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La Buena Noticia
PREGUNTA DECISIVA

El evangelio de Juan ha conservado el recuerdo

de una fuerte crisis entre los seguidores de
Jesús. Apenas tenemos datos. Solo se nos dice
que a los discípulos les resulta duro su modo
de hablar. Probablemente les parece excesiva
la adhesión que les reclama. En un momento
determinado, "muchos de sus discípulos se
echaron atrás". Ya no caminaban con él.

Por primera vez siente Jesús que sus palabras

no tienen la fuerza deseada. Pero no las retira
sino que se reafirma más: "Las palabras que

os he dicho son espíritu y son vida. Y con
todo, algunos de vosotros no creen". Sus
palabras parecen duras pero transmiten vida,
hacen vivir pues contienen Espíritu de Dios.

marcharos?". No los quiere retener por la

fuerza. Les deja la libertad de decidir. Sus
discípulos no han de ser siervos sino amigos.
Si quieren puede volver a sus casas. Una vez
más, Pedro responde en nombre de todos. Su
respuesta es ejemplar: sincera, sensata y
humilde, propia de un discípulo que conoce a
Jesús lo suficiente como para no abandonarlo.
Su actitud puede hoy ayudar a quienes con fe
vacilante se plantean prescindir de toda fe.

"Señor, ¿a quién iremos?". No tiene sentido
dejar a Jesús de cualquier manera sin haber
dado con un maestro mejor y más convincente:
Si no siguen a Jesús se quedarán sin saber a
quién seguir. No se han de precipitar: no es
bueno quedarse sin luz ni guía en la vida.

Pedro

es realista. ¿Es bueno dejar a Jesús
sin haber hallado una esperanza más atractiva
convincente y? ¿Basta sustituirlo por un estilo
de vida rebajada, sin apenas horizonte ni
metas? ¿Es mejor vivir sin planteamientos,
preguntas ni búsqueda de ninguna clase?

Hay

algo que Pedro no olvida: "Señor, tú
tienes palabras de vida eterna". Siente que las
palabras de Jesús no son palabras vacías ni
engañosas. Junto a él han descubierto la vida
de otra manera. Su mensaje les ha abierto a
la vida eterna. ¿Con qué podrían sustituir el
Evangelio de Jesús? ¿Dónde podrán encontrar
una Noticia mejor de Dios?

Pedro

Jesús

no pierde la paz. No le inquieta el
fracaso. Dirigiéndose a los Doce les hace la
pregunta decisiva: "¿También vosotros queréis

recuerda, por último, la experiencia
fundamental. Ellos, al convivir con Jesús han
descubierto que Él viene del misterio de Dios.
Desde lejos, a distancia, desde la indiferencia
o desde el desinterés no se puede reconocer
el misterio que se encierra en Jesús. Los Doce
lo han tratado de cerca. Por eso pueden decir:
"Nosotros creemos y sabemos". Seguirán junto
a Jesús.
José Antonio Pagola

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 26. XXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Teresa Jornet, virgen
8’30h Sufr. Manuel Sastre Martín; José Riera y María Martí; Miguel Sanfeliu Peris y hermana.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Int. de Vicente Martí Aguilar y en acción de gracias a las Almas del Purgatorio; dif. fam.
Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
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. Santa Mónica, seglar. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 28. San Agustín, obispo y doctor. 20h Sufr. Agustín Ausina Alonso y esposa; Ricardo Ramón y
María Aguilar; Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; dif. fam. Dávila-Palacios.
Miércoles, 29. Martirio de San Juan Bautista. 20h Sufr. Mercedes Martínez Martínez; José Bou Vicent y
Vicenta Casares Pechuán;
Jueves, 30. 20h Sufr. Bautista Civera Izquierdo, esposa e hijo.
Viernes, 31. San Ramón Nonato, presbítero. 20h Misa de Aniversario: sufr. José Marco Ros.
Sábado, 1. SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL PUIG. 17’30h BODA DE PEDRO RUIZ BERNET Y
JESSICA GARCÍA IZQUIERDO. 18’30h BODA DE AGUSTÍN BECERRA RAYO Y ANA HERRERO MARCOS.
20h En acción de gracias a la Virgen de la Esperanza de la Oración en el Huerto; sufr. Daniel Rubio Alonso;
José Martí Clemente; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Consuelo Tadeo, Cristóbal Galán y
Fernando Galán Tadeo; Francisco Riera Pechuán y pidiendo a todos los santos un buen regreso a casa.
DOMINGO, DÍA 2. XXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla del Roser: Intención de Francisco Vicent Peris.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A los Beatos de Alboraya Domingo Mª y Amparo, pidiendo una gracia.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Vicent Marco.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Luis Vicent Ferrandis, José Vicent Dolz
y Justo Alonso Gomar.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CON EL INICIO DE SEPTIEMBRE VUELVE EL HORARIO NORMAL DE LAS MISAS Y DEL
CEMENTERIO. Misas: El próximo domingo, primero de Septiembre, se reanuda la Misa de los domingos
y festivos con niños de las 10´30h y desde el lunes día 3, la Misa de las 8h de la mañana de los días
laborables (de lunes a viernes). Cementerio Parroquial: También a partir del 1 de septiembre el horario de
visitas del Cementerio vuelve a ser el habitual en verano: de lunes a jueves, de 16 a 19h; y sábados, domingos
y fiestas de 9 a 13h. Los viernes sigue cerrado por ser el día de descanso laboral del personal del Cementerio.
* INSCRIPCIÓN DE LAS BODAS PARA EL AÑO 2014. La reserva de fechas de bodas para los novios
que vayan a casarse en nuestra Parroquia durante el año 2014, estará abierta en las Oficinas Parroquiales a
partir del lunes 3 de septiembre (de lunes a jueves, de 9 a 12h). Los novios depositarán al inscribir la fecha
de su boda una señal de 30 €, que les sería devuelta en caso de que tuvieran que anular la fecha que ahora
reservan, con tal de que lo hagan con suficiente antelación para que otras parejas pudieran acceder a la fecha
que dejan libre. (Recordad que desde septiembre de 2011 está abierta la inscripción de bodas del año 2013).
* OFICINA PARROQUIAL. La Oficina Parroquial volvió a abrir al público el lunes día 20 de agosto en
su horario habitual y la Oficina para expedientes matrimoniales lo hará a partir del lunes 3 de Septiembre,
también en su horario de siempre: los lunes y los viernes, de 18 a 20h.
tiene como titular y patrona a Santa María del Puig.
* FIESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PUIG.
El día 1 es la Fiesta de Ntra. Sra. de los Ángeles del
Puig, título mariano que evoca el tiempo en que el
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Rey Jaume I confió a la Mare de Déu del Puig la
Reconquista de Valencia, de la que fue su primera
Septiembre
Patrona. El Rey fundó también el monasterio de Sta.
María del Puig y lo dio a los mercedarios que siguen
Deut 4, 1-2. 6-8: Nada añadáis a las palabras que
yo os hablo… guardad los mandamientos del Señor.
sirviendo este templo que es, además, la parroquia
Sal 14: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
del Puig. Con la nueva ordenación de la diócesis de
Sant 1, 17- 27: Llevad la palabra a la práctica.
Valencia, nuestro antiguo arciprestazgo San Miguel
Mc 7, 1-239: Dejáis a un lado el mandamiento de
de los Reyes se unió al del Puig y tomando el título
Dios para aferraros a la tradición de los hombres.
de éste , con lo que nuestro arciprestazgo actual
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