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La Buena Noticia
CARGAR CON LA CRUZ

mortal y la hizo inmortal. Tocó un día el barro
del camino y con él devolvió la vista a un
ciego.

Tocó el pan y el vino para transformarlo en
su cuerpo y sangre, y así hizo con otras
realidades humanas. También tocó el
sufrimiento y lo transformó. La cruz tocada
por él se convierte de fracaso en signo de
victoria, de humillación en símbolo de triunfo,
de muerte en fecundo signo de vida, de
locura a los ojos del mundo en sabiduría de
Dios, en triunfo del bien sobre el mal, en
triunfo del amor sobre el odio, del poder
santificador de la gracia sobre el poder
destructor del pecado.

Por

eso, cuando se nos propone la cruz
como una opción fundamental, en lugar de
hablar de un sacrificio costoso debería
hablarse de un gozoso amor preferencial. Y
más que de amor a la cruz debe hablarse de
amor al crucificado.

Teilhard
Pero

¿qué quiso Jesús significar cuando
habló de la necesidad de cargar cada día con
su cruz? "Su cruz" no debe entenderse como
el instrumento bárbaro de suplicio, ni como
masoquismo, ni como estoicismo que se
complace en medir en el hombre la capacidad
de resistencia pasiva. La cruz de Jesús
significa simplemente todo esfuerzo que nos
convierte en fieles cumplidores de la voluntad
del Padre y que es asumido y realizado por
amor. Sin esa perspectiva y sin esa
motivación, no puede darse cruz en sentido
expresado por Jesús. Entendida según él, es
algo transformado y transformador de todas
las realidades humanas.

J

esús asumió las realidades humanas y al
asumirlas las transformó. Tomó nuestra carne

de Chardin escribía a quien se le
quejaba del peso de las cruces en su vida
consagrada a Dios: "Quizá miras mal a la cruz
y no ves en ella más que dos palos cruzados.
Da la vuelta a la cruz y verás en ella a Jesús
clavado por amor. Entonces todo cambiará de
sentido y lo comprenderás todo".
Guillermo Gutiérrez
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 23º DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre
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Ez 33, 7-9: Si no hablas al malvado, te pediré cuenta
de su sangre.
Sal 94: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No
endurezcáis vuestro corazón”.
Rom 13, 8-10: La plenitud de la ley es el amor.
Mt 18, 15-20: Si te hace caso, has salvado a tu
hermano.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 28. XXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Agustín, obispo y doctor
8’30h Sufr. Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar; dif. fam.
Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota, sufr. Agustín Ausina Alonso y esposa; 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, 29. Martirio de San Juan Bautista. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 30. 20h Sufr. Mercedes Martínez Martínez; Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou.
Miércoles, 31. San Ramón Nonato, presbítero. 20h Sufr. María Redó Higón y fam.
Jueves 1. SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL PUIG. 8h Sufr. José Miguel Guillem (sacerdote). 20h
Sufr. Encarnación Peris Carbonell y José Gimeno Genís.
Viernes, 2. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 20h En acción de gracias por la JMJ (Jornada
Mundial de la Juventud); sufr. José Luis Vicent Ferrandis y José Vicent Dolz; Carmen Salafranca
Bonet y sus padres.
Sábado, 3. San Gregorio Magno, papa. 18’30h BODA DE MIGUEL LÓPEZ ROS Y BEATRIZ PINA
PÉREZ. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Antonio Garrigues Bataller; Vicente Dolz Panach y
Encarnación Belloch Dolz; Francisco Ferrer Hervás, Pascual Aguilar, Amparo Beltrán y fam.; dif.
fam. Bauset-Climent.
DOMINGO, DÍA 4. XXIIIº 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 Sufr. Consuelo Martínez Sanfeliu y fam.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Duncan Bogdan.
NOTICIAS Y AVISOS.
* EN SEPTIEMBRE VUELVE EL HORARIO NORMAL DE LAS MISAS Y DEL CEMENTERIO. Misas:
El jueves, día 1 de septiembre, se reanuda la Misa de las 8h de la mañana de los días laborables (de
lunes a viernes) y, a partir del día 4, primer domingo de Septiembre, la Misa dominical (y festiva) “con
niños” de las 10´30h. Cementerio Parroquial: Desde el 1 de septiembre el horario de visitas al
Cementerio vuelve a ser el habitual “de verano”: de lunes a jueves, de 16 a 19h; y sábados, domingos y
festivos de 9 a 13h. Los viernes seguirá estando cerrado por ser el día del descanso laboral del personal
del Cementerio.
* REUNIONES PREPARATORIAS DEL NUEVO CURSO PASTORAL 2011-2012. La Comisión
Permanente del Consejo de Pastoral celebrará la primera reunión del nuevo curso el próximo
jueves 1 de Septiembre, a las 22h en el Centro Parroquial. En ella se propondrán y debatirán los
objetivos para el curso 11-12 y se esbozará un borrador de Calendario Pastoral. Desde ese día hasta
el 12 de este mes, los miembros de cada uno de los grupos, servicios y actividades parroquiales se
reunirán para programar y proponer sus calendarios particulares teniendo en cuenta ese primer
borrador. Desde el día 13 hasta el 20 de este mes, los coordinadores de las distintas comisiones
pastorales de la Parroquia convocarán a los representantes de los grupos, servicios o actividades
que las integran para elaborar el definitivo Calendario Pastoral, tras su aprobación por el Pleno del
Consejo de Pastoral del miércoles día 21 de Septiembre, será presentado como definitivo y
distribuido a toda la Comunidad Parroquial en las Misas de Inauguración del Curso los días 24 y
25, último fin de semana de Septiembre y Fiesta de los Beatos de Alboraya, fecha tradicionalmente
de acostumbre en nuestra Parroquia a inaugurar cada año el nuevo Curso Pastoral.
* EUCARISTÍA Y CENA DE LOS VOLUNTARIOS, PARTICIPANTES Y COLABORADORES DE LA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. El viernes 2 de Septiembre, a las 20h, celebraremos la
Eucaristía en acción de gracias por la JMJ que tan intensamente, cada uno a su manera, hemos vivido
todos nosotros. Después, en el Colegio Parroquial, compartiremos una cena recordando y
compartiendo nuestras experiencias de la JMJ.
* INSCRIPCIÓN DE LAS BODAS DEL AÑO 2013. También el jueves, día 1 de septiembre, quedará
abierta en la Oficina Parroquial la reserva de fechas para quienes tengan previsto casarse en esta
Parroquia en 2013. (Recordamos que desde Septiembre de 2010 está abierta la inscripción de las bodas
del 2012).

