
Hijo regresa del sepulcro, María se convierte
en la madre del Resucitado, Nuestra Señora de
la esperanza.

Ahora

sus pies se han detenido en Éfeso,
según dice la tradición. Habiéndose dormido a
esta luz temporal, la madre de Jesús y nuestra
madre atraviesa los umbrales de la gloria. Ya

están pisando nuestros pies tus umbrales
Jerusalén”, cantaban los judíos al llegar a la
ciudad santa.

La Asunción de Ntra. Sra. nos asegura que es

posible volvernos inmortales. Porque todo el
que ama o es amado, quiere situarse más allá
del tiempo y del espacio… en una dimensión
estable y feliz.

A un pensador creyente un día le preguntaron:

¿Cree Vd. en el cielo? Y él respondió con los ojos
radiantes: el cristianismo es la institución donde
aspirar a la felicidad no es una mera verdad, ni
un consejo, ni una promesa: Es una obligación.
Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y

DESPEDIDA DE LUIS. Como sabéis, el Sr.
Arzobispo ha destinado a Luis, nuestro
Vicario, a ampliar sus estudios en Roma. El
Consell Parroquial de Pastoral decidió, de
acuerdo con él, que la Misa de su despedida
de nuestra Parroquia fuera el día 6 de agosto
(Santísimo Cristo de la Providencia) en la
Misa solemne de las 12h. También se está
organizando una Cena - Homenaje a Luis el
lunes día 5 de agosto, a las 21h, en el Colegio
Parroquial. Los tickets (5 €) para esta cena
están ya a la venta en la Sacristía, la Oficina
Parroquial y l’Estanc de la Plaça... en sus
horarios respectivos. Quien desee participar en
el obsequio que, como recuerdo de estos siete
años de servicio a nuestra Parroquia vamos a
ofrecerle, puede hacer la aportación que crea
oportuna en estos tres mismos puntos, tanto
si desea asistir a la Cena – Homenaje, como si
no va a participar en ella. Muchas gracias.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Julio

21

Gen 18, 1-10a: Señor, no pases de largo junto a tu
siervo.
Sal 14: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
Col 1, 24-28: El misterio que ha tenido escondido,
Dios lo ha revelado ahora a su pueblo santo.
Lc 10, 38-43: Marta lo recibió en su casa. María ha
escogido la parte mejor.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Es muy tarde, pero me es igual, tengo toda la noche por delante para escribiros la
carta y sé muy bien que „entre el dia i la nit no hi ha paret ni tabic‟ y a la recíproca, tampoco entre
la noche y el día. Además, la velada ha valido la pena. Después de la “bendición de animales” -qué
bendición... y cuántos animales- un rato en la feria haciendo de padrino „rumboso‟ con mi ahijada aquí de „padrí ronyós‟ nada ¿eh?- una niña que a sus cuatro años descubría la Feria del Camí la Mar
con una emoción que no embargaría ni al mismísimo Colón el día en que descubrió las Américas.
Cenar en “les casetes” es una pasada... y algo tan „nuestro‟ que me recuerda aquellas
cenas de las noches de verano delante de las puertas de las casas, cuando las calles de estos pueblos
eran como los “elementos comunes” de aquéllas. „Les casetes‟ de nuestras fiestas recrean aquellos
ambientes... el „sueño de una noche de verano‟ que sin ellas se hubiera ido... para nunca más volver.
Pero no, aquí están... y cada año por estas fechas vuelven para recordarnos que por encima de lo que
nos separa está lo que nos une, la conciencia de ser pueblo y la decisión de seguir siéndolo... porque
a la postre, si lo conseguimos, será por nuestra voluntad y nuestro empeño de conservarlo para las
generaciones que han de venir... y ¡ya están aquí! Al menos por unos días, las Fiestas nos recuerdan
que el pueblo está antes y es una realidad más primordial y poderosa que la posición económica -y
social- (o viceversa) o las -legítimas- opciones ideológicas y políticas de cada persona o cada grupo.
Nuestras fiestas, como hace ya bastantes años este pueblo las proyectó y sigue haciéndolas, son un
modelo de fiestas sin barreras de clase o generacionales... Fallas, clavarías, “quintas” y asociaciones
culturales, recreativas o de tiempo libre, sirven unas cenas populares, sabrosas, sustanciosas (y ricas
en colesterol... que es lo que las hace tan ricas y apetitosas) a precios al alcance de (casi) cualquier
bolsillo. (Lo del colesterol realmente es un problema... pero para eso tenemos la simvastatina ¿no?).
Antes y después de la cena en „les casetes‟ hemos estado en la feria. Si para nosotros,
los mayores, un elemento antropológico fundamental en toda fiesta, “es ir más allá de los límites”,
(aunque sea un poco porque -a pesar de la sangría- no podemos permitirnos perder la compostura...)
en un niño es irse a dormir más tarde, subir a cuantas más atracciones feriales mejor y experimentar
cosas nuevas. He disfrutado mucho, como un chiquillo, viendo subir por primera vez a la chiquilla a
los coches de choque, la noria, el scalextric o la cama elástica (todo ello, naturalmente, „en versión
infantil‟) y no sólo me ha recordado mi infancia -eso me hubiera llenado de melancolía y nostalgiasino que me ha hecho revivir lo feliz que me hacía sentir mi madrina cuando me daba las “estrenas”
„para el circo -o la feria-‟. Y también me ha recordado aquellas palabras del Maestro cuando decía
a los discípulos: “si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18, 3).
Se me dirá que Jesús se refría aquí a la „infancia espiritual‟. Vale... pero no veo cómo alguien puede
entender lo que significa la „infancia espiritual‟ si ya ni se acuerda de lo que es la infancia... a secas.
La alegría de los niños es natural, no fingida (como también sus lágrimas) y, además,
contagiosa. Por eso cuando nos falta, porque algo o alguien nos la ha quitado, podemos recuperarla
volviendo al Señor como los discípulos que estaban tristes cuando se les privó de su presencia, pero
cuando lo encontraron Resucitado “se llenaron de alegría al ver al Señor” (Jn 20, 20). Y si nuestra
fe es tan pobrecita que nos impide, como a los caminantes de Emaús, verle... siempre nos quedará
aprender de los niños, hacernos como ellos y jugar con ellos. Esto a mí me ha funcionado siempre y
me sigue funcionando... y no sólo en lo tocante a la fe; nada me da más paz y alegría que pasar un
ratito con los más pequeños en el comedor o en el patio del colegio, con mis sobrinos menores o en
la feria, esta noche con mi ahijada. Os digo que, a través de ellos, el Señor “me colma de gracia y
de ternura; / sacia de bienes mis anhelos / y como un águila renueva mi juventud” (Sal 102, 4b-5).
Estas fiestas que terminan y este verano -estas vacaciones- que comienza, jugad con
vuestros hijos y nietos, perded el tiempo charlando con los amigos, alegraos con tantas cosas buenas
como tenemos a nuestro alcance, recuperad el sentido de la fiesta y de lo inútil: de lo que vale por sí
mismo... “porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se malogra a sí
mismo?” (Lc 9, 25). Dedicad tiempo a los amigos y las personas que queréis y perded el tiempo en
la conversación apacible y sosegada, el estudio, la lectura, el arte... y -también- la contemplación...
Disfrutad mucho, ¡todo lo que podáis! Y dad gracias a Dios por todo. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 14. EN ALBORAYA: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
TITULAR DE NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL. (XVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Dobla del Roser: A intención de María José Giner Gil.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, POR SUS
CLAVARIESAS. PRO POPULO.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rafael Caballer Blanco; Pablo Sánchez Molina.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar, Carmen Alonso
Sanfeliu y Joaquina Mateo Bataller.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.
Lunes, 15. San Buenaventura, obispo y doctor. 19’30h Rosario y 20h SOLEMNE MISA FUNERAL POR
TODOS LOS DIFUNTOS DE ALBORAYA.
Martes, 16. Ntra. Sra. del Carmen. 20h Sufr. Carmen Aguilar Pastor; Carmen Alonso Sanfeliu; José
Carbonell Panach; Ernestina Forner Cataluña; Salvador Baquero y Adelina Taberner; Carmen Navarro
Alonso y Miguel Martí Calabuig; Carmen Aguilar y José Lliso y en acción de gracias a San Cristóbal;
Carmelo Sanfeliu Aguilar y dif. fam Sanfeliu-Aguilar; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, José
Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu y fam.
Miércoles, 17. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Jueves, 18. 20h Sufr. Antonio Rubio Monrós, Concha Aguilar Muñoz y Carmen Monrós Lliso; José Dolz
Panach, esposa, hijos y nieto; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y Cristóbal, Julia y Carolina.
Viernes, 19. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris; María Pérez Ruiz.
Sábado, 20. 19’30h BODA DE JONATHAN GONZÁLEZ SERRANO Y ROSANA MONTAÑANA ROYO. 20h
CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Sara Castro Gómez y Andrés David Munevar Ramírez; y Misa: sufr.
Francisco Riera Pechuán; María Gimeno, Fernando Ferrer y hermanas María y Asunción; Esteban Frechina
y María Gimeno, José Sanfeliu Carbonell y Fernando Frechina y Conchín Dolz; Vicente Juliá Ull, Bautista
Buch Sanhermelando, Amparo Giner Riera, Vicente Juliá Ramón y Concepción Ull Oliver; dif. de la
Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 21. XVIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Miguel Aguilar Bou y María Vicent Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Misa de la Fiesta a Sant Cristòfol de la Barqueta; sufr. Carmen Giner Gallent y dif. fam.
Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
20h En la Capilla de Saplaya: MISA SOLEMNE A LA VIRGEN DEL CARMEN. PRO POPULO.
A continuación, por las dársenas: PROCESIÓN MARINERA DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José María Bou Casares.
NOTICIAS Y AVISOS.
* MISA POR LOS DIFUNTOS DE ALBORAYA. El último acto de nuestras Fiestas: lunes 15 a las 20h.
* DOS PROPUESTAS NOVEDOSAS EN FAVOR DE “CÁRITAS PARROQUIAL”.
- Proyecto "Pan Pendiente" (Forn El Guapet). Cualquier cliente puede comprar en El Guapet su pan diario
y dejar una o más barras de pan pagadas que a través de Cáritas serán entregadas a quienes más lo necesitan.
- Iniciativa de la Cofradía de San Roque en su 125 aniversario. Un vivero ofrece 200 plantas como las que
hay en las macetas de nuestro templo (15 € la unidad) y nosotros las llevamos a domicilio (en el municipio
de Alboraya). Todo lo que se recaude será para los más necesitados a través de nuestra Cáritas Parroquial.
* FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN (SAPLAYA). El próximo domingo día 21, Fiesta a la Virgen
del Carmen, a las 20h en la Capilla de Saplaya y, a continuación, procesión marinera por las dársenas.
* CAMPAMENTO DE VERANO: „La Tejería‟ - JASA (Huesca) -2013. Este año los niños que este año
han recibido la 1ª Comunión, los Junior, los jóvenes de Confirmación y Compromís y sus educadores, se van
de Campamento del 15 al 27 de julio a un emplazamiento que cuenta con una instalaciones muy completas y
un paraje espectacular. El fin de semana del 20 y 21, es el día de Padres. (Ver en la portada de este Butlletí).
* HORARIOS DE VERANO: JULIO Y AGOSTO. Misas. Domingos y Festivos: no hay Misa de 10’30h.
Laborables: no hay Misa matutina. Oficina Parroquial: abierta al público en julio y agosto: los martes y
jueves en su horario habitual (de 9 a 12h). Expedientes matrimoniales: previa cita, llamando a los teléfonos
de la Parroquia: 96.185.63.82; 619.53.97.45 ó 687.23.45.14, donde se atenderán también las Urgencias.
* BUTLLETÍ EN VERANO: hasta el domingo 8 de septiembre este Butlletí saldrá en edición reducida.

