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ALBORAYA

Butlletí nº 526

Semana del 30 al 5. Enero – Febrero, 2011

Domingo IV del Tiempo Ordinario A

1ª EVALUACIÓN

TEMA. Las Bienaventuranzas

TEXTO: Mt 5, 1-12a

Nombre………………………..

“Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y Él se
puso a hablar enseñándoles…”
Descubre estas nueve palabras,
ocultas en el CORAZÓN y luego
termina las ocho frases del final:
Espíritu, Corazón, Consolados,
Paz, Mansos, Justicia, Reino,
Compadece y Tierra

Dichosos los que tienen E____________ de pobreza, porque suyo es el R________ de los Cielos.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán C_____________________.
Dichosos los M___________________, porque ellos heredarán la T_________.
Dichosos los que tienen hambre y sed de J_________________, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos el que se C______________________ de los otros, porque Dios se compadecerá de él.
Dichosos los que tiene un C__________________ limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la P________, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la J________, porque de ellos es el R_____ de los Cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi
causa: estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Mt 5, 1-12a.
Mateo 5, 1-12a

La Buena Noticia
¡DICHOSOS LOS POBRES!

Si

Jesús hubiera dicho que el reino de Dios
llegaba para hacer felices a los justos, hubiera
tenido su lógica y todos le habrían entendido,
pero que Dios esté a favor de los pobres, sin
tener en cuenta su comportamiento moral,
resulta escandaloso. ¿Es que los pobres son
mejores que los demás, para merecer un trato
privilegiado dentro del reino de Dios?

Jesús

nunca alabó a los pobres por sus
virtudes o cualidades. Probablemente aquellos
pobres campesinos no eran mejores que los
que los oprimían; también ellos abusaban de
otros más débiles y les exigían sin compasión
alguna el pago de las deudas. Al proclamar las
bienaventuranzas, Jesús no dice que los pobres
son buenos, sino que están sufriendo
injustamente. Si Dios se pone de su parte, no
es porque se lo merezcan, sino porque lo
necesitan. Dios, Padre misericordioso de todos,
no puede reinar sino haciendo ante todo
justicia a los que nadie se la hace. Esto es lo
que despierta gran alegría en Jesús: ¡que Dios
defiende a los que nadie defiende!

Esta

fe de Jesús se arraigaba en una larga
tradición. Lo que el pueblo de Israel esperaba
siempre de sus reyes era que supieran
defender a los pobres y desvalidos. Un buen
rey se debe preocupar de su protección, no
porque sean mejores ciudadanos que los
demás, sino simplemente porque necesitan ser
protegidos. La justicia del rey no consiste en
ser «imparcial» con todos, sino en hacer justicia
a favor de los que son oprimidos injustamente.
Lo dice con claridad un salmo que presentaba
el ideal de un buen rey: «Defenderá a los
humildes del pueblo, salvará a la gente pobre y
aplastará al opresor...

“Librará al pobre que clamaba, al afligido que
no tenía protector; Él se apiadará del pobre y
del indigente y salvará la vida de los pobres”
(Salmo 71). La conclusión de Jesús es clara. Si
algún rey sabe hacer justicia a los pobres, es
Dios, el «amante de la justicia». No se deja
engañar por el culto que se le ofrece en el
templo. De nada sirven los sacrificios, los
ayunos y las peregrinaciones a Jerusalén. Para
Dios, lo primero es hacer justicia a los pobres.

Probablemente Jesús recitó más de una vez el

Salmo 145: “Él hace justicia a los oprimidos /
da pan a los hambrientos / libera a los cautivos
/ sustenta al huérfano y a la viuda…”. Y lo
mismo esta hermosa oración del libro de Judit:
“Tú eres Dios de los humildes, defensor de los
pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los
desvalidos, salvador de los desesperados” (9,
11). Así experimenta también Jesús a Dios.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Lunes, 31.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Educadores Junior.
* Lunes, 31 y miércoles 2.
En el Templo Parroquial:
- Catequesis de Infancia (1º): Celebración de la luz.
* Martes, 1
17’30h en la Abadía:
- Reunión del grupo de Misiones.
* Miércoles, 2. Candelaria.
8 y 20h en el Templo Parroquial:
- Misa, Bendición y reparto de las Candelas.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión Permanente del Consell de Pastoral.
* Viernes, 4.
22h en la Parroquia de Meliana:
- Oración - Happening de Manos Unidas.
22’30h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa,
* Sábado, 5.
En Valdelinares (Teruel):
- “Día Blanco” (Catequesis de Confirmación).
* Domingo, 6.
En la Misa de 10’30h:
- Misa de las Familias cristianas y renovación de las promesas
matrimoniales. A continuación, en el Centro Parroquial: Vino de
honor.

El Sermón de la Montaña nos presenta una moral
inaplicable y un ideal imposible... si solo fuera una
ley como las demás o un mero código de conducta.
Pero las Bienaventuranzas son la promesa de lo que
el Señor quiere hacer en nuestras vidas si, por la fe y
la caridad, nos prestamos a su actuación: hacernos ser
y hacernos vivir como Hijos de Dios. Imposible para
los hombres… pero para Dios todo es posible.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
V D OM I N G O DE L TI EMP O O R DI N AR I O

Febrero

6

Is 58, 7-10: Entonces nacerá tu luz como la aurora.
Sal 111: El justo brilla en las tinieblas como una luz.
1 Cor 2, 1-5: Os he anunciado a Cristo crucificado.
Mt 5, 13-16: Vosotros sois la luz del mundo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Esta pasada semana, aunque venía determinada por la primera visita de nuestro Sr.
Arzobispo a la Parroquia para cerrar los actos extraordinarios con los que hemos celebrado en Alboraya el
400 aniversario de la muerte -y el 50 de la canonización- de san Juan de Ribera, hemos tenido -como casi
siempre- casi de todo... hasta Cursillos Pre-matrimoniales. Hasta hace no mucho se hacían más, pero
actualmente en nuestra Parroquia organizamos sólo dos cursillos para novios cada año en vista del descenso
del número de bodas. Si esta disminución de parejas que contraen matrimonio afectara únicamente a los que
se casan por la Iglesia, sería un problema para la propia Iglesia... pero si, como está ocurriendo, lo que ha
descendido es el número de bodas -por la Iglesia o por lo civil- la cosa es más seria de lo que parece porque
la sociedad se funda sobre la familia y ésta en el matrimonio, es decir, en la unión, por lo menos “estable”,
entre un hombre y una mujer (una “estabilidad” que para nosotros, es mucho más... y que entendemos como
“indisolubilidad”).
¿Qué hay detrás de este gradual descenso de parejas que se casan por la Iglesia o por el
juzgado? Las opiniones son muy variadas. Unos, sin calentarse mucho la cabeza, le echan la culpa a la crisis.
Hoy la crisis es un recurso demasiado fácil para explicar algunas cosas sin entrar en el fondo de las mismas...
pero la caída del número de bodas es anterior a esta crisis económica. Otros la achacan a la inmadurez de la
juventud actual que huye de los compromisos como antes se huía del mismísimo diablo. Hay quienes dicen
que muchos jóvenes no se irán voluntariamente nunca de casa... ni a patadas, porque hoy “casa los papás” se
ha convertido en un hotel de lujo... ¿y dónde les iban a dar tanto a cambio de tan poco? Además, para estar
con el novio/a, ya tienen las vacaciones, los puentes y los fines de semana. Nos dicen también que meterse en
la compra de un piso es hipotecarse de por vida y que eso es demasiado... y más aún para quien está hecho a
vivir a corto plazo. El fracaso de bastantes matrimonios puede pesar también a la hora de dar ese paso tan
importante, así como la negativa a asumir las obligaciones “derivadas” -familia e hijos- percibidas como una
notable amenaza a un estilo de vida que podríamos calificar de “adolescencia contumaz”.

Hay, además, otra razón que me da que no es “políticamente correcto” mentarla y
que tiene su raíz en la -a mi parecer- provocada confusión de lo que es el matrimonio: “la alianza
por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su
misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole”. Esta
alianza matrimonial fue elevada por Jesucristo Nuestro Señor -entre bautizados- a la dignidad de
sacramento” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1601) ...Pero en esta carta no me estoy refiriendo al
matrimonio cristiano, sino al matrimonio en cuanto tal. Si buscáis en los diccionarios, encontraréis
definiciones de matrimonio absolutamente distintas: en unas se ha eliminado lo de varón y mujer,
en otras, lo de toda la vida y en otras, lo de la generación y educación de la prole. En el Código de
Justiniano “el matrimonio (que curiosamente proviene de mater -como patrimonio de pater-) es la
unión del hombre y la mujer con la intención de continuar la vida en común”. Otra definición lo
explica como: “una institución social que crea un vínculo conyugal entres sus miembros”. Y, para
acabar, ahí están las polémicas declaraciones de Dª Sofía a Pilar Urbano, recogidas en “la Reina
muy de cerca”, Ed. Planeta, 2008: “Es respetable que los gays se casen, pero que no se llame
matrimonio porque no lo es. Hay muchos nombres posibles: contrato social, contrato de unión…”
En razón de esta indefinición -este premeditado río revuelto- (el relativismo moral
que denuncia, incansable y con más razón que un santo, Benedicto XVI), el matrimonio, y con él la
familia y la sociedad, debería tener los días contados... Pero no es así: pese a todo -y no es poco- y
pese a los estragos que este proceder está causando en concreto entre los jóvenes, algunos de ellos sin duda los mejores- siguen apostando por su futuro, que también es el nuestro y el de todos. Daba
gusto escuchar esta noche a los novios en los cursillos contando sus proyectos, lo que esperan del
matrimonio y cómo se preparan para acoger a los hijos... Son jóvenes, con los gozos y las sombras
de los jóvenes de hoy, pero precisamente por su juventud, también son limpios de corazón… no
como este mundo, viejo y caduco, en el que el padre de la mentira, continua sembrando la cizaña
del error y fundando una cultura la muerte (el lado oscuro) para seguir extraviando a los hombres...
“Pero -queridos amigos- tened valor: yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33). Cordialmente:

Arciprestazgo
Santa María del Puig

MANOS

UNIDAS

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
ORGANIZACIÓN CATÓLICA DE VOLUNTARIOS

Este año, el primero de nuestro nuevo Arciprestazgo, algunas de las parroquias ya tenían
compromisos adquiridos con diversos proyectos de MANOS UNIDAS, por lo que la
nuestra de Alboraya y otras, hemos escogido éste que ahora os presentamos.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2.011
Operación Enlace: Aldea de Mohana – INDIA ’11

RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
INTERNADO PARA LA FORMACIÓN DE
CHICAS EN MOHANA (INDIA)
AL FRENTE DEL PROYECTO: Religiosas de Santa Ana de Bangalore
El proyecto elegido por nuestras Parroquias está muy relacionado con el objetivo
de esta campaña de Manos Unidas, cuyo lema es “SU MAÑANA ES HOY” y que está centrado
en reducir la mortalidad infantil en niños menores de cinco años, conscientes de que reduciendo
los niveles de pobreza, analfabetismo, enfermedad y desnutrición, disminuirá la mortalidad
infantil.
Nuestro proyecto se localiza en la aldea de Mohana, en el Estado de Orisa, al
noreste de la India. Sus habitantes viven de la agricultura de subsistencia y de la recolección de
productos del bosque. Sus ingresos son de 98 € anuales, por lo que viven en la más absoluta
pobreza. Su salud es muy débil y padecen múltiples enfermedades.
Las Religiosas de Santa Ana de Bangalore fundaron en 1984 un internado
femenino y una escuela para chicas, la única existente en 150 Km. De este modo las religiosas
garantizaban el acceso a la educación de las mujeres de la zona. Pero, con el paso del tiempo, el
centro se ha quedado pequeño, pues fue pensado para 70 alumnas y en la actualidad son más de
110 niñas; por ello solicitan nuestra ayuda para renovar y ampliar las inastalaciones del inernado
para la formación de mujeres.

COSTE DEL PROYECTO: 57.600 €

ACTIVIDADES COMUNES A NUESTRAS PARROQUIAS:

-

Sábado 29 y domingo 30 de enero.

Presentación de la Campaña.
-

Viernes, 4 de febrero, 22h.

Oración “happening” para todas las edades, en la Parroquia de Meliana.
(Nosotros en Alboraya saldremos desde la Plaza a las 21´30h)
-

Viernes, 11 de febrero.

Día del Ayuno Voluntario.
-

Sábado 12 y domingo 13 de febrero.

Colecta en las Misas de todas las Parroquias.

EN NUESTRA PARROQUIA DE ALBORAYA, ADEMÁS:

-

Viernes, 11 de febrero, 21h.

En el comedor del Colegio Parroquial, VIª Cena del Hambre, organizada
por la Junta Local de Hermandades de Semana Santa de Alboraya.
(Venta de tickets para la Cena del Hambre (3 €) en el Estanc de la Plaça,
Oficinas Parroquiales, Floristería Getsemaní y Pastisseria Amparo. Hay
también “Fila Cero” para los que no pudiendo asistir, deseen colaborar).

EN EL ANTIGUO ARCIPRESTAZGO “SAN MIGUEL DE LOS
REYES” LLEVAMOS REALIZADOS, EN SUS 25 AÑOS DE
HISTORIA, PROYECTOS VALORADOS EN 887.122’05 €.
¡GRACIAS, UN AÑO MÁS, A TODOS!

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 30. IVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. María Coret Gimeno.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Rubio Rubio.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos;
José Vicent Dolz y sus padres e hijo José Luis Vicent Ferrandis; Francisca Vilalta Rodríguez,
Mariano Fonfría y Ramón Moreno Panach.
Lunes, 31. San Juan Bosco, presbítero. 8h Sufr. Juan Bautista Carbonell Riera y fam.; Carmen Gil y
Antonio Carsí. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 1. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou, Salvador Estrems y fam. 20h A la
Milagrosa, por un enfermo; sufr. José Ciurana Monserrat; Miguel Vivó Climent y Emilia Santaisabel
Martorell.
Miércoles, 2. FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. (Candelaria). 8h Sufr. Concepción Miró
Gimeno. 20h Misa cantada de la Fiesta de la Candelaria, por las Clavariesas de la Inmaculada.
Jueves, 3. San Blas, obispo y mártir y San Óscar, obispo. 8h Laudes. Misa: sufr. Blas Asencio Castelló
(sacerdote). 20h A la Milagrosa, por un enfermo; sufr. Félix Ibáñez Martínez; Amparo Almenar
Molins, por las Clavariesas de la Inmaculada del 55; Amparo Belloch Dolz y Vicente Monzó Lliso; Blas
Lluch Roselló, Blas Lluch Martí e hija Fina. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo.,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 4. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 20h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
Sábado, 5. Santa Águeda, virgen y mártir. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Vicente Calpe Martínez;
Francisco Montañana Chisvert y Rosario Sanjuán Almenar; Vicente Dolz Panach y Encarnación
Belloch Dolz; José Peña Carbonell, Amparo Marco Gil y Concepción Peña Carbonell; Francisco García
León y fam.; dif. fam. Navarro-Granell; Catalá-Castellar.
DOMINGO, DÍA 6. Vº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Pablo Miki y compañeros, mártires
8’30h Dobla del Roser: Int. José Giner Rubio y Encarna Martí Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Redó Higón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Serra y Mariano Segura.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE HEMOS DE INSCRIBIRNOS AL ITINERARIO DIOCESANO
DE RENOVACIÓN (IDR)? CÓMO: Rellenando las fichas que tenéis a vuestra disposición en la mesita
de las hojas, en la sacristía y en la oficina parroquial, tanto los que ya tienen un grupo formado como los
que no lo tienen; a éstos últimos la parroquia les incorporará a un grupo de características similares a las
suyas. CUÁNDO: Cuanto antes, mejor; si es posible, antes del 15 de febrero. DÓNDE: en la Parroquia,
en la oficina o en la página web: parroquiaalboraya.com. Ante cualquier duda, consultad a los sacerdotes.
* FIESTA DE LA CANDELARIA. El miércoles día 2, en las Misas de 8 y 20h, será la bendición y
reparto de las Candelas de la Fiesta de la Presentación del Señor. A partir de este día los agentes de
Pastoral de la Salud las irán repartiendo a los enfermos e impedidos que visitan periódicamente en
nombre de la Parroquia.
* DOMINGO 6 DE FEBRERO: FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. El próximo domingo 6 de
Febrero, en la Misa de 10’30h, nuestra Parroquia celebra la Fiesta de las Familias Cristianas. Después, como
es costumbre, seguiremos la fiesta compartiendo juntos un vino de honor en el Centro Parroquial.
* MANOS UNIDAS. Presentamos en la hoja suelta de este Butlletí el proyecto que Manos Unidas nos ha
adjudicado este año a algunas parroquias del nuevo Arciprestazgo “Santa María del Puig”: La renovación y
ampliación de un internado para la formación de mujeres en la aldea de Mohana, en la India. El resto
de actividades de la presente Campaña Contra el Hambre las tenéis también en la hoja suelta de este Butlletí.
* DESAYUNOS “JMJ”. Los jóvenes de la Parroquia que en agosto van a participar en la Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ) cuya última etapa presidirá Benedicto XVI en Madrid, están preparando los domingos
unos desayunos a precios populares para ayudarse a sufragar el viaje y la estancia en Madrid. Además, estos
desayunos se convierten en “lugar de encuentro” para las familias que participan en la Misa de 10’30h. (El
domingo 6 no habrá DESAYUNO “JMJ” porque ese día, que es la Fiesta de las Familias, invita la Parroquia).

