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“Agarrando a los criados apalearon a uno,
mataron a otro y a otro lo apedrearon; y al
ver a hijo del dueño lo sacaron fuera de la
viña y lo mataron”

“Por eso se os quitará a vosotros el
Reino de Dios y se les dará a un pueblo
que produzca sus frutos”

Te bendecimos, Padre, porque
tu amor nos eligió
como tu pueblo, como la viña
que tú cuidas con ternura;
en ella el cáliz del vino nuevo
de la sangre de Cristo
sella por tu Espíritu la nueva
alianza con tu pueblo,
la Iglesia.
Tanto amaste al hombre que le
diste a tu propio Hijo. Y él se
entregó incondicionalmente
en manos de los pecadores,
para que de su sangre
derramada naciera el nuevo
pueblo, como de la uva
prensada nace el vino joven de
la fiesta.
Haz, Señor, que en la viña de
tu Iglesia podamos ofrecerte,
no los agrazones de nuestro
egoísmo, sino frutos maduros
de humanidad, fraternidad,
solidaridad, justicia y paz.
Amén.

Mateo 21, 33-43

La Buena Noticia
MÁS SOBRE LA VIÑA...

S

í, este domingo escuchamos que “la viña
del Señor es la casa de Israel; los hombres de
Judá su plantel preferido”.

A

sí lo dice este domingo el profeta Isaías en
la primera lectura, en un hermoso canto de
amor a la viña de su amigo, con palabras del
Salmo 79.

También

Jesús, en el evangelio de hoy, lo
repite en la profunda parábola del propietario
de la viña: El pueblo de Israel había sido el
pueblo elegido por Yahvé para anunciar y
proclamar su poder y su gloria ante todas las
naciones, para predicar el monoteísmo ante
los pueblos idólatras.

P

ero el pueblo de Israel fue infiel a su Señor;
mató a los profetas que, en nombre de Dios,
predicaban un camino de virtud y de santidad
y terminó matando al propio Hijo que el
mismo Padre les había enviado como camino,
como verdad y como vida verdadera.

Sí, hoy lo fácil sería hablar de la maldad del
pueblo de Israel, de la de sus gobernantes, y
de su ingratitud para con un Dios que le había
mimado y protegido siempre.

Pero

nosotros no hemos escuchado hoy la
palabra de Dios para observar los pecados de
los demás.

También podemos leer las lecturas pensando
que están dirigidas a cada uno de nosotros;
que la viña del Señor somos cada uno de
nosotros, que la viña del Señor eres también
tú. También a mí me ha elegido el Señor para
manifestar su nombre y su gloria, también a
mí me ha cuidado y, en más de una ocasión,
me ha demostrado su amor y su perdón.

La pregunta que yo debo hacerme cada día,
en mi diario examen de conciencia, es esta:
¿estoy respondiendo yo con generosidad y
con amor a la generosidad y al amor que Dios
me ha dado? ¿Se verá obligado el Señor a
retirarme su amor por mi continua falta de
correspondencia y de fidelidad?

iO

jalá no lleguemos a hacer imposible en
nosotros la manifestación del amor y de la
misericordia de Dios!
Gabriel González del Estal

Agenda Parroquial
* Domingo, 2.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
10’30h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (y 8) e Inicio de Curso de
la comisión de Infancia y Juventud.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
* Del lunes 3, al jueves 6.
En el Colegio Parroquial:
- Continúan las Celebraciones de Inicio de Curso
de ESO y Bachillerato (hasta el miércoles, día 7).
18h en el Centro Parroquial:
- Inicio de la Catequesis Parroquial de Infancia.
* Martes, 4.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de Grupo de Misiones.
19’45h en el Templo Parroquial:
-3º día del Triduo y a continuación, Misa de la
Fiesta de San Francisco de Asís, por la Orden
Seglar Franciscana.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 5.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
21’30h en el Centro Parroquial:
- Inicio de Curso del Grup de Compromís.
* Jueves, 6.
22h en el Centro Parroquial:
- 1ª Reunión de los Clavarios del Cristo 2012.
* Sábado 8.
16’30h en el Centro Parroquial:
- Inscripción e Inicio de Curso de Catequesis de
Confirmación.
* Sábado 8 y domingo 9:
En el Seminario San José de Godella:
- Convivencia de Educadores Junior y Catequistas
de Confirmación.
* Domingo, 9. Dedicación de la Iglesia Catedral de
Valencia. Fiesta de la Comunidad Valenciana.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DEDICACIÓN DE LA IGLESIA CATEDRAL

Octubre

9

Ap 21, 1-5a: Esta es la morada de Dios con los
hombres.
Sal 83: Dios estará con ellos y será su Dios.
1 Cor 3, 9c-11.16-17: Sois templo de Dios.
Mt 16, 13-19: Tú eres Pedro y te daré las llaves del
reino de los cielos.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Pocas expresiones habrá en el diccionario tan penosas como “decepción” -esto es
decepcionante, me siento decepcionado o me has decepcionado- una palabra relacionada con otros
sentimientos, también tristes, como desilusión, fracaso, desengaño o frustración... La decepción no se
adivina, sino que suele llegar “de sopetón” -¡no me lo hubiera esperado nunca!-, lo que le añade una buena
dosis de desconcierto y confusión y suele presentarse en escenarios con un considerable componente
afectivo, pues así como no ofende quien quiere sino quien puede, tampoco decepciona quien quiere, sino
aquél de quien se espera -con o sin derecho- mucho: cuanto más importa, más se espera o más se quiere a
alguien... más grande -y también más dura- será (si es que llega) la caída.
Es muy normal que al usar el verbo decepcionar, carguemos el peso de la culpa o de la
responsabilidad en el decepcionado -has frustrado las expectativas que tenía puestas en ti- y no en el
decepecionador. Pero si hay un decepcionado, tiene que existir un decepcionador, alguien que pudiera decir:
he frustrado las expectativas que habías puesto en mí... y es que seguimos con la doble vara de medir:
exageramos las decepciones que los otros nos infligen y minimizamos las que nosotros provocamos, a pesar
de que éstas son las que podemos evitar, porque no decepcionar a los demás depende de nosotros, mientras
que no está en nuestras manos evitar que ellos nos decepcionen.
Yo sé que Dios nunca nos
decepciona... aunque nosotros sí podemos decepcionarle a Él; es más, lo hacemos sin parar. Este es el mensaje
de la parábola que hoy nos cuenta Jesús, la de los viñadores homicidas y de la primer lectura, el “canto a la
viña” del profeta Isaías que Jesús cita, más que implícitamente, en la parábola. Es cierto que en la teología
patrística y escolástica, sobre todo en Santo Tomás de Aquino, la inmutabilidad de Dios es uno de los atributos
divinos, una doctrina que hizo suya el Concilio Vaticano I el año 1.870; pero esta verdad del ser de Dios debe
concordar con lo que los profetas, y sobre todo Jesús, nos revelan acerca de que quien es “su Padre y nuestro
Padre, su Dios y nuestro Dios” (Jn 20, 17). Un Dios que ama a su pueblo con tanto amor como aquel señor que
plantó una viña, la cuidó con cariño y solicitud... y que, como respuesta a tantas atenciones y desvelos, lo único
que dio fue agrazones (esos racimillos agrios que brotan en las viñas abandonadas e incultas... y que nunca
llegan a madurar). Y ese Dios, padre y amante, decepcionado por la inmensa humillación a la que le ha
sometido su viña, pone como jueces entre él y aquélla a los habitantes de Judá y de Jerusalén después de no
haber encontrado por sí mismo respuesta a la eterna pregunta que atormenta la mente y el corazón de los
amantes engañados y burlados: “¿qué más cabía hacer por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo
esperaba que diera uvas, dio agrazones?” (Is 5, 4).
En la parábola de hoy, una impresionante alegoría de la historia de Israel: “Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían” (Lc 13, 34a), la decepción del Señor no
viene tanto del pueblo que no ha dado los frutos que Dios anhelaba, sino de los jefes del pueblo, grandes
sacerdotes, escribas y notables que trataron a los profetas como los labradores habían hecho con los enviados
del dueño de la viña, en referencia explícita a la muerte que él mismo, el Hijo único y amado del Padre, iba a
padecer fuera de su propio viñedo, extramuros de la Ciudad Santa.
Hoy, en vez de lloriquear por las decepciones que sufrimos -sin pensar en las veces que
nosotros actuamos como decepcionadores-, deberíamos plantearnos si estamos decepcionando a Dios, que
aunque en esencia sea “inmutable” y no le afectan las decepciones, si fuera un hombre -y Jesús es plenamente
Dios y plenamente hombre- tendría razones para estar decepcionado por quienes, siendo sus arrendatarios,
hemos olvidado que la viña en la que trabajamos, y de cuyos frutos también disfrutamos, -la iglesia, el mundo y
hasta nosotros mismos- es suya (¡la viña del Señor!) y no nuestra.
Antes he escrito que no ofende quien quiere sino quien puede y que eso vale también para los
decepcionadores de Dios. No nos es fácil ponernos en el lugar de Dios, ni -por desgracia- en el de casi nadie,
pero ya que tantas veces jugamos a ser dios, hagamos un esfuerzo y pongámonos en su lugar: ¿Se sentirá
desilusionado, frustrado o decepcionado con nosotros? Pongámonos también en el lugar de un padre bueno y
providente, como lo es Dios con nosotros: ¿Le estamos decepcionando por unas expectativas que no se han
cumplido; se sentirá desestimado y abandonado por sus hijos?
Termina el evangelista diciendo que los sumos sacerdotes y los fariseos supieron que iba
por ellos... ¡Ojalá también nosotros nos demos hoy por aludidos! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 2. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.

Santos Ángeles Custodios

8’30h Sufr. Carmen Salafranca Bonet y sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (y 8). PRO POPULO.
12’30h Fiesta del Roser. Intención del Clavario, Javier Monzó Baquero.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Olmos-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
Lunes, 3. San Francisco de Borja, presbítero. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote). 19’45h 2º día del
Triduo a San Francisco de Asís. 20h Difuntos de la semana.
Martes, 4. Francisco de Asís, religioso. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote); Francisco Martínez Dolz;
Francisco Riera Pechuán y fam., pidiendo favores a Todos los Santos. 19’45h 3º día del Triduo a San
Francisco de Asís. 20h Misa cantada a San Francisco, por la Orden Seglar Franciscana.
Miércoles, 5. Témporas de Acción de Gracias y de Petición. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote). 20h Sufr.
Francisco Dávila Palacios; Francisco Greses Caudet; Francisco Peris Belloch y Francisco Peris Pechuán; Pilar
Peña Monrós y Bautista Martí Sanfeliu; dif. de las Partidas del Mar y del Milagro.
Jueves, 6. San Bruno, presbítero. 8h Sufr. Rosario Martínez Sanfeliu y fam. 20h En acción de gracias a las
Ánimas del Purgatorio; sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote).
Viernes, 7. Nuestra Señora del Rosario. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote); Gonzalo Aguilar Sanfeliu
y sus padres; Bruno Navarro y Rosario Pastor e hijos, y José Pastor y Rosario Navarro e hijos. 20h En
acción de gracias al Cristo de la Providencia y de las Almas y a la Virgen de los Desamparados; sufr. Vicen
y Emilia; Carmelo Sanfeliu Aguilar y fam.; difuntos de la Cofradía del Roser.
Sábado, 8. San Luis Bertrán, presbítero. 20h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados; en
acción de gracias a la Virgen de los Desamparados, de una devota; José Aguilar Sanfeliu (sacerdote); sufr.
Mercedes Martínez Martínez; Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses Gil y Antonio Greses Rubio; José
Cardona Ros y María Bartolomé Ballester; Francisco Ribelles Pérez y Josefa Marí Hurtado; Luis Peris
Martínez y Remedios Monzó Catalá e hijo Pascual; Teresa, Encarnación y Fina Hueso Buch; José Climent
Esteve, padres y hermana; Francisco Ferrer Hervás y familia y Francisco Martínez Riera; dif. fam. BalaguerFerrer; Casañ-Lluna.
DOMINGO, DÍA 9. DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
VALENCIA. FIESTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. XXVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sifr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Marí Aguilar y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote).
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Sara Ruíz Barbero.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Giner Pastor.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima.
NOTICIAS Y AVISOS.
* FESTA DEL ROSER Y MES DEL ROSARIO. Hoy, Festa del Roser, la Misa Solemne es a las 12’30h.
Recordad, además, que cada domingo de Octubre se canta por nuestras calles el Rosario de la Aurora y
que todos los días laborables de este mes se rezará el Santo Rosario a las 19’30h en la Parroquia.
* FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. El lunes y el martes continúa el Triduo a San Francisco de Asís
que le ofrece la Orden Seglar Franciscana, y el mismo martes, día 4, día será la Misa de la Fiesta.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2012. AVISO. Ante la dificultad legal de hacerlo de otra manera, por medio
de este aviso se convoca a los Quintos del 65 (y del 40) a la primera reunión de los Clavarios del Cristo
2012, este jueves, 6 de octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Hermanos Benlliure, 8).
* CALENDARIO PASTORAL 11-12. En la mesa de las “Hojas” tenéis los nuevos Calendario Pastorales del
curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os afecta y las actividades a las que queráis o podáis asistir.
* ENCUENTRO DEL SR. ARZOBISPO CON LOS ANIMADORES Y PARTICIPANTES EN EL IDR DE LA
VICARÍA IV. El Sr. Arzobispo se reunirá el lunes, día 10 de octubre, a las 20’30h con ellos en el Seminario
de Moncada. No es preciso insistir en la importancia que este encuentro tiene para nosotros, pues el Sr.
Arzobispo no sólo es el convocante del IDR, sino también su principal animador en la Diócesis.
* MATRICULA DE CATEQUESIS DE INFANCIA. Quienes aún no hayan inscrito a sus hijos, podrán
hacerlo al final de la respectiva primera sesión de Catequesis con niños, esta semana en el Centro Parroquial.

