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Jesús no exige que Pedro, Juan,
Santiago, María Magdalena o
cualquiera de los que le siguen
se transformen en un momento
en héroes o en seres perfectos.
Comprende sus limitaciones, su
cobardía y sus pecados, Pero lo
que sí exige es que no pongan
condiciones para seguirle, que
no se reserven nada. Es decir,
que confíen ilimitadamente en
Él, que estén dispuestos a dejarse
transformar por Él y que quieran
seguirle más y más.

Tómame, Señor, de la
mano y te seguiré.
Cierro la puerta
detrás de mí y te sigo.
Solo Tú me haces feliz.
Viviendo a la
intemperie, sin nidos ni
madrigueras. Sin mirar
atrás. Frágil como tú.
Convirtiendo la vida
en entrega amorosa y
la muerte en vida.

Lucas 9, 51-62

La Buena Noticia
"CUADROS PARA UNA
EXPOSICIÓN"

Desde aquellos años -ya lejanos- en los que

Miguel Induráin nos hizo a todos los españoles
«licenciados en ciclismo», quizá entendemos
mejor qué es eso del «seguimiento de un líder»,
la experiencia de «ir a rueda» de un gran jefe.
Porque la vida cristiana, en definitiva, en eso
consiste: en optar por Jesús y «ponernos a su
rueda». Estamos corriendo una dura carrera
en la que, para conseguir ser campeón, hay
que enfrentarse a etapas de alta montaña, de
«contra reloj» y de llanuras agobiantes. Cuando
hablamos de «vocación cristiana», queremos
decir que se nos invita a entrar en ese equipo
singular liderado por Jesús, Dios y hombre
verdadero. Pero ved. El evangelio de hoy nos
presenta una aleccionadora galería de retratos,
reflejo sin duda de las actitudes humanas en
este tema del «seguimiento de Jesús». Son,
por tanto, «cuadros para una exposición».

Cuadro número 1. «Los mensajeros que envió

Jesús por delante entraron en una aldea de
Samaria para prepararle alojamiento. Pero no
le recibieron, porque se dirigía a Jerusalén».
He ahí una primera razón, sinrazón, del «no
seguimiento a Jesús». Los celos entre judíos y

samaritanos. ¡Qué pena! No solemos mirar al
sol, que es lo que señala el dedo, sino al dedo
que señala el sol. Y, según de quien sea ese
dedo, solemos aceptar o no al sol.

Nuestros capillismos, banderías y polítiqueos

impiden muchas veces nuestro seguimiento al
líder. Vemos el sol «según el cristal por el que
miramos».

Cuadro número 2. «Otro, a quien Jesús dijo

"sígueme", respondió: déjame primero enterrar
a mi padre». Es otro rasgo de nuestra humana
condición: nuestra ancestral pereza e indecisión.
Dejamos para mañana lo que podemos hacer
hoy, sabiendo que es verdad lo que lamentaba
el genial Lope de Vega: «Mañana le abriremos,
respondía, / para lo mismo responder mañana».
Nuestros pequeños intereses suelen prevalecer
sobre el «interés» de Dios. Dilatamos peligrosamente nuestra conversión y nuestra entrega
exponiéndonos a tener que reconocer como A.
Machado: «La alegría pasó por tu puerta. Dos
veces no pasa».

Cuadro número 3. «Jesús le dijo a otro: "el

que pone su mano en el arado y echa la vista
para atrás, no vale para el Reino de Dios"».
Así somos: ambiguos. Peligrosamente confusos.
Amigos del color gris. Cultivadores del «sí...
pero...». En el Apocalipsis se nos dice: «¡Ojalá

fueras frío o caliente!; pero como eres tibio, te
arrojaré de mi corazón». Criaturas de la niebla
y de lo borroso, ni decimos «sí», ni decimos
«no»; decimos «según». El caso es «ir tirando».
Vivimos en pleno paisaje londinense... Y ¡mire
usted que Jesús lo dijo bien claro!: «El que no
está conmigo, está contra mí».

Pero no hay lugar al pesimismo. Gracias a Dios

y a Ti, Señor Jesús, dentro de nuestra Iglesia
pecadora, hay también material muy noble,
seres de recia musculatura espiritual, curtidos
a lo campeón por un entrenamiento constante.
Llanean, escalan y contrarrelojean. Convéncete:
«Te seguirán a donde quiera que vayas».
Manuel Elvira Ugarte (+)

Agenda Parroquial
* Domingo, 30.
En todas las Misas:
- “Día del Papa” y
Colecta del Óbolo
de San Pedro.
* Lunes, 1.
19h en la Abadía:
- Preparación de
murales.
19h en el Centro
Parroquial:
- Preparación del
Campamento.
* Martes, 2.
20’30h en el Centro
Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Domingo, 7. CORPUS CHRISTI.
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

7

Deut 8, 2-3. 14b-16a: Te alimentó con el maná, que
tu no conocías ni conocieron tus padres.
Sal 147: Glorifica al Señor, Jerusalén.
1 Cor 10, 16-17: El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo.
Jn 6, 51-58: Mi carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
No he podido sentarme y ponerme a escribiros esta carta hasta saber que, en los
penaltis, la selección española de fútbol -„la Roja‟- ha doblegado a la „Squadra Azzurra‟ italiana en
la segunda semifinal de la „Copa Confederaciones‟. Emoción hasta el último de los 120 minutos de
partido... y más: los noventa iniciales, con sus prórrogas y hasta dos tandas de penaltis. En seguida
he llamado a Luis, „capo‟ de la expedición de los alumnos de 1er de Batxillerat del D. José Lluch en
viaje de fin de curso por tierras italianas, para ver cómo estaban viviendo el „momentazo‟ allí... pero
ya no estában en Roma, sino camino de casa (aunque lo de camino no sea „scricto sensu‟, pues me
ha dicho que están en el ferry, donde „no hay camino sino estelas en la mar‟, como cantaba el poeta.
No os voy a escribir de fútbol, aunque sí de Italia, o -mejor- de Roma, o -mejor aúndel Obispo de Roma, pues este domingo, el inmediato a la fiesta de san Pedro, es el „Día del Papa‟,
el primero del Papa Francisco, un Papa que la gente normal mira y comienza a admirar porque hace
gestos normales. Hoy mismo leía en el „blog‟ de Jesús Mauleón, alguien que se define como “cura y
poeta”, que Francisco “habla sin empaque ni impostación, igual que las personas normales”. ¡Qué
bueno eso de que la gente normal tenga al Papa como una persona normal, igual que sus conocidos
consideraban a Simón Pedro...!, tan normal que los evangelios -Palabra de Dios- lo presentan como
un hombre tozudo -cabezota incluso-, cobardica, impetuoso, „pasionero‟...y pecador. Nada tiene de
particular que, veinte siglos después, su 265 sucesor -el 266 Papa, si contamos a san Pedro- sea una
persona sencilla que no quiere vivir solo y confinado en la jaula dorada -dorada, pero jaula- de unos
apartamentos papales que pueden aislarlo del mundo de los hombres, para quienes ha sido instituido
„pontifex‟: „el que tiende puentes‟ entre ellos y un Dios que ha querido llamarse -¡y ser!- su Padre...
Don Juan Miguel Díaz Rodelas, sacerdote de nuestra diócesis -bien conocido en esta
parroquia por las conferencias y cursillos que ha dado en Alboraya- contaba en “Paraula” hace unas
semanas una deliciosa anécdota del Papa, al que tuvo oportunidad de saludar y con quien tuvo la
alegría de hablar por espacio de diez minutos después de cenar en la “Casa de Santa Marta”, donde
reside el Papa Francisco en unas habitaciones relativamente sencillas y funcionales desde que entró
como cardenal en el cónclave: “Santidad -le dijo Díaz Rodelas- no me creo que esté hablando con
usted ante la puerta del comedor donde acabamos de compartir la misma cena”. “¿Acaso piensa
usted -le contestó sonriente el Papa Francisco- que yo mismo me creo que estoy donde estoy?”. Sin
embargo, lo que -continúa el artículo- más impresionó al sacerdote valenciano fue la naturalidad del
Papa que se deja ver en gestos sencillos y cotidianos como éstos: “Todos los días, cuando llegaba
al comedor de la residencia después de sus audiencias, el Papa se quitaba el fajín, el solideo y la
esclavina y se sentaba a comer entre los demás sacerdotes y personal seglar con toda naturalidad.
De hecho, nadie se levantaba cuando él entraba al comedor porque así lo había indicado él mismo:
que todos hicieran lo mismo que harían cuando un sacerdote llega tarde a cenar en su residencia”.
Pero por absurdo que nos parezca a la gente normal que tanto nos identificamos con
el Papa... no a todos caen bien sus gestos, igual que tampoco cayeron bien a muchos los de Jesús de
Nazaret. No faltan en internet „blogueros‟ que no disimulan que los gestos de Francisco les sacan de
quicio... y no sólo sus gestos, como los de la Misa “In Coena Domini” en la que lavó los pies a ¡dos
mujeres jóvenes... y una de ellas musulmana! Ese mismo día también molestó en los ambientes más
tradicionales su homilía en la Misa Crismal, en la que dijo que “la belleza de lo litúrgico no es puro
adorno y gusto por „los trapos‟, sino presencia de la gloria de nuestro Dios resplandeciente en su
pueblo vivo”, y en la que criticó a los sacerdotes „tristes‟ que acaban siendo „unos intermediarios o
gestores, que no se juegan la piel ni el corazón‟. A esos mismos sectores igualmente les alarma que
el Papa repita tanto que “la solidaridad ante la pobreza en el mundo, sigue siendo la gran urgencia
para los que decimos seguir a un Maestro pobre, defensor de los pobres e identificado con ellos...”.
Este Papa -que tanto me gusta- tiene ante sí la ingente tarea que sus gestos y palabras
anuncian: ya nadie duda que se acercan cambios históricos en la Curia y en las iglesias locales. Por
eso le pido al Señor que le ha dado una enorme capacidad de comunicación, una llaneza pedagógica
increíble -y gran sentido del humor-, que le asista para que, con su guía, la Iglesia sea cada vez más
humana, más divina y más fiel al Evangelio de Jesús... y yo que lo vea. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 30. XIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO. Santos Protomártires de la Iglesia Romana
8’30h A la Virgen del Rosario, de una devota pidiendo un favor; sufr. José Miravet Arenós; dif. fam.
Catalá-Castellar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Antonio Cardona Ros e Irene Bellver Blat.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Manuel Juan Soler (sacerdote).
Lunes, 1. LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 2. 20h Sufr. José Bayarri, de las clavariesas de la Inmaculada de 1.958; José Aguilar Sanfeliu
(sacerdote) y hermanas Concepción, Remedios, Mariana y Amparo (religiosa).
Miércoles, 3. SANTO TOMÁS, APÓSTOL. 20h Sufr. Juan Bautista Panach Climent y esposa Julia Hurtado
Ruiz; Ernesto Forner Coret, esposa e hijas.
Jueves, 4. Santa Isabel de Portugal, religiosa. 20h Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
Viernes, 5. San Ireneo, obispo y mártir. 20h En acción de gracias por los 10 años de Matrimonio de José
Vicente y Mª Carmen; sufr. Antonio Martí y Josefina Peris Gimeno.
Sábado, 6. Santa María Goretti, virgen. 20h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados; sufr.
Daniel Rubio Alonso; Francisco Vicent Panach; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Luisa
Greses Gil y Amparo Gil Broseta; Dionisio Burguera García, Cristóbal Casares y Josefa Gallent; dif. fam.
Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar-Buch.
DOMINGO, DÍA 7. FIESTAS PATRONALES DE ALBORAYA: SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN CONMEMORACIÓN DEL MIRACLE DELS PEIXETS. (XIVº del Tiempo Ordinario).
8’30h Sufr. José Miravet Arenós; dif. de Carmen Sáez.
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. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
21h SOLEMNE PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY DOMINGO, DÍA DEL PAPA Y ÓBOLO DE SAN
PEDRO. El domingo inmediato al 29 de Junio, Fiesta de los
santos Pedro y Pablo, en toda la Iglesia se celebra el “Día del
Papa” y se destina la colecta (el Óbolo de san Pedro) a apoyar
la misión y las obras caritativas del sucesor de san Pedro, en
auxilio de las iglesias más necesitadas todo el orbe católico.
* 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: Estará abierta al público
durante los meses de julio y de agosto: los martes y jueves en
su horario habitual (de 9 a 12h). Expedientes matrimoniales:
previa cita, llamando a los tel. de la Parroquia: 96.185.63.82;
619.53.97.45 ó 687.23.45.14. Las urgencias se atenderán en la
Sacristía o en dichos teléfonos.
En el dibujo de Giannelli editado por el Corriere della Sera, dice el Papa Francisco: “Mis hermanos cardenales
me han dado una sorpresa. Pero no es nada en comparación de las sorpresas que yo les voy a dar a ellos”.
* HORARIO DE LAS MISAS SOLEMNES DE LAS FIESTAS PATRONALES. Las Misas Solemnes o
“Mayores”, de las Fiestas Patronales serán a las 12h (y no a las 12’30h).
* RELEVO SACERDOTAL EN LA PARROQUIA. En el pasado Butlletí ya anunciamos la marcha de
Luis Torró Ferrero a Roma en ampliación de estudios y en el próximo avisaremos de cuanto en la parroquia
se está preparando para ofrecerle una cordial y merecida despedida. En tanto, el Sr. Arzobispo ha nombrado
para sucederle, a Alex Navarro Mulet, de 28 años, natural de Silla, quien desde su ordenación sacerdotal en
2.009 ha sido vicario de la Asunción de Utiel y que en septiembre se incorporará a nuestra Parroquia.

