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La Buena Noticia
"…A PRENDER FUEGO"

La fe en Cristo es exigente, y hasta podríamos
decir, revolucionaria. El que se acerca a Cristo
se quema. No podemos contentarnos con las
cosas dulces y consoladoras que leemos en el
evangelio, apartando las que nos enfrentan a
opciones más conflictivas y costosas.

Si un atleta se toma la carrera con calma y

tiene pereza en despojarse de todo lo que le
estorba, no llegará a la meta y ciertamente no
ganará medallas. Ser cristianos nos pide una
opción personal firme y una postura enérgica
ante la vida. No podemos ser neutrales. No
podemos instalarnos en la comodidad.

La fe no nos va a exigir siempre que seamos

mártires ni héroes. Pero sí que seamos fuertes
y valientes, coherentes con el evangelio de
Cristo. Sería una falsa paz la que lográramos
con una vivencia cristiana "light", hecha a base
de componendas. La paz de Cristo, la más
profunda y la que da la verdadera alegría, está
hecha de fuego, de lucha y de esfuerzo. Claro
que es más "pacífico" que el Papa, los obispos
o los cristianos digan -digamos- sólo palabras
de consuelo y halago: pero tenemos que decir
lo que entendemos que es la verdad, y eso,
muchas veces, suscita reacciones y división.

Hoy el evangelio nos invita a no desfallecer

en el camino. A no desanimarnos. Y a seguir
con fortaleza de ánimo viviendo en cristiano.
P. José Aldazábal, SDB

Vivir en cristiano, hoy, pide de nosotros una

actitud dinámica y decidida. No nos es posible
compaginar alegremente el mensaje de Cristo
con el de este mundo. No se puede "servir a
dos señores". Nos resultará incómodo tener
que luchar contra el mal y el pecado y adoptar
un estilo de vida como el que nos enseña
Cristo, que muchas veces va en contra de la
visión humana de las cosas; pero no podemos
seguir con "medias tintas". En la moral, por
ejemplo, el evangelio es mucho más exigente
que las leyes civiles.

Cuando aquello que defendemos
merece la pena, hay que saber
enfrentarse al resto del mundo.
“Manteneos firmes en la fe”
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
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Agosto
Is 60, 18-21: Traerán a todos vuestros hermanos de
entre todas las naciones.
Sal 116: Id al mundo entero y predicad el Evangelio.
Heb 12, 5-7. 12-13: El Señor reprende a los que ama.
Lc 13, 22-30: Vendrán de oriente y occidente y se
sentarán a la mesa del Reino de Dios.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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.
Lunes, 19. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 20. San Bernardo, abad y doctor. 20h Sufr. Amparo Vives y Vicente Juliá; José Dolz Panach,
esposa, hijos y nieto.
Miércoles, 21. San Pío X, papa. 20h Sufr. Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina; dif. fam. Dolz-Bauset.
Jueves 22. Santa María, Reina. 20h Sufr. José María Bou Casares; Daniel Peris Montalt.
Viernes, 23. Santa Rosa de Lima, virgen. 20h Sufr. Rosa Pastor Aguilar y Salvador Bou Vicent; Salvador
Estrems Coret y sus padres.
Sábado, 24. SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL. 20h Int. de la Adoración Nocturna; dif. fam. CarbonellGimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve.
DOMINGO, DÍA 25. XXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San José de Calasanz, presbítero
8’30h Sufr. José Peris Panach y Amparo Peris Panach y sus padres; Migueñ Aguilar, Amparo
Albiach, Carmen Aguilar y José Cuenca.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Encarna Sancho Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar.
NOTICIAS Y AVISOS.
* EN EL MES DE AGOSTO NO HAY VIGILIA MENSUAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA.
Como es costumbre, en el mes de Agosto no hay Ejercicio Eucarístico de la Adoración Nocturna. Las
Vigilias se reanudarán en septiembre.
* 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.
* D. ALEX NAVARRO MULET, NUEVO VICARIO PARROQUIAL DE ALBORAYA.
El pasado mes de Julio, después que se hizo pública la noticia de que el D. Luis Torró Ferrero había
sido destinado a seguir sus estudios teológicos en Roma, el Sr. Arzobispo nombró vicario de la Asunción de
Ntra. Sra. de Alboraya a D. Alex Navarro Mulet, joven sacerdote de veintiocho años, natural de Silla, que
lleva ya cuatro años de vicario de Utiel -donde también ha sido profesor de secundaria en su instituto- a la
vez que servía a otros pueblos y aldeas vecinas de esta ciudad, por lo que en su persona reúne al mismo
tiempo dos cualidades: juventud y experiencia, que sin duda le serán muy útiles en el ministerio que el Sr.
Arzobispo le ha encomendado entre nosotros.
En principio hemos previsto, de acuerdo con él, que el sábado 31 de agosto, en la Misa anticipada del
domingo, inaugure su servicio en nuestra Parroquia, y también en las demás Misas del domingo, día 1 de
Septiembre.
Vamos a acogerle como lo que es: un joven sacerdote al que le va a costar desprenderse de la que ha
sido su primera parroquia pero que viene a servir a la nuestra con toda ilusión y con gran generosidad... pues
sabemos por experiencia de que cada sacerdote que viene en nombre del Señor tiene mucho que aportarnos.

