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El Cuerpo y la Sangre de Cristo A

HIMNO DE LA CARIDAD
Aunque yo dominara las lenguas arcanas
y el lenguaje del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca campana
si me falta el amor.
Si me falta el amor no me sirve de nada,
si me falta el amor nada soy.
HOY, DÍA DE CARIDAD: COLECTA DE CÁRITAS

Si tienes mucho,
da mucho.
Si tienes poco, da
poco.
Pero da siempre

Aunque todos mis bienes dejase a los
pobres
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,
todo aquello sería una inútil hazaña
si me falta el amor.
Si me falta el amor no me sirve de nada,
si me falta el amor nada soy.
Aunque yo develase los grandes misterios
y mi fe las montañas pudiese mover,
no tendría valor ni me sirve de nada
si me falta el amor.
Si me falta el amor no me sirve de nada,
si me falta el amor nada soy.
Versión libre de 1ª Co 12, 31b – 13, 13.

Juan 3, 16-18

La Buena Noticia
MI FUERZA: LA EUCARISTÍA

“Alrededor de la Mesa Eucarística se realiza
y se manifiesta la armoniosa unidad de la
Iglesia, misterio de comunión misionera, en la
que todos se sienten hijos y hermanos” (Juan
Pablo II, Mensaje para la XII JMJ, 1997, n. 7).

“¿Pudo Vd. celebrar la misa en la cárcel?”,
es la pregunta que se me ha formulado en
multitud de ocasiones. Y con razón, porque la
Eucaristía es la más hermosa oración, es la
cumbre de la vida cristiana. Cuando les digo
que sí, ya sé cuál es la pregunta siguiente:
“¿Cómo consiguió encontrar pan y vino?”.

Cuando

me arrestaron me obligaron a salir
inmediatamente, con las manos vacías. Al día
siguiente me permitieron escribir y pedir las
cosas más precisas: ropa, pasta de dientes…
Escribí a mi destinatario: “mandadme, por
favor, un poco de vino como medicina contra
el dolor de estómago”. Los fieles captaron lo
que eso significaba: me enviaron una botellita
de vino de misa con una etiqueta que decía:
“medicina contra el dolor de estómago” y las
hostias las ocultaron en una antorcha que se
usa para combatir la humedad. El policía me
preguntó:
- ¿Le duele el estómago?
- Sí.
- Aquí hay un poco de medicina para Vd.

N

unca podré expresar mi gran alegría: todos
los días, con tres gotas de vino y una de agua
en la palma de la mano, celebraba la Misa...
según la situación. En el barco que nos llevó
al norte la celebraba por la noche y daba la
comunión a los prisioneros que me rodeaban.
A veces tenía que celebrar cuando todos iban
al baño, luego de la gimnasia. En el campo de
reeducación dormíamos en camas comunes:
cada uno tenía derecho a 50 cm. Había que
apagar la luz a las 21:30h y todos debíamos
dormir. Nos las arreglamos para que cinco
católicos estuvieran conmigo. Me encogía en
la cama para celebrar la Misa de memoria, y
daba la comunión pasando la mano bajo el
mosquitero. Hicimos bolsitas con las cajetillas
de tabaco para guardar el Stmo., que llevaba
siempre conmigo en el bolsillo de la camisa…
Card. François-Xavier Nguyen Van Thuan
(trece años en campos de concentración -de ellos 9
incomunicado- antes de ser expulsado al Vaticano).

Agenda Parroquial
* Domingo, 26. El Cuerpo y la Sangre de Cristo.
En todas la Misas del sábado y domingo:
- Colecta extraordinaria del “Día de Caridad”
10’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne, por las Congregaciones
Eucarísticas. A continuación: Procesión (C/ San
Pancracio, Botànic Cavanilles, Miracle y Abadía.
* Lunes, 27.
19h en el Abadía:
- Preparación de murales.
* Miércoles, 29.
De 19 a 21h en el Centro Parroquial:
- Inscripciones para el Campamento Junior de
Verano (Pacto e Identidad) de “Alustante 2011”.
* Viernes, 1. Sagrado Corazón de Jesús.
- 19h: Exposición del Stmo., Bendición y Reserva.
- 20h: Misa Solemne al Sagrado Corazón de Jesús.
* Sábado, 2.
En la Parroquia de Tavernes Blanques:
- Recital del Coro Parroquial de Jóvenes de Alboraya:
“SINTONIZADOS”

* Domingo, 3. 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.

AL CUERPO Y SANGRE DEL SEÑOR
Todo fue así: tu voz, tu dulce aliento
sobre un trozo de pan que bendijiste,
que en humildad partiste y repartiste
haciendo despedida y testamento.
Así mi cuerpo os doy por alimento...
¡Qué prodigio de amor! Porque quisiste,
diste tu carne al pan y te nos diste,
Dios, en el trigo para sacramento.
Y te quedaste aquí, patena viva;
virgen alondra que le nace al alba
de vuelo siempre y sin cesar cautiva.
Hostia de nieve, nube, nardo, fuente;
gota de luna que ilumina y salva.
Y todo ocurrió así, sencillamente.
Antonio y Carlos Murciano

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO
ORDINARIO

Julio

14º

DEL

TIEMPO

3

Zac 9, 9-10: Tu rey vive pobre ante ti.
Sal 144: Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré
tu nombre por siempre jamás.
Rom 8, 9.11-13: Si con el Espíritu dais muerte a las
obras del cuerpo, viviréis.
Mt 11, 25-30: Soy manso y humilde de corazón.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Jesús tenía más razón que un santo -como no podía ser de otra manera siendo Él el Hijo de
Dios- cuando dijo que “a los pobres los tenéis siempre con vosotros” (Jn 12, 8). Esta verdad no es una simple
evidencia sociológica -que siempre habrá pobres sobre la tierra- sino un testimonio sobre la naturaleza del
corazón humano, creado para amar... y a quien el pecado volvió egoísta. Luego veremos el contexto en el que
Jesús hizo esta afirmación, de momento basta deciros que la tomó de la Biblia, del Segundo Discurso de Moisés:
“Nunca dejará de haber pobres en la tierra; por eso, yo te mando: Abre tu mano a tu hermano, al indigente, al
pobre de tu tierra” (Dt 15, 6). Hoy, una eternidad después de la promulgación del Código del Sinaí y dos mil
años después de Cristo, esta afirmación -la de Moisés y la del Señor- sigue siendo rigurosamente cierta... y nada
parece indicar que, pese a tantas “obras de misericordia” y tantas ONGs, vaya a dejar de serlo.
Si en algún momento alguien ha tratado de argumentar que Dios ha hecho a unos ricos y a otros
pobres y que, por obediencia a esos “inescrutables” designios divinos, hay que salvaguardar ese “orden
divino...” que un cristiano sostenga -abierta o veladamente- esta tesis (esta barbaridad) es un escándalo, pues
sería como responsabilizar a Dios de nuestros errores y pecados. Sí; sé muy bien que hoy no es “políticamente
correcto” hablar de pecado... pero, como os escribía en la carta pasada y os reitero hoy, una antropología que
elimine de su visión del hombre el concepto (y la realidad) de pecado -y del pecado original-, jamás podrá
explicar adecuadamente el origen de la desigualdad entre los hombres, es decir, por qué hay pobres (y ricos) entre
nosotros.
Rousseau, del que también os escribía en esa misma carta, entendía que el origen de la
desigualdad entre los hombres está en el egoísmo, en el ansia de riqueza (propiedad) y en la injusticia; vale,
aceptamos barco como animal acuático... ¿y cómo, cuándo y por qué aparece el egoísmo y el ansia de riqueza en
el corazón del hombre? ¿surgen espontáneamente... o por arte de birlibirloque? Porque, según él, el hombre es
bueno e inocente por naturaleza y la “sociedad civil” es quien lo ha corrompido... pero si la sociedad civil se
funda precisamente a partir del egoísmo, el ansia de riquezas y la invención del derecho de propiedad... ¿qué fue
antes el huevo o la gallina?
En el fondo, Rousseau creía en el pecado original, en el “estado de inocencia” anterior a él, y en las
consecuencias de ese pecado que es el ansia de riqueza; pero como negaba la existencia del Dios revelado y como muchos modernos- no podía aceptar una antropología cristiana, al final no puede explicar el último por qué
de la desigualdad entre los hombres, que no es otro que el mal uso que el hombre hizo y hace de la libertad que,
con la inteligencia y la voluntad hacen al hombre imagen de Dios, ese don divino que nos hace a los hombres
semejantes a Él y que, cuando se utiliza mal, es el origen de que, para vergüenza nuestra, haya pobres entre
nosotros y los vaya a seguir habiendo...
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que “bajo sus múltiples formas -indigencia
material, opresión injusta, enfermedades físicas o síquicas y, por último, la muerte- la miseria humana es el
signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad
de salvación” (nº 2448). Es significativo que, acto seguido del pecado original, la Biblia nos relate el asesinato de
Abel a manos de su hermano y cómo Dios le pide a Caín responsabilidades por ese pecado: ¿dónde está, tu
hermano...? (responsabilidades que Caín elude: no sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?). Dios le hace
responsable del fratricidio porque Caín es libre y, por ser libre, es también responsable. Es verdad que el corazón
humano, a causa del pecado original, tiende al mal; pero esa inclinación no anula nuestra responsabilidad porque
tampoco anula -aunque debilita- nuestra libertad y nuestra capacidad de hacer el bien.
Porque somos libres, el Señor nos hace responsables de los pobres que están entre nosotros y
nos las pide hoy, Día del Corpus y Día de Caridad: ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿cómo osas decirme que no
lo sabes? ¿cómo consientes su miseria? Y no te escudes con vuestra crisis global, pues sabes que no os afecta a
todos por igual; ni trates de justificarte con que Yo mismo dije que a los pobres los tendríais siempre con
vosotros, pues eso iba para Judas a quien los pobres le importaban un pito aunque se escandalizó farisaicamente
cuando una mujer me ungió los pies en Betania... ¿no sabes que quien tiene para ungirme tiene para dar a los
pobres y viceversa: el que no tiene para ungirme... tampoco tiene para los pobres? Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 26. SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO.
8’30h Sufr. José Peris Panach; Miguel Sanfeliu Peris; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José
Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Misa Solemne, por las Congregaciones Eucarísticas. PRO POPULO. A continuación:
PROCESIÓN EUCARÍSTICA (C/ San Pancracio, Miracle, Abadía).
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; dif. fam. Belloch-Marqués
y Giner-Gallent.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Neus Romero Álvarez; Andreu Roig Briz; Jaume Vilanova Ros.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cardona-Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José
Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 27. San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor. 8h Dif. fam. Ramón-Aguilar. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 28. San Ireneo, obispo y mártir. 8h Sufr. Mª Dolores Arnaiz Lapuerta. 20h Sufr. Daniel García
Vidal; José Riera Montañana; Carmen Alonso Sanfeliu, de la Cofradía del Corazón de Jesús; José Lliso
Aguilar y Carmen Aguilar Sanfeliu; Vicente Cabo Arnau y Elvira Domingo Olmos; Julio Quiroga y
esposa.
Miércoles, 29. SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES. 8h Dif. fam. BallesterJuliá. 20h Misa cantada: sufr. Salvador Marí Gimeno.
Jueves, 30. Santos Protomártires de la Iglesia de Roma. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam.
Juliá-Peris. 20h Sufr. Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou; Miguel Aguilar, Amparo
Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar; difuntos de la Cofradía de la Minerva. A continuación: Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 1. SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 19h Acto Eucarístico. 20h Misa cantada
al Sagrado Corazón de Jesús, por su Cofradía.
Sábado, 2. Inmaculado Corazón de María. 18’30h BODA DE FRANCISCO JAVIER SANTOS COSÍAS Y
NEFTALÍ CRESCENCIA MORENO GUERRERO. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Juan Bautista Panach
Climent; Francisco Vicent Panach; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; dif. fam. CataláCastellar; Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar-Buch; dif. de la Cofradía de la Vela Diurna.
DOMINGO, DÍA 3. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN
CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Sufr. Amparo Aguilar Peris; Ernesto Forner Coret, esposa e hija; José Peris Panach, Elvira
Carbonell y Salvador Monrós.
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. Sufr. Hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO, FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO Y “DÍA DE CARIDAD”. Hoy
celebramos en Alboraya el “Corpus de València” -Corpus Xicotet o del Carrer Miracle- y también, el Día de
Caridad -porque la Eucaristía sin amor fraterno es imposible- con el lema: “Las cosas importantes se hacen
con corazón”. Por eso la Colecta del Corpus se destina cada año íntegramente a Cáritas. Si compartimos el
mayor bien, el Pan de la Eucaristía ¿cómo no vamos a compartir el pan nuestro de cada día?
* HORARIO DE MISAS DE VERANO (JULIO Y AGOSTO). Durante los meses de julio y de agosto se
suprime las 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).
* CAMPAMENT PARROQUIAL D’ESTIU. (Comunió, Pacte i Identitat). Será en Alustante (Guadalajara)
cerca de Bronchales, del 17 al 29 de Julio. Inscripciones on-line en nuestra web: parroquiaalboraya.com.
Inscripciones presenciales: en el Centro Parroquial, el miércoles 29 de junio de 19 a 21h.
* INSCRIPCIONES PARA LA JMJ. Los Juniors (a partir del Temps d’Experiència), los confirmandos y los
jóvenes están invitados a inscribirse para la JMJ en Madrid del 16 al 21 de Agosto (y del 11 al 15 de Agosto
en las actividades preparadas en Alboraya y Valencia) en: www.parroquiaalboraya.com/jmj.

