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Un niño se te acercó
aquella tarde,
sus cinco panes te dio
para ayudarte;
los dos hicisteis que ya
no hubiera hambre,
los dos hicisteis que ya
no hubiera hambre
Sábado, 6 de Agosto: La Trasfiguración del Señor. En Alboraya: Fiesta del Santísimo Cristo de la Providencia

Alboraya tiene en Ti
su Providencia divina,
el norte que la encamina,
su más brillante rubí;
tiene su más bella flor,
su feliz y rica herencia:
¡Cristo de la Providencia
muéstranos tu dulce amor!
Beato Domingo Mª de Alboraya

Mi pasado, Señor, lo confío a tu
misericordia, mi presente a tu amor,
y mi futuro a tu
tu Santa Providencia.

Mateo 14, 13-21

La Buena Noticia
DE PANES Y PECES

El Bautista había terminado su carrera. Había
cumplido su misión de ser testigo de Cristo,
avalando ese testimonio con su propia sangre.
Aquello era su postrer anuncio y con su
muerte anunciaba en cierto modo la muerte
de Cristo, el testigo fiel del Padre, que
rubricaría su vida de entrega con su muerte
gloriosa en cruz. Y recordemos que ese papel
de testigos del Evangelio, nos corresponde
también ahora a nosotros, a cuantos creemos
en Cristo. Él nos lo dijo expresamente: "Seréis
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta los confines de la tierra". Por
tanto, en medio del mundo, donde sea, donde
Dios nos coloque en cada instante de nuestra
vida, allí hemos de ser un clamor de su Buena
Nueva con el testimonio claro y constante de
una conducta intachable.

Jesús, dice el texto evangélico, se retiró a un
lugar solitario y tranquilo. En otro momento
nos aclara el Evangelio que el Señor pretendía
que los suyos descansaran. Fueron como unas
breves vacaciones que el Maestro y los suyos
disfrutaron. Sin embargo, fue un período corto
ya que la gente le seguía por todas partes,
ansiosas de escucharlo y de ser curados por él
de sus enfermedades. La muchedumbre sabía
cuánta compasión y cuánta ternura había en
el corazón de Jesús de Nazaret. Y así era: el
evangelio nos dice “que el Señor sintió lástima
por aquella multitud”.

Los consolaba con su palabra, los curaba de
sus dolencias y hasta les daba de comer,
como en este caso en que el Señor multiplica
los panes y los peces, poniendo de manifiesto
su divino poder. Bien poco eran cinco panes y
un par de peces. Pero era cuanto tenían y lo
dieron todo con esa generosidad tan propia
de los pobres y los sencillos. Entonces se
produjo el milagro y pudieron comer todos,
hasta saciarse y dejar de sobras doce cestos.
Es este un dato que subraya la esplendidez de
Cristo cuando el hombre se le entrega sin
reservas. Por uno que demos, Jesús nos da
cien y la vida eterna. Pensemos que el Señor
no se deja ganar en generosidad. Por eso vale
la pena dar y darse a Dios, persuadidos de
que al final siempre saldremos ganando.
Antonio García-Moreno

PROGRAMA DE LA FIESTA AL
CRISTO DE LA PROVIDENCIA
CLAVARIOS 2.011
SÁBADO, 30 de julio
21h CENA POPULAR EN LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
VIERNES, 5 de agosto
23h NIT D’ALBAES
SÁBADO, 6 de agosto
8:30h
DESPERTÀ, POR LAS CALLES DEL PUEBLO
11:30h
PASACALLE A NUESTRA PARROQUIA
12h MISA EN HONOR AL STMO. CRISTO
DE LA PROVIDENCIA
14h DISPARÀ DE FUEGOS DE ARTIFICIO
19h ENTRÀ DE LA MURTA, POR LA VUELTA
DE LA PROCESIÓN
20:30h PASACALLE HASTA LA PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
21h PROCESIÓN DEL STMO. CRISTO DE
LA PROVIDENCIA
22h FUEGOS DE ARTIFICIO EN LA PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN
* Creemos firmemente que Dios es el Señor del
mundo y de la historia. Pero los caminos de su
Providencia nos son con frecuencia desconocidos.
Sólo al final, cuando tenga fin nuestro
conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara
a cara (1ª Co 13, 12), nos serán plenamente
conocidos los caminos por los cuales, incluso a
través de los dramas del mal y del pecado, Dios
habrá conducido su creación hasta el reposo de
ese Sabbat definitivo (ver Gn 2, 2), en vista del
cual creó el cielo y la tierra.
* Cristo nos invita al abandono filial en la
Providencia de nuestro Padre celestial (ver Mt 6,
26-34) y el apóstol San Pedro insiste: Confiadle

todas vuestras preocupaciones pues él cuida de
vosotros (1 Pe 5, 7; ver Sal 55, 23).
Catecismo de la Iglesia Católica, nº 314 y 322
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 19º DEL TIEMPO ORDINARIO

Agosto

7

1 Re 19, 9a. 11-13a: Aguarda al Señor en el monte.
Sal 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos
tu salvación.
Rom 9, 1-5: Quisiera ser un proscrito por el bien
de mis hermanos.
Mt 14, 22-33: Mándame ir hacia ti andando sobre
el agua.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Tuvimos mis compañeros y yo en el seminario un superior con el que no hubo mucho
feeling. Era prudente, honesto y un buen sacerdote, pero inflexible y tozudo como si tuviera a gala hacer
honor al “sambenito” que, tradicionalmente se les ha colgado a los aragoneses... por eso nosotros, cuando no
podía oírnos, le dedicábamos la conocida romanza del maestro Serrano y Lorente: “Los de Aragón no pueden
olvidar, los de Aragón no pueden transigir, los de Aragón no pueden perdonar”. Lo que más nos irritaba era
que, ante cualquier propuesta nuestra -algunas tan poco razonables como inoportunas- nos respondiera
siempre: “te entiendo, pero no te comprendo”. Entendía lo que le decíamos, pues no era tonto, pero no nos
comprendía... y he de deciros que si este es el tiempo de los indignados, entonces lo que se llevaba era
sentirse incomprendidos. Tal vez por eso decidí ya entonces que como cura trataría de esforzarme en
comprender también a quienes no fuera capaz de entender. Los resultados no son muy halagüeños... pero no
me rindo: lo voy a seguir intentando, como Pablo, que nunca dejó de buscar el premio aunque hubiera de
admitir que no es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo a ver si lo alcanzo (Flp 3,
12).
Todos necesitamos ser comprendidos, también cuando no se nos entiende... porque si se nos
comprende, que se nos entienda ya no es tan preciso. Y viceversa: es posible comprender a los demás aun
cuando no les entendamos... y a largo plazo, a fuerza de comprenderlos, puede que hasta acabaremos por
entenderlos. La razón es simple: “entender” es cosa de nuestras entendederas y éstas son las que son. Aunque
con una buena pedagogía -y con trabajo- se pueden lograr unos resultados satisfactorios, el entendimiento -la
capacidad de entender- no depende sólo de su cultivo: nacemos con la inteligencia que tenemos y con eso
habremos de apechugar toda nuestra vida. En cambio, “comprender” se hace desde la voluntad, desde la
capacidad de amar, desde el corazón... y éste es como el chicle: se puede estirar hasta extremos
inimaginables. Cuanto mejor persona es uno -cuanto mejor corazón y entrañas más compasivas tenga- más y
mejor comprenderá a los demás.
Yo no entiendo a Dios: sus caminos y sus planes no son los nuestros y la distancia entre
unos y otros es infinita: “cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de vuestros caminos” (Is
55, 9) pero le comprendo... aunque esto pueda parecer un disparate. Comprendo a Dios mirando a Cristo a
quien quiero entrañablemente, todo lo que puedo... que podría ser más si tuviera ese corazón grande para
amar y fuerte para luchar que le pido al Señor con el Salmo “Tu Palabra me da vida”: “correré por el
camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón”.
Yo no entiendo a Dios y me escandaliza la Cruz de Cristo, pero mirando al Cristo de la
Providencia comprendo que en la Cruz está la salvación del mundo, la Verdad -toda la verdad y nada más
que la verdad- y la Vida... y le agradezco su muerte que, ofrecida por amor, nos ha hecho renacer a la Vida...
y descubro la íntima relación que hay entre el dolor y el amor, la misma que asoma también cuando nace un
niño, hijo del amor e hijo simultáneamente también del dolor.
Yo no entiendo a Dios, ni cómo se conjuga su Providencia -la acción omnipotente de Dioscon nuestra libertad y nuestra libertad con sus proyectos inefables; ni cómo interpretar y reconocer su
infinita bondad y su sabiduría ante los males del mundo: ante el mal moral del pecado y el del sufrimiento
humano (Juan Pablo II) ...pero le amo y confío en su Providencia que nunca nos abandona, como un niño que
no entiende a sus padres, pero les quiere y por eso se pone en sus manos con toda la confianza del
mundo:“como un niño en brazos de su madre” (Sal 130, 2).
Yo no entiendo a Dios con mi pobre inteligencia, pero le comprendo porque soy su hijo y
por eso le llamo abba (papá), pues Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a
los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial Y como somos hijos, Dios envió a
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba, Padre!”(Gal 4, 5).
Porque se comprende con el corazón, podemos comprender a Dios y amarle -nadie más
digno de ser amado que aquél que “me amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20)-. Y desde Cristo podemos
comprender a los demás aun sin entenderlos (porque no siempre les vamos a entender...) justo al revés de lo
que le pasaba a aquel buen hombre que nos entendía pero no nos comprendía.
Mirando con amor al Cristo de la Providencia y dejándonos mirar por él, podemos
comprenderlo todo. También lo que tanto nos cuesta de entender... Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 31. XVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Ignacio de Loyola, presbítero
8´30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Santiago Miñana Navarro y Rosa Prats Huguet.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
12´30h PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Giner Pastor.
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, 1. San Alfonso Mª de Ligorio, obispo y doctor. 19´30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 2. Nuestra Señora de los Ángeles. 20h Sufr. Carmen Salafranca Bonet y sus padres.
Miércoles, 3. 20h Misa de Aniversario: sufr. Ginés Buendía Melis.
Jueves, 4. San Juan Mª Vianney, Cura de Ars. 20h Sufr. José Sanfeliu, Josefa Aguilar y José Bartual.
Viernes, 5. Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma (Ntra. Sra. de las Nieves). 20h Sufr.
Consuelo Peris Carbonell y esposo, Manuel Vivó Esteve y Mª Luisa Vivó Camps.
Sábado, 6. LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. EN ALBORAYA: FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA PROVIDENCIA.
8´30h Sufr. Salvador Dasí Sancho (sacerdote), Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres;
Salvador Rubio Martín y Salvador Rubio Dolz.
12h MISA SOLEMNE DE LA FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA, por
los Clavarios.
20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Daniel Rubio
Alonso; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Miguel Martí Sanfeliu y Amparo
Ruiz Grau; Luisa Greses Gil y Antonio Greses Rubio; Vicente Pechuán Berganza y Salvador
Aragó Cerezo y fam.; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
21h SOLEMNE PROCESIÓN EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA.
DOMINGO, DÍA 7. XIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Cayetano, presbítero
8´30h Dobla del Roser: int. de María Gil Polo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11’30h En la Ermita de Vilanova: FIESTA AL CRISTO DE LAS ALMAS, por la Hermandad
de la Purísima Sangre. Misa: en acción de gracias de Enrique y Amparo; sufr. Concepción
Llopis Marzo; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Gallent-Giner y Buch-Giner.
12´30h Sufr. Vicente Monrós Roig; Francisco Fontestad Molins y Amparo Algarra Ponce; dif.
de los Clavarios del Cristo del 55 y del 82.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. PRO POPULO.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Consortes Martí-Sanandrés.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAMENTO PARROQUIAL “ALUSTANTE -2011” Y “JMJ Madrid -2011”. El viernes día 29
concluyó felizmente el Campamento Parroquial con el regreso a casa de todos los acampados: niños y
educadores (¡gracias, “cocina”!). Ahora nos queda seguir preparando nuestra participación en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que, como sabéis, tiene dos momentos: en el primero, en los
Días en la Diócesis, recibiremos en Alboraya a 800 jóvenes peregrinos de la Diócesis de Lyon (Francia)
y el segundo, cuando nuestros jóvenes se encontrarán en Madrid con otros llegados de todo el mundo...
y con el Papa.
* JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA. El martes 2 de Agosto se gana el Jubileo franciscano de Ntra. Sra.
de los Ángeles (de la Porciúncula) visitando la Iglesia Parroquial -habiendo recibido los sacramentos
de la Penitencia y la Eucaristía- y rezando un Padre Nuestro y el Credo y orando por las intenciones
del Papa. La visita a la Iglesia se puede hacer desde el mediodía de la víspera y durante todo el día 2.
* FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA. El día 6 de Agosto es la Fiesta de la
Transfiguración del Señor y, en Alboraya, la Solemnidad del Cristo de la Providencia. La Misa Mayor
será a las 12h y habrá también Misas en la Parroquia a las 8´30h y a las 20h (en la que, aunque sea
Misa anticipada del domingo, la liturgia será la propia de la Fiesta de la Transfiguración del Señor).
Desde las 8h hasta el final de la Misa Solemne, el Templo Parroquial permanecerá abierto
ininterrumpidamente y por la tarde desde las 19´30 hasta que finalice la Procesión. Nuestra felicitación
a todos los Clavarios del Cristo de 2011.
* ERMITA DE VILANOVA. FIESTA AL CRISTO DE LAS ALMAS. El domingo día 7, a las 11’30h, se
celebrará la Misa de la Fiesta al Cristo de las Almas (Puríssima Sang) en la Ermita de Vilanova.
* CEMENTERIO PARROQUIAL: HORARIO DE VISITAS EN AGOSTO. Durante el mes de Agosto el
Cementerio sólo estará abierto los domingos y festivos (días: 7, 14, 15, 21 y 28 de Agosto) de 9 a 13h.

