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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Solemnidad de Pentecostés B

VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MÍ,
ME ABRO A TU PRESENCIA,
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.
Toca mi debilidad. Toma todo lo que soy.
Pongo mi vida en tus manos y mi fe.
Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz,
Tú cambiarás mi pasado. Cantaré:
Quiero ser signo de paz. Quiero compartir mi ser.
Yo necesito tu fuerza, tu valor.
Quiero proclamarte a ti. Ser testigo de tu amor.
Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí!

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Día de la Parroquia

“Dónde dos o más se reúnen allí estoy yo en
medio de ellos”. El objetivo de este día es hacer
visible que somos Parroquia: una comunidad de
creyentes. La Fiesta de Pentecostés nos invita a
permanecer unidos, con María y los Apóstoles,
mientras esperamos la venida del Espíritu de
Dios, celebrando en la Eucaristía y también en la
mesa fraterna -hoy de una forma más pública y
solemne- que somos una comunidad cristiana.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Lunes de Pentecostés: Festa del Miracle dels Peixets

Pues fue teatro esta playa
del más extraño portento.
Loor rinda aquí Alboraya
Al augusto Sacramento.
Aquí ve el pueblo asombrado
que al Cura los peces llegan,
y las tres Formas le entregan
en el cáliz preparado:
Al ver el prodigio obrado
todos lloran de contento.

Alboraya, por la gloria
que de este favor le cabe,
hace que en piedra se grabe
el recuerdo de esta historia:
Y para eterna memoria
erigió este monumento.
Loor rinda aquí Alboraya
Al augusto Sacramento.
“Gozos para la Ermita erigida en el sitio
donde sucedió el Milagro de Alboraya”.
Valencia: Imprenta de Laborda 1843.

Juan 20, 19-23

La Buena Noticia
¡PENTECOSTÉS!

Vivir según el Espíritu Santo, es difícil.

Vivir
con el Espíritu Santo, no lo es tanto. Es bueno
pensar que, Él:
-Nos acompaña aunque no nos demos cuenta;
-Nos habla, aunque no lo escuchemos;
-Nos conduce, aunque acabemos eligiendo el
camino contrario;
-Nos transforma, aunque pensemos que, todo,
es obra nuestra.

Vivir PENTECOSTÉS

-Es pedirle a Dios, que nos ayude a construir
la gran familia de la Iglesia;
-Es orar a Dios, para que podamos sacar de
cada uno lo mejor de nosotros mismos;
-Es leer la Palabra y pensar “esto lo dice Jesús
para mí”;
-Es comer la Eucaristía, y sentir el milagro de
la presencia real de Cristo;
-Es rezar, y palpar -con escalofríos- el rostro
de un Dios que nos ama.

¡PENTECOSTÉS ES EL DIOS INVISIBLE!

-El Dios que camina con nosotros hasta el día
en que nos llame a su presencia;
-El Dios que nos da nuevos bríos e ilusiones;
-El Dios que nos levanta, cuando caemos;
-El Dios que nos une cuando estamos dispersos;
-El Dios que siempre nos atrae, cuando nos
divorciamos de Él.

¡PENTECOSTÉS ES EL DIOS DE LA BRISA!

-El Dios que nos rodea con su silencio;
-El Dios que nos indica con su consejo;
-El Dios que nos alza con su fortaleza;
-El Dios que nos hace instruidos con el don de
su sabiduría;
-El Dios que nos hace infinitamente felices con
su entendimiento;
-El Dios que nos hace prudentes y reflexivos
con su santo temor;
-El Dios que nos hace comprometidos, con el
don de piedad;
El Dios que nos hace competentes, por el don
de la ciencia;

Pentecostés, entre otras cosas:

-Es valorar, apreciar, vivir, comprender y estar
orgullosos de todo lo que nos prometió Jesús
de Nazaret.
¿Cómo? Dejándonos guiar por su Espíritu.

Javier Leoz

Agenda Parroquial
* Domingo, 27. Pentecostés. Día de la Parroquia.
En la Misa de 10’30h:
- Celebración de los ritos Junior de la Imposición
de Pañoletas y de la Promesa.
Después de la Misa de 10’30h:
- Actividades lúdicas para los niños en la Plaza.
14h en el Colegio Parroquial:
- Comida de Hermandad Parroquial (arròs al forn).
20h en la Capilla de Saplaya:
- Comienza el Horario de verano: Misa a las 20h.
* Lunes, 28. Festa del Miracle dels Peixets
12h en la Ermita dels Peixets:
- Solemne Misa Concelebrada, por sus Clavarios.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Martes, 29.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión
del día 3 de junio.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 30.
18h en el Colegio Parroquial:
- Graduación de 2on de Batxillerat.
* Jueves, 31. Fiesta de Cristo Sacerdote
En el Colegio Parroquial:
- Educación Infantil: Fiesta a la Virgen.
* Viernes, 1.
18h en la Capilla de la Comunión:
- Catequesis sobre la Unción de Enfermos y, a
continuación, Confesiones para los enfermos y
mayores (y todos los que deseen confesarse).
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de la Primera Comunión del día 3.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) de las
Primeras Comuniones del día 3 de junio.
* Domingo, 3. Fiesta de la Santísima Trinidad
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras comuniones (7).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Administración de la Unción de los
Enfermos y del “Homenaje a Nuestros Mayores”.
14h en el Colegio Parroquial:
- Comida – Homenaje a Nuestros Mayores.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Junio

3

Dt 4, 32-40: El Señor es el único Dios; no hay otro.
Sal 32: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
en heredad.
Rom 8, 14-17: Habéis recibido un espíritu de hijos
adoptivos que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre). Mt
28, 16-20: Bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Entre otras muchas cosas, nuestra cultura heredó de los romanos el nombre de los
meses. Los primeros romanos dividieron el año en diez meses lunares y llamaron a cada mes por su
número de orden; de muestra aún quedan estos cuatro: el séptimo (september), el octavo (october),
el noveno (november) y el décimo (december). Más tarde, al pasar al calendario solar, le añadieron
otros dos meses: enero (Januarius) dedicado a Jano, el dios de las dos caras, de las puertas y de los
comienzos, y febrero, que debe su nombre a las Fiestas Februas, el festival romano de purificación
que tenía lugar ese mes; y titularon a los meses siguientes martius, por el dios de la guerra, aprilis,
porque -según el poeta Ovidio- en este mes se abren las flores (muy poético; sí señor), maius, por la
diosa Maia (no confundir con la abeja Maya) y junius, en honor de Juno, la diosa del matrimonio,
del hogar y de la familia. Mucho después bautizaron al quinto y sexto mes como julius y augustum
para halagar la vanidad de Julio César y de Octavio Augusto, en ese orden. Pero a los últimos cuatro
meses del año no se les cambió el nombre, por lo que continúa vigente la falacia de que september
sea el noveno, october el décimo, november el undécimo y december el duodécimo -y último- mes.
Desde aquel entonces nadie ha osado rebautizar “oficialmente” los meses, excepto la
Revolución Francesa -con un bautizo laico, ya se entiende- por un periodo de tiempo... tan reducido
como su éxito; sin embargo “oficiosamente” se ha hecho siempre y lo seguimos haciendo. Por citar
algunos ejemplos, enero es para muchos el mes de las rebajas; febrerillo... el corto; marzo, el de las
Fallas; abril es como decir Semana Santa y Pascua; mayo es el mes de las flores; junio, el mes de
los exámenes; julio el del campamento; agosto, ¡vacaciones!; septiembre, el de “la vuelta al cole”;
octubre (hasta ahora), el mes de los puentes; noviembre, el de Todos los Santos y diciembre, el mes
de la paga extra, si -como esperamos- la mantienen. Otro calendario oficioso es el del contribuyente,
otro el comercial... También hay un calendario cristiano: diciembre - enero: la Purísima, Navidad y
Reyes; febrero: la Candelaria; marzo - abril: Cuaresma y Pascua; junio: el mes del Sgdo. Corazón;
julio: las fiestas patronales; el mes de agosto tiene hasta una título mariano propio: la Mare de Déu
d’Agost; septiembre: el mes de les marededéus trobades; octubre: el mes del Rosario; noviembre: el
de difuntos... y me he dejado para el final el ¡mes de mayo!, el mes de las primeras comuniones y de
las confirmaciones, (el de mi cumpleaños), el que se inicia con la bendición de las cruces floridas pascuales- y cantando a la Virgen en una deliciosa noche que nos regala la primavera valenciana. El
mes de la Madre del cielo -y, ya el primer domingo, en todas nuestras casas, el día de la madre de la
tierra-. Y en seguida, el segundo domingo, la fiesta de la Virgen de los Desamparados, la Mare dels
bons valencians... Recuerdo que, cuando era niño, el día de la madre se celebraba en la fiesta de la
Inmaculada, pero me gusta más ahora, porque en mayo coinciden las fiestas de nuestras dos madres:
la de la tierra y la del cielo... y, aquí, la de nuestra otra madre, la que tiene la cabeza en el cielo y los
pies en la tierra, nuestra madre la Iglesia, concretada en nuestra parroquia: ¡El Día de la Parroquia!
Este año ya hemos celebrado en nuestras casas el día de la madre y también la Fiesta
de la Virgen. Y hoy -día de Pentecostés- el día de la Parroquia, que no es un edificio, una estructura
o un territorio, sino una comunidad en la que está presente nuestra madre la Iglesia, la que alumbró
en nosotros la fe por medio del bautismo, la alimenta con la Palabra y los sacramentos, y que -como
María- nos muestra a Jesús. La Parroquia no es un grupo de amigos que han decidido unirse por su
propia voluntad, sino un hogar, una familia unida por vínculos fraternos que no tienen su origen en
ella misma sino que son un don y un regalo que recibimos de nuestro común Padre Dios. No hemos
de estar reinventándola cada día: Cristo instituyó su Iglesia como un cuerpo del que Él es la cabeza
y nosotros sus miembros, con funciones y tareas distintas, pero formando parte del mismo cuerpo.
Tampoco hemos de “consensuar” cuál ha de ser nuestra misión: Cristo mismo nos la ha asignado a
todos y cada uno: Id y predicad el evangelio, bautizad, perdonad, curad, compartid, amaos, amad...
¡Con qué acierto lo canta nuestro coro de jóvenes: “Ha de ser nuestra parroquia un pueblo de Dios
en marcha, /donde todo lo que ocurra sea de Dios, y a Dios aclama. / Siendo una sola familia que
viva de la Palabra, / dando la vida por todos, siendo Palabra con todos / y todos juntos la cantan”!
Dios quiera que, en un mayo tan festivo, los hijos de nuestra Parroquia cantemos hoy
estas estrofas con los labios y, sobre todo, con el corazón y las obras. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 27. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS – DÍA DE LA PARROQUIA.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Concepción de la Asunción y
José Sanfeliu; Rosario Juliá Peris y esposo; Vicente Albiach, Consuelo Aguilar, Manuel Sastre, José
Riera y María Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Biot Giner; Candelaria Caro, Germán Arancibia y Rosa.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Manuel Darío Franco Navarro; Sofía Febrero Gandía.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Difuntos de las Partidas del Miracle y Saboya.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño; José Vicent Dolz e hijo José
Luis Vicent Ferrandis; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos.
TERMINA EL TIEMPO PASCUAL
SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana VIII)
LUNES, 28. FESTA DEL MIRACLE DELS PEIXETS. 8h sufr. Sacerdotes hijos de Alboraya o que
ejercieron en nuestra parroquia su ministerio pastoral, difuntos. 12h MISA CONCELEBRADA EN LA
ERMITA DELS PEIXETS, por los Clavarios. 20h En acción de gracias al Stmo. Sacramento por el Miracle
dels Peixets.
Martes, 29. 8h Sufr. Dolores Sanfeliu Aguilar y fam.; dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Miércoles, 30. San Fernando, rey. 8h Sufr. Antonio Panach y esposa. 20h Sufr. Amparo Muñoz Granell;
Pilar Traver Martínez y José Mª Rodrigo Martí; Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; Quinín
Forner Cataluña y sus padres; Vicente Ramón Bayarri, Vicenta Alonso Belloch, Remedios Ramón Bayarri y
dif. fam. Monrós-Benlliure; dif fam. Torres-Pellicer y Martínez-García.
Jueves, 31. JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE. 8h Laudes. Misa: sufr. Amparo Dolz
Omedes. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares
Pechuán; José Barres Calabuig, Amparo Aguilar y esposo, hermanas Conde y dif. fam. Barres-Calabuig y
Aguilar-Beltrán. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y
Reserva.
Viernes, 1. San Justino, mártir. 8h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 20h Sufr. Enriqueta Benedito Tamarit.
Sábado, 2. 12h BODA DE FRANCISCO JAVIER DE MARTÍN MARTÍNEZ Y LIDIA PÉREZ MARCOS. 20h
En acción de gracias a la Virgen de la Esperanza, de la Oración en el Huerto; sufr. Salvador Vicent Panach;
Enrique Martí Montoro; Amparo Dolz Monrós; José Martí Clemente; Daniel Rubio Alonso; Vicente Dolz
Panach y Encarnación Belloch Dolz; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Asunción Sanfeliu Aguilar
y fam; Vicente Juliá Ull y dif. fam. Buch-Giner y Juliá-Ull.
DOMINGO, DÍA 3. SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Enrique Martí Montoro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (7). PRO POPULO.
12’30h MISA Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS.
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Antonio Cardona Ros y esposa.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, PENTECOSTÉS, ES TAMBIÉN EL “DÍA DE LA PARROQUIA”. Que esta doble celebración
afiance nuestra identidad cristiana y que, como en el primer Pentecostés, salgamos a nuestras plazas a dar
testimonio ante todos los hombres de fe y de amor al Señor.
* CLAVARIESAS DE LA MARE DE DÉU DLES DESAMPARATS, 2013: Mª Carmen Aucejo; Mª
Amparo Borja; Alicia Cerezo; Rosa Darós; Mª Carmen Durá; Pepi Escrig; Dori Giménez; Paqui López;
Felicidad Lliso; Mª Dolores Navarro; Inma Sanfeliu; Sefa Sanfeliu.
* CLAVARIOS DE SAN ISIDRO (ERMITA DE STA. BÁRBARA), 2013: Francisco Andrés Gimeno;
Vicente Giner Rubio; Cristóbal Ruiz Rubio; Fernando Sanandrés Beltrán.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Para formalizar la inscripción, pasad por
l’Estanc de la Plaça, donde os facilitarán el impreso para ingresar en Cajamurcia 600 € (primer plazo del
viaje). Después de hacer el ingreso, entregad el resguardo del mismo en l’Estanc. Para los que tengáis
alguna duda, allí os podrán dar más información.
* MARQUE LA „X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA… PARA AYUDARLE A HACER EL BIEN.

