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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo A

La separación entre buenos y
malos
que se realizará a la hora del
juicio
escatológico de Dios, será
consecuencia de lo que cada uno
habrá hecho en bien de los
demás.
Toda persona necesitada es un
sacramento de la presencia de
Jesús en medio de nosotros

AL ATARDECER DE LA VIDA
ME EXAMINARÁN DEL AMOR.
Si ofrecí mi pan al hambriento,
si al sediento di de beber,
si mis manos fueron sus manos,
si en mi hogar lo quise acoger.
Si ayudé a los necesitados,
si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos
me encontraron en su dolor.
Aunque hablara miles de lenguas,
si no tengo amor nada soy,
aunque realizara milagros,
si no tengo amor nada soy.

Lo más persistente en la vida y la
pregunta más urgente es:

¿Qué estás haciendo por los
demás?
Martin Luther King

ESTE DOMINGO: 150º ANIVERSARIO DE LA VELA DIURNA EN ALBORAYA

Mateo 25, 14-30

La Buena Noticia
NO HAY “AUSENCIA”, SINO
“PRESENCIA ESCONDIDA”

C

risto, lo hemos tenido que entender, no ha
abandonado la tierra el día de la Ascensión. No
debemos confundir -ésa precisión es de Louis
Evely- su desaparición con su partida. La partida
comporta una ausencia. Pero la desaparición
provoca un nuevo género de presencia: una
"presencia escondida". Jesús no se ha ido.
Permanece con nosotros, aquí abajo. Simplemente
se ha escondido. Se ha disfrazado, adoptando un
aspecto ordinario.

Entonces,

la distracción se convierte en un
verdadero peligro para el cristiano. Alguna
"persona piadosa" en las confesiones se acusa de
las "distracciones durante la oración". Y no
pensamos en las distracciones que tenemos a lo
largo del camino. Cuando una infinidad de veces
nos rozamos con Cristo y no nos damos cuenta.
No somos capaces de reconocerle. Tiene el
inconveniente de tener un rostro tal vez
"demasiado conocido". El rostro del niño, del
harapiento, del colega, de la cocinera, del parado,
del marido, de la esposa, de la mujer de la
limpieza, del forastero, del enfermo, del individuo
mal vestido, del preso. Nosotros, que conocemos
esos rostros demasiado bien, no sabemos
reconocerlo.

Y

Él continúa estando en el exilio... cuando está
en casa. Y nosotros corremos el riesgo de no ser
"reconocidos" por Él en el último día. Porque
jamás hemos tenido algo que ver con Él. Le
hemos dado constantemente con la puerta en las
narices. No le hemos prestado un mínimo de
atención. Lo hemos considerado un extraño. No
hemos advertido su "presencia real" en el
sacramento de los hermanos, de los pequeños, de
los pobres… Dame, Señor ojos nuevos para verte,
para reconocerte en todos los rostros que se
cruzan en mi camino.

Equípame de ojos nuevos. Los ojos de antes ya
no me sirven. Tengo necesidad de ojos nuevos
para reconocerte, desde el momento en que tú
has cogido la costumbre de viajar de incógnito y
de parecer siempre... otro.
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...Y

no me dejes caer en la distracción. Más
líbrame del descuido.
Alessandro Pronzato

Agenda Parroquial
* Domingo, 20. Jesucristo, Rey del Universo.
- 150º Aniversario de la Adoración Diurna al
Santísimo Sacramento (Vela Blanca) en Alboraya.
Al finalizar la Misa de 8’30h:
- Exposición del Santísimo y comienzo de los turnos
del Vela.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico (este año, en conmemoración del
Aniversario de la Vela Diurna de Alboraya).
En Ador:
- Continúa y finaliza la Acampada Junior de Zona.
* Lunes, 21.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación Básica.
* Martes 22.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Miércoles, 23.
18h en el Templo Parroquial:
- 1º, 2º y 3º de Catequesis de Infancia: Celebración
conjunta de preparación al tiempo de Adviento.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 24.
20h en la Catedral de Valencia.
- Peregrinación Parroquial al Santo Cáliz y Misa.
* Viernes, 25.
En el Colegio Parroquial:
- Misa del Día del Maestro (S. José de Calasanz).
20h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta a la Virgen Milagrosa.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de preparación al Adviento.
* Sábado, 26.
17’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne en honor de Santa Cecilia, por la
Societat Musical de Alboraya.
* Domingo, 27. Iº de Adviento.
- Comienza el nuevo Año Litúrgico: Ciclo “B”.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios (Quique Orquín).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO PRIMERO DE ADV IENTO

Noviembre

27

Is 61, 16b-17.19b; 64, 2b-7: ¡Oh, si rasgaras los cielos y
descendieras!
Sal 79: ¡Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos
salve!
1 Cor 1, 3-9: Esperamos la revelación de Nuestro Señor
Jesucristo.
Mc 13, 33-37: Estad alerta, pues no sabéis cuando será
el tiempo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Ha llegado el momento de escribiros de economía. De economía parroquial, se entiende,
que es de la que entiendo algo, pues no deja de ser una economía esencialmente familiar. De las otras, al
menos en este momento, nadie sabe nada y menos quienes deberían saberlo. Antes tendría que haberos
escrito pero, como siempre me ha resultado incómodo hablar de economía, lo he ido dejando hasta que no
he tenido más remedio que coger el toro por los cuernos... porque los asuntos económicos no son mi fuerte,
porque nunca me he movido con soltura en este tema y porque creo que, si tengo algún complejo, es éste:
nada me fastidiaría más que aparecer como un cura pesetero: porque no lo soy y porque me molesta mucho
que algunos lo sean o aparenten serlo.
Cuando la crisis económica está creando graves dificultades en muchos hogares, me temo
que escribir sobre los problemas económicos de la parroquia no sea precisamente lo más oportuno, pero la
crisis también ha llegado a las parroquias y, por consiguiente, también a la nuestra: pensad que, así como en
la calle se paga por todo y nadie te da nada si no vas con el dinero por delante, en nuestra parroquia casi
todas las aportaciones son voluntarias: las cuotas, las colectas de las misas, los donativos con ocasión de las
BBC -Bodas, Bautizos y Comuniones...- y que, en la actual coyuntura, hemos querido priorizar todo lo
tocante a Cáritas Parroquial (cuya colecta es, con mucho, la colecta estrella de cada mes... ¡y me parece
fenomenal!) Y pensad también lo que pasa con el Cementerio: donde éste es municipal, su déficit corre a
cargo del ayuntamiento, y en el caso de los privados, son las empresas las que procuran que generen
beneficios. Nuestro cementerio, sin ser de titularidad pública, presta un servicio público -y lo continuará
haciendo mientras quede suelo para seguir edificando nuevos nichos- a costa de originar un problema
añadido a nuestra economía parroquial, como el que ahora nos ha creado la construcción de una nueva
galería, precisamente en una época en la que -por obra y gracia de la crisis-, se reciclan y reutilizan hasta las
sepulturas... lo que también me parece bien... aunque suponga un nuevo escollo para nuestra maltrecha
economía, que nunca ha podido ir “per davant de les tronades” y siempre ha tenido que comprar “de
fiado”.
Nuestra parroquia tiene unos gastos fijos importantes: las nóminas y la seguridad social del
personal seglar (el mínimo indispensable, porque muchas tareas las realizáis “gratis et amore” unos y
otros), los suministros de luz, agua o teléfono del templo, de cada local parroquial (e incluso de cada
Ermita), la amortización del préstamo de la antigua nave de Cuquito... además de los propiamente pastorales
y asistenciales... y de todos los que van saliendo. El problema es que los gastos son fijos y los ingresos
fluctuantes, porque dependen casi en exclusiva de la buena voluntad de los feligreses, entre otras cosas
porque -tal vez por ese dichoso complejo al que antes me refería- nos resistimos a fijar un estipendio
“obligatorio” no sólo por las BBC o por cosas así, sino hasta por los trámites de la oficina parroquial...
Gracias a Dios, sois muchos los que ayudáis eficazmente a sacar adelante la economía parroquial en un
auténtico ejercicio de corresponsabilidad -lo que no puedo sino agradecer de corazón- con vuestras cuotas
fijas, donativos y trabajos en la limpieza del templo y de los ornamentos, colaborando en la sacristía, etc.
(sin hablar de vuestra participación en las tareas pastorales de la parroquia -que ese es otro tema- y que es
sencillamente extraordinaria...).
Hasta donde podamos, tendremos que -como en las casas- apretarnos el cinturón y hacer los
necesarios ajustes... pero como somos muchos, sólo con que hiciéramos todos un pequeño esfuerzo en los
donativos y las colectas ordinarias, podríamos andar bastante menos de cabeza por un tema que últimamente
me está agobiando más de la cuenta. Os pido, pues, que os lo penséis y, puesto que siempre habéis estado a
la altura de las circunstancias -sobre todo en los momentos más difíciles- lo estéis también ahora. Acabo la
carta con una llamada particular a los que podáis ayudar con un donativo importante a reducir las deudas
que tenemos -en concreto con el constructor de los nuevos nichos del cementerio, que también necesita
cobrar- ahora que estamos a final de año y que los donativos desgravan en la próxima Declaración de Renta.
Cordialmente:

P. D. Aunque de siempre me ha costado pedir y más ahora, me consuela que también san
Pablo pidiera ayuda a sus comunidades para socorrer a la empobrecida Iglesia de Jerusalén: Ya que
sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis,
distinguíos también ahora por vuestra generosidad...

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 20. SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. (XXXIVº T. O.)
8’30h Misa cantada en el 150 Aniversario de la Vela Diurna. A continuación: EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO y comienzo de los turnos de guardia.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. matrimonio Ramón Monrós y María Rubio y fam.; Manuel Crespo Bolufer, Josefa Pla
Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY, en conmemoración del 150 Aniversario de la Archicofradía
de Guardia y Oración al Santísimo Sacramento en Alboraya.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Dolz-Bauset.
Lunes, 21. La Presentación de la Santísima Virgen. 8h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 22. Santa Cecilia, virgen y mártir. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Bodas de Oro Matrimoniales de Rosendo
Tortajada Navarro y Amparo Dolz Hueso; sufr. Vicente Marco Algarra; José Lliso y Carmen Aguilar;
José Ferrer Dolz y Julia Martínez Martínez; Miguel Guanter Linares, Amparo Panach Bauset y Amparo Linares;
Francisco González Murciano y demás dif. de los Clavarios del Cristo del 87.
Miércoles, 23. San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad. 8h Sufr. Vicente Vicent Dolz y sus padres.
20h Misa de Aniversario: sufr. Francisco Martí Hueso.
Jueves, 24. San Andrés Dung-Lac, presbítero, y comp., mártires. 8h Laudes. Misa: sufr. Amparo Giner Pastor. 20h
Sufr. Luisa Greses Gil; Maruja Sanjuán Barres; María Purificación Lahoz Campos; Vicente Sanfeliu Aguilar;
Carmen Montañana Chisvert y Vicente Sanfeliu Genís; José Marí y Encarnación Juliá e hijo; María Martí
Aguilar y demás difuntos de los vecinos del carrer Milagrosa.
Viernes, 25. 8h Sufr. Amparo Dolz Omedes. 20h Misa cantada a la Milagrosa, por los vecinos de su calle.
Sábado, 26. 17’30h Misa Solemne a Santa Cecilia, por la Societat Musical de Alboraya. 20h Sufr. Francisco
Vicent Panach; José Riera Montañana; Manuel Vivó Climent y esposa; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr.
Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Catalá-Castellar; Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente; dif. de los
Clavarios del Cristo del 53; dif. de la Vela Blanca.
TERMINA EL TIEMPO ORDINARIO Y EL AÑO LITÚRGICO 2011
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2012 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO, DÍA 27. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla de la Minerva: Intención de José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y a la Virgen de los Desamparados; sufr. Gabriela
Marco Moreno y José Peris Sanfeliu.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rubén Del Valle Boada; Guillem Alberto Lemus Valdés.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Romero Torres (sacerdote).
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.
* ANIVERSARIO DE LA VELA DIURNA EN ALBORAYA. Hace 150 años fue fundada en Alboraya la
Archicofradía de Guardia y Honor al Santísimo Sacramento, Vela diurna (o Vela Blanca, por el color de las
cintas de sus escapularios). Conocemos su historia en Alboraya pues conservamos desde su fundación su libro de
actas. Por él sabemos que sus cofrades tuvieron siempre la misión acompañar al Stmo. en las procesiones
eucarísticas, así como hacer su turno de vela cundo se expone públicamente al Señor en las XL Horas y otros
actos eucarísticos. La Vela Diurna, junto con la Vela Roja, la Minerva y la Adoración Nocturna son signos de la
piedad eucarística de Alboraya, una característica que -con toda certeza- arranca del Miracle dels Peixets.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL AL SANTO CÁLIZ. En la Catedral de Valencia, el jueves día 24, a las 20h
será la Misa de la Peregrinación anual de la Semana Santa de Alboraya al Santo Cáliz de la Cena. Por este motivo, esta
semana se suprime en la Parroquia la oración de Vísperas de los “Jueves Eucarísticos”.
* FIESTA DE LA MILAGROSA. La Misa de la Fiesta que los vecinos de la calle que lleva su nombre ofrece en
honor de la Virgen Milagrosa será el próximo viernes día 25, a las 20h, en el Templo Parroquial.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. El viernes 25, a las 22h, en el Templo Parroquial, comienzan
las Oraciones Comunitarias que nos ayudarán a vivir mejor este “tiempo fuerte” de la Liturgia.

