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Natividad de San Juan Bautista
Pastor que , sin ser pastor,
al buen Cordero nos muestras,
prec ursor que, sin ser luz,
nos dic es por dónde llega,
enséñanos a enseñar
la f e desde la po breza.
T ú que traes un bautismo
que es poc o más que a parienc ia
y al que el Cordero más puro
baja busc ando pureza,
enséñame a dif undir
amor desde mi ti bieza.
T ú que sientes c omo yo
que la ignoranc ia no l lega
ni a c onoc er al Señor
ni a desatar sus c orreas,
enséñame a propagar
la f e desde mi torpeza.
T ú que sabes que no f uiste
la Palabra verdade ra
y que sólo eras la voz
que en el des ierto voc ea,
enséñame, Juan, a ser
prof eta sin ser prof eta. A mén.

Santos Pedro y Pablo, Apóstoles

Pedro, roca;
Pablo, espada.
Pedro, la red en las
manos;
Pablo, tajante
palabra.

Cristo tras los dos
andaba:
a uno lo tumbó en
Damasco,
y al otro lo hirió con
lágrimas.

Pedro, llaves;
Pablo, andanzas.
Y un trotar por los
caminos
con cansancio en las
pisadas.

Roma se vistió de
gracia:
crucificada la roca,
y la espada
muerta a espada.
Amén.

Lucas 1, 57-66. 80

La Buena Noticia
DIOS TIENE MISERICORDIA

Se respira ya aire de fin de curso. En nuestro

hemisferio estamos celebrando el solsticio de
verano. Hemos alcanzado el máximo de luz. A
partir de ahora en el hemisferio Norte los días
irán menguando y las noches, lentamente,
irán creciendo. Y así será hasta que llegue el
solsticio de invierno, hasta que celebremos el
nacimiento de Jesús, el Sol invicto. La noche de
san Juan ha alimentado y alimenta mitos, ritos
y leyendas en muchas partes del mundo. La
Iglesia ha colocado precisamente en este día
la solemnidad del nacimiento de San Juan
Bautista, el mismo que dijo: "Es necesario que
yo mengüe para que él crezca". De los santos
solemos celebrar el día de la muerte, el "dies
natalis" en que nacen a la vida eterna. De San
Juan, sin embargo, celebramos el nacimiento
(el 24 de junio) y el martirio (el 29 de agosto).

¿Cómo iluminar esta fiesta desde la Palabra

de Dios? El relato de San Lucas remarca la
importancia del nombre. El niño tendría que
haberse llamado Zacarías, como su padre. Sin
embargo, Isabel, la madre, insiste en que se
llame Juan. ¿Por qué? Sencillamente porque el
nombre resume la experiencia que ella misma
ha tenido desde que lo concibió y el programa
de vida que le aguarda al niño. Este nombre
en hebreo significa: "Dios tiene misericordia" o
"Dios está de mi parte". Juan será un hombre
en el que desde el principio la gracia de Dios
se muestra victoriosa. Por eso, la liturgia de su
fiesta escoge como primera lectura el texto de
Isaías: "Estaba yo en el vientre y el Señor me
llamó". Cuando la gente se pregunta qué va a
ser del niño, el evangelio dice que "la mano
de Dios estaba con él".

En la fiesta de este año tan sobrecargado de

violencia y de miedo, quisiera poner de relieve
esta perspectiva. Juan es fruto de la gracia en
el tiempo de la esterilidad. Juan es el anuncio
de un Sol que nace de lo alto en tiempos de
claroscuro. Juan es un testigo -el penúltimo-,
de la gracia de Dios que ha aparecido sobre
nuestro mundo. Uno de los himnos litúrgicos
de su fiesta lo expresa así:

La ley vieja en él fenece,
la de gracia en él apunta;
de donde claro parece
que en este niño amanece
libertad y gracia junta.

Necesitamos

celebrar la victoria de Dios en
algunos de nuestros hermanos y hermanas
para que no se devalúe nuestra fe en el Dios
que tiene misericordia. Sus padres, Isabel y
Zacarías, fueron probados en su fe. su hijo es
el regalo que Dios les hizo y que superó toda
duda y toda expectativa. También en nuestras
pruebas hoy somos invitados a descubrir los
Juanes y Juanas en los que el Señor nos sigue
mostrando que "Dios está de nuestra parte". Y
aprovecho para felicitar de corazón a todos los
que lleven este nombre y para invitarlos a vivir
como hombres y mujeres que nos ayuden a
mirar al Sol.
P. Gonzalo Fernández, claretiano

Agenda Parroquial
* Lunes, 25.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Martes 26 y miércoles 27:
De 18’30h a 21h en el Centro Parroquial:
- Inscripciones para el Campamento Junior de
Verano “Flamisell -2012” (3º de Catequesis de
Infancia, Juniors y Confirmación).
* Miércoles, 27.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Domingo, 1. CORPUS CHRISTI.
12h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne de la Fiesta del Corpus.
21h “per la volta de la Processó”:
- Solemne Procesión del Corpus Christi.

El domingo inmediato a la solemnidad
de los apóstoles san Pedro y san Pablo -este
año el día 1 de julio-, se celebra el “Día del
Papa”. Prosiguiendo una tradición que se
remonta a los primeros tiempos de la Iglesia,
la colecta de las misas de ese día, llamada el
“Óbolo de San Pedro”, se destina a sostener
las acciones caritativas y la misión del
sucesor de san Pedro a favor de las iglesias
más necesitadas de todo el mundo.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Julio

1

Sab 1, 13-15; 2, 23-24: La muerte entró en el mundo
por envidia del diablo.
Sal 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
2Cor 8, 7. 9. 13-15: Vuestra abundancia remedia la
falta que tienen los hermanos pobres.
Mc 5, 21-43: Contigo hablo, niña, levántate.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
La fiesta de San Juan o, como dirían los redichos, el solsticio de verano, señala el
comienzo del período estival. Las temperaturas moderadamente en alza, las tardes de nunca acabar,
los escolares con las aulas “cerradas por vacaciones” dando la lata en sus casas o invadiendo calles,
jardines y parques, y los asuntos que pueden esperar aparcados hasta después del verano... indican
que sin ningún género de dudas la primavera se ha ido, nadie sabe como ha sido. Ya todo huele a
vacaciones, aunque bastantes no las tengamos todavía, muchos no van a poder disfrutarlas este año
y muchísimos -cada día más- lo que querrían es sencillamente trabajar, sin importarles si es invierno
o verano. A los que se quedarán sin vacaciones y a muchos de nosotros, siempre les (nos) quedarán
les Festes -“siempre nos quedará París”, como recuerda Bogart a Ingrid Bergman en Casablanca-,
nuestras Fiestas... con las que se inaugura el amplio calendario celebrativo de la comarca de l’Horta.
Habrá gente a quien le resulte una frivolidad, pero a mí me gusta la fiesta. Me gustan
todas las fiestas que, por cierto, son algo muy serio. Ya os he escrito alguna vez que en la cultura
clásica la actividad humana se repartía entre el tiempo del ocio (otio) y el tiempo del negocio (necotio: no ocio) y que el primero -el ocio- era mucho más importante que el segundo -el negocio- que
también lo era solo en cuanto era condición indispensable (conditio sine qua non) para poderse
dedicar al ocio. Dicho de otro modo: creo que necesitamos “trabajar para vivir” y me parece fatal
eso de “vivir para trabajar”. El tiempo dedicado al otio -la fiesta- es lo que se desea, en cambio el
del nec-otio, es el requisito necesario para alcanzarlo. Éste es también el enfoque bíblico; desde el
principio (esto significa Génesis, los orígenes) la Biblia nos presenta a Dios ocupado en la tarea de
crear... hasta “el día séptimo, al que bendijo y consagró porque en él descansó Dios de toda la obra
que había hecho cuando creó (Gén 2, 3). Así que... ¡hasta Dios bendice el ocio! Fue con la reforma
protestante -con el calvinismo- cuando comenzó a interpretarse este texto desde una moral puritana
que ve en el trabajo una maldición divina que el hombre debe aceptar en justo castigo de su pecado.
Sin embargo esta visión del trabajo -que también se deja sentir en amplios sectores del catolicismoque ve el trabajo como una medida disciplinaria no tiene en cuenta el trabajo creador de Dios, y que
si Dios trabaja, el trabajo tiene que ser algo “bueno” en sí mismo aunque no tanto como el sábado…
al que bendijo y santificó. Pienso que es más de acuerdo con la Palabra de Dios la presentación del
trabajo que hace la tradición católica -y no es barrer para casa- cuando señala que con su trabajo el
hombre colabora con Dios en el perfeccionamiento de la creación y que con él honra los dones y los
talentos que ha recibido del mismo Dios. Y, aunque san Pablo afirma con contundencia el deber del
trabajo: “Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos
viven desordenadamente, sin trabajar, ante bien metiéndose en todo” (2 Tes 3, 10) también enseña
la Iglesia que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo” (Laborem Exercens, 6).
El trabajo no es sólo un deber; es un derecho porque “no se vive para trabajar”, sino
que “se trabaja para vivir”. Si se vive para trabajar, la fiesta es sólo un descanso... necesario para
seguir trabajando más (también los dueños sustentan y hacen descansar a las bestias que les sirven y
a los esclavos…). Si se trabaja para vivir, la fiesta nos realiza y nos humaniza, porque nos hace más
personas. Necesitamos la fiesta -y las vacaciones- para descansar, pero estoy seguro de que antes de
su conveniencia o utilidad, la fiesta es un bien en sí misma. Hacemos fiesta para disfrutar de ella,
porque el hombre no es un productor, como se decía en el antiguo régimen evitando el tufo sindical
del término trabajador, pero tampoco es justo calificar al hombre sólo por su capacidad de trabajar.
Un historiador contemporáneo, Huizinga, ha mostrado que para definir al hombre no
basta pensarlo como homo faber (hombre que trabaja) u homo sapiens (hombre que piensa) porque
también es homo ludens: el hombre que juega y que hace fiesta. Jesús ya había dicho mucho antes
que el hombre en su plenitud sólo podrá darse en el Reino de Dios, al que gustaba de comparar con
la fiesta por excelencia en todas las culturas, un banquete de bodas, y fue en uno de ellos donde hizo
su primer signo -a instancias de su Madre, que también estaba allí- convirtiendo la incolora, inodora
e insípida agua... en vino y, puestos a hacer bien las cosas, en el vino mejor que jamás se ha servido.
Eso sí; al banquete de bodas, los invitados han de acudir con el traje de fiesta (Mt 22,
11-12). Vistámonos de fiesta -por dentro y por fuera- ¡y a disfrutarlas! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 24. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March; José Bartual, José Sanfeliu y Josefa Aguilar; Juan Bautista
Carbonell Riera y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Gerad Aguado Gil; Ruth Gavarda Capilla; Nuria Sampedro
Zaragoza; Eva Tarín Sanz; Gonzalo y Juan Vicent García.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Juan Aguilar Roig (sacerdote).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent
Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 25. 8h Sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 26. 8h Sufr. Carmen Hurtado Aguilar. 20h Pidiendo la salud de Ana Rosa Quiroga; sufr. Vicente
Sanfeliu Aguilar; Vicente Cabo Arnau y Elvira Domingo Olmos; Juan Frutos Navarro, Francisco Alonso
Esteve, Vicente Sanjuán Almenar, Vicente Fenollera Ferrer, Miguel Alemany Calasanz y Rafael Ramos
Fenollosa, por la Junta de Honor de la Semana Santa.
Miércoles, 27. San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor. 8h Sufr. Ricardo Ramón y María Aguilar. 20h
Misa de Aniversario: sufr. Juan Antonio Carles Hueso, de los clavarios del Cristo del 59.
Jueves, 28. San Ireneo, obispo y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Amparo Dolz Omedes. 20h sufr. José
Vicent Bou y Vicenta Casares Pechuán; Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; Francisco Lliso
Vivó y Rosa Vicent Rubio; Salvador Rubio Sanz, José Rubio Sanz y Rosario Valero Dolz; Amparo Almenar
Molins y fam. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 29. SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES. 8h Sufr. José
Valero, Carmen Peña e hijo Vicente. 20h Misa de Aniversario: sufr. José Egea Baño.
Sábado, 30. Santos Protomártires de la Iglesia de Roma. 20h En acción de gracias al Cristo; en acción de
gracias a la Virgen de los Desamparados; sufr. Enrique Martí Montoro; María Dolz Panach; Bartolomé
Ballester y José Cardona Ros; Julio Quiroga y esposa, y Victoria Torres; dif. de la Adoración Nocturna.
DOMINGO, DÍA 1. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIIIº del Tiempo Ordinario).
8’30h Sufr. María Redó Higón.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE DEL CORPUS CHRISTI, POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ALBORAYA. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif fam. Sanfeliu-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAMENTO DE VERANO FLAMISELL - 2012. Este año los niños que de Primera Comunión, los
Juniors, los jóvenes de Confirmación y sus educadores van de Campamento del 15 al 27 de julio a la Pobleta
de Bellveí. Inscripciones presenciales: 26 y 27 de junio en el Centro Parroquial de 18’30 a 21h. Para más
información: parroquiaalboraya.com (pinchando en el icono del Centro Junior la Senda) y en la Parroquia.
* HORARIO DE MISAS DE VERANO (JULIO Y AGOSTO). Durante los meses de julio y de agosto se
suprime la Misa de 10´30h de los Domingos y Festivos y la Misa matutina (8h) de los días laborables. Se
advierte también que las Misas Solemnes en las Fiestas Patronales son a las 12h (y no a las 12’30h como es
habitual en todos los domingos y festividades del año).
* UNA ALUMNA DEL COLEGIO PARROQUIAL, PREMIO EXTRAORDINARIO DE E.S.O. DE
LA COMUNITAT VALENCIANA. La Consellera d’Educació, en un acto que tuvo lugar el día 20 de
junio en Valencia, entregó a Paula Jiménez Serrano, alumna del Colegio Parroquial Don José Lluch, el
Premio Extraordinario de ESO por su calificación media de “10” en los cuatro cursos de Secundaria
Obligatoria. Felicitamos cordialmente a Paula, a su familia y a toda la familia de nuestro Colegio Parroquial.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. AVISO. Reunida el 11 de junio de 2012 la Comisión Permanente
del Consejo Parroquial de Pastoral, en funciones de Comisión Económica Parroquial, resolvió entre otros
asuntos, ajustar el precio de los nichos nuevos según el coste de obra de los propios nichos, así como
mantener las tasas, aranceles y precios vigentes desde el 1 de enero de 2009, por lo que acuerda que el
precio de los nichos nuevos será a partir de esta fecha, de 1.300 € (1.404 con el 8% del IVA incluido).

