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La Ascensión del Señor B

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Enhorabuena, Señor, por tu triunfo.
Has ascend ido y eres
lo más alto que existe.
Has batido el re cord absoluto
de amor a la human idad.
También a mí me gusta el triunfo,
el hacer carrera y el éxito,
pero soy m uy d iferente a Ti
C uando yo gano, otros pierden.
C uando ganas Tú, ganamos todos.
Lo mío suele ser un é xito
frente a otros hombres.
Lo tuyo es una victoria
para todos los hombres.
Enséñame, Señor, a no subir
a costa de los d emás.
La Ascensión del Señor (…vista desde el Cielo).

La Ascensión es el mismo
misterio que hemos venido
celebrando durante la Pascua,
pero pedagógicamente
desplegado en dos
movimientos. La Resurrección
apuntaba a la liberación de
Cristo de entre los muertos.
La Ascensión, a su exaltación a
la nueva existencia gloriosa.

Enséñame a servir a todos
depor tivamente.

PARA JESÚS, EL TRIUNFO.
PARA NOSOTROS, LA FIESTA
Y LA TAREA.

Marcos 16, 15-20

La Buena Noticia
EL CIELO Y LA TIERRA

Hay un canto de los negros norteamericanos

que dice hermosamente: "He oído hablar de
una ciudad llamada cielo y he comenzado a
hacer del cielo mi hogar". Quizá eso se pueda
cantar y sentir especialmente en situaciones
humanamente difíciles, como las de los negros
en América cuando nacieron sus cantos
espirituales. Y la pregunta sería si nosotros tal
vez no nos hemos instalado aquí en la tierra
demasiado satisfechamente como para pensar
en el cielo -en la ciudad de Dios- como un
soñado hogar. No creo que sea malo valorar
este hogar nuestro de ahora, la tierra. No creo
que sea necesario despreciarlo para valorar el
cielo. Porque si todo es creación de Dios, ¿por
qué no hemos de querer esta tierra que Dios
ha hecho para nosotros? Aunque valorar y
apreciar esta vida de ahora, todo lo que tiene
de bueno y hermoso, no significa negar su
limitación, todo lo que tiene de imperfecto y –
también- de negativo. Se me ocurre una
comparación (aunque ya sé que es sólo eso:
una comparación). Actualmente muchos de
los que habitan las ciudades, donde tienen su
primera residencia, desean tener en el campo,
al aire libre y tranquilo, lo que llamamos una
segunda residencia. No sé si podríamos decir
que la tierra es para nosotros como nuestra
primera residencia y el cielo será nuestra
mejor segunda residencia. Sea como sea, lo
que la fe nos dice -y hoy afirmamos- es que
en el cielo, en nuestra segunda -y definitivaresidencia con Dios, todo lo bueno que Él nos
ha dado ya aquí, estará también allí. Pero
mejor, mucho mejor.

Cuando en el padrenuestro pedimos que se

haga la voluntad de Dios "en la tierra como en
el cielo" podríamos sentir la hermandad, la
cercanía, la comunión que hay entre estas dos
residencias, la temporal y la definitiva. Aunque
ahora nos sea imposible imaginar cómo será
aquélla -como el niño que va a nacer no es
capaz de imaginar cómo será la nueva vida a
la que sale- no por ello la otra ciudad, llamada
cielo, es menos real y apetecible.

Jesús

comparó con frecuencia el cielo con
una gran fiesta, un gran banquete. De aquella
fiesta eterna, de aquel banquete celestial, esta
celebración en torno a la mesa del pan y del
vino de Jesús, es un anuncio. Cada vez que

celebramos la Eucaristía, damos un paso más
hacia nuestra ascensión al cielo.
Joaquín Gomis

Agenda Parroquial
* Domingo, 20. La Ascensión del Señor.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (6).
* Lunes, 21.
18h en el Colegio Parroquial:
- 1º de Catequesis de Infancia: Fiesta fin de curso.
* Miércoles, 23.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 24.
18h en el Colegio Parroquial
- 2º de Catequesis de Infancia: Fiesta fin de curso.
* Viernes, 25.
22h en el Centro Parroquial:
- Asamblea General de Hermandades de Semana
Santa.
* Sábado, 26.
En los actos programados para esta tarde:
- Fin de Curso de Catequesis de Confirmación.
Los actos organizados con motivo de la
FIESTA DE PENTECOSTÉS y del
DÍA DE LA PARROQUIA el sábado 26:
Cena popular y Vigilia – Concierto de
Pentecostés y el domingo 27:
Misas y Comida fraterna, los tenéis
en la hoja suelta de este Butlletí.
* Domingo, 27. Pentecostés. Día de la Parroquia.
En la Misa de 10’30h:
-Celebración de los ritos Junior de la Imposición de
Pañoletas y de la Promesa.
Después de la Misa de 10’30h:
- Actividades lúdicas para los niños en la Plaza de
la Constitución.
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.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SOLEM NIDAD DE PENTECOSTÉS

Mayo

27

Hch 2, 1-11: Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar.
Sal 103: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz
de la tierra.
1 Cor 12, 3b-7.12-13: Hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Jn 20, 19-23: Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo.

Parroquia Asunción de Nuestra Señora
Alboraya

ACTOS RELIGIOSOS Y COMUNITARIOS DE LA FIESTA DE
PENTECOSTÉS – DÍA DE LA PARROQUIA
SÁBADO, 26 DE MAYO
Desde las 17h en el Centre Parroquial
Para chavales de los Tiempos de Experiencia y Estilo de Vida:
Talleres (Inscribirse por e-mail: lasenda@parroquiaalboraya.com
21h Cena Popular para todos en la Plaza de la Constitución
A continuación:
CONCIERTO – VIGILIA de Pentecostés, este año con
AMPARO NAVARRO
00h en el Centro Parroquial
Para jóvenes: “Oración bajo las estrellas”
(quienes quieran podrán hacer noche en el Centro Parroquial)
DOMINGO, 27 DE MAYO
En todas las Misas: Celebración del Día de la Parroquia
En Misa de 10’30h: Ritos de la Imposición de Pañoletas
y de la Promesa (Juniors “La Senda”)
Después de Misa de 10’30h: juegos y talleres infantiles
en la Plaza de la Constitución
14h en el Colegio Parroquial Don José Lluch:
Comida de fraternidad
Nota. Para saber cuántas raciones de arròs al forn hemos de preparar, hay que
inscribirse para la comida en el Estanc de la Plaza o en la Parroquia al precio
simbólico de 2 €. Además del arròs, habrá bebidas y cosas de picar. Si podéis,
traed también cada uno alguna cosa para compartir, dulces, etc. Gracias)
LUNES, 28 DE MAYO. FESTA DELS PEIXETS
12h En la Ermita dels Peixets: Misa concelebrada por los sacerdotes hijos
de Alboraya o que han servido pastoralmente a nuestra Parroquia y por los
sacerdotes del Arciprestazgo “Santa María del Puig”.

12º CONCIERTO - VIGILIA

PENTECOSTÉS

AMPARO NAVARRO
EN ALBORAYA

26 MAY0 2012. 21h: CENA POPULAR EN LA PLAÇA.
a continuación: CONCIERTO – VIGILIA.

Traed bocadillo para compartir la cena y
después disfrutar del concierto.

“PIENSO QUE LA MÚSICA ES EL MEJOR IDIOMA
PARA COMUNICARSE CON CUALQUIER PERSONA,
NO HAY BARRERAS, ES UNIVERSAL. POR ESO,
EN CIERTO SENTIDO, LA MÚSICA ES LO MÁS
LIBRE QIUE CONOZCO. ESPECIALMENTE
PORQUE NO SE PUEDE VER, NO SE PUEDE
TOCAR. ES ALGO QUE ESTÁ EN LA
ATMÓSFERA, POR TODOS LADOS.
ES ESPIRITUAL EN SÍ MISMA. POR ESO CON
ELLA ME SIENTO ENÓRMEMENTE LIBRE”

Amparo

ALBORAYA. Día de la Parroquia. ALBORAYA.
Día de la Parroquia. ALBORAYA. Día de la
Parroquia. ALBORAYA. Día de la Parroquia.
ALBORAYA. Día de la Parroquia. Alboraya.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
¿Se puede reír y llorar al mismo tiempo? En buena lógica parece que no; porque
risa y llanto son opuestos, como frío y calor, blanco o negro, bueno o malo, feo o hermoso, dentro o
fuera... Sin embargo los astrólogos, alquimistas y demás entendidos en “ciencias ocultas” que tanto
abundaban en la Edad Media y que aún hoy siguen estando hasta en los anuncios por palabras de los
periódicos serios (y, a deshoras, en cualquier cadena de televisión... aunque para mí son los mismos
charlatanes de siempre recauchutados por mor de las nuevas tecnologías) enseñan esa coincidentia
oppositorum siguiendo al mítico Hermes Trismegisto -de donde deriva el término Hermético, como
se llama al ocultismo cuando se disfraza de sabiduría), o a Lao Tsé, con su famoso yin y yang que
está hasta en la enseña de Corea del Sur (la del Norte lo cambió por la estrella roja de cinco puntas).
No pretendía irme tan lejos... Si dejamos por un instante la lógica -que no es la única
vía de acceso a la verdad- y nos atenemos sólo a los hechos, hemos de reconocer que a veces reímos
y lloramos a la vez, y que también a uno le pueden saltar las lágrimas ¡de alegría! Todo esto viene a
cuento de la fiesta de hoy: ¿fue la Ascensión un momento feliz o amargo para María y apóstoles?
Pues vale una opinión... y la contraria. Fray Luis de León subraya la nostalgia ante la partida del
Señor en su Oda a la Ascensión: “¿Y dejas, Pastor santo, / tu grey en este valle hondo, obscuro, /
con soledad y llanto; / y tú, rompiendo el puro / aire, te vas al inmortal seguro?”; en cambio, el
himno de laudes de esta misma fiesta invita a una serena confianza: “No; yo no dejo la tierra. / No;
yo no olvido a los hombres. / Aquí, yo he dejado la guerra; / arriba, están vuestros nombres”. Lo
más probable es que los discípulos vivieran lo que se podría calificar de sentimientos contrapuestos:
una tristeza que, al final, se convertiría en alegría. Porque la cosa venía ya de lejos, de cuando el
Señor les dijo el Jueves Santo en la hora de los adioses: “os conviene que yo me vaya; porque si no
me voy no vendrá a vosotros el Paráclito (el Espíritu Santo). En cambio, si me voy, os lo enviaré”.
Y les puso el ejemplo de una mujer angustiada ante el parto, a la que la alegría de alumbrar a su hijo
la compensa, y con creces, de aquel doloroso trance: “vosotros ahora sentís tristeza -insistió Jesús-;
pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría” (ver Jn 16).
No es por barrer para casa -o sí-, pero creo que la comparación que nos brindó Jesús
es sencillamente perfecta. En el caso de Jesús, alegría y tristeza, dolor y gozo van unidos como en
un parto; fijaos, si no, en estos pares de opuestos que relaciona la secuencia del domingo de Pascua:
“Cordero sin pecado / que a las ovejas salva, / a Dios y a los culpables / unió con nueva alianza. //
Lucharon vida y muerte / en singular batalla, / y muerto el que es la Vida, / triunfante se levanta...”
Y estos otros -ahora de un himno litúrgico de Cuaresma- referidos al signo de contradicción que, a
imagen y semejanza de la de Cristo, debe de ser la vida del cristiano: “Entre el dolor y la alegría, /
con Cristo avanza en su andadura / un hombre, un pobre que confía / y busca la ciudad futura...”.
Se me ocurre pensar si tal vez los cristianos estamos perdiendo la capacidad de sacar
bien del mal y si eso no nos pasará por olvidar la característica más singular del misterio pascual de
Jesús que es la contradicción. Por eso no entendemos que Él nos proponga: “El que quiera venir en
pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué
le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?” (Mc 8, 34-36). De nuevo los pares
de opuestos: negarse para ser, perder para ganar, dar la vida para recobrarla, morir para resucitar.
Sólo con la buena lógica no encontramos sentido a lo que nos pasa ni a lo que le pasa en el mundo.
¿No se ríe de nuestra lógica una crisis que como “la primavera ha venido, nadie sabe como ha
sido”? Sabemos más cada día... pero no logramos ser más felices y si lo que sabemos -la sabiduría
del mundo- no nos hace felices ¿para qué nos sirve? Los que saben de verdad dicen lo que Sócrates:
“sólo sé que no sé nada, y al saber que no sé nada, algo sé; porque sé que no sé nada”. En buena
lógica si, sabiendo tanto, no sabemos ser felices ¿no tendríamos que volver a la sabiduría de la cruz
-también para salir de la crisis- “pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres”? (1 Cor 1, 25). Si, como dice Sartre, el hombre es una pasión
inútil, aún podríamos probar a sacar bien del mal asumiendo con sabiduría alguno de estos pares de
opuestos: Pasión y Resurrección, lucha y fiesta, dar y recibir... Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 20. SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. José Carbonell, esposa, y Carmen Rodrigo Esteve.
11h PRIMERAS COMUNIONES (6). PRO POPULO.
12h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa de la Fiesta de San Isidro.
12’30h Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
Lunes, 21. 8h Sufr. Antonio Cardona Ros y esposa. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 22. Santa Rita de Casia, religiosa. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. José María Bou
Casares; Daniel Peris Montalt.
Miércoles, 23. 8h Sufr. Josefa Aguilar Vicent y sus padres. 20h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres;
dif. de los clavarios del Cristo del 86.
Jueves, 24. María Auxiliadora. 8h En acción de gracias a María Auxiliadora. Laudes. Misa: 20h Sufr.
Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación,
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 25. San Beda el Venerable. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Sufr. Vicente Perales
Guillem; Joaquín Manuel Torró Ferrero; Vicente Sanfeliu Aguilar; dif. de los clavarios del Cristo del 55.
Sábado, 26. San Felipe Neri, presbítero. 20h En acción de gracias a la Virgen de la Esperanza, de la
Oración en el Huerto; en acción de gracias a la Beata Inés de Beniganim, de una devota; sufr. Enrique Martí
Montoro; Felisa Giménez Navarro; Francisco Vicent Panach; Mª Luisa Vivó Camps y Manuel Vivó Esteve;
dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent;
Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
DOMINGO, DÍA 27. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Concepción de la Asunción y
José Sanfeliu; Rosario Juliá Peris y esposo; Vicente Albiach, Consuelo Aguilar, Manuel Sastre, José
Riera y María Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Biot Giner.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Sofía Febrero Gandía.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Difuntos de las Partidas Miracle y Saboya.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño; José Vicent Dolz e hijo José
Luis Vicent Ferrandis; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos.
TERMINA EL TIEMPO PASCUAL.
SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana VIIIª)
NOTICIAS Y AVISOS.
* PRÓXIMO DOMINGO: PENTECOSTÉS - DÍA DE LA PARROQUIA. En la página suelta de este
Butlletí están los horarios de actos que programados tanto para niños y jóvenes como para toda la Parroquia.
Tened en cuenta en especial la Cena - Vigilia - Concierto de Pentecostés, que este año llega a su 12ª edición
y para la que contamos con la presencia y la voz de AMPARO NAVARRO. ¡No os perdáis nada!
* COMIDA (ARRÒS AL FORN) DE HERMANDAD. DÍA DE LA PARROQUIA. Para que ni sobre ni
falte arròs al forn en la comida del domingo 27 de mayo, a las 14h, en el Col·legi Parroquial D. José Lluch,
es necesario que retiréis antes el ticket -2 €- en la Oficina Parroquial, en la sacristía o en el Estanc de la
Plaça. Si podéis, traed algo para compartir, dulces, etc. (la Parroquia pondrá las bebidas y algo de picoteo).
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Para formalizar la inscripción, pasad primero
por l’Estanc de la Plaça, donde os facilitarán el impreso para ingresar en Cajamurcia 600 € (primer plazo del
viaje). Después de hacer el ingreso, entregad el resguardo del mismo en l’Estanc. Para los que tengáis
alguna duda, allí os podrán dar más información.
* MARQUE LA „X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. En España la financiación de la Iglesia depende
de que los católicos -y los que quieran ayudar a la Iglesia- pongan la “X” en su Declaración de Renta. No
está bien que por descuido o por no tomarnos la molestia de rehacer el borrador, dejemos de ayudarla;
además tanto si ponemos la “X” como si no, pagaremos lo mismo. Si queréis marcar, además, la de “fines
sociales” la “X” hay que ponerla en la casilla que dice: “ambas”. No olvidéis que vuestros donativos a la
Parroquia domiciliados por banco desgravan en el impuesto sobre la Renta, por lo que si esta deducción no
constara en el borrador que envían a las casas, corregidlo o informad a vuestro gestor.
“NUNCA TANTA AYUDA TE COSTARÁ TAN POCO… ¡NADA!”

