PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU
http://www.parroquiaalboraya.com

ALBORAYA

Butlletí nº 551

Semana del 24 al 30. Julio, 2011

Domingo XVII del Tiempo Ordinario A
Mateo 13, 44-52

La Buena Noticia
¿DÓNDE ESTÁ TU TESORO?

Pero no es esto. El tesoro del hombre no es
cualquier cosa. No es, desde luego, lo que
uno atesora con su trabajo y guarda después
en la caja fuerte. No es la riqueza, el éxito o
el poder. No es nada que el hombre pueda
alcanzar por sí mismo y sólo para sí mismo.
Sino gracioso, porque es Jesucristo, inaudito,
sorprendente, insospechado: el mismo Dio. El
tesoro que uno halla escondido en el campo
no es fruto de la tierra, la perla de gran valor
no es un bien de consumo que uno pueda
comprar en el mercado con su dinero. Y sin
embargo es en esta tierra de los hombres y
en esta ciudad terrena donde se halla ya el
tesoro de nuestro corazón: aquello mayor de
lo cual nada podemos pensar, Aquel que es
siempre más de todo lo que podemos pensar
y que excede a todas nuestras utopías. El
mismo Dios se ha hecho el encontradizo en el
hombre y para el hombre, aquí, en medio de
nosotros. Porque Jesucristo es el "lugar" de
Dios y el hombre -el hermano y el necesitadoes el "lugar" del encuentro con Jesucristo.

El que encuentra ese tesoro está dispuesto a
Dios es el tesoro para el hombre: Desde el
punto de vista del que busca, el tesoro es una
utopía: ni sabe dónde está, ni siquiera sabe si
está en algún sitio… o en ninguno.

S

ólo sabe la inquietud de su corazón; porque
"donde está tu tesoro allí está tu corazón", y
¿dónde tiene su corazón el hombre que aún
no ha encontrado su tesoro? De ahí, por lo
tanto, la desorientación, el desasosiego, la
incesante rebusca de un sentido para la vida.
en estas circunstancias, el corazón errático del
hombre y su frágil voluntad puede fijarse, en
cualquier cosa y agarrarse a ella como si ya
hubiera encontrado su tesoro.

dejarlo todo por Dios, por Jesucristo, por el
hombre. Y a dejarlo “con inmensa alegría”. No
es que lo dé todo a cambio de lo que es
inapreciable, de lo que nadie puede comprar y
todos pueden recibir como una gracia..., sino
que ordena todo lo que tiene y todo lo que es
a partir de lo que vale de verdad. Y de esta
suerte, él mismo queda libre de todo lo que le
tenía sometido. Este es un hombre agraciado
por el Amor, un hombre libre para amar a los
otros, un hombre libre para dar la vida… y lo
que es menos que la vida, se hace sí libre
para ganarla. Todo ya tiene sentido para él,
porque es un hombre que sabe dónde tiene el
corazón, por eso se llena “de inmensa alegría”.
Revista EUCARISTÍA

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 24. XVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Bernardo, María y Gracia
8’30h Sufr. María Sanfeliu Peris; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; José Miravet, Carmen
Arenós, José Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Sufr. Carmen Leticia Manotoa, de sus hijos yernos y nietos; dif. fam. Barbero-Romero.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Nacho Ballester Quesada; Sara Gil Torres; Andrea García
Escrich; Adrián Roca Pérez; Paula Vidal Miranda.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
Lunes, 25. SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la
semana.
Martes, 26. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar;
Vicente Grau Calabuig y Javier Grau Hurtado; José Sanfeliu Pastor y Concepción de la Asunción
Monsoriu; Antonio Martí Aguilar y Josefina Peris Gimeno e hija Amparo.
Miércoles, 27. 20h Sufr. José Riera Montañana; dif. fam. Catalá-Castellar.
Jueves, 28. 20h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
Viernes, 29. Santa Marta. 20h Misa cantada: sufr. José Egea Baño.
Sábado, 30. Santos Abdón y Senén, mártires. 20h Sufr. Emiliano Álvarez y Mª Luisa Estrada; Asunción
Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; dif. fam.
Ramón-Aguilar; Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
DOMINGO, DÍA 31. XVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Ignacio de Loyola, presbítero
8´30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Santiago Miñana Navarro y Rosa Prats Huguet.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Giner Pastor
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Juan Ferrandis, esposa e hijos; José Vicent
Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAMENTO D’ESTIU: ALUSTANTE. Este domingo los niños de Comunión y los Junior de los
tiempos de Pacto y de Identidad y sus catequistas y educadores celebran en nuestro Campamento el
“día de padres”. Además de numerosas familias, también otras personas de la Parroquia han subido
allí para pasar este fin de semana -al que todos estabais invitados- con ellos. Las actividades del
Campamento seguirán hasta el jueves día 28, en que está previsto que los chavales y sus educadores
regresen a Alboraya. EN LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA: www.parroquiaalboraya.com.
PODÉIS VER LAS FOTOGRAFÍAS QUE VAMOS RECIBIENDO DEL CAMPAMENTO.
* ESTADÍSTICAS ACTUALES DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA. (VIS 21 JUL 2011). Con
motivo del viaje apostólico del Papa Benedicto XVI a Madrid por la XXVI Jornada Mundial de la
Juventud (18-21 de agosto) hoy se han publicado las últimas estadísticas de la Iglesia Católica en
España.
Los datos, actualizados al 31 de diciembre de 2010, proceden de la Oficina Central de Estadística de
la Iglesia. España tiene una población de 46.073.000 habitantes, de los que 42.470.000 son católicos; lo
que representa el 92,18% del total de su población.
Existen 70 diócesis y 22.890 parroquias. Hay
centros para la protección de la vida, 3.323
126 obispos, 24.778 sacerdotes, 54.184
centros especiales de educación o reeducación
religiosos, 2.826 miembros laicos de institutos
social y 632 instituciones de otro tipo.
seculares y 99.581 catequistas. Los seminaristas
mayores son 1.866 y los menores 1.258. Un total
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
de 1.461.899 alumnos asisten a los 5.535 centros
DOMINGO 18º DEL TIEMPO ORDINARIO
de educación católicos, desde las escuelas
Julio
infantiles hasta la universidad.
Por lo que concierne a los centros caritativos
y sociales de la Iglesia o dirigidos por
Is 55, 1-13 Daos prisa y comed.
eclesiásticos o religiosos, en España hay: 77
Sal 144: Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de
hospitales, 54 ambulatorios, 1 leprosería
favores.
Rom 8, 8, 35.37-38: Ninguna criatura nos podrá
(Fontilles), 803 hogares para ancianos e
apartar del amor de Dios manifestado en Cristo.
imposibilitados, 391 orfanatos y guarderías,
Mateo 14, 13-21: Comieron hasta quedar satisfechos.
293 consultorios familiares y otros
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