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Pastor que, s in ser pas tor,
al buen Cordero nos muestras,
precursor que, s in ser luz,
nos dices por dónde llega,
enséñanos a enseñar
la fe desde la pobreza.
Tú que traes un bautismo
que es poco más que apar iencia
y al que el Cordero más puro
baja buscando pur eza,
enséñame a difundir
amor desde mi tibieza.
Tú que s ientes como y o
que la ignorancia no llega
ni a conocer al Señor
ni a desatar sus correas,
enséñame a propagar
la fe desde mi torpez a.

Tú que sabes qu e no fuis te
la Palabra verdadera
y que sólo eras la voz
que en el des ier to vocea,
enséñame, Juan, a s er
profeta s in ser profeta. Amén

(Himno del oficio de san Juan Bautista)

PEREGRINACIÓN CON EL CRISTO
DE LA PROVIDENCIA. Domingo 16:
- 10h Traslado del Cristo desde la Iglesia
del Patriarca a la Santa Iglesia Catedral.
- 11h Misa en la Catedral de Valencia.
- 12h Regreso con la Imagen del Cristo a
Alboraya.
- 14h Recepción de la imagen del Cristo
en la Parroquia. Fin de la Peregrinación.

Juan 1, 29-34

La Buena Noticia
HAMBRE DE ESPIRITUALIDAD

L

as primeras generaciones cristianas sabían
muy bien que bautizarse significa literalmente
sumergirse en el agua, bañarse o limpiarse.
Por eso, diferenciaban muy bien el bautismo
de agua que impartía el Bautista en las
aguas del Jordán y el bautismo de Espíritu
Santo que reciben de Jesús. El bautismo de
Jesús no es un baño corporal que se recibe
sumergiéndose en el agua, sino un baño
interior en el que nos dejamos empapar y
penetrar por su Espíritu, que se convierte
dentro de nosotros en un manantial de vida
nueva e inconfundible. Por eso, los primeros
cristianos bautizaban invocando el nombre de
Jesús sobre cada bautizado. San Pablo dice
que los cristianos están bautizados en Cristo
y, por eso, han de sentirse llamados a vivir
en Cristo, animados por su Espíritu,
interiorizando su experiencia de Dios y sus
actitudes más profundas.

N

o es difícil observar en la sociedad
moderna
signos que manifiestan un hambre profunda
de espiritualidad. Está creciendo el número de
personas que buscan algo que les dé fuerza
interior para afrontar la vida de manera
diferente. Es difícil vivir una vida que no
apunta hacia meta alguna. No basta tampoco
con pasarlo bien. La existencia termina por
hacerse insoportable cuando todo se reduce a
pragmatismo y frivolidad. Otros sienten
necesidad de paz interior y de seguridad para
hacer frente a sentimientos de miedo y de
incertidumbre que nacen en su interior. Hay
quienes se sienten mal por dentro: heridos,
maltratados
por
la
vida,
desvalidos,
necesitados de sanación interior… son cada
vez más los que buscan algo que no es
técnica, ni ciencia, ni ideología religiosa.
Quieren sentirse de manera diferente en la
vida. Necesitan experimentar una especie de
"salvación"; entrar en contacto con el Misterio
que intuyen en su interior.

Nos inquieta mucho que bastantes padres ya
no bauticen a sus hijos. Lo que nos ha de
preocupar es que muchos se van de nuestra
Iglesia sin haber oído hablar del bautismo
del Espíritu y sin haber podido experimentar
a Jesús como fuente interior de vida. Es un
error que en el interior mismo de la Iglesia se

esté fomentando a veces una espiritualidad
que tiende a marginar a Jesús como algo
irrelevante, de poca importancia. Los
seguidores de Jesús no podemos vivir una
espiritualidad seria, lúcida y responsable si no
está inspirada por su Espíritu. Nada tenemos
más importante que ofrecer a las personas
que ayudarlas a encontrarse interiormente
con Jesús, nuestro Maestro y Señor.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 16.
11h en la Catedral de Valencia:
- Misa ante la Imagen del Santísimo Cristo
de la Providencia, cantada por nuestro
Coro Parroquial de Adultos.
A continuación:
- Regreso a la Parroquia de Alboraya con la
Imagen del Stmo. Cristo de la Providencia.
* Lunes, 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 19.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Sábado, 22. San Vicente Mártir.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para
quien quiera hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo, 23.
En la Misa de 10’30h:
- “Inscripción de los nombres” y presentación de
los catecúmenos de Comunión y de Confirmación.
18h en el Colegio Parroquial:
- 2º Encuentro de Matrimonios: “Honrarás a tu
padre y a tu madre”.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
IIIº DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

Enero

23

Is 8, 23b – 9, 3: En la Galilea de los gentiles, el pueblo
vio una luz grande.
Sal 26: El Señor es mi luz y mi salvación.
1 Cor 1, 10-13.17: Poneos de acuerdo y no andéis
divididos.
Mt 4, 12-23: Jesús se estableció en Cafarnaún.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Los curas tenemos fama de hablar mucho, tal vez demasiado: de ser repetitivos,
reiterativos, insistentes, machacones... Como soy cura, y no puedo ser a la vez juez y parte, no podría decir si
esta reputación es fundada o infundada, procedente o improcedente, o si sólo se trata de un complejo -¡ojalá
fuera así!- que tenemos los de nuestro gremio. Por si acaso, y no sólo como expresión de buena educación,
los curas solemos pedir disculpas a nuestros parroquianos -a veces más de la cuenta- si el sermón nos ha
salido demasiado extenso, si ha habido que dar más avisos de lo habitual o si un día de fiesta hemos echado
mano del incensario o hemos cantado el Prefacio. Lo digo porque estos últimos domingos en los que nos
hemos dedicado en la parroquia a recordar los Objetivos Parroquiales del presente curso -a recordarlos con
cierta vehemencia... que todo hay que decirlo- quien firma esta carta, mientras los repetía en cada una de las
misas que celebraba, pensaba si no se estaría haciendo un poco -o un demasiado- pesado con lo de la
Peregrinación del Cristo, los Itinerarios de Renovación Diocesana y la Jornada Mundial de la Juventud... y
porque pensaba que a Luis también le pasaba lo mismo, pues el día en que fui a su misa en Marianistas,
después de invitar a la feligresía a que de nuevo se sentara (lo que es muy de agradecer), antes de la
bendición final, comenzó la exposición de los Objetivos como excusándose... más o menos así: “aún a riesgo
de pareceros insistentes, debemos recordaros los grandes eventos que tendrán lugar este curso…”
Bueno, hoy no os voy a escribir de estos eventos... sino del lema del curso: “¡Ojalá
escuchéis hoy su voz!” un versículo del salmo 94 que nos invita a “escuchar” la Palabra del Señor. San Pablo,
en alusión a los potenciales creyentes se pregunta -y nos pregunta: “Ahora bien, ¿cómo van a creer si no
oyen hablar de Él?; y ¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a proclamar si no los
envían? Lo dice la Escritura (Is 52, 7): ’¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!’ [...] Así,
pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo” (ver Rom 10, 14-16). En cuanto a lo
de “hablar de Cristo” no vais a pillar a vuestros curas en falta... pues nos tomamos muy en serio las graves
recomendaciones -¿o son órdenes?- del mismo Apóstol a su discípulo, el obispo Timoteo: “Ante Dios y ante
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la Palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir” (2 Tim
4, 2). Tal vez en el “a tiempo y a destiempo” -opportune et importune- no acertamos siempre, pero
entended que dar con los tiempos y las oportunidades… ni está en nuestras manos, ni san Pablo nos lo
exige. Se puede decir mejor, con más gracia y salero, con más talento y hasta con más belleza... pero lo
único que verdaderamente importa es anunciar a Cristo, pues “el hecho de predicar no es para mí
motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio”! (1 Cor 9, 16).
En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista que, desde el comienzo del Adviento hasta el
domingo pasado en que celebrábamos la fiesta del Bautismo del Señor, ha estado tan presente en los
textos litúrgicos, inicia su mutis por el foro... después de dar testimonio de Jesucristo: “Yo lo he visto, y
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios” (Jn 1, 34). Él -el Bautista- era la “voz” que cesa ante
la Palabra, que es Jesús. Con la belleza del profesor de retórica que era, lo comenta san Agustín: “Mira
junto al río una y otra cosa: la voz y la Palabra. Juan es la voz, Cristo la Palabra. Juan era una voz
provisional; Cristo, desde el principio, es la Palabra eterna… Juan representa el papel de la voz en este
misterio; pero no sólo él era voz: todo hombre que anuncia la Palabra es voz de la Palabra. Lo que es el
sonido de nuestra boca respecto a la palabra que llevamos en nuestro interior, eso mismo es toda alma que,
piadosa, la anuncia…” (Sermón 288).
A lo más que puede aspirar el cura que predica la Palabra o los padres, catequistas o
maestros que la anuncian, es a ser voz que ofrece la Palabra que es Cristo. Por eso nunca hemos de
predicarnos a nosotros mismos como si fuéremos la Palabra, ni hemos de velarla con nuestro silencio, pues lo
nuestro es ser voz. Y como Juan, sólo podremos decir “misión cumplida”, cuando la Palabra habite en el
corazón de los que la oyen mediante de nuestra voz. “¡Ojalá -wa-šā’ allāh: quiera Dios- escuchéis hoy la voz
del Señor”, su Palabra que nos llega -sí: repetitiva, reiterativa, insistente y machaconamente- a través de
tanto porta-voz. ¡Ojalá escuchéis su Palabra este curso en el que, de tantas y tan distintas maneras, nos está
hablando el Señor! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 16. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Int. fam. Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Cardona-Bellver.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Aguilar Vicent.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
Lunes, 17. San Antonio, abad. 8h Sufr. Antonio Garrigues Bataller. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 18. 8h Sufr. Carmen Sanfélix Trinidad. 20h Sufr. Antonio Civantos Armenteros; José Dolz
Panach, esposa, hijos y nieto; dif. fam. Catalá-Castellar.
Miércoles, 19. 8h sufr. consortes Cuñat-Aguilar. 20h Misa cantada: sufr. María Martí Aguilar y fam.
Jueves, 20. San Sebastián, mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Francisca Aguilar Carbonell. 20h Sufr. Antonio
Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Sanfeliu Carbonell y fam.; dif. fam.Greses-Rubio y
Roig-Navarro. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y
Reserva.
Viernes, 21. Santa Inés, virgen y mártir y Beata Inés de Beniganim, virgen. 8h Sufr. Vicente Olmos Soriano
y Vicente Olmos Monrós. 20h En acción de gracias a la V. de los Desamparados; sufr. Bienvenida
Planes Tamarit.
Sábado, 22. SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR, Patrono Principal de la Archidiócesis de Valencia. 20h
Int. de la Adoración Nocturna; sufr. María Dolz Panach; Vicente Calpe Martínez; Daniel Peris
Montalt; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; José Juliá Peris y Mercedes Ros Giner; Vicente
Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Vicenta Martí
Fabra e hijos; Josefa Albiach Prima, espòs i fills; Vicente Alonso Vicent y fam.; dif. fam. CarbonellGimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. de los Quintos del 52.
DOMINGO, DÍA 23. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Ildefonso, obispo
8’30h En acción de gracias a Santa Rita y al Cristo de la Providencia; sufr. Miguel Sanfeliu
Peris; Amparo Belenguer March; José Riera y María Martí; Carmen Pechuán y José
Balaguer Boix; José Peris Panach, Elvira Carbonell y Salvador Monrós; dif. fam. MonrósBeltrán y Ruiz-Beltrán; A continuación, Ejercicio de la Minerva: Int. fam. Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Concepción Sanfeliu Giner.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carlos Lladró Cebrián.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Puig García y Vicenta Gimeno Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mariana Martín Alcañiz.
NOTICIAS Y AVISOS.
* PEREGRINACIÓN CON LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA PROVIDENCIA AL PATRIARCA Y
A LA CATEDRAL DE VALENCIA. Este domingo a las 10h llevaremos en procesión al Cristo de la
Providencia desde la Iglesia del Patriarca hasta la Catedral de Valencia, donde a las 11h celebraremos la
Santa Misa que cantará nuestro Coro Parroquial. Después de la Misa acompañaremos a hombros la Imagen
del Cristo hasta la calle Navellos, donde será colocada en un vehículo que, a paso lento y acompañado por
todos los que lo deseen y puedan, lo devolverá de nuevo a Alboraya. Hacia las 14h está previsto que llegue a
la Plaza, donde podremos recibirlo a la entrada de la Parroquia, dando así por finalizada esta Peregrinación.
* PRÓXIMO DOMINGO, DÍA 23, ENCUENTRO DE MATRIMONIOS. Dirigido por Quique Orquín,
tendrá lugar el domingo, día 23, a las 18h en el Colegio Parroquial (entrada por Peris y Valero, 2).
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Del lunes 24 al viernes 28 de enero, a las 22h en el Centro
Parroquial, será el primer Cursillo Prematrimonial de este año. El siguiente será ya del 23 al 27 de mayo.
* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS. Del 18 al 25 de Enero (fiesta de la
Conversión del Apóstol San Pablo), todas la Iglesias cristianas celebramos juntas el Octavario de Oración por
la unidad de los cristianos. Nuestra separación contrasta con la voluntad del Señor: “que sean uno…”,
desfigura el rostro del Señor, del que la Iglesia es su cuerpo y dificulta el testimonio de Jesucristo ante un
mundo que, sin saberlo, necesita de el. Tengamos muy presente esta intención durante toda la semana.
* EL EVANGELIO 2.011 Y LOS CALENDARIOS DE BOLSILLO. No olvidéis recogerlos en la Parroquia.
* EL SR. ARZOBISPO EN NUESTRA PARROQUIA. El sábado día 29 el Sr. Arzobispo presidirá la
Misa en nuestra Parroquia para clausurar los actos del 50º Aniversario de la Canonización de San Juan de
Ribera.

