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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

“Que se salve a sí mismo, si
él es el Mesías de Dios,
el Elegido”

“Te lo
aseguro:
hoy
estarás
conmigo
en el
paraíso”
“Jesús,
acuérdate
de mi cuando
llegues
a tu Reino”
Hoy, fiesta de Cristo Rey, recordemos una vez más cómo es su Reino
y cuál es nuestra responsabilidad en él. Y, como Iglesia, busquemos
el Reino de Dios y su justicia, con la convicción de que lo demás
se nos dará por añadidura.

Lucas 23, 35-43

La Buena Noticia
CARGAR CON LA CRUZ

El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta
de Cristo Rey, nos recuerda a los seguidores de
Jesús que su reino no es un reino de gloria y de
poder, sino de servicio, amor y entrega total para
rescatar al ser humano del mal, el pecado y la
muerte.

H

abituados a proclamar la "victoria de la Cruz",
corremos el riesgo de olvidar que el Crucificado
nada tiene que ver con un falso triunfalismo que
vacía de contenido el gesto más sublime de
servicio humilde de Dios hacia sus criaturas. La
Cruz no es una especie de trofeo que mostramos a
otros con orgullo, sino el símbolo del Amor
crucificado de Dios que nos invita a seguir su
ejemplo.

Cantamos, adoramos y besamos la Cruz de Cristo
porque en lo más hondo de nuestro ser sentimos
la necesidad de dar gracias a Dios por su amor
insondable, pero sin olvidar que lo primero que
nos pide Jesús de manera insistente no es besar la
Cruz sino cargar con ella. Y esto consiste
sencillamente en seguir sus pasos de manera
responsable y comprometida, sabiendo que ese
camino nos llevará tarde o temprano a compartir
su destino doloroso.

N

o nos está permitido acercarnos al misterio de
la Cruz de manera pasiva, sin intención alguna de
cargar con ella. Por eso, hemos de cuidar mucho
ciertas celebraciones que pueden crear en torno a
la Cruz una atmósfera atractiva pero peligrosa, si
nos distraen del seguimiento fiel al Crucificado
haciéndonos vivir la ilusión de un cristianismo sin
Cruz. Es precisamente al besar la Cruz cuando
hemos de escuchar la llamada de Jesús: “Si
alguno viene detrás de mí... que cargue con
su cruz y me siga".

P

ara los seguidores de Jesús, reivindicar la Cruz
es acercarse servicialmente a los crucificados;
introducir justicia donde se abusa de los
indefensos; reclamar compasión donde sólo hay
indiferencia ante los que sufren. Esto nos traerá
conflictos, rechazo y sufrimiento. Será nuestra
manera humilde de cargar con la Cruz de Cristo.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 21. Cristo Rey.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
18h en el Colegio Parroquial:
- 1º Encuentro de Matrimonios del curso 10-11: “¿Con
quién sale nuestro hijo?”
* Lunes, 22.
en la Abadía:
- Preparación de murales.
En el Colegio Parroquial:
- Comienza la ambientación del Adviento.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Lunes 22, martes 23 y miércoles 24:
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Celebración del
Sacramento de la Reconciliación (Confesiones).
* Miércoles, 24.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 25.
20h en la Catedral de Valencia:
- Misa de la Peregrinación Parroquial al Sto. Cáliz.
* Viernes, 26.
En el Colegio Parroquial:
- Misa del Día del Maestro (S. José de Calasanz).
20h en el Templo Parroquial:
- Fiesta a la Milagrosa, por los vecinos de su Calle.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de preparación al Adviento.
* Sábado, 27.
17’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne en honor de Santa Cecilia, por la
Societat Musical de Alboraya.
* Domingo, 28. Iº de Adviento.
Comienza el nuevo año litúrgico: Ciclo “A”.
Jesús crucificado muestra precisamente que no es un Rey
salvador que garantice el bienestar terreno. Él no se ha
salvado a sí mismo de la cruz. No nos preserva tampoco a
nosotros de la enfermedad y de la muerte. Su poder no
tiene nada que ver con nuestro bienestar terreno, sino que
atañe a nuestra vida con Dios. Él salva de la ruina de la
lejanía de Dios y reconduce a la comunión con él.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO
Noviembre

28

Is 2, 1-5: Nos instruirá en sus caminos y marcharemos por
sus sendas.
Sal 121: Vamos alegres a la casa del Señor.
Rom 13, 11-14: Vestíos del Señor Jesucristo.
Mt 24, 37-44: A la hora que menos penséis viene el Hijo
del hombre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Nos pasa con las personas, pero también con las realidades de la vida cotidiana: no
reparamos en ellas hasta que desaparecen o están en trance de desaparecer. El final del milenio que vivimos
¡hace ya casi una década!, el final del año “litúrgico” -que termina hoy con la fiesta de Cristo Rey-, el final
de una etapa de nuestras vidas -“juventud, divino tesoro”- y hasta el final de cada día que con cada
crepúsculo se va para nunca más volver -absolutamente todos los finales...- pueden dejar en nuestra alma una
estela de melancolía por el tiempo que se nos ha ido “para nunca más volver”. Claro que, cuando quienes
nos dejan no son los acontecimientos y sucesos de la vida sino aquellas personas queridas que un día
ocuparon un lugar memorable en nuestra vida, con las que compartimos la nuestra y nosotros la suya... la
cosa cambia, sí; pero para mal. Si nos entristece el tiempo que se nos marchado sin decir dónde ¿cómo no nos
va a doler “cuando un amigo se va”?
Quizá sen los días otoñales en las postrimerías del año, este horario “de invierno” que
avanza cada día un poco más el anochecer, la reciente fiesta de Todos los Santos o la suma de todo ello... los
responsables de esta suerte de melancolía ambiente que con tanta exquisitez describe el poeta: “No sé de
dónde brota la tristeza que tengo. / Mi dolor se arrodilla, como el tronco de un sauce, / sobre el agua del
tiempo, por donde voy y vengo, / casi fuera de madre, derramado en el cauce”. (Leopoldo Panero: El templo
vacío, en “Escrito a cada instante”. Madrid, 1949). El caso es que hasta yo, que no soy demasiado propenso a
melancolías -atendiendo al consejo de Santa Teresa de Jesús: “Tristeza y melancolía no las quiero en casa
mía” (“Libro de las Fundaciones”, cap. 8)- me he sorprendido a mí mismo estos días contemplando con
nostalgia una estampa que muy pronto será ya -felizmente- historia: los últimos metros en superficie,
recuerdo de un ayer que nunca habrá de volver... y eso que estoy convencido de que suprimir las vías es lo
mejor que le ha pasado a este pueblo desde el día que las colocaron para que -el 17 de marzo de 1893- llegara
de Valencia hasta aquí el primer trenet, como un anticipo de lo que poco después sería la línea ValenciaRafelbunyol.
La naturaleza (este otoño, la tierra en que nacimos y/o en la que vivimos, el clima, las
estaciones del año -y nuestro barro-) influyen en nuestra manera de ser, es decir, nos afectan... porque, no es
que las personas vivamos en la naturaleza (eso que “en cristiano” se llama creación) es que somos
naturaleza, como dice un eslogan -un poco coent- de Canal 9: “Som aire, som aigua, som terra...” Ser
naturaleza es “conditio sine qua non” de nuestra existencia como seres humanos, una condición que
compartimos con todos los demás seres vivos y aún con todas las cosas de este mundo creado. Pero nosotros
-sólo nosotros entre todos los seres de la creación- de entre todas las cosas creadas, no nos agotamos con ser
naturaleza: también somos historia y esto es lo que nos da a nuestra especie ese “plus” que la hace única.
Además de la influencia del “medio natural” en el que se desarrolla nuestra existencia, también cada uno de
nosotros es lo que es gracias a quienes nos han precedido y nos han legado una cultura a la que calificamos
de “legado” porque igual que se hereda también se trasmite a las generaciones futuras. Porque somos historia
-y no sólo naturaleza- podemos “humanizar” nuestra propia naturaleza para ser libres, capaces de elegir y de
amar con un amor que nos distingue y diferencia de todos los demás seres animados -con un “alma natural”o in-animados y que no viene de nuestra naturaleza sino de fuera: de un Dios que es amor (1 Jn 4, 8).
Seguimos condicionados por nuestra naturaleza... pero, porque Dios quiso crearnos a su
imagen y semejanza y dotarnos de (algo de) inteligencia, de libertad y de capacidad de amar, los hombres
podemos ir más allá de nuestra naturaleza... y adentrarnos en “territorio divino”: en el ámbito de lo sobrenatural. Y en ese territorio nuestra memoria puede transformarse en recuerdo... que no es lo mismo... aunque
lo parezca, porque la raíz de recuerdo (del latín cor, cordis) contiene la palabra corazón que es una alegoría
del amor. Algunos animales tienen memoria -unos más que otros (se dice que la de los peces sólo dura tres
segundos)- pero sólo nosotros podemos recordar... También se dice que “recordar” -no solo “hacer
memoria”- es volver a vivir, pero tampoco veo que sea muy inteligente vivir del pasado teniendo por delante
tanto futuro por estrenar y hasta una vida eterna que disfrutar (¿quién volvería al “trenet”?) y sabiendo como
sabemos que lo mejor siempre está por venir. ¡Recordad a la mujer de Lot! y afrontemos el futuro sin
nostalgias, porque todo final es un nuevo comienzo y ...ni siquiera la muerte es el final del camino.
Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 21. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. Semana XXXIVº del Tiempo Ordinario.
8’30h Dif. del Rosario de la Aurora.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Manuel Crespo Bolufer, Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado; Bruno
Navarro Fontestad, Rosario Pastor Martí e hijos; dif. fam. Dolz-Bauset. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Alejandro Ferrer Aguilar; Vera Ferrer Plaza; Ariadna Plaza Serrano y Carol
Rodríguez Lluch.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Ballester-Juliá.
Lunes, 22. Santa Cecilia, virgen y mártir. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 23. San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad. 8h Sufr. Vicente Vicent Dolz y sus
padres. 20h Sufr. Luisa Greses Gil; Vicente Marco Algarra; Fernando Valero Peris y María Valero
Gimeno; Carmen Montañana Chisvert y Vicente Sanfeliu Genis; dif. fam. Casaní y sufr. Agustín Giner
Peris y fam.
Miércoles, 24. San Andrés Dung-Lac, presbítero, y comp., mártires. 8h Sufr. Consortes Esteve-Navarro.
20h Misa de Aniversario: sufr. María Bartolomé Soler.
Jueves, 25. 8h Laudes. Misa: Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote)y hermanas. 20h Int. fam. BrosetaGalán; sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Enrique Carbonell Ros; José Marí Ramón, Encarnación Juliá
Ramón e hijo; dif. calle Milagrosa y sufr. Pepe Hurtado Pellicer y Amparo Casares Vivó; dif. fam.
Catalá-Castellar.
Viernes, 26. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Misa cantada a la Milagrosa, por los vecinos de
su calle.
Sábado 27. 17’30h Misa Solemne a Santa Cecilia, por la Societat Musical de Alboraya. 20h Sufr.
Cristóbal Galán Tadeo; Mercedes Beltrán Bernet; Pilar Marí Almela, por la Cofradía de la Purísima
Sangre; Amparo Fort Ferrer; Francisca Cerveró Alpera; Carmen Aguilar Sanfeliu; Manuel Vivó
Climent y esposa; Carmen Carbonell y sus padres; Miguel Frechina y fam.; dif. fam. Ramón-Aguilar;
Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
TERMINA EL TIEMPO ORDINARIO Y EL AÑO LITÚRGICO 2010
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2011 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO, DÍA 28. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla Minerva: Int. José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Gabriela Marco Moreno y José Peris Sanfeliu; dif. fam. Giner-Gallent y BellochMarqués
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Julia Caballer Carrascosa; Vitoria Marcela De Oliveira
Simoes; Micaela Leona García De Oliveira.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Natividad Arrufat.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis, esposa e hijos; José
Vicent Dolz y sus padres e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY. Hoy en la Parroquia a las 18h, Acto Eucarístico: Trisagio,
Plática, Procesión Claustral y Reserva Solemne en honor de Jesucristo, Rey del Universo.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL AL SANTO CÁLIZ. La Semana Santa de Alboraya organiza esta
Peregrinación de la Parroquia al Santo Cáliz. La Misa será en la Catedral de Valencia el día 25 a las 20h. Por
este motivo esta semana se suprime en la Parroquia la oración de Vísperas de los “Jueves Eucarísticos”.
* FIESTA DE LA MILAGROSA. La Misa de la Fiesta que los vecinos de la calle que lleva su nombre
ofrece en honor de la Virgen Milagrosa será el próximo viernes día 26, a las 20h, en el Templo Parroquial.
* PREMIO EXTRAORDINARIO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). Daniel
Rubio Ferrandis, alumno de nuestro Colegio Parroquial D. José Lluch de Alboraya, ha sido distinguido por la
Consellería de Educación con un Premio Extraordinario con diploma a la excelencia en el rendimiento
académico en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Felicitamos cordialmente a Daniel, a sus padres y
a su familia y también al Colegio Parroquial por este galardón con el que no sólo se premia a Daniel por su
inteligencia -que se da por supuesta- sino por su trabajo, constancia y aprovechamiento. ¡Felicidades!
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. El viernes 26, a las 22h, en el Templo Parroquial,
comienzan las Oraciones Comunitarias que nos ayudarán a vivir mejor este “tiempo fuerte” de la Liturgia.

