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La Buena Noticia
LA MIRADA DE JESÚS

Al regreso de aquella correría apostólica, los

discípulos debieron volver tan cansados como
pletóricos de alegría. Eran muchas las cosas
que habían dicho y hecho "en Nombre de
Jesús", sabiéndose enviados por él. Pero
estaban cansados. Jesús los tomó aparte y
dirá a aquellos que le seguían más de cerca:
"venid un poco aparte, a un lugar solitario, y
descansad un poco".

era imprescindible pararse con el Señor a
solas, gustando lo único que es necesario,
como el mismo Jesús explicará a Marta en el
célebre diálogo en su casa de Betania.

Porque

si el discípulo de Jesús habla sin
antes haber escuchado la Palabra necesaria, y
si actúa sin haber contemplado previamente la
Presencia imprescindible, corre el riesgo de
convertirse en jaleador de sus inventos, en
vendedor de sus ideas, en urgidor de sus
prisas, en impositor de sus visiones, sea cual
sea la clave ideológica desde la que lo haga;
si la misión del evangelizador cristiano no
nace de otra Palabra escuchada y de otra
Presencia acogida, se arriesga a no ser una
misión cristiana.

Y

En este Evangelio, como siempre en la
historia cristiana cuando se ha descansado de
verdad con Jesús bebiendo en las fuentes de
su Palabra y su Presencia, Él no retiene ni se
queda privadamente con los que más de cerca
le seguían. No ha actuado así el Señor jamás,
sino todo lo contrario: "cuando llegaron a la
otra orilla, se conmovió por aquella gente que
andando había ido a esperarlos, porque eran
como ovejas que no tienen pastor, y se puso
a enseñarles".

Este es el gesto de Jesús y el gesto de sus
No es sólo un momento de relax el que les

propone Jesús, sino un descanso con Él. Por
eso se los lleva un poco aparte, aún a costa
de no atender en el entretanto a toda la
muchedumbre que andaba de acá para allá.
Ellos tendrían necesidad de contarle tantas
cosas, y Jesús, a su vez, querría conocer qué
tipo de resonancia o reacción había producido
en ellos esta primera salida misionera. Para
poder luego seguir subiendo hacia Jerusalén,

discípulos: Pedro, ¿me amas? Pues apacienta
mis ovejas (Jn 21). Siempre así. Apacentar las
ovejas de Cristo, curar sus heridas, vendar sus
quebrantos, consolar sus pesares e infundir la
esperanza, pero no antes de haber amado al
mismo Cristo. No son rivales Dios y los
hombres. Son dos amores fundidos aunque no
confundidos, diversos pero inseparables. Toda
una lección y todo un programa para quienes
por compromiso con nuestro bautismo hemos
de evangelizar, descansando junto a Jesús y
conmoviéndonos por los hermanos.
Fray Jesús Sanz Montes, Arz. de Oviedo

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 22. XVIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa María Magdalena
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Fiesta de San Cristóbal de la Barqueta, por su Clavaría del C/ Cabanyal. PRO POPULO.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: David Escobar Gómez; Marcos Lliso Correa; Lucas Peris
Arancibia y Niobe Villacañas Casares.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Garijo Pérez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Daniel Peris Montalt.
Lunes, 23. SANTA BRÍGIDA, RELIGIOSA, PATRONA DE EUROPA. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 24. Santos Bernardo, monje, María y Gracia; mártires. 20h Sufr. Cristóbal Peris Barrachina y
Cristóbal Peris Panach; Salvador Estrems Coret y sus padres.
Miércoles, 25. SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar;
Joaquín Manuel Torró Ferrero; José Sanfeliu y Concepción de la Asunción; Santiago Peris Panach, esposa
Amparito García Coret e hijos Josefa y Santiago.
Jueves, 26. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. 20h Dif. fam. Catalá-Castellar; DolzBauset.
Viernes, 27. 20h Dif. fam. Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
Sábado, 28. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; dif.
fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
DOMINGO, DÍA 29. XVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Marta
8’30h Sufr. Miguel Albiach, Amparo Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Al Stmo. Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Raimunda Romero; José Bou Vicent
y Vicenta Casares Pechuán.
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.
* ESTE DOMINGO, DÍA 22, a las 12’30h es la Misa de la Fiesta de Sant Cristòfol de la Barqueta, por su
Clavaría del Carrer Cabanyal.
* SÁBADO DÍA 28: ADORACIÓN NOCTURNA. Después de la Misa, Vigilia de la Adoración Nocturna.
El Templo estará abierto -por la puerta de la rampa- para los que quieran hacer un rato de visita al Stmo.
* CAMPAMENTO D’ESTIU: FLAMISSELL -2012. Este domingo en el Campamento se celebra el “día
de padres”. Además de muchas familias, también otras personas de la Parroquia han subido allí para pasar
este fin de semana con ellos. Las actividades del Campamento FLAMISSELL -2012 continuarán hasta el
viernes día 27, en que está previsto que los chavales y educadores regresen a Alboraya. EN LA PÁGINA
WEB DE LA PARROQUIA: www.parroquiaalboraya.com. PODÉIS VER LAS FOTOGRAFÍAS QUE
VAMOS RECIBIENDO DEL CAMPAMENTO.
de Santiago, Patrón de España, fue llevado por
* 25 DE JULIO: SANTIAGO APÓSTOL. Hijo
sus discípulos a Finisterre, en Galicia y sepultado
de Zebedeo y Salomé, con su hermano san Juan
en Compostela -el campo de la estrella-, donde
recibió de Jesús el apodo de "Boanerges" -Hijos
gentes de Europa y de todo el mundo católico
del Trueno- por el celo que mostraron al pedirle
continúan peregrinado pidiendo su protección.
que lloviera fuego del cielo sobre la aldea que no
les había acogido. Su madre pidió al Jesús que les
diera a sus hijos elevados puestos en el Reino que
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
iba a venir; Jesús les preguntó si serían capaces de
DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
beber su cáliz y ellos contestaron: ¡podemos!
Julio
Una venerable tradición sitúa al apóstol Santiago
en España predicando el Evangelio. A orillas del
2 Re 4, 42-44: Comerán y sobrará.
Ebro, se le apareció la Virgen María (que todavía
Sal 144: Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.
Ef 4, 1-6: Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola
vivía en este mundo) animándolo a seguir con su
fe, un solo bautismo.
misión. Santiago siguió evangelizando hasta que
Jn 6, 1-15: Repartió a los que estaban sentados
volvió a Jerusalén, donde por orden de Herodes
todo lo que quisieron.
fue martirizado. Según otra tradición, el cadáver
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