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Butlletí nº 545

Semana del 12 al 18. Junio, 2011
Solemnidad de Pentecostés A

PENTECOSTÉS - Día de la Parroquia
charlas, capilla saplaya, Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, centro junior “La
Senda”, apresto de los ornamentos, reuniones con padres de catequesis, cementerio,
limpieza y ornato del templo, grup de compromís, coro de jóvenes, acampadas,
monaguill@s,
economato, capilla
marianistas,
cáritas, organista, contar
colectas,
comisiones pastorales,
grupos
del IDR, religiosas
marianistas, monitar
celebraciones
congregaciones
eucarísticas, visitar
hospitales y residencias,
butlletí, colegio
parroquial D. José Lluch,
página web, llevar
las cuentas, liturgia, coro de
la
misa con niños,
confirmación,
tienda @rropa,
sacristía, comisión
permanente,
arciprestazgo, bolsa de
trabajo,
mantenimiento, pastoral de
los colegios,
clavarías, hermandades de
semana santa,
orden franciscana seglar,
equipos de
matrimonios ENS, coro
parroquial de
adultos, manos unidas,
comunión a los
enfermos, revista
“Caminant”,
cursillos prematrimoniales, visita domiciliaria a los impedidos, cofradías, charlas prebautismales, colaboración con centros benéficos, proyecto infancia, celebración de los
sacramentos, oficina parroquial, oraciones comunitarias, educadores junior,
cumplimentar libros parroquiales, catequesis de infancia, adoración nocturna, etc.

…y el próximo lunes: Festa dels Peixets
Mateo 28, 16-20

La Buena Noticia
INVOCACIÓN

Según San Juan, el Espíritu Santo hace presente
a Jesús en la comunidad cristiana, recordándonos
su mensaje, haciéndonos caminar en su verdad,
interiorizando en nosotros su mandato del amor.
A ese Espíritu invocamos en esta fiesta de
Pentecostés.

Ven

Espíritu Santo y enséñanos a invocar a
Dios con ese nombre entrañable de "Padre" que
nos enseñó Jesús. Si no sentimos su presencia
buena en medio de nosotros, viviremos como
huérfanos. Recuérdanos que sólo Jesús es el
camino que nos lleva hasta él. Que sólo su vida
entregada a los últimos nos muestra su verdadero
rostro. Sin Jesús nunca entenderemos su sed de
paz, de justicia y dignidad para todos sus hijos e
hijas.

Ven

Espíritu Santo y haznos caminar en la
verdad de Jesús. Sin tu luz y tu aliento,
olvidaremos una y otra vez su Proyecto del reino
de Dios. Viviremos sin pasión y sin esperanza. No
sabremos por qué le seguimos ni para qué. No
sabremos por qué vivir y por qué sufrir. Y el
Reino seguirá esperando colaboradores.

V

en Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la
Buena Noticia de Jesús. Que no echemos cargas
pesadas sobre nadie. Que no dictaminemos sobre
problemas que no nos duelen ni condenemos a
quienes necesitan sobre todo acogida y
comprensión. Que nunca quebremos la caña
cascada ni apaguemos la mecha vacilante.

V

en Espíritu Santo e infunde en nosotros la
experiencia religiosa de Jesús. Que no nos
perdamos en simplezas mientras descuidamos la
justicia, la misericordia y la fe. Que nada ni nadie
nos distraiga de seguirlo como único Señor
nuestro. Que ninguna doctrina, práctica o
devoción nos aleje de su Evangelio.

Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para
experimentar la fuerza de Jesús en el centro
mismo de nuestra debilidad. Enséñanos a
alimentar nuestra vida, no de tradiciones
humanas ni de palabras vacías, sino del
conocimiento interno de su Persona. Que nos
dejemos guiar siempre por su Espíritu audaz y
creador, no por nuestro instinto de seguridad.

Ven

Espíritu Santo, transforma nuestros
corazones y conviértenos a Jesús. Si cada uno de
nosotros no cambia, nada cambiará en su Iglesia.
Si todos seguimos cautivos de la inercia, nada

nuevo y bueno nacerá entre sus seguidores. Si no
nos dejamos arrastrar por su creatividad, su
movimiento quedará bloqueado.

V

en Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de
olvidar a Jesús. Atrapados por nuestros miedos e
incertidumbres, no somos capaces de escuchar su
voz ni sentir su aliento. Despierta nuestra
adhesión pues, si perdemos el contacto con él,
seguirá creciendo en nosotros el nerviosismo y la
inseguridad.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 12. Pentecostés. Día de la Parroquia
En la Misa de 10’30h:
- Clausura del Curso del Centro Junior “La Senda” e
Imposición de Pañoletas.
De 11’30 a 14h, en el Parc de les Vies (entre
la Estación de Alboraya y la C/ Valencia):
- Actividades lúdicas para los niños (hinchables).
14h en el Colegio Parroquial:
- Comida de Hermandad Parroquial (arròs al forn).
20h en la Capilla de Saplaya:
- Comienza el Horario de verano: Misa a las 20h.
* Lunes, 13. Festa del Miracle dels Peixets
12h en la Ermita dels Peixets:
- Misa Solemne, por sus Clavarios.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Miércoles, 15.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión Permanente del Consejo de Pastoral.
* Jueves, 16.
18’30h en la Abadía:
- Reunión de la Vela Roja.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SOLEMNIDAD DE LA STMA. TRINIDAD

Junio

19

Ex 34, 4b-6.8-9: Señor, Señor, Dios compasivo y
misericordioso.
Dn 3: A ti gloria y alabanza por los siglos.
2 Cor 13, 11-13: La gracia de Jesucristo, el amor de
Dios y la comunión del Espíritu Santo
Jn 3, 16-18: Dios mandó su Hijo al mundo, para que se
salve por Él.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Uno de los típicos tópicos de nuestro tiempo es ese de que “todas las opiniones
son igualmente respetables...” No estoy para nada de acuerdo, porque creo firmemente que todas
las personas son igualmente respetables -por el hecho de ser personas- pero las opiniones... no. Hay
opiniones cuyo valor es muy discutible y también otras que, sin discusión, no valen un pimiento. Si
el que opina lo hace sin conocimiento de causa o sin criterios claros y distintos, su valor intrínseco
-como persona- queda intacto pero no sus juicios, que “pesan lo que el polvillo de la balanza” (Is
40, 15b), es decir, poco más que nada. Por el contrario, cuando habla alguien que sabe lo que dice...
esa opinión tiene “peso” y merece ser tenida muy en cuenta. Diréis: si habláramos sólo de lo que
sabemos... ¡casi siempre estaríamos con la boca cerrada! Pues sí; es cierto; y, además, de que “en
boca cerrada no entran moscas”, meteríamos menos la pata; yo el primero... que me paso la vida
hablando y escribiendo. Pero resulta que de lo que no conocemos es de lo que solemos hablar más
y con más ligereza, pues “la ignorancia es muy atrevida”; en cambio, somos más comedidos a la
hora de hablar de lo que sabemos... Y esto nos pasa sobre todo cuando opinamos de las personas: si
nos preguntan por alguien a quien conocemos poco, lo definimos en una palabra, sin apenas dudar,
pero si a ese alguien le conocemos bien necesitamos matizar y sopesar debidamente sus pros y sus
contras: sobre todo los pros si es de nuestro agrado y le queremos... o los contras si nos cae mal.
Hoy, Fiesta de Pentecostés, me había propuesto escribiros sobre nuestra Parroquia pues hoy es también aquí el Día de la Parroquia- pero pensando en qué deciros, me ha pasado que,
después de mucho darle vueltas, no sé aún por dónde empezar... y llevo media carta. ¿Cómo decir
cuatro cosas de una madre, un hijo o un amigo? ¿Cómo escribir en unas pocas líneas lo que para mí
es esta parroquia? Misión imposible... y no porque no la conozca, sino al revés: porque la conozco
“a fondo” y desde dentro, y porque la quiero tanto...- me iba a perder en mil matices y en los pros.
Conocer desde dentro una Parroquia -conocerla desde el corazón de Jesús, el Buen
Pastor- produce “timor et formidine” -temor y temblor- (Flp 2, 12), expresión paulina que indica la
reverencia y la sumisión del ser humano ante lo divino. Porque la Iglesia (y dentro de ella nuestra
Parroquia) no es una institución humana -aunque esté formada por hombres- sino divina, obra del
Espíritu Santo... y cada niño, joven, adulto o anciano de la Parroquia es un amado de Dios. Porque
por cada uno de ellos (de vosotros), confiados ahora a nuestro cuidado pastoral -al de Vicent, Luis
y al mío-, Cristo dio su vida en la Cruz. De nuevo escribe san Pablo: “Si alguno destruye el templo
de Dios (el lugar en que Dios habita, esto es, la Iglesia), Dios lo destruirá a él; porque el templo de
Dios es santo: y ese templo sois vosotros…” (1 Co 3, 17). ¿Es, o no, como para echarse a temblar?
Conocer desde dentro esta Parroquia nos mueve también a los pastores a inmensa
gratitud: “doy gracias a Dios -otra vez con palabras de san Pablo- continuamente por vosotros, por
la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo”
(1 Co 1, 4-5a), por la historia creyente de esta comunidad, por la fe de vuestros mayores, acrisolada
incluso con el martirio... y por la vitalidad de vuestra fe en estos tiempos... también difíciles. He
repasado la lista de acciones pastorales a las que estáis entregados actualmente -y que figuran en la
portada de este butlletí: desde las más lucidoras… a las más humildes- que dan fe de una parroquia
viva... no para que os ensoberbezcáis, sino para que (parafraseando una vez más a san Pablo) deis
también vosotros gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos hizo capaces, se fio de nosotros y
nos confió este ministerio... A Él honor y gloria por los siglos. Amén (ver 1Tim 1, 12). Y esto es lo
que se ve... porque lo más importante es lo que no se ve -porque lo esencial es invisible a los ojoslo que sólo Dios sabe... aunque, hasta cierto punto, los sacerdotes tenemos el privilegio de entrever.
Pido al Señor en este día de Pentecostés que nuestra Parroquia siga siendo -y lo sea
cada vez más- hogar de comunión en el que todos los hijos de Dios nos sintamos como en casa,
escuela en la que Cristo sea nuestro Maestro y todos nosotros sus discípulos y taller creativo para
el anuncio de la Buena Noticia, nuestra principal tarea. Así ha de ser… como lo canta nuestro Coro
Parroquial de Jóvenes: “Ha de ser nuestra Parroquia un Pueblo de Dios en marcha, donde todo lo
que ocurra sea de Dios, y a Dios aclama. Siendo una sola familia que viva de la Palabra, dando la
vida por todos, siendo Palabra con todos, y todos juntos la cantan”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 12. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS – DÍA DE LA PARROQUIA.
8’30h Sufr. Bogdan Duncan; Amparo Aguilar Peris; Manuel Sastre Martín; Vicente Albiach y
Consuelo Aguilar; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen
Aguilar y José Cuenca; dif. fam. Catalá-Castellar; Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Misa Clausura del curso Junior e Imposición de Pañoletas. PRO POPULO.
12’ 30h Sufr. José Luis Martínez de Marañón San Vicente.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Noa Martí Herrero; Roc Morató Lliso; Laia Pastor Fort.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
TERMINA EL TIEMPO PASCUAL
SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana XIª)
LUNES, 13. FESTA DEL MIRACLE DELS PEIXETS. 8h sufr. Sacerdotes hijos de Alboraya o que ejercieron
aquí su ministerio pastoral, dif. 12h SOLEMNE MISA CONCELEBRADA EN LA ERMITA DELS PEIXETS,
por los Clavarios. 20h En acción de gracias al Santísimo Sacramento por el Miracle dels Peixets.
Martes, 14. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Miércoles, 15. Santa María Micaela del Stmo. Sacramento. 8h Difuntos de las Partidas del Milagro y de Saboya.
20h En acción de gracias a San José de la Montaña, de una devota; dif. fam. Martí-Aguilar.
Jueves, 16. JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE. 8h Laudes. Misa: En acción de gracias al Cristo de
la Providencia, de una familia devota. 20h A San Cristóbal y san Cucufato, de una devota pidiendo un favor;
Antonio Rubio Monrós y Conchín Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación:
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 17. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 20h En acción de
gracias a San Cristóbal y San Cucufato; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá
Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Sábado, 18. 20h En acción de gracias a San Cristóbal y San Cucufato; sufr. Vicente Pechuán Berganza; María
Romero Tadeo; Francisco Ribelles Pérez y Josefa Marí Hurtado; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner
Riera; María y Francisco Ferrer Hervás y Dolores Aguilar Pechuán; Luis Peris Martínez, Remedios Monzó
Catalá e hijo Pascual; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y Concha Ordax Panach; dif. fam.
Navarro-Beleguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. fam. Pastor-Cerezo; dif de la
Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 19. SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Francisco Juliá Peris y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Marc Carbonell Albarracín; Héctor Montes
Gómez; Aitana Rodríguez Bueno; Nicolás Torres López; Lucía Valle Yagüe.
12’30h Sufr. Joaquín Bauset Climent y Pilar Broseta Lluch.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE MAYO: José Hurtado Alcover; Carmen Meco Bascuñana; Carmen Alonso
Sanfeliu; Concepción Panach Rubio.
* HOY, PENTECOSTÉS, ES TAMBIÉN EL “DÍA DE LA PARROQUIA”. Que esta doble celebración afiance
nuestra identidad cristiana para que, como en el primer Pentecostés, salgamos a nuestras plazas a dar
testimonio ante todos los hombres de fe y de amor al Señor. Si aún no tenéis el ticket -2 €- para la comida arròs al forn- de este domingo 23 de mayo, a las 14h, en el Col·legi Parroquial, mirad si aún quedan en la
Parroquia. La Parroquia pone la bebida y el picoteo, vosotros podéis traer algo para compartir, dulces, etc...
* FINALIZA LA CINCUENTENA PASCUAL... PERO SIGUE LA FIESTA. Con la Solemnidad de Pentecostés
culmina el Tiempo Pascual. Hoy se apaga el Cirio que, desde la Vigilia Pascual, nos ha presidido a lo largo de
la Cincuentena y mañana se retoma el Tiempo Ordinario con una serie de fiestas que prolongan en la Iglesia
la memoria del Resucitado: Peixets, Cristo Sacerdote, Stma. Trinidad, Corpus y Sgdo. Corazón.
* CAMPAMENT PARROQUIAL D’ESTIU. (Comunió, Pact e Identitat). Será en Alustante (Guadalajara) cerca
de Bronchales, del 17 al 29 de Julio. Abierto el plazo de inscripción on-line en la web de la Parroquia. La
reunión de padres será el miércoles 15 de junio a las 22h en el Centro Parroquial. Los Juniors (tiempo de
Experiencia) y los jóvenes de Confirmación participaran en la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.

