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“AMAR AL SEÑOR CON TODO EL CORAZÓN, CON TODO EL
ENTENDIMIENTO Y CON TODO EL SER, Y AMAR AL PRÓJIMO
COMO A UNO MISMO, VALE MÁS QUE TODOS LOS
HOLOCAUSTOS Y SACRIFICIOS” (Mc 12, 33)
Un Padre de la Iglesia, Gregorio de Nisa, dice
que la vida del cristiano auténtico se representa
en la cruz. El madero horizontal simboliza el
amor hacia los demás; el vertical, el amor hacia
Dios.
Hoy se acentúa mucho nuestra responsabilidad
para con los hombres, nuestros hermanos. Se
descubre más y más que el camino hacia Dios
va a través del prójimo. Pero no caigamos
ahora en el extremo de buscarlo solamente en
la fraternidad con los hombres.
Cuanto más queremos comunicarnos con los
hombres, tanto más debemos estar en
comunión con Dios. Y cuanto más queremos
acercarnos a Dios, tanto más debemos estar
cerca de los hombres.

Jesús le dijo a aquel escriba:

“No estás lejos del Reino de Dios”.

Está cerca del Reino quien da
importancia al amor en su vida.
Basándose en mi forma de hablar,
de actuar y de amar... ¿Me diría Jesús
que estoy cerca del Reino?

Marcos 12, 28b-34

La Buena Noticia
AMOR DE QUITA Y PON

Amar no es firmar un documento

-por muy
importante que sea- y olvidarlo después en el
fondo del arca. Amar no es apuntarse a una
idea ni afiliarse a un club para ir tantas horas
por la tarde, en días alternos. Ni siquiera es
amor esa compasión pasajera que, a lo mejor,
es capaz de arrancarnos unas lágrimas.

El amor nace más hondo y llega más lejos.
Hace que toda la vida tenga una luz diferente.
Nos afecta a los ojos, a la mente y al bolsillo.

Al que ama, se le nota siempre: respira amor,
contagia amor. 'Las palabras que hoy te digo

quedarán en tu memoria, se las repetirás a
tus hijos y hablarás de ellas estando en cama y
yendo de camino, acostado y levantado'. Está
hablando del que ama a Dios 'con todo el
corazón, con toda el alma, con todas las
fuerzas’.

Todo auténtico amor tiene en Dios su fuente.
Dios es amor, y la creación entera no es más
que un poco de ese amor, que a Dios se le
derrama de puro lleno. Por eso el amor es tan
bonito: es que se parece a su padre Dios.

No extraña, pues, que Jesús haya colocado

al amor como centro de todo. Para el creyente,
amar a Dios es el único valor absoluto en su
vida. Todo lo demás, absolutamente todo,
tendrá la luz que reciba de esa luz total: lucirá
más, si nos lleva a amarle a Él; estará
apagado, si nos aleja de Él. Dios, para el que
cree, es el centro indiscutible de la vida.

Para los que creemos, los demás son imagen

de Dios; un reflejo tan claro de Él, que será
imposible dejar de amarlas sin, por ello, estar
dejando de amar a Dios. Ésta es la razón de
que el amor a Dios y al prójimo estén tan
estrechamente unidos en todas las páginas de
la Biblia: forman un único mandamiento.

El culto a Dios viene detrás, mucho después.
Es el amor a Dios y al hermano, el que le da
valor; de tal manera que, sin ese amor, el
culto se tornaría vacío, hipócrita. ¿Cómo va a
tener valor el humo del incienso, si parte de
un corazón que no ama? De ahí que el letrado
del evangelio se gane una buena calificación
del Maestro: 'No estás lejos del Reino de Dios'.
Había dado en la diana, al decir que amar a

Dios y al prójimo 'vale más que todos los
holocaustos y sacrificios'. Sin olvidar que,
donde leemos sacrificios, hoy habríamos de
traducirlo por misa, romería o casarse por la
Iglesia: todo eso debe estar avalado por el
amor; carecería absolutamente de sentido,
estaría apagado y muerto, si viniera de un
corazón que no amase a Dios y a al hermano.
Ahora bien -insistimos- el amor es cosa seria.
No es algo que se adquiere y se archiva…

No puede haber amor de quita y pon. Al amor
hay que darle las llaves de la casa, de toda la
casa: para que se instale en ella y, desde ella,
lo vaya transformando todo e iluminando todo.

Jorge Guillén García

Agenda Parroquial
* Lunes, 5.
En el horario de la Oficina Parroquial:
- Comienza la inscripción de las intenciones para
las Misas del año 2013.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación básica.
* Martes, 6.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión Permanente del Consell Parroquial de
Pastoral: Presentación de las programaciones de
los grupos, servicios y actividades pastorales y
valoración del inicio del curso 2012-2013.
* Miércoles 7.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres de Catequesis de Confirmación.
* Viernes, 9.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 10.
11h en el Seminario de Moncada:
- Santiago, nuestro seminarista de pastoral, recibe
el Ministerio de Lector, junto a otros seminaristas.
Desde las 17’30h en el Centro Arrupe:
- “Luces en la ciudad”. Encuentro de jóvenes con
música, actividades y talleres.
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1 Re 17, 10-16: La viuda hizo con su harina un
panecillo y se lo llevó a Elías.
Sal 145: Alaba, alma mía, al Señor.
Heb 9, 24-28: Cristo se ha ofrecido una sola vez
para quitar los pecados del mundo.
Mc 12, 38-44: Esa pobre viuda ha echado en el
cepillo más que nadie.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Con los años las personas adquirimos conocimientos, experiencias y habilidades,
pero también perdemos otras cualidades y es que... ¡todo no se puede tener! Una de las que siento
más su pérdida es esa capacidad, tan común en los niños, de definir con enorme rapidez lo principal
y primero de cualquier cosa: éstas son blancas o negras, buenas o malas, bonitas o feas. ¡Cuántas
veces los padres se ven en apuros cuando su criaturita dice que el regalo que le dan no le gusta, que
le disgusta que le achuchen o que esa señora está muy gorda! En los adultos, la educación -o, mejor,
la cortesía- nos permite decir lo contrario de lo que sentimos y nos hace abrir la puerta del alma al
disimulo, la mentira (piadosa, decimos) y la diplomacia... que entra para quedarse con nosotros “de
por vida”. En justa compensación, con los años descubrimos los matices: que entre el blanco y el
negro está la amplísima gama de los grises, desde el perla al marengo; que la hermosura y la fealdad
admiten tonalidades -como eso de la belleza interior-; que entre lo bueno y lo malo anda lo regular,
el bien posible o el “mal menor"... y que podemos ser sinceros sin necesidad de lastimar a nadie... Y
que si aceptamos estos matices, el mundo de los adultos puede ser más rico... aunque más complejo.
Esta reflexión, en principio dirigida sólo para mis adentros, es fruto de la visita que,
esta tarde de Todos los Santos en que os escribo, he hecho al Cementerio, donde he concelebrado la
Eucaristía y he recorrido sus calles, profusamente engalanadas, con bastantes paradas en mi camino
para saludar a los vivos y rezar por los muertos. El tono oficial de esta fiesta litúrgica es de alegría y
de gratitud al Señor “porque nos encaminamos hacia la Jerusalén celeste que es nuestra madre...
Hacia ella, aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y
gozosos por la gloria de los mejores hijos de la Iglesia” y de emoción, pues no se puede proclamar
el Evangelio de las Bienaventuranzas sin que una honda emoción inunde nuestros corazones. Pero
al mismo tiempo, esta fiesta, sobre todo en la visita familiar o comunitaria al Cementerio, está llena
de nostalgias y añoranzas, de una sutil tristeza -difícilmente asumida- por tantas ausencias amadas...
Nuestra naturaleza se rebela ante la muerte -la nuestra, advertida... y la ya cumplida
en quienes nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz- al tiempo que
nuestra fe confía en que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también la vida a
nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros (ver Rom 8, 11). ¿De esa rebeldía
habrá que deducir, pues, que nuestra fe es débil? No; al menos no más que nuestra naturaleza, que si
algo la define es su fragilidad y que nada tiene más cierto que su propia muerte y la de quienes tanto
queremos. Esa no-aceptación de nuestra condición mortal, la comprendo y la comparto: el cristiano
se rebela ante la muerte porque no cree que el hombre sea -como afirma Heidegger- un ser para la
muerte. No puedo imaginar el esfuerzo que debe hacer el hombre -que ama tanto la vida como odia
la muerte- para asumir que su destino es la nada y que su vida está condenada -sin culpa alguna- al
fracaso más radical. Una escena del Evangelio me ayuda a entender ese miedo a creer de quienes
temen que la fe sea el sueño de una noche de verano: cuando el Señor resucitado se presenta a los
apóstoles, ellos “no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos”, hasta que Jesús les dice:
“¿tenéis algo de comer?” (ver Lc 24, 41). Y es que sigue habiendo bastante gente que, ante la fe,
piensa: ¡demasiado bonito para ser verdad...! porque estamos más dispuestos a aceptar las noticias
adversas que las favorables, pero esto sólo prueba que las malas abundan y las buenas escasean...
Esta tarde pensaba que tantas flores bellas en un sitio en el que hoy era desapacible
hasta el viento, son una profesión de amor -y también de fe-, que los lemas que adornan los nichos
son tan verdaderos y hermosos como las almas de quienes los escriben y que la tristeza y el dolor de
los que lloramos a nuestros difuntos -y sus propios sufrimientos y su muerte- son los del grano de
trigo que cae en tierra y muere para triunfo de la espiga (Jn 12, 24) o, aún mejor, como los dolores
de parto: el inevitable preludio de un nuevo nacimiento (ver Jn 16, 21). Ya en casa, he continuado
pensando en esa maravillosa intuición de la tradición cristiana que siembra de flores las tumbas y de
cuerpos la tierra, para que arraigados en Cristo, con la primavera - Pascua florezcan para la cosecha
de la vida eterna. Ya no somos niños y sabemos que hay que matizar, que las cosas son complejas,
y que dolor y gozo, tristeza y alegría, muerte y vida andan juntas y revueltas... pero que la alegría no
nos impide creer -como niños- en Jesús Resucitado... ¡y Resucitador! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. XXXIº DEL TIEMPO ORDINARIO
San Carlos Borromeo, obispo
8’30h Dobla del Roser: Intención de Miguel Aguilar Soler.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Ruiz-Juliá.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote).
Lunes, 5. 8h Sufr. Bautista Sanchis y Teresa Ferrairó. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 6. Beata Josefa Naval Girbés (Sra. Pepa de Algemesí), virgen seglar. 8h Sufr. Antonio Garrigues Bataller.
20h Sufr. Antonio Vicent Beltrán; Francisco Viejo Cruz.
Miércoles, 7. San Jacinto Mª Castañeda, presbítero y mártir. 8h En acción de gracias a las Ánimas del
Purgatorio. 20h Sufr. Rubén Galindo Latorre y Antonio Galindo Perona; Ernesto Forner Coret, esposa e
hija; dif. fam. Carbonell-Riera y Sanfeliu-Aguilar.
Jueves, 8. 8h Laudes. Misa: en acción de gracias. 20h Misa: sufr. Concepción Sanfeliu Giner. A continuación,
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 9. LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA ROMANA DE SAN SALVADOR (S. Juan de Letrán).
8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Salvador Bou Vicent y Rosa Pastor Aguilar.
Sábado, 10. San León Magno, papa y doctor. 12h BODA DE ALEJANDRO SISAMÓN GARCÍA Y ANA
AMPARO FERRER PERIS. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr.
Vicente Lluch Martí; Bautista Carbonell Albiach; Vicente Moreno Carbonell; Mariana Aguilar Sanfeliu;
Vicente Aguilar Juliá; Luisa Greses Gil y Josefa Ramón Bayarri; Amparo Sanfeliu Juliá y Miguel Peña
Carbonell; Manuel Cebrián Marín y Julia Soriano Cerdán; José y Francisco Vicent Panach y padres: Pepe y
Concheta; dif. fam. Balaguer Ferrer; de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 11. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Martín de Tours, obispo
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Albiach y Consuelo
Aguilar; a la Virgen Milagrosa y en sufr. de los vecinos de la calle Salvador Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Guillermo Anguita de la Cruz y Shuqui Cai.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Antonio Cardona Ros.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE OCTUBRE: Antonio Belenguer Bertomeu; Carmen Martí Sanfeliu;
Vicente Ferrer Peris, Josefa Peris Sanfeliu; Josefa Garrigós Fenollera; Pilar Crespo Herreros; Santiago
Rubio Bautista; José Climent Hurtado; Amparo Carbonell Aguilar; Antonio María Seguí; Concepción
Dolz Ruiz; Miguel Martí Parra; Elías González Gallardo; Ana Sánchez Carmona; Vicente Martí Aguilar.
* COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSELL PARROQUIAL DE PASTORAL. El martes día 6 será
la primera reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Pastoral para evaluar el inicio del presente
curso pastoral. Para ello es necesario que los responsables de cada grupo, actividad o servicio de la
parroquia entreguen sus programaciones al coordinador de la Comisión de la que forman parte. Gracias.
* INSCRIPCIÓN DE LAS INTENCIONES DE LAS MISAS DEL AÑO 2013. El lunes día 5 comienza
en las Oficinas Parroquiales la inscripción de las intenciones para las Misas del año 2013. Recordamos que
desde el pasado mes de septiembre se pueden inscribir también las bodas de quienes tengan pensado casarse
en 2014 (la inscripción de las bodas de 2013 está abierta desde septiembre del año pasado).
* SANTI, NUESTRO SEMINARISTA DE PASTORAL, RECIBE EL MINISTERIO DE LECTOR. El
sábado día 10, a las 11h, Santiago Carbonell recibe en la Iglesia del Seminario el Ministerio de Lector, lo
que constituye un paso pequeño pero importante de cara a recibir el Diaconado y el Presbiterado. Recemos
por él y los demás seminaristas que ese día recibirán del Obispo el ministerio del Lectorado o del Acolitado.
* LA BASÍLICA ROMANA DEL SALVADOR, conocida comúnmente como San Juan de Letrán -de la
que esta semana celebramos la Fiesta de su Dedicación-, es la más antigua y de mayor rango entre las cuatro
basílicas mayores de Roma. Fue un regalo de Constantino al Papa San Silvestre, que la consagró el año 324.
Tiene el título de “Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput” (madre y cabeza de todas las iglesias
de la ciudad de Roma y de toda la Tierra) y es la Catedral de Roma porque en ella se encuentra la Sede (la
Cátedra) del Papa en cuanto obispo de Roma; por eso se celebra su fiesta anual en toda la Iglesia Universal.

