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JESÚS LES DIJO: “VENID Y SEGUIDME. ELLOS, AL PUNTO,
DEJARON LA BARCA Y LAS REDES Y LE SIGUIERON” (Mt 4, 18-22).

HOY

SIGUE

LLAMÁNDONOS

Y

NOSOTROS SEGUIMOS TRAS ÉL
Juan 1, 29-34

La Buena Noticia
SENTIRSE LLAMADO

Hoy

comenzamos la lectura continuada del
evangelio de san Mateo. Para situarnos
tenemos que saber que el evangelista, en los
capítulos anteriores, ha narrado tanto los
misterios de la infancia de Jesús como su
bautismo en el Jordán.

La

lectura arranca en el momento en el que
Jesús deja su casa de Nazaret y se afinca en
Cafarnaún, ciudad muy bien situada para la
misión que iba a iniciar. De hecho, será su
residencia habitual en los años de su vida
pública. Con todo, el evangelista ve en este
cambio de residencia el cumplimiento de una
profecía.

los catecúmenos de Comunión y de Confirmación.
18h en el Colegio Parroquial:
- 2º Encuentro de Matrimonios: “Honrarás a tu
padre y a tu madre”. Dirige: D. Enrique Orquín.
* Lunes, 24.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Del lunes 24 al viernes 28:
22h en el Centro Parroquial:
- Cursillos de Preparación al Matrimonio.
* Viernes, 28.
En el Colegio Parroquial:
- Día del Colegio – “Memorial Don José Lluch”.
* Sábado, 29
20h en el Templo Parroquial:
- Misa de Clausura del 50º Aniversario de la
Canonización de San Juan de Ribera
presidida por

L

a primeras palabras de Jesús son una
invitación a que cada hombre que se tope con
El tiene que reconsiderar toda su vida y acertar
a situarse ante la novedad de un nuevo orden
de cosas en el que no valen las leyes y valores
de este mundo sino el proyecto y los deseos de
Dios, en concreto, "el Reino de los cielos".

P

ara que sus palabras fuesen suficientemente
elocuentes y los que le vieran se dieran cuenta
de que algo totalmente inédito comenzaba con
su presencia y su predicación, el evangelista
nos dice que "recorría toda la Galilea,
enseñando en las sinagogas y... curando las
enfermedades y dolencias del pueblo".

P

ero sus palabras no eran para ser recogidas
por sus oyentes y guardadas como una secreta
sabiduría que trajese la salvación a cada uno
por separado. El proyecto de Jesús era otro.

A

sí se entiende tanto la propuesta que hace a
un grupo de pescadores, como la respuesta,
sin condiciones, de estos.

S

er cristiano es sentirse llamado a entrar en
una comunidad que haga posible encontrarse
con Jesús para seguirle y continuar su misión
evangelizadora y sanadora.
Antonio Luis Martínez

Agenda Parroquial
* Domingo, 23.
En la Misa de 10’30h:
- “Inscripción de los nombres” y presentación de

DON CARLOS OSORO SIERRA,
ARZOBISPO DE VALENCIA
y bendición del óleo del Santo Patriarca
(obsequio a la Parroquia del pintor Don
Juan Panach Hurtado).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
IVº DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Enero

30

Sof 2, 3; 3, 12-13: Dejaré en medio de ti un pueblo
pobre y humilde.
Sal 145: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el Reino de los cielos.
1 Cor 1, 26-31: Dios ha escogido lo débil del mundo.
Mt 5, 1-12: Dichosos los pobres de espíritu.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:

Por fin, pasadas las tres y media, pude malcomer un triste bocadillo y un cuarto de
hora después me presenté en la Plaza: las campanas al vuelo y el Cristo en el cancel de la Iglesia
constituían un prometedor augurio de lo que nos esperaba esa tarde. No mucha gente aún, pero por
cada calle de las que abocan a la Plaza afluían sin cesar grupos de familias, de amigos, de quintos, de
cofrades y hasta de músicos…y comprendí que yo no había sido el único en haber liquidado ese día el
bocata a paso ligero. En un santiamén la entrada de la Iglesia se medio llenó y enseguida se puso en
marcha la procesión. El flujo seguía cuando enfilamos hacia la Avinguda de l’Orxata y más gente se
agregaba a la comitiva. En el punto y hora en que alcanzamos la Palmera ya éramos muchos y
seguíamos siéndolo al dejar atrás la rotonda, pese a que algunos que no podían hacer a pie todo el
trayecto, optaron por subirse al 70 y al Metro para esperarnos en Tetuán mientras el resto, los más
valientes -y los jóvenes- seguíamos el coche que trasladaba el anda. Sin casi darnos cuenta cruzamos
Benimaclet y accedimos al Pla del Real. Mientras caminábamos -a buen paso- un señor me dijo: Mire
vosté, cada un dels que estem ací, té alguna cosa que agrair-li al Cristo. Era lo que yo venía
pensando todo el trayecto y lo que revelaban los rostros de los que seguían al Cristo -a su querida y
venerada Imagen- más expresivos que las palabras... por elocuentes que hubieran sido.
La ascensión por el puente del Real nos deparó un cuadro precioso, que alguien ha
recogido en una de las muchas cámaras que cubrían el evento: la imagen del Cristo a contraluz de un
sol ya poniente que -aunque en fotocopia pierde mucho- os he incluido en la portada del Butlletí. Y al
bajar el puente, la gran sorpresa: en la Plaza de Tetuán una multitud nos esperaba -bueno, al Cristo..., los que habían llegado hasta allí desde Alboraya en la EMT o en el Metro y que eran muchos más de
lo que nos imaginábamos encontrar. Allí también tuvo lugar otras de las anécdotas del día, y es que
allí, delante de Capitanía, se nos unió el coronel jefe del Acuartelamiento san Juan de Ribera de
Valencia y una escuadra del Ejército de Tierra que acompañó durante el resto de la peregrinación
nuestra Imagen del Cristo. El motivo de esta presencia, que a algunos les pareció un tanto extraña era
sin embargo de lo más natural, pues el Patriarca, además de Arzobispo, fue Virrey y Capitán General
de Valencia, como recoge el rótulo de la escultura sedente del Santo que preside el claustro de la
Iglesia Castrense de santo Domingo: “a su Capitán General san Juan de Ribera”.
Desde Tetuán nos dirigimos, con el Cristo de nuevo a hombros, por la Glorieta y la
calle de la Paz hasta el Colegio del Patriarca. Traíamos desde Alboraya protección policial: las
Policías Locales de Alboraya y de Valencia, cada una donde era competente, nos acompañaron a lo
largo de todo el trayecto, y como estaba previsto que ocupáramos sólo algunos carriles de las vías
públicas, genial, ningún problema... pero al llegar a la calle de la Paz, era tal la cantidad de gente que
habíamos reunido, que la propia Policía decidió cortar la calle al tráfico rodado. El Cristo -y su
cortejo- llegamos así, por Cruz Nueva y la Nave, a la Iglesia del Patriarca en la que no cabía ni un
alma cuando nos acogió su Rector, D. Juan José, el mismo que el año pasado nos regaló la reliquia.
La noche la pasó el Cristo en la casa de san Juan de Ribera... y cada uno en la suya. Y
el domingo vuelta a Valencia; otra vez, por la calle de la Paz y la Plaza de la Reina a la Puerta de los
Hierros de la Catedral, donde nos esperaba el Sr. Deán y gran parte del Cabildo. No tengo palabras
para relatar el momento en que el Cristo recorrió la abarrotada vía sacra hasta el Altar Mayor... y la
Misa -como si la estuviéramos celebrando en Alboraya, tan en casa nos hallábamos- cantada por el
coro parroquial, predicada por Luis y participada por nuestra comunidad parroquial. ¡Una maravilla!
Y luego las felicitaciones de los asiduos -pocos relativamente- a la Misa de 11h...
El regreso tuvo también su momento cuando, luego de salir por la calle del Micalet,
cruzamos la Plaza de la Virgen y los portadores, lenta y solemnemente, giraron el anda -y el Cristo- de
cara a la Mare de Déu. Cada uno sabe qué se le revolvió en el alma... y en el corazón. Y, porque cada
uno sabe “lo suyo”, puede intuir lo que les pasaba a los demás. Al final me pareció que a todos nos
había entrado alguna mota en los ojos... que miraban al Cristo y rezaban casi sin querer...
Y aún no acaba la cosa... porque aún falta que el sucesor de El Patriarca, nuestro
Arzobispo D. Carlos, venga a clausurar las celebraciones del Cristo y de san Juan de Ribera en esta
Parroquia y en este pueblo el sábado que viene. Seguimos, pues, de fiesta. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 23. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Ildefonso, obispo
8’30h En acción de gracias a Santa Rita y al Cristo de la Providencia; sufr. Miguel Sanfeliu
Peris; Amparo Belenguer March; José Riera y María Martí; José Peris Panach, Elvira
Carbonell y Salvador Monrós; dif. fam. Monrós-Beltrán y Ruiz-Beltrán; A continuación,
Ejercicio de la Minerva: Int. fam. Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A la Milagrosa, por un enfermo; sufr. Concepción Sanfeliu Giner.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carlos Lladró Cebrián.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Puig García y Vicenta Gimeno Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mariana Martín Alcañiz.
Lunes, 24. San Francisco de Sales, obispo y doctor. 8h Sufr. Manuel Juan Soler (sacerdote). 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 25. LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO. 8h Sufr. Cristóbal Ramón Falaguera
(sacerdote). 20h A la Milagrosa, por un enfermo; sufr. Isabel Legorburu Igartua; Salvador Monrós
Codoñer y Elvira Carbonell Sanfeliu; Jaime Rubio Panach y Miguel Ribes Gimeno; Carmen Pechuán
Beltrán y José Balaguer Boix; dif. fam. Adell-Vicent.
Miércoles, 26. Santos Timoteo y Tito, obispos. 8h Sufr. Vicente Broseta Vicent. 20h A la Milagrosa, por
un enfermo; sufr. Enrique Sancho Peris.
Jueves, 27. 8h Laudes. Misa: sufr. Mariano Martín Castany (sacerdote). 20h A la Milagrosa, por un
enfermo; sufr. Francisco Vicent Panach; Ildefonso Echánove Errazti; Loli Conde López; José Dolz
Martínez y Margarita Dolz Ramón; Carmen Aguilar Sanfeliu y José Lliso Aguilar; dif. fam. RamónAguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 28. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª
Bou y Salvador Estrems y fam. 20h Sufr. Asunción Laguarda y Antonio Pastor; dif. fam. Belloch
Marqués y Giner -Gallent.
Sábado, 29. San Valero, obispo. 20h MISA DEL 400 ANIVERSARIO DE LA MUERTE Y EL 50 DE LA
CANONIZACIÓN DE SAN JUAN DE RIBERA, PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. DON
CARLOS OSORO, ARZOBISPO DE VALENCIA, Y BENDICIÓN DEL ÓLEO DEL PATRIARCA,
OBSEQUIO A LA PARROQUIA DEL PINTOR -Y FELIGRÉS- DON JUAN PANACH HURTADO.
DOMINGO, DÍA 30. IVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. María Coret Gimeno.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Rubio Rubio.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Francisca Vilalta Rodríguez, Mariano
Fonfría y Ramón Moreno Panach; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz y sus
padres e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE HEMOS DE INSCRIBIRNOS AL ITINERARIO DIOCESANO
DE RENOVACIÓN (IDR)? CÓMO: Rellenando las fichas que tenéis a vuestra disposición en la mesita
de las hojas, en la sacristía y en la oficina parroquial, tanto los que ya tienen un grupo formado como los
que no lo tienen; a éstos últimos la parroquia les incorporará a un grupo de características similares a las
suyas. CUÁNDO: Cuanto antes, mejor; si es posible, antes de finalizar enero. DÓNDE: en la Parroquia,
en la oficina o en la página web: parroquiaalboraya.com. Ante cualquier duda consultad a los sacerdotes.
* EL SR. ARZOBISPO EN NUESTRA PARROQUIA. El sábado 29 a las 20h, nuestro Sr. Arzobispo
presidirá en la Parroquia la Misa de Clausura del 50º Aniversario de la Canonización de San Juan de Ribera.
* ESTE DOMINGO, DÍA 23, ENCUENTRO DE MATRIMONIOS: “HONRARÁS A TU PADRE Y A
TU MADRE”. Hoy a las 18h en el Colegio Parroquial (por Pintor Valero, 2), dirigido por Enrique Orquín.
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Del lunes 24 al viernes 28 de enero, a las 22h en el Centro
Parroquial, será el primer Cursillo Prematrimonial de este año. El siguiente será ya del 23 al 27 de mayo.
* OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. El día 25 de Enero, Fiesta
de la Conversión del apóstol S. Pablo, concluye la Semana de Oración por la Unión de las Iglesias Cristianas.

