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La Buena Noticia
DICHOSOS LOS QUE CREEN

experimenta nuestro corazón son otros y
otras las satisfacciones humanas, los placeres
de la vida, de las vacaciones, del mar, de la
montaña, del buen comer, del descanso, del
dinero, de la salud, de la ternura y el amor
que recibimos de los demás... Eso sí que nos
hace vibrar y nos satisface, o al menos nos
divierte y nos lo hace pasar a gusto, como
suele decirse. ¿Pero y la fe en Cristo? No la
sentimos así. Nuestra sociedad, el ambiente
en que vivimos, a veces embotan nuestra
sensibilidad, y nos disponen fatal para valorar
y desear la felicidad de la fe y del seguimiento
de Jesús. Por eso hoy en día muchos
cristianos dejan de participar en la Eucaristía
tan fácilmente y no colaboran en celebrar la
fe en Jesús de manera vivencial y compartida
en nuestras comunidades. “Litúrgicamente”
estamos abúlicos y anoréxicos.

S

En

el evangelio de hoy, Pedro recibe este
bienaventuranza de boca de Jesús: "¡Dichoso
tú, Simón! eso no te lo ha revelado nadie de
carne y hueso, sino mi Padre que está en el
cielo". Así proclama Jesús dichosos a Pedro y
al grupo de los discípulos.

También

hoy la comunidad reunida para la
Eucaristía, que participamos de ella sincera y
activamente, expresamos nuestro acto de fe
en Cristo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo. Y, como Pedro y la primera comunidad,
somos proclamados dichosos. ¿Sentimos de
verdad esta dicha, esta felicidad de la fe?

Con

frecuencia encontramos dificultades
para sentir esta dicha, nos sentimos fríos,
distantes, como incapacitados. Los deseos que

i no experimentamos esta felicidad de la fe
en Jesús, si nuestro corazón no vibra con este
deseo de atender a Jesús, al menos nos
queda algo: desear tener este deseo, desear
realizar la experiencia de la felicidad de la fe.
Es lo que podemos pedir hoy al Señor:
ayúdanos a desear tener el deseo de seguirte,
a desear sentir la felicidad de la fe en ti, como
los apóstoles, como Pedro.
Josep Hortet
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 22º DEL TIEMPO ORDINARIO

Agosto

28

Jer 20, 7-9: La Palabra del Señor se volvió oprobio
para mí.
Sal 62: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios
mío.
Rom 12, 1-2: Ofreceos vosotros mismos como
sacrificio vivo.
Mt 16, 21-27: El que quiera venirse conmigo, que
se niegue a sí mismo.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 21. XXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Pío X, papa
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. María Bartolomé Soler y Francisca Aguilar Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12´30h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
Lunes, 22. Santa María, Reina. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la quincena.
Martes, 23. Santa Rosa de Lima, virgen. 20h Sufr. Concepción Nácher; Daniel Peris Montalt; Francisco
Greses Caudet; Rosa Pastor Aguilar y Salvador Bou Vicent; dif. de Carmen Sáez.
Miércoles, 24. SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL. 20h En acción de gracias a San Bartolomé.
Jueves, 25. San José de Calasanz, presbítero. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar.
Viernes, 26. Santa Teresa Jornet, virgen. 20h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
Sábado, 27. Santa Mónica, seglar. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. José Riera
Montañana; María Gimeno, Fernando Ferrer y hermanas María y Asunción; dif. fam. CarbonellGimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Ramón-Aguilar;
DOMINGO, DÍA 28. XXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Agustín, obispo y doctor
8’30h Sufr. Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota, sufr. Agustín Ausina Alonso y esposa; 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.
* HOY ES EL DÍA CULMINANTE DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.
Este domingo, presidida por Benedicto XVI, concluye en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en
la que una gran muchedumbre de jóvenes del mundo
entero -también de nuestra Parroquia- se ha reunido en
torno al Papa bajo el lema: “Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la Fe” (Col 2, 7).
Las JMJ son un encuentro global de jóvenes con el Papa
que se celebra cada tres años en un lugar del mundo, en el
que comparten con todos su ilusión y su compromiso con
Jesucristo y por un mundo mejor.
Cuando finaliza la JMJ Madrid 2011, pedimos al Señor
por los frutos de estas Jornadas para nuestros jóvenes
todos los que han participado en ellas.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL A ALEMANIA.
Este año el viaje-excursión que organiza cada verano la
Parroquia nos lleva a Alemania, concretamente a la región
de Baviera, donde están los lugares más emblemáticos en
la vida del Papa Benedicto XVI. Visitaremos Múnich, la capital, la ciudad medieval de Rothenburg,
Heidelberg, la abadía benedictina de Andechs, el increíble castillo de Neuschwenstein creación del rey Luis
II de Baviera, Garmisch, Oberammeragu, Ettal, Innsbruk, Wieskirche, Regensburg, Marktl am Inn (lugar de
nacimiento y bautismo de Benedicto XVI), Altotting, Freising... La salida será a las 03:30h el miércoles 24
de agosto desde la gasolinera del Pº de Aragón y el regreso el miércoles día 31 de agosto.
* EN EL MES DE AGOSTO NO HAY VIGILIA MENSUAL DE LA ADORACIÓN NOCTURNA. Este
mes no hay Ejercicio Eucarístico de la Adoración Nocturna. Las Vigilias se reanudarán en septiembre.
* INSCRIPCIÓN DE LAS BODAS PARA EL AÑO 2013. A partir del jueves 1 de septiembre, estará
abierta en las Oficinas Parroquiales (de lunes a jueves, de 9 a 12h) la reserva de fechas de bodas para
quienes tengan previsto casarse en esta Parroquia a lo largo del año 2013. Los novios depositarán en el
momento de inscribir la fecha de su boda, una señal de 30 €, que les sería devuelta en caso de que
tuvieran que anular la fecha que ahora reservan, con tal de que lo hagan con suficiente antelación para
que otras parejas pudieran acceder a la fecha que ellos dejan libre. (Recordad que, desde septiembre
de 2010, está abierta la inscripción de bodas del año 2012).

