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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

- "Jesús,
acuérdate de mí
cuando llegues
a tu reino".
- "Te lo aseguro:
hoy estarás
conmigo
en el paraíso".
--------------------------------------------------------------------------P ast o r que co n t us silbo s a mo r o so s
me desper t ast e del pr o fu ndo sueño ;
t ú que hic ist e ca yado de est e le ño ,
en que t ie nde s lo s br azo s po dero so s ,

vuelve lo s o jos a mi fe piadosos,
pues t e confieso por mi amor y dueño,
y la palabra de seguirt e empeño,
t us dulces s ilbo s y t us pies her mo sos.
Oye, Past or, que por amores mueres ,
no t e espant e el r igor de mis pecados,
pues t an amigo de rendidos er es.
Espera, pues, y escucha mis cuidados;
¿pero cómo t e digo qu e me esperes,
si estás, para esperar, lo s pies clavados?
Lope de Vega (1562-1635)

Lucas 23, 35-43

La Buena Noticia
UN REY DIFERENTE

Un novelista ha escrito de la última tentación
de Jesús. Según el evangelio, esa tentación no
es precisamente la del placer. Tampoco es la
del tener. La última tentación del Mesías es la
del poder. No tanto el dominio político como el
poder bajar de la cruz. Entre burlas y chanzas,
los que le rodean se convierten en tentadores.

Hablan en primer lugar, las autoridades y el

pueblo, que parecen desconfiar de los anhelos
mesiánicos de Jesús: A otros ha salvado: Que

se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios,
el Elegido. Luego hablan los soldados, a buen

seguro extranjeros y paganos. Su burla no tiene
un sentido religioso sino político. Ofreciéndole
el vinagre, parecen desafiarle: Si tú eres el Rey
de los judíos, sálvate a ti mismo. Finalmente,
resuena en la escena el sarcasmo de uno de
los malhechores colgados con Él. Si pretende
que Jesús baje de la cruz es con el deseo de
ser liberado también él de ese suplicio: ¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.

La cruz es un desafío para las gentes de todos

los tiempos. La fe, la política, y el interés, se
unirán siempre para pretender que Jesús baje
de la cruz. Y para obligar a los cristianos a que
presenten una fe sin referencia a la cruz.

Pero Jesús no bajó de la cruz. Entre la burla

y la ironía, Pilatos mandó escribir sobre ella:
Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y desde
ella reina el Mesías de Dios. En torno a esta
cátedra de la cruz se extiende el último diálogo
del Maestro con su último discípulo:

-Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu

reino. En la súplica del ladrón dolorido suena
el Antiguo Testamento. En la fe del malhechor
se manifiesta la esperanza del Reino de Dios. Él
lo ve llegar en Jesús, el Justo crucificado junto a
él. Su oración se hace eco de los que durante
siglos pedían a Dios que se acordase de ellos.

-Te lo aseguro: hoy estarás, conmigo, en el
paraíso. La respuesta de Jesús refleja la certeza

que abre el Nuevo Testamento: el Reino de Dios
ha llegado ya. El Reino evoca la armonía del
paraíso primordial. Y Jesús, el Justo ajusticiado
injustamente, es el nuevo Adán de una nueva
creación. Es el Rey que reina desde la cruz.

Señor Jesús, que tu cruz nos lleve a recordar

tu señorío sobre el mal y a celebrar la salvación
que nos libra de él. Que tu mensaje y tu ejemplo
de vida nos ayuden a reformar nuestra vida y las
estructuras de nuestra sociedad. Porque tuyo es
el Reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos
de los siglos. Amén.
José Román Flecha Andrés

Agenda Parroquial
* Domingo, 24. Jesucristo, Rey del Universo.
Clausura del “Año de la Fe”
En Castellnovo (Castellón):
- Continúa y finaliza la acampada del Tiempo de
Identidad (Centro Junior “La Senda”).
En Alginet:
- Asamblea General de Hermandades de Semana
Santa de la Diócesis de Valencia.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
* Lunes, 25.
En el Colegio Parroquial:
- Inicio del montaje del Belén.
* Miércoles, 27.
En el Colegio Parroquial Don José Lluch:
- Misa del Día del Maestro (S. José de Calasanz).
20h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta a la Virgen Milagrosa.
* Jueves, 28.
20h en la Catedral de Valencia.
- Peregrinación Parroquial (con las hermandades de
Semana Santa de Alboraya) al Santo Cáliz y Misa.
* Viernes, 29.
18’30h en la Abadía:
- Preparación de murales.
En la Misa de 20h (Templo Parroquial):
- Comienza la Novena de la Inmaculada.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de preparación al Adviento.
* Sábado, 30.
10h en el Centro Parroquial:
- Convivencia de Catequistas de Infancia.
….………………………………………

¿Quién reina dentro de mí, quien fija mis objetivos
y establece mis prioridades: Cristo o algún que otro
diosecillo del mundo de hoy?
………………………………………………..

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
PR IM ER DOMIN GO D E AD VIEN TO

Diciembre

1

Is 2, 1-53: El Señor reúne a todos los pueblos en la
paz.
Sal 121: Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la
casa del Señor.
Rom 13, 11-140: Nuestra salvación está cerca.
Mt 24, 37-44: Estad en vela para estar preparados.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“No me preocupa haber perdido el trono porque dentro de unos años en el mundo
solo quedarán cinco reyes: los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra”. Quien así se expresaba
lo hacía con harto conocimiento de causa, pues la afirmación es del ex-rey Faruk de Egipto, un tipo
que naturalmente sabía de realezas... y de cartas, pues se dice que entre los formidables excesos que
acabaron con su vida a los cuarenta y cinco años, figuraba su afición a las timbas de póker. Aunque
el pronóstico del excéntrico e impopular -por su pasión por el lujo... y por hacer oídos sordos a la
miseria en que vivía gran parte de su pueblo- ex-rey no se ha cumplido totalmente, lo cierto es que
en este último siglo la tendencia ha sido la paulatina desaparición de gran parte de las monarquías
de este mundo. De hecho, hace un siglo en Europa únicamente Francia y Suiza -y la minúscula de
San Marino- eran repúblicas y hoy sólo en diez estados subsiste la monarquía... además de los casos
tan peculiares del Principat d’Andorra -con sus dos co-príncipes: el Obispo de la Seu d’Urgell y el
Presidente de la República Francesa- y el Estado Vaticano... que „técnicamente‟ podría considerarse
una monarquía electiva. En cuanto a España, en estos últimos cien años hemos tenido una monarquía
constitucional (Alfonso XIII), una dictadura, dos repúblicas, una guerra civil y el franquismo... que
se saldó en 1.975 con la instauración de una nueva monarquía que sólo se convirtió en restauración
de la antigua cuando D. Juan de Borbón -tras comprobar las expresas convicciones democráticas de
su hijo- abdicó formalmente (algo realmente insólito, porque D. Juan Carlos ya era Rey), en 1.977.
¿Seguirá esa tendencia? „Chi lo sa?‟ Sólo la mente de Dios sabe lo que el futuro nos
deparará a este país, a Europa y al mundo entero... y si finalmente se cumplirá la profecía de Faruk.
En buena medida dependerá de las mismas testas coronadas, y si es así... ¿qué queréis que os diga?,
porque no sé si todas, pero algunas lo van a tener muy crudo... y eso está a la vista de cualquiera,
sobre todo de los amantes de la prensa „del corazón‟ y de los programas de cotilleo, aquí y en todas
partes... lo que no es mi caso, aunque admito que la carta de hoy parece más propia de esa prensa y
de esos programas que de la Hoja Parroquial. Lo sé, pero convendréis en que escribir de Cristo Rey,
la fiesta que hoy cierra el Año Litúrgico, no es fácil por el descrédito que padece el „Gotha...‟ tan es
así, que en el postconcilio le maquillaron el título: Jesucristo, „Rey del Universo‟, pero ni con esas...
Sin embargo voy a escribir de Cristo Rey, porque oficialmente Jesús fue condenado a
morir en la cruz „por haberse declarado rey‟. Los judíos lo habían acusado ante Pilato de traición a
Roma por haberse proclamando rey... un título que Jesús no rechaza ante el gobernador romano de
Judea: „Tú lo dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser
testigo de la verdad...‟ y, porque comprende que en este caso su realeza exige alguna puntualización,
añade: „pero mi reino no es de aquí... no es de este mundo…‟. Así lo recoge la sentencia “escrita en
griego, hebreo y latín” -INRI- que colgará con Él de la cruz para que todos la vieran y entendieran:
“Este es el rey de los judíos” Y, en efecto, algunos lo vieron... y fueron a toda prisa a contarles a los
sacerdotes lo que decía la sentencia... y éstos volvieron en seguida a decirle a Pilato: “no escribas el
rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy el rey de los judíos” a lo que el romano, saturado e irritado
porque sabía que los gerifaltes de aquel pueblo astuto y levantisco se la habían clavado doblada, les
respondió: ‘Quod scripsi, scripsi: Lo escrito, escrito está‟ („Jesús ante Pilato‟ en Jn 18, 19 – 9, 22).
Ya antes, un día en que los apóstoles iban repartiéndose títulos y canonjías a cuenta
del reino..., Jesús -desmarcándose radicalmente de los jefes y señores que oprimen y tiranizan los
pueblos- les había dicho: “Vosotros nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor y el
que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a que le
sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate por todos” (Mc 10, 43-45). Lucas 22, 25-26, sitúa la
acción en la Última Cena: “Los reyes [...] y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores
(¡ya les vale!). Vosotros no hagáis así [...], el primero entre vosotros que se porte como el menor, y el
que gobierne, como el que sirve”. Este es nuestro Rey, y este su programa de gobierno. Ni me corta
ni me avergüenza el título de una Fiesta en la que para ratificar -per si de cas- cómo es el reinado de
Cristo, la Iglesia lee el evangelio de su crucifixión... ¡Ojalá los reyes -y los constituidos en autoridadse pararan a mirar cómo gobiernan, porque un día Dios, la historia y/o su nación, les pedirán cuentas
(si no se las están pidiendo ya) de lo que hicieron a sus pueblos. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 24. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. Semana XXXIV del Tiempo Ordinario.
8’30h Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Manuel Crespo Bolufer, Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY Y CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarna Sancho Peris; Vicente Vicent Dolz y
sus padres.
Lunes, 25. 8h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la
semana.
Martes, 26. 8h Sufr. José Carbonell Panach; dif. fam. Catalá-Castellar. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar.
Miércoles, 27. 8h Sufr. María Sáez Córdoba; dif. fam. Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente. 20h
Misa cantada a la Milagrosa, por los vecinos de su calle.
Jueves, 28. 8h Laudes. Misa: sufr. José Cerezo Aragó y Carmen Valero Hurtado. 20h Sufr. María Aguilar
Dolz; María Valero Gimeno y Fernando Valero Peris; Vicente Biot Giner, Concha Sanfeliu Aguilar, Jesús
Calabuig Marqués y demás difuntos de la calle Milagrosa.
Viernes, 29. 8h Sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells. 20h Sufr. Maruja Sanjuán Barres;
Purificación Lahoz Campos; Vicenta Piera Landete, de la Clavariesas de la Purísima de 2013.
Sábado, 30. SAN ANDRÉS, APÓSTOL. 20h Sufr. Isabel Hermosa Montañana; Antonio Romero Torres
(sacerdote); José Peris Sancho y Enrique Hurtado Aguilar.
TERMINA EL TIEMPO ORDINARIO Y EL AÑO LITÚRGICO 2013
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2014 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO (Ciclo A)
DOMINGO, DÍA 1. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Josefa Ríos Hostalet; Carmen y Tere Giner Sancho y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Amparo Martí Sanandrés.
NOTICIAS Y AVISOS.
* FIESTA DE CRISTO REY Y CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE. Este domingo día 24, último del
Año Litúrgico y Fiesta de Cristo Rey, el Papa Francisco clausurará en Roma el AÑO DE LA FE promulgado
por Benedicto XVI. El Sr. Arzobispo de Valencia hará lo propio para nuestra Archidiócesis ese mismo día
en la Catedral. Por nuestra parte, en la Parroquia de Alboraya renovaremos las Promesas Bautismales ante la
Pila Bautismal en todas las Misas y, además, a las 18h celebramos el tradicional Acto Eucarístico de Cristo
Rey, con Exposición del Santísimo, Trisagio, Plática, Procesión claustral y Reserva solemne.
* COLECTA PARA LOS DAMNIFICADOS DE FILIPINAS. El domingo 1 de diciembre tendremos en
nuestra parroquia la colecta que el Sr. Arzobispo ha solicitado para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan.
* FIESTA DE LA MILAGROSA. La Misa que ofrecen los vecinos de la calle que lleva su nombre en
honor de la Virgen Milagrosa, será el próximo miércoles día 27, a las 20h, en el Templo Parroquial.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL AL SANTO CÁLIZ. En la Catedral de Valencia, el jueves día 28,
a las 20h, será la Misa de la Peregrinación anual de la Semana Santa de Alboraya al Santo Cáliz de la Cena.
Por este motivo, esta semana se suprime en la Parroquia la oración de Vísperas de los “Jueves Eucarísticos”.
* NOVENA DE LA INMACULADA. El viernes 29 comienza la Novena de la Inmaculada que ofrecen las
Clavariesas en honor de la Purísima: los días laborables, en la Misa de 20h y el domingo 1, en la de 12’30h.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. El viernes 29, a las 22h, comenzamos en el Templo
Parroquial las Oraciones Comunitarias que nos ayudarán a vivir mejor este “tiempo fuerte” de la Liturgia.
* PARA JÓVENES: FIN DE AÑO ALTERNATIVO EN ESTRASBURGO, del 28-XII al 1-I con jóvenes
de toda Europa que acuden a esta preciosa ciudad francesa convocados por la comunidad de Taizé. No dejes
pasar esta oportunidad. Salida en autobús de Alboraya a Barcelona y de allí en avión hasta Estrasburgo... por
sólo 340 € (todo incluido). Inscripciones: en la Parroquia o por e-mail: vicari@parroquiaalboraya.com.
* CONGRESO “PARROQUIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN”. El Arzobispado está preparando un
libro con las Ponencias y Comunicaciones del Congreso que será muy interesante para los que participamos
de él en vivo y en directo y para todos los parroquianos. Ya informaremos cuándo y dónde podéis adquirirlo.

