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ESTE DOMINGO: MISAS DE INICIO DEL
NUEVO CURSO PASTORAL
Reemprender el esfuerzo organizativo del trabajo apostólico, asegurar
las reuniones de los movimientos,
de los consejos parroquiales, de los
grupos de catequesis, de las comunidades del Pueblo de Dios, revisar
las celebraciones, preparar su desarrollo, intentar hacer de ellas momen
tos intensos de adoración del Señor…
¿Quién no experimenta, junto a la
ilusión, una cierta fatiga? Y, en no
pocas ocasiones, está la realidad de
las personas que "han abandonado”,
aunque también están los nuevos
colaboradores. La parábola de los
siervos sin ningún mérito merece un
serio estudio de este contexto.
También podríamos sentir la tentación de la "ufanía": ¡Qué planes tan
preciosos hemos trazado durante el
pasado verano…! La evangelización
parecería estar definitivamente ase
gurada, para las celebraciones tenemos ya las "claves" de su vitalidad, los consejos de pastoral van a funcio
nar "a todos los niveles" con una sorprendente toma de conciencia de la
corresponsabilidad eclesial... Frente al "ufanismo", la celebración, esta mis
ma semana de las Témporas, nos sitúa de nuevo en las actitudes apropiadas ante Dios: acción de gracias por lo que hemos recibido, petición
ante lo que está por hacer y conversión del corazón; unas actitudes que
hemos de hacer nuestras al reiniciar nuestras actividades, como concreciones de este don fundamental, de la fe que pedimos. + Pere Tena, obispo

Lucas 17, 5-10

La Buena Noticia
¿FE O MORAL?

La identificación de la experiencia religiosa con

la experiencia moral es causa de confusión,
tristeza y abandono religioso para muchas
personas. Haber tenido la desdicha de encontrarse con alguien que te hace ver y vivir el
cristianismo como una exigencia moral, como
una tensión constante por cumplir mandamientos, hace perder toda connotación festiva
y 'disfrutadora', todo sentido de gratuidad y
de gracia, de suerte y dicha, de don, regalo y
encuentro genial.

Todo se nos va en predicar y en pensar en

términos morales: Hay que hacer, hay que
cumplir, no se puede, no conviene, está permitido, no lo está... Como si la fe fuera cumplir
mandamientos, como si Dios fuera un mandón,
como si creer fuera vivir sometido a más reglas
y normas que los demás, como si la fe fuera una
desgracia añadida a la 'carga' de vivir siendo
humanos.

En cambio, la fe que Jesús nos transmite no

es eso. Es otra cosa. Ya se les advierte a los
apóstoles que contemplan la fe como una
obligación con distintos grados de compromiso y varios niveles de perfección.

Vivir con fe es un sentido de confianza vital y

de esperanza histórica que, sin conformarse
con la realidad tan triste en que el mundo se
encuentra, siente más la dicha de la vida que
la tarea de la historia. Pone más el acento en
la seguridad de contar con un Dios compañero
de nuestra existencia que en el largo esfuerzo
que nos queda por hacer.

Vivir con fe es sentir, en medio de todo este

tinglado de dolor, un ánimo que nos sobrepone, una esperanza que ve salida, un amor
que nos asume, un Dios que nos comprende.

Igual

que se nos ha dado mucho, se nos
seguirá dando mucho. La gratitud no rebaja el
trabajo pero nos hace mucho más festivos y
animosos en él. La fe es experiencia de encuen
tro con Dios en el camino de la vida. Eso es
una gran suerte. Hay que celebrarla. Él, además, nos echa una mano y asegura el futuro.

¿Dónde ponemos el acento, en la confianza
en Dios o en las normas?

José Alegre Vilas OSB, abad de Poblet

SI TUVIERAIS FE
COMO UN
GRANITO DE
MOSTAZA, DIRÍAIS
A ESA MORERA:
“ARRÁNCATE DE
RAÍZ
Y PLÁNTATE EN
EL MAR” Y OS
OBEDECERÍA

Agenda Parroquial
* Domingo, 6.
En todas las Misas:
- Inauguración del Curso Pastoral 2013-2014.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
En la Misa de 10’30h:
- Agentes de Pastoral de la Comisión de Infancia y
Juventud: “Rito del Envío”.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
* Del lunes 7, al viernes 11.
Por tierras de Castilla – León (Segovia):
- Excursión Parroquial a “Las Edades del Hombre”.
* Miércoles, 9. Día de la Comunidad Valenciana.
Dedicación de nuestra Catedral (No es precepto).
- Horario de Misas en la Parroquia: 10’30h y 20h.
* Sábado, 12. Ntra. Sra. del Pilar.
Fiesta Nacional Española. (No es precepto).
- Horario de Misas en la Parroquia: 12h (Misa de la
Fiesta del Pilar, por su Clavaría) y 20h.
* Domingo, 13.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
En la Capilla de Saplaya:
- Comienza el horario “de invierno” de las Misas de
los domingos y festivos en Saplaya: 19h.
------------------------------------------------------------------------------------------

Dos Fiestas importantes esta semana, aunque no sean
“de precepto”: La Dedicación de la Catedral de Valencia,
que tuvo lugar el mismo 9 d’Octubre de 1.238, y la Fiesta
Nacional Española, el día del Pilar. Así somos... Nuestra
historia como pueblo ha estado unida desde su origen al
hecho cristiano, a la fe cristiana.
------------------------------------------------------------------------------------------

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

13

2 Re 5, 14-17: Volvió Naamán a Eliseo y alabó al
Señor.
Sal 97: El Señor revela a las naciones su justicia.
2 Tim 2, 8-13: Si perseveremos, reinaremos con
Cristo.
Lc 17, 11-19: ¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios?

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Este fin de semana tenemos las celebraciones de inicio del nuevo ‘curso pastoral’
2013-2014 y a eso quiero referirme en esta carta, como no puede ser menos. Pero antes os he de dar
una ‘primicia’: una buena noticia que se ha hecho esperar demasiado tiempo... Después de más de
diez años, la parroquia ha obtenido la „plena posesión‟ del tercer legado con que Don Gonzalo
Aguilar Sanfeliu (q.e.p.d.) la distinguió en sus disposiciones testamentarias. De este legado os daba
cuenta en la ‘Carta de la Semana’ del 6 de octubre de ¡¡¡2002!!!: “El pasado martes los albaceas de
Don Gonzalo nos participaron que a la Parroquia nos correspondían tres legados: un solar en el
Cementerio Parroquial en el que en algún tiempo el testador pensó edificar un panteón familiar, y
que cede a la Parroquia a cambio de dos nichos en el mismo Cementerio; una vivienda en la Plaza
del Carmen (Botánico Cavanilles 43-16ª), que deja a la Parroquia y por la que ésta se compromete
a establecer una fundación para que se celebre en sufragio suyo y de sus familiares una Misa
mensual -lo que ya venimos haciendo desde su defunción en enero del presente año- y que pensamos
destinar a vivienda de los Vicarios...”. El Vicario que el „presente año‟ de 2002 llevaba un año aquí,
era Joan (os doy estos detalles para que podáis situaros en el tiempo pues, aunque éste corre deprisa,
realmente ha llovido mucho desde entonces), que vivió en un piso alquilado, lo mismo que Luis y
ahora Alex... con el consiguiente gasto ‘extra’ para nuestra siempre maltrecha economía parroquial.
No me preguntéis cómo ha podido diferirse tanto tiempo la entrega libre y sin cargas
del piso de D. Gonzalo, pues ni yo mismo lo entiendo. A lo largo de estos años, varios abogados se
sucedieron en la tarea de recuperar la „plena posesión‟ del piso sin ningún resultado. Se intentó todo:
actos de conciliación, mediadores... hasta que, por fin, el último de los abogados que han intervenido
en el caso lo llevó a juicio, que no llegó a efectuarse porque ante el juez se alcanzó con la otra parte
el acuerdo que ha permitido que el pasado lunes se cumpliera el deseo de nuestro ilustre bienhechor...
y que -a largo plazo- ha de exonerar a la parroquia de la carga de un alquiler -moderado gracias a la
generosidad de Javi l’Escolà- ...porque, a corto plazo, del mismo cielo que nos cayó el piso nos ha
caído otro gasto inesperado: habilitarlo para vivienda de los Vicarios... porque nos lo han devuelto
hecho una penita; ahora hay que reformarlo y, como siempre que le sale un gasto extraordinario, la
Parroquia no puede hacerle frente con sus recursos ordinarios. Por eso me veo obligado a pediros a
los feligreses (a vosotros) -a quienes tengáis y queráis- que, como otras veces, prestéis a la Parroquia
las cantidades que buenamente podáis, con el compromiso de que se os reintegrarán -religiosamente,
por supuesto... pues se trata de una parroquia- tan pronto como la Parroquia os las pueda devolver.
A pesar de la fama que tenemos lo curas, nunca he sabido pedir... y me cuesta mucho
hacerlo... pero más me costó, por salvaguardar los intereses de la Parroquia, decidirme a judicializar
un tema que hubiera podido terminar en el desahucio más mediático de todos los tiempos... aunque
no se tratara de un desahucio... porque no se reclamaba cantidad alguna ‘por impago’ -aunque no
percibimos nunca ningún alquiler-, sino la entrega de un piso ‘ocupado’ sin título legal para hacerlo...
pero ¡vete con la verdad a los de la tele...! Sin embargo lo que a continuación voy a pediros lo hago sin
ningún complejo, porque de eso es de lo que -de no haber sido por la noticia del rescate del que será
el piso de los Vicarios- hoy os quería escribir. Cada comienzo de curso en la Parroquia siempre es una
buena ocasión para que os volváis a plantear vuestro lugar en la parroquia... en la han de tener cabida
desde los niños más pequeños hasta los jubilados, y en la sólo no hay sitio para las ‘clases pasivas’.
El día de Santa Teresita recordaba cómo ella, pensando sobre cuál sería su lugar en la
Iglesia, acaba por hallarlo: “en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. No os pido tanto...
pero podéis ser catequistas en diversos ámbitos y niveles; o educadores Junior; o entrar en alguno de
los grupos del IDR o formar nuevos; o crear con vuestros amigos un nuevo grupo de matrimonios; o
uniros a alguna Cofradía o a la Semana Santa; o visitar en nombre de la Parroquia a los impedidos y
enfermos en sus casas; o, si tenéis aptitudes, participar en los coros de la Parroquia: de adultos, de
jóvenes o el de la Misa con niños; o preparar los murales y los carteles; u ofreceros como voluntarios
de Cáritas en la Acogida, la Tenda @rroba o el Economato; o visitar a los mayores en sus residencias
y a los enfermos en los hospitales; o ayudar en el apresto de los ornamentos litúrgicos... ¡¡Y hay más!!
Total... que al final ésta ha sido una carta de pedir (¿O es de ofrecer?). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 6. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Bruno, presbítero
8’30h Sufr. Rosario Juliá Peris y esposo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta del Roser, a intención de la clavariesa Cristobalina Adell Vicent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Rosario Martínez Sanfeliu y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Martí Sanandrés.
Lunes, 7. Nuestra Señora del Rosario. 8h Sufr. Bruno Navarro Fontestad, Rosario Pastor Martí e hijos;
José Pastor, Rosario Navarro e hijos. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 8. San Luis Bertrán, presbítero. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Carmen Marí Sanfeliu;
Carmelo Sanfeliu Aguilar y dif. fam. Sanfeliu-Aguilar; dif. de la Cofradía del Roser.
Miércoles, 9. DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
VALENCIA. FIESTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 10’30h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu. 20h
Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote).
Jueves, 10. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 8h En acción de gracias
a la Virgen de la Esperanza, de Encarna Martínez Falaguera. 20h Dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Viernes, 11. Santa Soledad Torres Acosta, religiosa. 8h Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y esposo. 20h
Bodas de Plata matrimoniales de José Miguel Morato Gil y Maribel Forner Ramón; sufr. Vicenta Gimeno
Costa y Manuel Gimeno Casares.
Sábado, 12. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA. 12h Misa de la Fiesta a
la Virgen del Pilar, por su Cofradía. 20h En acción de gracias a la Virgen del Pilar, de Pilar Rodrigo Traver;
sufr. Vicente Moreno Carbonell; Rosa Belloch Dolz y Antonio Navarro Quiles; José Martí Clemente,
hermanos y padres; Francisco Ferrer Hervás, Francisco Martínez Riera, Amparo Aguilar Beltrán y fam.
DOMINGO, DÍA 13. XXVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Eduardo, rey
8’30h En acción de gracias a la Mare de Déu de l’Horta, de una devota: sufr. Paco Dávila; José
Miravet Arenós; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Asunción Pons Pastor y Francisco Carbonell
Riera.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Rafael Fontestad Aragó; Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y GinerGallent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Olmos Monrós y Josefa Soriano Tarín.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Concha y Pilar Martínez Dolz (religiosas).
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE: Mª Ana Broseta Lluch; Concepción Sanfeliu Aguilar;
Amparo Miñana Climent; Francisco José Chenovart Gimeno; Ramón Mateu San Eusebio; Enrique Pastor
Martí; Emilia Giménez Soriano.
* CURSO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS. Como cada día las nuevas tecnologías se van
haciendo más necesarias, ese curso iniciamos en nuestra parroquia un cursillo de informática básica para
adultos. Es una buena oportunidad para todos aquellos adultos que no tienen ningún conocimiento de
informática y les gustaría poder desenvolverse delante del ordenador. Un cursillo hecho a la medida de
todos aquellos que tienen inquietud por aprender pero que hasta ahora no han tenido ocasión de hacerlo.
Para más información, preguntad en la oficina parroquial. No es necesario ningún conocimiento previo.
* FIESTA DEL ROSER. Este domingo, día 6, celebramos la Festa de la Mare de Déu del Roser en la Misa
de las 12’30h. Recordamos que los domingos de octubre se canta el Rosario de la Aurora a las 7’30h.
* FIESTA DEL PILAR. El día 12, a las 12h, Misa cantada en honor de la Virgen del Pilar, por su Cofradía.
* CAPILLA DE SAPLAYA: Horario de invierno. Desde el domingo día 13, la Misa dominical y festiva
en la Capilla de Saplaya será a las 19h (hasta el 25 de mayo, en que volveremos al horario de verano: 20h).
* LAS CELEBRACIONES DE LOS SANTOS. En septiembre y en casi todo el octubre, hay una suerte de
acumulación de fiestas y memorias de santos conocidos, que es importante recordar, porque con su ayuda e
intercesión nos estimulan a seguir los pasos de Cristo hasta llegar a la gloria con Él. Las celebraciones de los
santos tienen diversas categorías litúrgicas: fiestas, memorias obligatorias y libres... también hay santos sin
Misa propia, pero la Iglesia guarda el recuerdo de quienes ya poseen “la corona de gloria que no se marchita”.
* CALENDARIO PASTORAL 13-14. En la mesa de las Hojas tenéis los Calendarios Pastorales del nuevo
curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os concierna y las actividades a las que queráis / podáis asistir.

