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Santísima Trinidad A

La respuesta fundamental
del cristiano hoy y en el
futuro será afirmar el
amor de Dios que
sobrepasa toda esperanza
y toda comprensión
humanas. No se puede
concebir nada mayor que
el hecho de que Dios es

un exceso de amor,
“Deus semper major”.
Dios ha entregado a su
único Hijo al abismo de
la muerte y del pecado
por nosotros. Esto es
«más grande de lo que
puede ser pensado» (S.
Anselmo, Proslogion,
II). Éste tiene que ser el
mensaje que los
cristianos lleven a los
hombres de hoy
Este domingo, Jornada “pro orantibus”

“Porque vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios” (Col 3, 3).

Juan 3, 16-18

La Buena Noticia
EL CRISTIANO ANTE DIOS

N

o siempre se nos hace fácil a los cristianos
relacionarnos de manera concreta y viva con
el misterio de Dios confesado como Trinidad.
Sin embargo, la crisis religiosa nos está
invitando a cuidar más que nunca una relación
personal, sana y gratificante con él. Jesús, el
Misterio de Dios hecho carne en el Profeta de
Galilea, es el mejor punto de partida para
reavivar una fe sencilla.

¿Cómo

vivir ante el Padre? Jesús nos
enseña dos actitudes básicas. En primer lugar,
una confianza total. El Padre es bueno. Nos
quiere sin fin. Nada le importa más que
nuestro bien. Podemos confiar en él sin
miedos, recelos, cálculos o estrategias. Vivir
es confiar en el Amor como misterio último de
todo.

E

n
segundo
lugar,
una
docilidad
incondicional. Es bueno vivir atentos a la
voluntad de ese Padre, pues sólo quiere una
vida más digna para todos. No hay una
manera de vivir más sana y acertada. Esta es
la motivación secreta de quien vive ante el
misterio de la realidad desde la fe en un Dios
Padre.

¿Qué

es vivir con el Hijo de Dios
encarnado? En primer lugar, seguir a Jesús:
conocerlo, creerle, sintonizar con él, aprender
a vivir siguiendo sus pasos. Mirar la vida como
la miraba él; tratar a las personas como él las
trataba; sembrar signos de bondad y de
libertad creadora como hacía él. Vivir
haciendo la vida más humana. Así vive Dios
cuando se encarna. Para un cristiano no hay
otro modo de vivir más apasionante.

E

n segundo lugar, colaborar en el Proyecto
de Dios que Jesús pone en marcha siguiendo
la voluntad del Padre. No podemos
permanecer pasivos. A los que lloran Dios los
quiere ver riendo, a los que tienen hambre los
quiere ver comiendo. Hemos de cambiar las
cosas para que la vida sea vida para todos.
Este Proyecto que Jesús llama "reino de Dios"
es el marco, la orientación y el horizonte que
se nos propone desde el misterio último de
Dios para hacer la vida más humana.

¿Q ué

es vivir animados por el Espíritu

Santo? En primer lugar, vivir animados por el
amor. Así se desprende de toda la trayectoria
de Jesús. Lo esencial es vivirlo todo con amor
y desde el amor. Nada hay más importante. El
amor es la fuerza que pone sentido, verdad y
esperanza en nuestra existencia. Es el amor el
que nos salva de tantas torpezas, errores y
miserias.

P

or último, quien vive "ungido por el Espíritu
de Dios" se siente enviado de manera especial
a anunciar a los pobres la Buena Noticia. Su
vida tiene fuerza liberadora para los cautivos;
pone luz en quienes viven ciegos; es un
regalo para quienes se sienten desgraciados.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Miércoles, 22.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 23.
En el Col·legi Parroquial D. José Lluch:
- Fiesta de Fin de Curso (alumnos y profesores).
22h en el Centro Parroquial:
- Consell Parroquial de Pastoral (Plenario).
* Viernes, 24.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de la Fiesta del Corpus
preparada por las Congregaciones Eucarísticas.
* Domingo, 26. El Cuerpo y la Sangre de Cristo.
En todas la Misas del sábado y domingo:
- Colecta extraordinaria del “Día de Caridad”
10’30h en el Templo Parroquial:
- Misa solemne, por las Congregaciones
Eucarísticas. A continuación: Procesión (C/ San
Pancracio, Botànic Cavanilles, Miracle y Abadía.
------------------------------------------------------------Con esta celebración del día del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, se inicia la conmemoración del
150º Aniversario de la sección de Alboraya de la
“Archicofradía de Guardia y Oración al Stmo.
Sacramento” (Vela Diurna), que tendrá su remate
el 20 de Noviembre, Solemnidad de Cristo Rey.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

Junio

26

Gen 14, 18-20: Melquisedec ofreció pan y vino.
Sal 109: Tu eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.
1 Cor 11, 23-26: Cada vez que coméis y bebéis,
proclamáis la muerte del Señor.
Lc 9, 11b-17: Comieron todos, y se saciaron.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
La capacidad de sorprendernos es, sin duda alguna, algo maravilloso, algo que, por
desgracia, decrece con la edad. Por eso es tan importarte hacernos como niños (ver Mt 18, 1-4) …cuando ya
no lo somos y hemos perdido la cuenta de nuestros cumpleaños. Porque el niño (y los que se hacen como
niños) se sorprenden con todo... y por el contario, el que lo da todo por sentado o por sabido, no manifiesta
curiosidad por descubrir nuevos horizontes en su vida o no es capaz de admirarse ante las maravillas de la
creación, del arte o cualquiera de las diferentes manifestaciones del saber humano... ya es viejo de corazón,
independientemente de las velitas que adornen su tarta de cumpleaños o de que se haya dado cuenta o no de
su envejecimiento. Hacerse como niños: así hay que entender la antagonismo entre el hombre viejo y el
hombre nuevo que recorre las cartas de san Pablo y que el mismo apóstol vivió en primera persona cuando,
camino de Damasco, descubrió la maravilla que es Cristo: “por él lo perdí todo -su vida anterior a su
descubrimiento de Cristo- y todo lo considero basura con tal de ganarle a él [...] No es que ya lo haya
conseguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo”
(Flp 3, 8b.12).
La capacidad de sorprenderme, cuyo origen está en una infancia espiritual buscada y
recibida con el don de la fe como una gracia de Dios…, la tengo intacta: “¡Conservad en vuestro corazón la
capacidad de asombraros y de adorar!” (Benedicto XVI. 2006). Sigo sorprendiéndome con la ingenuidad de
un niño ante la fabulosa belleza de un mundo que trae noticia de su autor o la que se oculta (unas veces a
mayor profundidad que otras) en cada corazón humano, ante una buena novela, un buen libro o una buena
tertulia... Sigo maravillándome ante los insondables misterios del cosmos y de la existencia y
emocionándome con los innumerables gestos de amor, de amistad o de ternura que descubro a cada paso...
También estoy convencido de que lo mejor siempre está por venir y que la sorpresa final nos dejará sin
palabras -pues quien habla solo espera ver a Dios un día- cuando al finalizar las labores el amo de la viña
pague los trabajos de sus viñadores... y una tarde sin muerte ni castigo nos conceda la luz que se prolonga
tras la muerte y dura por los siglos, amén.

Pero hay otro tipo de sorpresas que no proceden de ese “hacerse como niños” que
decía Jesús, ni responden a la “infancia espiritual” de la que tantas veces han escrito los místicos.
Estos días me he encontrado con muchos de estos “sorprendidos...” (lo que, a decir verdad, no ha
dejado de sorprenderme). Esta semana los he visto en nuestras calles y anoche los veía también en
la tele: sorprendidos de la deriva que algunos “indignados” están tomando últimamente. Algunos
políticos, intelectuales o periodistas que les habían animado y jaleado... (hasta una cabeza tan bien
amueblada como la de Grisolía había afirmado hace poco: –tengo bastante simpatía por los jóvenes
que están armando jaleo: tienen toda la razón del mundo; estoy de acuerdo con casi todo lo que
piden) ahora se sentían perplejos y profundamente indignados por las actitudes violentas de ciertos
grupos de “indignados” del 15-M, como los diputados del Parlament de Catalunya o el alcalde de
Madrid a los que los “indignados” insultaron y zarandearon o Cayo Lara, a quien al grito de ¡que te
vayas!, increparon el miércoles en una concentración para detener el desahucio de una vivienda en
Madrid... el mismo Cayo Lara que declaraba hace algunas semanas que el 15-M iba a cambiar el
curso de la historia, y que esperaba que este movimiento anticipara el rescate de la democracia...
Sin embargo a mí -que tan fácilmente me dejo sorprender- esta evolución de una
parte de los “indignados” -que ha dejado para el arrastre a quienes este movimiento les recordaba
los hippies que nunca fueron o el Mayo francés que nunca vivieron...- no me ha sorprendido lo más
mínimo. Probablemente manejo una antropología distinta a la suya, una antropología muy lejana al
optimismo roussoniano que muchos profesan... confundiendo el evangélico “hacerse como niños”
con hacer el tonto. Los niños no son “esos locos bajitos” que cantaba Serrat, ni son tontos, como lo
son muchos de esos sabios y entendidos a quienes el Padre ha escondido estas cosas (Mt 11, 25)
que han eliminado de su visión del hombre el viejo pecado original y su cortejo: soberbia, avaricia,
lujuria, ira, gula, envidia, pereza, etc.; por eso se sorprenden mucho... pero no se enteran de nada.
¿Es que no saben lo que hay? Sí; pero como ejercen de buenistas, prefieren hacerse
los sorprendidos y vivir en la mentira antes que confesar su error... y aceptar la sorpresa de que no
es el pecado sino la verdad la que renueva y libera al hombre (Jn 8, 32). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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 Misa 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.
Lunes, 20. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 21. San Luis Gonzaga. 8h Sufr. consortes Simó-Catalá. 20h Sufr. Cristóbal Navarrete
Loriguillo; Vicente Aguilar Juliá; Manuel Vivó Esteve y Mª Luisa Vivó Camps; dif. fam. NavarroPastor y Pastor- Navarro.
Miércoles, 22. Santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, seglar; mártires. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt.
20h Sufr. Vicente Cerezo Biot; Carmen Alonso Sanfeliu, de la Cofradía del Pilar.
Jueves, 23. 8h Laudes. Misa: Sufr. Encarnación Peris Carbonell y José Gimeno. 20h Misa cantada: sufr.
Javier Grau Hurtado. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración
personal y Reserva.
Viernes, 24. SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 8h Sufr. Juan Aguilar Roig (sacerdote). 20h
Francisco Montañana Chisvert, Rosario Sanjuán Almenar y Alejandro Gimeno Frechina; Juan
Bautista Carbonell Riera y fam.; Gonzalo Dubón y demás Quintos del 88 difuntos.
Sábado, 25. 20h En acción de gracias a San Cristóbal y San Cucufato, de una devota; a Santa Marta y
en sufr. de Joaquina Ugía Cortés; int. de la Adoración Nocturna; sufr. Leonor Miralles, por la Quinta
del 52; sufr. Bautista Ros y Juan Ros Guanter; Vicente Sanfeliu Aguilar y Carmen Alonso Sanfeliu;
José Bartual, Josefa Aguilar y José Sanfeliu; Amparo Sanfeliu Juliá, Miguel Peña Carbonell y Vicenta
Juliá Rodrigo; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Buch-Giner,
Solsona-Paris y Aguilar-Buch.
DOMINGO, DÍA 26. SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO.
8’30h Sufr. José Peris Panach; Miguel Sanfeliu Peris; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José
Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Misa Solemne, por las Congregaciones Eucarísticas. PRO POPULO. A continuación:
PROCESIÓN EUCARÍSTICA (C/ San Pancracio, Miracle, Abadía).
12’30h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Neus Romero Álvarez; Andreu Roig Briz; Jaume Vilanova Ros.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cardona-Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos;
José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* EL PRÓXIMO DOMINGO 26 DE JUNIO, FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO Y “DÍA
DE CARIDAD”. El domingo día 26 celebramos en Alboraya el “Corpus de València” -Corpus Xicotet o
del Carrer Miracle- y, con toda la Iglesia en España, el Día de Caridad... -porque la Eucaristía sin amor
fraterno es imposible- con el lema: “Las cosas importantes se hacen con corazón”. Por eso la Colecta
Extraordinaria del Corpus se destina cada año íntegramente a Cáritas. Si compartimos el mayor bien,
el Pan de la Eucaristía ¿cómo no vamos a compartir el pan nuestro de cada día?
* CAMPAMENT PARROQUIAL D’ESTIU. (Comunió, Pact e Identitat). Será en Alustante (Guadalajara)
cerca de Bronchales, del 17 al 29 de Julio. Inscripciones on-line en nuestra web:
parroquiaaboraya.com. Inscripciones presenciales: en el Centro Parroquial, únicamente los días 21 y
29 de junio de 19 a 21h.
* INSCRIPCIONES PARA LA JMJ. Los Juniors (a partir del Temps d’Experiència), los confirmandos y
los jóvenes están invitados a inscribirse para la JMJ en Madrid del 16 al 21 de Agosto (y del 11 al 15 de
Agosto en las actividades preparadas en Alboraya y Valencia) en: www.parroquiaalboraya.com/jmj.
* CLAVARIESAS DE LA INMACULADA (Ermita de Sta. Bárbara) 2012: Amparo Aguilar; Francisca
Albiach; Francisca Galán; Pilar Hurtado; Mª Carmen López; Mª Carmen Martí.
* CLAVARIOS DE LA FESTA DELS PEIXETS (Partidas del Miracle y Saboya) 2012: Concepción Aguilar
Albiach; Miguel Aguilar Albiach; Vda. de Vicente Cerezo Biot; Vicente Galán Mollá; José Galán Rubio;
Elías Hurtado Aguilar; José Ramón Galán; Vda. de Federico Rubio Esteve.

