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Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles

Papa Francisco. Siglo XXI

Pedro, roca; Pablo, espada.
Pedro, la red en las manos;
Pablo, tajante palabra.
Apóstol San Pedro. Siglo I
------------------------------------------

Pedro, llaves; Pablo, andanzas.
Y un trotar por los caminos
con cansancio en las pisadas.

Apóstol San Pablo. Siglo I
------------------------------------------

Cristo tras los dos andaba:
a uno lo tumbó en Damasco,
y al otro lo hirió con lágrimas.
Roma se vistió de gracia:
crucificada la roca,
y la espada muerta a espada.
Amén.

San Juan XXIII, Papa. Siglo XX
San Juan Pablo II, Papa. Siglo XX

EL PRÓXIMO
PRÓXIMO DOMINGO,
DOMINGO, CON LA SOLEMNIDAD
SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI,
CHRISTI, SE INICIAN
INICIAN LAS FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA

Lucas 9, 51-62

La Buena Noticia
"EXAMEN DE FE"

L

legados ya a final de junio, podríamos decir
que el interrogatorio que el Evangelio de este
domingo nos presenta, suena a examen de fin
de curso o tal vez a encuesta improvisada.
¿Quién dice la gente por ahí que es el Hijo del
hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Ayer como hoy, las respuestas de la gente
serán variopintas e incluso extravagantes. La
gente puede decir ¡tantas cosas! cuando se
pone a definir a Jesús desde una clave errada
o inadecuada, incluso cuando se hace gala de
una teología que no se vive en comunión leal
y filial con la "tradición de la Iglesia".

De ahí la segunda pregunta de Jesús: esto es
lo que dice la gente, pero... "y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?". Porque, obviamente, tan
sólo quien convive con una persona, tan sólo
quien ha entrado en su intimidad, puede decir
"con verdad" quién es. La gente que no se
mueve en esta experiencia del conocimiento
cercano, puede opinar lo que quiera pero
demasiadas veces lo hace con imprudente
oportunismo, con ignorante ignorancia… o con
interés ideológico.

Pedro dirá: "tú eres el Hijo de Dios vivo". En
ese examen Jesús le puso muy buena nota, la
mejor: haberle dicho que el mismo Padre Dios
había hablado por su boca. Y a continuación le
cambiará para siempre de nombre: de Simón
a Cefas -Piedra-, y sobre esa Piedra de Pedro,
Jesús edificaría su Iglesia.

Sin duda que fue una hermosa definición la
de Pedro. Porque hay otros dioses… que no
están vivos: "tienen boca pero no hablan,
tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen".
Dioses de conveniencia, que no molestan ni
exigen conversión, que sólo entretienen en
dudosas devociones; dioses de adorno y de
costumbrismo. Pedro se ha encontrado con el
Dios vivo y verdadero. Responder que Jesús
es el Hijo de Dios vivo, no en una definición
teórica y aprendida, que se repite sin saber lo
que se dice… sino dar esa respuesta cuando
trabajamos y cuando descansamos, cuando
amamos, cuando nos alegramos, cuando sufrimos y lloramos, cuando nos rodea la gracia o
cuando nos acorrala la desgracia. Jesús no ha
sido enviado por el Padre como un objeto de
curiosidad o de fácil beneficencia; su Persona

y su Palabra no son para atizar el espectáculo
de una atracción milagrera, sino que son más
bien para reconocer el acontecimiento de una
novedad que puede cambiar de raíz la vida, el
germen de algo nuevo que puede surgir en
quienes -y entre quienes- reconocen en Él el
don del Dios vivo por excelencia.
+ Fr. Jesús Sanz Montes, OFM. Arz de Oviedo

29 DE JUNIO: DÍA DEL PAPA
La Iglesia está cimentada sobre el testimonio y
el ministerio de los apóstoles que continúa en el de
los obispos, sus sucesores. Y, del mismo modo que el
colegio episcopal sucede al apostólico, el ministerio
que el Señor Jesús confió a San Pedro continúa ahora
en el Papa Francisco y se resume en dos propiedades
esenciales: la primera es "confirmar en la fe a sus
hermanos" y la segunda, "velar por la unidad de los
discípulos de Cristo, la Iglesia"; de ahí la importancia
del magisterio del Papa en la Iglesia.
En este día, de una manera especial, nos
unimos al Papa Francisco a través de nuestra oración,
pidiendo al Señor por su persona, sus intenciones y
su ministerio. Y también la colecta de las misas de ese
día, que se conoce tradicionalmente como el "óbolo
de San Pedro", se ofrece al Papa para que con ella
ayude a las Iglesias más necesitadas.

Agenda Parroquial
* Domingo, 29. San Pedro y San Pablo
En todas las Misas:
- “Día del Papa” y Colecta del Óbolo de San Pedro.
* Lunes, 30.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Miércoles, 2.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consejo Parroquial de Pastoral.
* Domingo, 6. CORPUS CHRISTI DEL POBLE
12h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne de la Fiesta del Corpus.
21h “per la volta de la Processó”:
- Solemne Procesión del Corpus Christi.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
-En conmemoración del Miracle dels Peixets-

Julio

6

Ex 24, 3-8: Esta es la sangre de la alianza que hace
el Señor con vosotros.
Sal 115: Alzaré la copa de la salvación, invocando
el nombre del Señor.
Heb 9, 11-15: La sangre de Cristo podrá purificar
nuestra conciencia.
Mc 14, 12-16.22-26: Esto es mi cuerpo. Ésta es mi
sangre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Me doy por vencido. Con un empeño digno de mejor causa: con los ‘no votos’ de
los que no acudieron, los ‘síes’ y ‘noes’ de los que acudieron y la abstención... -que en una votación
con el recuento ya hecho es cualquier cosa menos una abstención- el consejo consultivo que ha de
proponer las tres fiestas escolares de nuestro municipio para el próximo curso 2014-2015, ha vuelto
a dejar fuera la Festa dels Peixets. Como el año pasado ya dije lo que pensaba sobre este asunto (con
las resultas que ya conocemos), este año no voy a decir nada... Bueno, casi nada, porque los silencios,
como las abstenciones, no siempre son inocentes... y yo no quiero tener que arrepentirme de mirar a
otro lado pudiendo mirar de frente. Todos sabemos que el peligro que corre nuestro pueblo -y otros
como él- es ser absorbidos por la gran ciudad que los convertiría en barrios suyos que, pronto o
tarde, acabarían diluyéndose y perdiendo su identidad. Por eso, dedicado a todos los que tienen a su
cargo que esto no llegue a ocurrir, les copio aquí este bellísimo poema de Vicent Andrés Estellés,
(+1993) a quien conocí en mis años de cura en Burjassot: “Assumiràs la veu d'un poble, / i serà la veu
del teu poble, / i seràs, per a sempre, poble, / i patiràs, i esperaràs, / i aniràs sempre entre la pols, / i
et seguirà una polseguera. / I tindràs fam i tindràs set, / no podràs escriure els poemes, / i callaràs
tota la nit / mentre dormen les teues gents, / i tú sols esperaràs despert, / i tú estaràs despert per tots, /
No t'han parit per a dormir: / et pariren per a vetlar / en la llarga nit del teu poble. / Tú serás la
paraula viva, / la paraula viva i amarga. / Ja no existiran les paraules, / sinó l'home assumint la pena /
del seu poble, i és un silenci. / Deixaràs de comptar les síl.labes / de fer-te el nus de la corbata, /
seràs un poble, caminant / entre una amarga polseguera, / vida amunt i nacions amunt, / una
enaltida condició. / No tot serà, però, silenci. / Car diràs la paraula justa, / la diràs en el moment
just. / No diràs la teua paraula / amb voluntat d'antología, / car la diràs honestament, / iradament,
sense pensar / en ninguna posteritat, / com no siga la del teu poble. / Potser et maten o potser / se'n
riguen, potser et delaten; / tot això són banalitats. / Allò que val és la consciència / de no ser res si
no s'és poble. / I tú, greument, has escollit. / Després del teu silenci estricte, / camines decididament”.
Yo, por mi parte, tengo muy viva esa conciencia de Estellés de “no ser res si no s'és poble”, como la
tenía el mismo Señor, que en Lc 19, 41-42 llora sobre Jerusalén porque ama a su pueblo y a su país;
a su capital y a su Templo... y porque sabe que todo sería destruido pues sus moradores ni supieron
ni quisieron percibir las llamadas de atención que Dios les enviaba a través de los acontecimientos...
Así que “cada palo aguante su vela”, sea responsable de sus actos y apechugue con las consecuencias.
Cambiando de tercio... Una de las cosas que me gustan -y mucho- de nuestro pueblo
es que es de los primeros de la contornada en celebrar las Fiestas Patronales... y sabemos que “quien
da primero da dos veces”. El próximo domingo es ya el ‘Corpus Gran’ o el ‘Corpus del Poble’, otra
particularidad que llama la atención a los foráneos que saben que, para trasladar de fecha el Corpus,
era -y es- preciso un permiso explícito de Roma (que no se da así porque sí...) del que, en virtud del
Miracle dels Peixets, disfruta tanto Alboraya, como Almàssera. Me gusta mucho esta circunstancia
‘tempranera’ de nuestras Fiestas, porque la verdad es que a estas alturas las necesitamos ya. Disfrutar
de la suave brisa en las noches de julio y del encuentro con los amigos en ‘les casetes’ compensa de
un curso tan duro -y van...- como el que acabamos de cerrar y, hoy por hoy, la brisa no tiene precio
-aún es gratis- y aunque la cena en ‘les casetes’ no lo sea, hay que reconocer que no es demasiado
cara y que, además, revierte en las propias Fiestas o en asociaciones cívicas, educativas, culturales o
lúdicas del pueblo. Tal como se planearon -y como se realizan- nuestras Fiestas, son de las más
exitosas de la comarca y pienso que su éxito -siempre mejorable- estriba en que pocas como ellas
son tan... para todas las edades, gustos -y economías-. Algo a cuidar, apoyar y proteger entre todos.
También la Parroquia organiza este verano -y van...- su Campament d’Estiu, una
tradición que se remonta a muchos años atrás y que sigue gozando de muy buena salud (¿quién, de
quienes tanto trabajaron allí, no se acuerda de Villatoya?). Este año volvemos al Pirineo, a Guardiola
de Berguedá... y los educadores Junior, los catequistas de Comunión y Confirmación y los chic@s
de Compromís tendrán que sacrificar algo de las Fiestas para seguir preparando el Campamento... ¡y
valdrá la pena! Bueno, ya llega la línea 52... pero, como nos veremos en Fiestas, ahora sólo me queda
desearos que las disfrutéis... ¡tanto como yo las pienso disfrutar! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 29. SOLEMNIDAD DE LOS APÓSTOLES SAN PEDRO Y SAN PABLO.
8’30h Sufr. José Miravet Arenós y en acción de gracias a San Cristóbal; sufr. José y Antonio Marí
Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Lliso Aguilar y Carmen Aguilar Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Panach y Emilia Monje.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño.
Lunes, 30. Santos Protomártires de la Iglesia de Roma. 8h Dif. fam. Catalá-Castellar. 19’30h Rosario y
20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 1. LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 20h Sufr. Francisco
Navarro Quiles y Concepción Merenciano Quiles; Mª Carmen Grancha Martínez, Salvador Grancha Martí,
Miguel Martínez Rius y Miguel Martínez García y esposa; difuntos de la calle Milagro.
Miércoles, 2. 20h Sufr. Maite Yera Ramírez, de las Clavariesas de la Asunción 2013; Vicente Valero Peña y
sus padres; dif. fam. Dolz-Bauset.
Jueves, 3. SANTO TOMÁS, APÓSTOL. 20h Misa cantada: sufr. José Montañana Pechuán, de sus amigos y
compañeros de la Clavaría del 53.
Viernes, 4. Santa Isabel de Portugal. 20h En acción de gracias a las Almas Benditas de Adrá, de una
devota; sufr. Juan Bautista Panach Climent y Julia Hurtado Ruiz; Ernesto Forner Coret, esposa e hijas.
Sábado, 5. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Josefa Gimeno Gimeno; Encarna Giner Riera y Antonio Martí
Carsí; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Federico Llistar Mellado y Mercedes Biot
Belloch; Vicente Monrós Roig y sus padres; difuntos del Paseo Aragón y en acción de gracias a la Virgen
Milagrosa; difuntos de la Adoración Nocturna.
DOMINGO, DÍA 6. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Sufr. Vicente Dolz Panach (sacerdote).
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12h MISA SOLEMNE DEL CORPUS CHRISTI, POR EL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE ALBORAYA. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Cristóbal Ros Ten.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY DOMINGO, DÍA DEL PAPA Y ÓBOLO DE SAN PEDRO. Este domingo, Fiesta de san Pedro y
san Pablo, se celebra el “Día del Papa” y la colecta (-el “Óbolo de San Pedro”-) se destina a sostener las
obras de caridad del sucesor de san Pedro en favor de las iglesias más necesitadas de todo el orbe católico.
* FIESTAS PATRONALES. Horario de las Misas Solemnes y de las Procesiones. Las Misas Solemnes
o “Mayores”, de las Fiestas Patronales serán a las 12h (y no a las 12’30h) y las Procesiones a las 21h.
* HORARIOS DE VERANO: JULIO Y AGOSTO. Misas. Domingos y Festivos: se suprime la Misa de
las 10’30h. Laborables: se suprime la Misa matutina (y, los jueves, también las Vísperas y la Exposición del
Stmo., hasta después del Pilar). Oficina Parroquial: seguirá abierta al público durante el mes de Julio, de
lunes a jueves, en su horario habitual de mañanas (de 9 a 12h) y el mes de Agosto permanecerá “cerrada por
vacaciones”. Expedientes matrimoniales (en los meses de Julio y Agosto): previa cita, llamando a alguno
de los teléfonos de la Parroquia: 96.185.63.82; 619.53.97.45 ó 663.95.78.04. En el mes de Agosto, las urgencias
-sólo las urgencias- se atenderán en estos mismos teléfonos y en la Sacristía, antes y después de cada una
de las Misas. Cementerio Parroquial: durante el mes de Julio continua con el horario habitual de verano.
Y el mes de Agosto sólo estará abierto para visitas los domingos y festivos de 9 a 13h. Cáritas Parroquial:
durante el mes de Julio, continúan los servicios acostumbrados en el horario de siempre. El mes de Agosto
sólo habrá reparto el miércoles día 13, en su horario habitual.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE VERANO A HUNGRÍA DEL DÍA 7 AL 14 DE AGOSTO en un
único hotel en la ciudad de Budapest para las siete noches. Para cualquier información sobre este viaje:
Oficinas Parroquiales, de lunes a jueves, de 9 a 12h.
* CAMPAMENT D’ESTIU. Aún quedan plazas disponibles para el Campamento de Verano organizado
por la Comisión de Infancia y juventud de la Parroquia para niños desde 3º de Primaria hasta jóvenes de 1º
de Bachillerato. Para información e inscripciones acudid a las Oficinas o a la Sacristía de la Parroquia.

