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El curso pastoral 2015- 2016 que hoy iniciamos, va a estar marcado por el JUBILEO
DE LA MISERICORDIA promulgado por el Papa Francisco, que comenzará el día de la
Inmaculada de este año y se cerrará el 20 de
noviembre de 2016. Su logo y su lema resumen
lo que será este Año de la Misericordia. Con el
lema ‘MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE’,
se nos propone vivir la misericordia siguiendo el
ejemplo del Padre, que nos pide no juzgar y no
condenar, sino perdonar y amar sin medida. El
logo, creado por Marko Rupnik S.I., ofrece una
síntesis teológica de la misericordia. Muestra a
al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre
extraviado, recuperando así una imagen muy
apreciada en la Iglesia de
los primeros siglos, que en
ella veía el amor de Cristo
el cual, con su redención,
llevó a término el misterio
de la encarnación.
En el dibujo se destaca el
‘Buen Pastor’, que toca la
carne del hombre y lo hace
con un amor que es capaz
de cambiarle la vida. El ‘Buen Pastor’ con extrema misericordia
carga sobre sí la humanidad, pero sus ojos se confunden con los
del hombre. La escena se coloca dentro la mandorla que es una
figura importante en la iconografía antigua y medieval que evoca
la presencia de las dos naturalezas -divina y humana- en Cristo.
Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente más claro
hacia el exterior, sugieren el movimiento de Cristo que saca a los
hombres fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra
parte, la profundidad del color más oscuro, sugiere también
el carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona.

Marcos 10, 2-16

La Buena Noticia
PARA HOMBRES

Lo que más hacía sufrir a las mujeres en la

Galilea de los años treinta era su sometimiento
total al varón dentro de la familia patriarcal. El
esposo podía incluso repudiarlas en cualquier
momento abandonándolas a su suerte. Este
derecho se basaba, según la tradición judía,
nada menos que en la Ley de Dios.

Los maestros discutían sobre los motivos que

podían justificar la decisión del esposo. Según
los partidarios de Shammai, sólo se podía repudiar a la mujer en caso de adulterio; para Hillel,
bastaba que la mujer hiciera cualquier cosa "de
sagradable" a los ojos de su marido. Mientras los
doctos varones discutían, las mujeres no podían
alzar su voz para defender sus derechos.

En

algún momento, este planteamiento llegó
hasta Jesús: "¿Puede el hombre repudiar a su
esposa?". Su respuesta desconcertó a todos.
Las mujeres no se lo podían creer. Según Jesús,
si el repudio está en la Ley, es por la "dureza
de corazón" de los varones y su mentalidad ma
chista, pero el proyecto original de Dios no fue
el matrimonio "patriarcal" dominado por el varón.

Dios creó al varón y a la mujer para que fueran

"una sola carne". Los dos están llamados a com
partir su amor, su intimidad y su vida entera,
con igual dignidad y en comunión total. De ahí
el grito de Jesús: "lo que ha unido Dios, que
no lo separe el varón", con su actitud machista.

Dios

quiere una vida más digna, segura y
estable para esas esposas sometidas y maltratadas por el varón en los hogares de Galilea.
No puede bendecir una estructura que genere
superioridad del varón y sometimiento de la
mujer. Después de Jesús, ningún cristiano podrá
legitimar con la Biblia o el Evangelio nada que
promueva discriminación, exclusión o sumisión
de la mujer.

En el mensaje de Jesús hay una predicación

dirigida exclusivamente a los varones, para
que renuncien a su "dureza de corazón" y así
promuevan unas relaciones más justas e igualitarias entre varón y mujer. ¿Dónde se escucha
hoy este mensaje?, ¿cuándo llama la Iglesia a
los varones a esta conversión?, ¿qué estamos
haciendo los seguidores de Jesús para revisar
y cambiar comportamientos, hábitos, costum-

bres y leyes que van claramente en contra de
la voluntad original de Dios al crear al varón y
a la mujer?
P. José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 4. San Francisco de Asís
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora (todos los domingos del mes
de octubre).
8’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta de San Francisco de Asís.
10’30h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (y 8).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
* Lunes, 5.
17’30h en aula de Cáritas Parroquial:
- Inicio de Curso del Proyecte Somriure.
* Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
18h en el Centro Parroquial:
- Inicio de 3º, 2º y 1º de Catequesis de Infancia.
* Martes, 6.

19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Miércoles, 7.
- Excursión parroquial: El Rocío, Córdoba, Sevilla
y Villanueva de los Infantes (hasta el día 11)
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Viernes, 9. Día de la Comunitat Valenciana
Dedicación de la Sta. Iglesia Catedral de Valencia
(no es fiesta de precepto)
Cuando fue alzada la enseña real en la torre de AliBufat (hoy "el Temple")- D. Jaume, que estaba en el
actual puente "de la Trinidad", se echó a llorar. El
mismo Rey es el que nos lo cuenta en el "Llibre dels
Feyts": "E quan vim nostra Senyera sus en la torre,
descavalcam del cavall e endreçam-nos vers orient,
e ploram dels nostres ulls, e besam la terra, per la
gran mercé que Déus nos havia feita".
- Horario de Misas en la Parroquia: 10’30 y 20h.
De hoy hasta el día 12:
- Educ. y Cateq. de Inf. y Juventud: Preparación de
las marchas del Campamento de Verano.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

11

Sab 7, 7-11: En comparación con la sabiduría, tuve
en nada la riqueza.
Sal 89: Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda
nuestra vida será alegría y júbilo.
Heb 4, 12-13: La palabra de Dios juzga los deseos e
intenciones del corazón.
Mc 10, 17-30: Vende lo que tienes, y sígueme.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Con apenas una semana de retraso sobre el calendario que inicialmente habíamos
previsto, presentamos este domingo los eventos más sobresalientes de este nuevo año pastoral 20152016. Como es natural -"donde hay patrón no manda marinero"- la iniciativa del Papa Francisco de
celebrar, desde el próximo diciembre hasta finales de noviembre de año que viene, el Año Jubilar de
la "Misericordia", necesariamente ha de ser una de las grandes "ideas”-fuerza del curso... que es el
tiempo que tenemos para que nuestros objetivos parroquiales dejen de ser "ideas" para convertirse
en realidades o, si queréis, para que las semillas que ahora sembramos -y enterramos- con lágrimas,
germinen y crezcan... y nos hagan cantar y crecer a nosotros como según san Lucas creció el Señor:
"en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres" (2, 52). Todos sabemos que hay más
alegría en el cosechar que en el sembrar: "los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas" (Sal 125,
5-6) -de hecho no hay fiestas en la sementera sino las de la cosecha... pero también sabemos que "el
que siembra tacañamente, tacañamente cosechará; el que siembra generosamente, generosamente
cosechará (2Cor 9,6). Llega, pues para nuestra comunidad el tiempo de sembrar (y de sembrarse...).
"Misericordiosos como el Padre" es el envite que nos ha lanzado el Papa Francisco,
una desafío que no deja de ser bastante provocativo... ¿Nuestra parroquia es profética? Es decir,
¿nos significamos por ser misericordiosos, como es nuestro Padre celestial, como lo es Jesús y como
lo es el Papa -profeta él mismo de la misericordia (con palabras y hechos) entre los grandes de este
mundo y con los pequeños- o como lo fueron tantos como nos han precedido -también en nuestra
misma parroquia- en el signo de la fe y ya han alcanzado misericordia? Si nuestro Dios, el Dios de
Jesús y Dios de Israel, es "clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad [...] bueno
con todos y cariñoso con todas sus criaturas" (Sal 144, 9) y el de los musulmanes -Allah- es "el
clemente, el misericordioso" (Corán 1, 1-3) habremos de reconocer que no le hemos salido al Padre...
El rostro de Dios es Jesús, Él es su viva imagen: es lo que le responde a Felipe
cuando éste casi le exige: –"muéstranos al Padre y eso nos basta". –"¿Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y no me conoces, Felipe?". Y ese rostro misericordioso de Jesús, hechura a su vez del
Padre, si ahora no lo reflejamos nosotros, sus amigos, ¿quién lo va a hacer? Mientras los cristianos
no nos atrevamos a anunciar en nombre del Señor a "todos los que están cansados y agobiados": –
"Venid a mí (o venid a mi parroquia) y os aliviaré (o esto lo decimos de palabra... y no lo hacemos),
no seremos de verdad sus amigos, ni seremos discípulos suyos, ni sus testigos en medio del mundo.
Una parroquia no se edifica ni un curso pastoral se monta sólo con "obras o servicios",
objetivos a corto, medio o largo plazo, proyectos, estructuras y estrategias; aunque necesitamos todo
esto (porque sin ello no sabemos trabajar...), no es lo principal ni lo primero; como en la visión de
Ezequiel -la de valle sembrado de huesos secos- que os comentaba hace un par de semanas, el "alma"
de una parroquia es el amor, pero no cualquier amor: ni el platónico ni el que es puro sentimiento -y
por ello muy poco fiable... sino el que viene de Dios y va más allá de las emociones, tan volubles, tan
poco fiables las pobrecitas... San Pablo, en el "himno a la caridad" de 1Cor 12, 31–13, 13, asegura que
ni el don de lenguas, ni el de profecía, ni una fe capaz de mover montañas, ni el dar en limosnas todo
lo que uno tiene... sirve de nada sin amor. Y seguimos: la catequesis explicada sin amor, visitar a los
enfermos sin amor o tener el templo como una patena sin amor, de nada -nada- nos sirve. Aunque amar
no es fácil: se pueden hacer obras de misericordia por vanidad y hasta uno puede "hacer el bien" para
decirse a sí mismo (como el fariseo de la parábola -Lc 18, 9-14-): "gracias Señor porque no soy como
los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano…". Lo difícil de amar es que el amor
auténtico nos hace vulnerables, porque aquellos a quien amamos nos tienen en sus manos y nos pueden
hacer daño. El samaritano de la parábola, el que tiene misericordia del que ha caído en manos de unos
bandidos que han dejado medio muerto, se complica la vida: llegará más tarde a casa; tendrá que hacer
el camino a pie, pues el agredido viaja caballero de su propia mula; además, el asunto le costará sus
dineritos... Pero mejor vulnerables y hasta heridos, que huecos y hueros, incoloros, inodoros e insípidos
como el sacerdote y el levita de la misma parábola... (los erizos también son poco vulnerables, pero
tienen muy difícil darse un abrazo). Misericordiosos, pues... Cordialmente:

.CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Francisco de Asís, religioso
8’30h Misa cantada a San Francisco de Asís, por la Orden Seglar Franciscana; sufr. Francisco
Martínes Dolz.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (y 8) y Bautismo de Mariana Esteve Bueno. PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta a la Virgen del Roser, a intención del Clavario Miguel Aguilar Soler. A
continuación, Bautismo de Héctor Aguilar López.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Sor Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarnación Sancho Peris y esposo.
Lunes, 5. Témporas de Acción de Gracias y de Petición. 8h En acción de gracias a la Virgen Milagrosa y en
sufr. de los dif. de la Calle Tavernes Blanques. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 6. San Bruno, presbítero. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h En acción de gracias
al Cristo de la Providencia, de una devota.
Miércoles, 7. Ntra. Sra. del Rosario. 8h Sufr. María Gimeno Dolz. 20h Sufr. Remedios Sanisidoro Pérez;
Vicente Monrós Roig y hermanas, y Concha Lliso Aguilar; Carmelo Sanfeliu Aguilar y dif. fam. SanfeliuAguilar; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
Jueves, 8. San Luis Bertrán, presbítero. 8h Sufr. Rosario Martínez Sanfeliu y fam. 20h Sufr. Carmen Martí
Sanfeliu y fam.
Viernes, 9. DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
VALENCIA. FIESTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 10’30h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote)
y sus hermanas. 20h Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima.
Sábado, 10. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 20h Vicente Moreno
Carbonell; Vicente Aguilar Juliá; Luisa Greses Gil y Antonio Greses Rubio; Mercedes, Esteban y Josefa
Aguilar Sanfeliu e Inmaculada Bartual; José Luis Aguilar Vicent, Miguel Lluch Dolz y dif. fam. AguilarVicent y Lluch-Dolz; dif. de los vecinos del Pº de Aragón y en acción de gracias al Cristo de la Providencia.
DOMINGO, DÍA 11. XXVIIIº del Tiempo Ordinario.
Santa Soledad Torres Acosta, religiosa
8’30h En acción de gracias a la Virgen del Pilar, de Pilar Rodrigo Traver; sufr. Rosario Juliá Peris y
esposo.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias de José Vicente García Mateo en su 50 aniversario; sufr. José Carbonell
y Amparo Sanfeliu.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Sara Perissinotto Navarro.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Dolz Omedes.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Teresa Giner Vicent.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE: Manolo Muñoz Orts; Amparo Esteve Corchero;
Antonio Hueso Dolz; Remedios Sanisidoro Pérez; Juan Manuel García Sanchis; Teresa Juliá Peris.
* ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES (TAIZÉ) EN VALENCIA. Ya ha comenzado la campaña de
“Familias acogedoras: las que puedan acoger a un joven (o más) en su casa, que lo avisen en la Parroquia.
* PRIMERAS COMUNIONES DE OCTUBRE. Hoy día 4, a las 10’30, celebramos las últimas “Primeras
Comuniones del año 2015. Felicitamos de corazón a estos niños y a sus padres y familiares. ¡Enhorabuena!
* EL NUEVO CURSO. Este fin de semana se dará por inaugurado el nuevo Curso Pastoral 15-16. En las
homilías los sacerdotes nos presentarán y comentarán los objetivos previamente aprobados en el último
Consejo Parroquial de Pastoral y, al final de las celebraciones, se entregarán los Calendarios Pastorales.
* CURSO DE CATEQUESIS SACRAMENTAL DE ADULTOS. Comenzará después del puente del
Pilar y está dirigido a los adultos que deseen prepararse para el Bautismo, la Confirmación o la Eucaristía.
Pueden inscribirse en la Oficina Parroquial o en la Sacristía.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE OTOÑO: “RUTA DE LOS SANTOS ARZOBISPOS”. La excursión
parroquial nos llevará este otoño a Córdoba, Sevilla y Huelva (El Rocío), del 7 al 11 de octubre. Información
e inscripciones -mientras queden plazas- el martes día 6 de 9 a 12h en las oficinas parroquiales.
* PREMI “9 D’OCTUBRE”. Con motivo de la Fiesta de la Comunitat Valenciana, nuestro Centro Junior
“La Senda” ha sido distinguido por el Ayuntamiento con el “Premi a la Integració Social i a la Solidaritat”.
* INFORMÁTICA PARA ADULTOS. Se recuerda a los alumnos que asistieron otros años a estas clases
de informática que ofrece la Parroquia -y a todos los adultos que quieran aprender informática- que en este
curso las clases serán los lunes de 18 a 20h, en los locales del Colegio Parroquial, a partir del 19 de octubre.
* AYUDA HUMANITARIA A LOS REFUGIADOS SIRIOS. Nuestra Cáritas parroquial y voluntarios
de diversas ONGs de Alboraya preparan la acogida de refugiados sirios que huyen del “Estado Islámico”:
Cáritas colaborará con alimentos y ropa... pero se nos pide además que si alguien tiene algún piso vacío y
puede ofrecerlo gratis o con un módico alquiler avise a caritas@parroquiaalboraya.com o al tel: 961856382.

