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La Buena Noticia
OTRA SOLUCIÓN

“Dijo la acción de gracias y los repartió...”

La solución no está en el dinero. Los hombres

y mujeres sumidos en la necesidad no pueden
«comprar pan». Por otra parte, «comprar
pan» significa que hay hombres y pueblos que
disponen de alimentos en abundancia pero
que no los ceden si no es imponiendo un
precio y unas condiciones que aumentan su
poder sobre los necesitados. Jesús orienta a
sus discípulos hacia una solución distinta que
no cree nuevas dependencias de opresión y
explotación. Una solución enormemente
sencilla y que consiste en compartir con los
necesitados lo que tenemos cada uno, aunque
sea tan poco y desproporcionado con la
magnitud del problema como los cinco panes
y el par de peces de aquel muchacho.

Pero no hemos de olvidar algo que el relato

La rica teología del relato de la multiplicación

de los panes puede tener una resonancia muy
particular para estos tiempos de crisis,
agotamiento de recursos energéticos, escasez
de trabajo, miseria creciente de los pueblos
subdesarrollados. ¿Cómo resolver el problema
de la subsistencia de hombres y pueblos
enfrentados a una situación de escasez y falta
de bienes necesarios para una vida digna? El
relato evangélico propone una primera
solución insuficiente e inviable. No bastarían
doscientos denarios para comprar un pedazo
de pan para cada uno.

quiere subrayar. Jesús, antes de comenzar a
repartirlos, pronuncia la acción de gracias al
Padre. Sólo cuando reconocemos que
nuestros bienes son regalo del Padre a la
humanidad, podemos ponerlos al servicio de
los hermanos. Al restituir a Dios con su acción
de gracias los bienes de la tierra, Jesús los
orienta hacia su verdadero destino que es la
comunidad de todos los hombres y mujeres.
No es posible reconocer sinceramente a Dios
como Padre de los hombres y fuente de todos
nuestros bienes y seguir acaparándolos
egoístamente, desentendiéndonos de los
pueblos hambrientos y de los hombres
sumidos en la miseria.

Los bienes de la tierra no han de servir para

acrecentar nuestra discordia y nuestra mutua
explotación sino para crear mayor fraternidad
y comunión. La vida no se nos ha dado para
hacer dinero sino para hacernos hermanos. La
vida consiste en aprender a convivir y a
colaborar en la larga marcha de los hombres
hacia la fraternidad.
José Antonio Pagola

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 29. XVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Marta
8’30h Sufr. Miguel Albiach, Amparo Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h Al Stmo. Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Raimunda Romero; José Bou Vicent
y Vicenta Casares Pechuán.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent
Ferrandis; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos.
Lunes, 30. Santos Abdón y Senén, mártires. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 31. San Ignacio de Loyola, presbítero. 20h Sufr Vicente Grau Calabuig y Javier Grau Hurtado.
Miércoles, 1. San Alfonso Mª de Ligorio, obispo y doctor. 20h Sufr. Santiago Miñana Navarro y Rosa
Prats Huguet; Enrique Lliso Raro y Carmen Hurtado Ramos.
Jueves, 2. Nuestra Señora de los Ángeles. 20h Dif. fam. Giner-García.
Viernes, 3. 20h Al Cristo de la Providencia pidiendo un favor, de una devota.
Sábado, 4. San Juan Mª Vianney, Cura de Ars. 20h Al Cristo de la Providencia pidiendo un favor, de una
devota; sufr. Daniel Rubio Alonso; Vicente Monrós Roig; José Martí Clemente; Vicente Dolz Panach y
Encarnación Belloch Dolz; José Sanfeliu, Josefa Aguilar y José Bartual.
DOMINGO, DÍA 5. XVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Ntra. Sra. de las Nieves
8’30h Dobla del Roser: Int de María Gil Polo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Sanfélix Trinidad.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
NOTICIAS Y AVISOS.
* REUNIÓN PARA LOS PEREGRINOS DE TIERRA SANTA. El martes 31 de julio, a las 20’30h, en el
Templo Parroquial, reunión informativa para los peregrinos que, Dios mediante, saldremos el 7 de agosto a
visitar los Santos Lugares. Es importarte asistir a esta reunión, pues la agencia de viajes que se encarga de la
dirección técnica de la peregrinación, nos ofrecerá algunos consejos y recomendaciones que nos serán de
mucha utilidad durante el viaje y en nuestra estancia en Tierra Santa.
* INTENCIONES DE MISAS. Hasta el 20 de agosto en que la oficina parroquial abrirá de nuevo al
público, las intenciones de Misas se anotarán en la sacristía. Recordad que las intenciones hay que anotarlas
con antelación, para que puedan salir cada semana en el calendario litúrgico del boletín parroquial.
* FIESTA DEL CRISTO DE LA PROVIDENCIA. El sábado día 4 de agosto, los Clavarios del Cristo
han organizado en la Plaza una CENA POPULAR, a las 21h. En el Butlletí parroquial de la próxima semana
incluiremos el programa de esta Fiesta tan sentida y entrañable para los hijos y feligreses de Alboraya.
* El P. MANUEL CORTÉS SORIANO, sacerdote marianista oriundo de Alboraya donde sigue viviendo
gran parte de su familia, ha sido reelegido en el capítulo general de su congregación que estos días continúa
celebrándose en Roma, superior general de la Compañía de María (marianistas) para un segundo sexenio.
* ARCIPRESTAZGO DE “SANTA MARÍA DEL PUIG”. NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS. El
Sr. Arzobispo ha nombrado a Don Joan Ruix Contelles, cura párroco de los Santos Reyes de Albalat dels
Sorells, sustituyendo a Don Guillermo Carrasco Fernández, que a su vez ha sido nombrado párroco de las
dos Parroquias de Alberic. Y a Don Manuel Vicente Olmos Minguet, actual cura de Bonrepós y Mirambell –
Les Cases de Bàrcena le ha nombrado, además, párroco de los Santos Abdón y Senén de Carpesa (Valencia).
* CEMENTERIO PARROQUIAL. Horario del
mes de Agosto. Este mes el Cementerio solamente
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
estará abierto al público los domingos y las fiestas
DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
(días 5, 12, 15, 19 y 26 de agosto) de 9 a 13h.
* JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA. El jueves
Agosto
2 de agosto, se gana el Jubileo franciscano de Ntra.
Ex 16, 2-4. 12-15: Yo haré llover pan del cielo.
Sra. de los Ángeles (Porciúncula) visitando nuestra
Sal 77: El Señor les dio un trigo celeste.
Iglesia Parroquial -habiendo recibido la Penitencia
Ef 4, 17. 20-24: Vestíos de la nueva condición
y la Eucaristía- y rezando el Padre Nuestro y el
humana, creada a imagen de Dios.
Credo y orando por las intenciones del Papa. Esta
Jn 6, 24-35: El que viene a mí no pasará hambre, y
visita a la Iglesia puede hacerse desde el mediodía
el que cree en mí no pasará sed.
de la víspera y a lo largo de todo el día 2.
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