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existieran, o sea, que no existen para él, es
decir, han muerto ejecutados en el patíbulo de
su egoísmo.

H

SOLIDARIDAD / INDIFERENCIA

C

uando se reclama y proclama la libertad al
margen de toda responsabilidad, hay
suficientes motivos para pronosticar la
disolución de esa comunidad en un colectivo
atomizado por la indiferencia. La sociedad no
sería más que una reserva de extraños seres
yuxtapuestos, hacinados como ladrillos en un
montón. Ahí ya no hay seres humanos, sólo
hay números, cantidad o masa.

L

a indiferencia es la primera y más grave
violación de los Derechos Humanos. Más
terrible que la violencia y que el terrorismo.
Porque el indiferente trata a todos como si no

ay muchos que confunden la indiferencia, la
mayor lacra de una sociedad humana, con el
respeto indispensable para el ejercicio de la
libertad de todos. Los tales presumen de ser
muy respetuosos con todo el mundo,
sencillamente porque todo el mundo les
importa un comino. Dicen que no se meten
con nadie, pero es que nadie tiene sitio en su
egoísta vida. Creen bastarse a sí mismos,
porque se han hecho a sí mismos y por tanto
pasan olímpicamente de los demás. Son unos
auténticos parásitos. Usufructúan el trabajo de
todos, que creen comprar con su dinero, y
creen no necesitar de nadie. Mi vida es mía,
dicen; mi cuerpo mío, protestan, y pretenden
hacer de su vida y de su cuerpo lo que
quieren, sin contar con nadie y sin tener en
cuenta a nadie. Pero ese énfasis con que
acentúan "mi" vida o "mi" cuerpo no es un
acto de responsabilidad, sino fruto de la
irresponsabilidad de un derecho de propiedad
trasnochado y reaccionario. Porque nadie es
tan suyo, que no sea resultado y producto de
la solidaridad de todos, de los antepasados y
de los contemporáneos.

L

a condición de posibilidad de una vida
auténticamente humana y en democracia es el
respeto y la tolerancia. Pero también lo es la
solidaridad como superación de la indiferencia,
que nos degrada de la categoría humana y nos
reduce a nuestros ancestros anteriores a la
vida. El respeto nos detiene a todos en el
umbral de la libertad de los otros, la
solidaridad nos hace franquear ese umbral
para ayudarles. Que si es importante vivir y
dejar vivir, es indispensable ayudar a vivir.
Revista EUCARISTÍA

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. XXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla del Roser: Intención de Francisco Vicent Peris.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Consuelo Martínez Sanfeliu y fam.
20h Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Duncan Bogdan.
Lunes, 5. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 6. 8h Sufr. Antonio Garrigues Bataller. 20h Int. de Vicente Aguilar Martí y por sus difuntos.
Miércoles, 7. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Sufr. Vicente Monrós Roig.
Jueves, 8. LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Vicente Chover
Navarro.
Viernes, 9. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote)
y hermanas.
Sábado, 10. San Gregorio Magno, papa y doctor. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Vicente Moreno
Carbonell; Vicente Lluch Martí; Luisa Greses Gil y Luis Gil Broseta; José Martí Aguilar, Mª Carmen
Martí Giner, José Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu; Vicente Alonso Vicent y fam.; dif. fam.
Balaguer-Ferrer; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 11. XXIVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Manuel Sastre Martín; Amparo Aguilar Peris; María Bartolomé Soler; María y
Paquita Cervera; José Riera y María Martí; José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Giner Pastor.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Romero Díaz.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mariana Martín Alcañiz.
NOTICIAS Y AVISOS.
* INSCRIPCIÓN DE LAS BODAS PARA EL AÑO 2013. Desde el jueves 1 de septiembre, está abierta en
la Oficina Parroquial (de lunes a jueves, de 9 a 12h) la reserva de fechas de bodas para quienes tengan
previsto casarse en esta Parroquia durante el año 2013. Los novios depositarán en el momento de inscribir la
fecha de su boda, una señal de 30 €, que les sería devuelta en caso de que tuvieran que anular la fecha que
ahora reservan, siempre que lo hagan con suficiente antelación para que otras parejas pudieran acceder a la
fecha que ellos dejan libre. (Recordad que desde septiembre de 2010 está abierta la inscripción del año 2012).
* REUNIONES PREPARATORIAS DEL
NUEVO CURSO PASTORAL 11-12. Desde
el día 2 hasta el día 12 de septiembre, cada
uno de los grupos, servicios y actividades
parroquiales habrán de reunirse para
programar y proponer sus objetivos y
calendarios propios, teniendo en cuenta el
borrador que ha preparado la Permanente
del Consell de Pastoral del pasado día 1.
Después, del 13 al 20 de este mismo mes, los
coordinadores de las distintas comisiones
pastorales de la parroquia convocarán a los
representantes de los grupos, servicios o
actividades que las integran para elaborar el
Calendario Pastoral final que, tras su
aprobación definitiva por el Pleno del
Consejo de Pastoral del miércoles día 21 de
Septiembre, será presentado y entregado a
la Comunidad Parroquial en las Misas de
Inauguración del Curso de los días 24 y 25,
último fin de semana de septiembre, Fiesta
de los Beatos Mártires de Alboraya, que es
cuando nuestra parroquia acostumbra a
iniciar cada año el Curso Pastoral.

* GRUPOS DEL ITINERARIO DIOCESANO
DE RENOVACIÓN (IDR). Como ya vimos el
curso pasado, los temarios del IDR son bastante
densos; por eso para poder completar el curso que
ahora empieza, los grupos tienen que comenzar ya
en este mes de septiembre las reuniones. En
fechas próximas se convocará a los animadores de
cada grupo a una reunión en la Parroquia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 24º DEL TIEMPO
ORDINARIO

Septiembre

11

Eclo 27, 33 - 28, 9: Perdona la ofensa a tu prójimo
y te se perdonarán los pecados cuando lo pidas.
Sal 102: El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
Ro 14, 7-9: En la vida y en la muerte somos del
Señor.
Mt 18, 21-35: No hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete.

