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La Buena Noticia
EN TORNO A UNA MESA

“El que come mi carne...”
Los sacramentos han ido

adquiriendo a lo
largo de los siglos un carácter cada vez más
ritualizado hasta el punto de que, a veces,
llegamos a olvidar el gesto humano que está
en sus raíces, y de donde arranca su fuerza
significadora. Los cristianos llamamos a la
Eucaristía «la cena del Señor», hablamos de
«la mesa del altar», los manteles... pero, ¿en
qué queda ese gesto humano básico del
«comer juntos» en la experiencia ordinaria de
nuestras misas? La Eucaristía hunde sus raíces
en una de las experiencias más primarias y
fundamentales del hombre que es «el comer».
El hombre necesita alimentarse para subsistir.
No nos bastamos a nosotros mismos. La vida
nos llega desde el exterior, desde el cosmos.

En su estudio «De la misa a la eucaristía», X.

Basurko uno de los teólogos más lúcidos de
nuestra tierra, se pregunta si no han perdido
nuestras eucaristías esa triple dimensión que
tienen de alimento, fraternidad y fiesta que,
sin embargo, tienen arraigo tan hondo en
nuestro pueblo. Una celebración digna de la
Eucaristía nos obliga a preguntarnos dónde
estamos alimentando nuestra existencia en
realidad, cómo estamos compartiendo nuestra
vida con todos los demás hombres y mujeres
de esta tierra, cómo vamos nutriendo nuestra
esperanza y nuestro anhelo de la fiesta final.

Esta experiencia de indigencia profunda y de

dependencia radical nos invita a alimentar
nuestra existencia en el Dios creador amigo
de la vida, que en Cristo resucitado se nos
revela como salvador definitivo de la muerte.
Pero el hombre no come sólo para nutrir su
organismo con nuevas energías. El hombre
está hecho para «comer-con-otros». Comer
significa para el hombre sentarse a la mesa
con otros, compartir, fraternizar. La comida
humana es «comensalidad», encuentro. Pero,
además, la comida, cuando es un banquete,
encierra una dimensión honda de fiesta y
ocupa un lugar central en los momentos festivos
más importantes. ¿Cómo podemos celebrar un
nacimiento, un matrimonio, un encuentro, una
reconciliación, si no es en torno a una mesa?

Cuando uno vive alimentando su hambre de

felicidad de todo menos de Dios, cuando uno
disfruta egoístamente distanciado de los que
viven en la indigencia, cuando uno arrastra su
vida sin alimentar el deseo de una fiesta final
para todos los hombres, no puede celebrar
dignamente la Eucaristía ni puede entender
las palabras de Jesús: «El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna».

José Antonio Pagola

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 19. XXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
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.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Paulina Isabel Knez.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Vicent Marco.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris.
Lunes, 20. San Bernardo, abad y doctor. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 21. San Pío X, papa. 20h Sufr. José Mª Bou Casares; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón,
Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Miércoles, 22. Santa María, Reina. 20h Sufr. Francisco Greses Caudet; Daniel Peris Montalt; familiares
dif. de Carmen Sáez.
Jueves, 23. Santa Rosa de Lima, virgen. 20h Sufr. Rosa Pastor Aguilar y Salvador Bou Vicent; dif. fam. DolzBauset.

Viernes, 24. SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL. 20h Sufr. Amparo Pechuán Borrás y Concha Muñoz Vicent;
Salvador Estrems Coret y sus padres.
Sábado, 25. San José de Calasanz, presbítero. 18’30h BODA DE OLIVIER-ANDRÉ ROBYN E ISABEL
GINER AGUILAR. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Joaquín Manuel
Torró Ferrero; Daniel Carbonell Sanfeliu; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve.
DOMINGO, DÍA 26. XXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Teresa Jornet, virgen
8’30h Sufr. Manuel Sastre Martín; José Riera y María Martí; Miguel Sanfeliu Peris y hermana.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
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.
* OFICINA PARROQUIAL. La Oficina Parroquial reanudará el lunes día 20 la atención al público en su
horario habitual; entretanto quien lo necesite puede contactar con los sacerdotes por teléfono o enviándoles
un e-mail: parroquia@parroquiaalboraya.com. La Oficina para expedientes matrimoniales no volverá a su
horario habitual hasta el 3 de Septiembre. Por su parte, el Cementerio Parroquial durante el mes de Agosto
solamente abrirá al público los domingos y festivos de 9 a 13h.
* CLAVARIOS DEL CRISTO DE 2013. 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 las direcciones de los vecinos de Alboraya nacidos en
1966, para anunciarles en persona que corresponde a su “Quinta” organizar la Fiesta del Cristo el próximo año
2013; por eso lo hacemos a través de esta notificación. También recordamos a los nacidos en 1941, que en sus
Bodas de Plata de Clavarios del Cristo, podrán acompañar -como es tradición- a los Clavarios de 2013. A través
de este butlletí se les citará para una primera reunión en el Centro Parroquial a comienzos de Octubre.
* REGRESO DE LA PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. El pasado 14 de agosto
concluyó esta peregrinación de la parroquia que durante una semana recorrió los Lugares Santos que fueron
escenario de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Han sido días de muchas e intensas emociones
para los peregrinos que en cada momento os han tenido muy presentes a todos. Preguntadles por las vivencias
ciertamente extraordinarias que han tenido y ellos mismos os referirán sus experiencias con muchísimo gusto.
* HACE UN AÑO DE LA JMJ QUE EN ESTA
PARROQUIA VIVIMOS CON LOS JÓVENES
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DE LYON (FRANCIA). Acaba de cumplirse un
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
año de aquel soplo del Espíritu que recorrió nuestra
Agosto
parroquia como un ciclón gracias a los 800 jóvenes
lioneses que, con el cardenal Philippe Barbarin, el
Jos 24, 1-2a. 15-24: Nosotros serviremos al Señor:
obispo Thierry Brac de la Perrière y tantos sacerdotes,
¡es nuestro Dios!
Sal 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
conmovieron durante una semana la calma del estío
Ef 5, 21-32: Es éste un gran misterio; y yo lo refiero
alborayense. Es importante que recordemos siempre
a Cristo y a la Iglesia.
lo que vimos, oímos y sentimos en aquellas jornadas
Jn 6, 60-69: ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes
y “no olvidando las acciones del Señor, pongamos
palabras de vida eterna.
en Dios nuestra confianza” (ver Salmo 78, 7).
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