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Las cinco jóvenes poco previsoras reciben una
sentencia condenatoria sin haber hecho en sí nada
malo. Ni siquiera maltrataron a los criados, como en
la parábola del mayordomo infiel. Tropezamos aquí
con el clásico tema de la omisión y la neutralidad. El
teórico "no hacer nada malo" es también una manera
de hacer el mal. Algo así como el negar auxilio en
carretera. Es no dar de comer al hambriento, es no
vestir al desnudo…

La neutralidad no existe. Lo queramos o no, todos
estamos comprometidos Lo importante es saber con
qué o con quién.
Revista Eucaristía
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El próximo viernes 11 de Noviembre, a las 22h, nuestro
Arzobispo Don Carlos Osoro convoca a todos los jóvenes a
una Vigilia de Oración en la Parroquia de Alboraya. ¡No te
la puedes perder!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTE DOMINGO: PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL DEL IDR A SANTA Mª DEL PUIG
- 16h En el Patio del Colegio Parroquial D. José
Lluch: Concentración de los peregrinos de nuestra
Parroquia, “Bendición de peregrinos” y salida en
coches hacia El Puig.
- A la llegada a la Parroquia de El Puig, distribución
de los grupos para las reuniones inter-parroquiales.
- Después de la reunión: Celebración de la Palabra
en el Santuario de la Mare de Déu del Puig.
- Momento para compartir: tertulia, café y pastas.
- Regreso a nuestras parroquias de origen.

Mateo 25, 1-13

La Buena Noticia
ENCENDER LAS LÁMPARAS

Entre

los primeros cristianos había, sin duda,
discípulos «buenos» y discípulos «malos». Sin
embargo, al escribir su evangelio, Mateo se
preocupa sobre todo de recordar que, dentro
de la comunidad cristiana, hay discípulos
«sensatos» que están actuando de manera
responsable e inteligente, y hay discípulos
«necios» que actúan de manera frívola y
descuidada. ¿Qué quiere decir esto?

Mateo lo explica al recoger dos parábolas de
Jesús. La primera es muy clara. Hay algunos
que «escuchan las palabras de Jesús», y «las
ponen en práctica». Toman en serio el
Evangelio y lo traducen en vida. Son como el
«hombre sensato» que construye su casa sobre
roca. Es el sector más responsable: los que van
construyendo su vida y la de la Iglesia sobre la
autenticidad y la verdad de Jesús.

Pero

hay también quienes escuchan las
palabras de Jesús, y «no las ponen en
práctica». Son tan «necios» como el hombre
que «edifica su casa sobre arena». Su vida es
un disparate. Construyen sobre el vacío. Si
fuera sólo por ellos, el cristianismo sería pura
fachada, sin fundamento real en Jesús.

Esta parábola nos ayuda a captar el mensaje
fundamental de otro relato en el que un grupo
de jóvenes salen, llenas de alegría, a esperar al
esposo, para acompañarlo a la fiesta de su
boda. Desde el comienzo se nos advierte que
unas son «sensatas» y otras «necias».

Las

«sensatas» llevan consigo aceite para
mantener encendidas sus lámparas; las
«necias» no piensan en nada de esto. El esposo
tarda, pero llega a medianoche. Las «sensatas»
salen con sus lámparas a iluminar el camino,
acompañan al esposo y «entran con él» en la
fiesta. Las «necias», por su parte, no saben
cómo resolver su problema: «se les apagan las
lámparas». Así no pueden acompañar al
esposo. Cuando llegan es tarde. La puerta está
cerrada.

El

mensaje es claro y urgente. Es una
insensatez seguir escuchando el Evangelio, sin
hacer un esfuerzo mayor para convertirlo en
vida: es construir un cristianismo sobre arena.
Y es una necedad confesar a Jesucristo con

una vida apagada, vacía de su espíritu y su
verdad: es esperar a Jesús con las «lámparas
apagadas». Jesús puede tardar, pero no
podemos retrasar más nuestra conversión.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 6.
En “El Molinar” – Bejís:
- Sigue y finaliza la convivencia de Confirmación.
16h desde el Col.legi Don José Lluch:
- Peregrinación Arciprestal del Itinerario
Diocesano de renovación (IDR) al Monasterio
de Santa Mª del Puig. (Los que puedan venir en
su coche, hagan el favor de traerlo -pueden
aparcarlo en el patio del Colegio- para llevar a
quienes carezcan de medio de transporte).
* Martes, 8.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del grupo de Misiones.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del equipo de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 9.
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 2011-2012.
* Viernes, 11.

22h en el Templo Parroquial: Vigilia de
Oración de jóvenes con el Sr. Arzobispo
* Sábado, 12.
Desde las 17’30h en el Centro Arrupe:
- “Luces en la ciudad”. Encuentro de jóvenes con
música, actividades y talleres.
En el Templo Parroquial (horas de culto):
- Inauguración de “Tantum Ergo Sacramentum”.
Hasta el 28.11. 2011: muestra fotográfica sobre las
expresiones del culto eucarístico en esta Parroquia,
con motivo del 150º Aniversario de la “Adoración
Diurna” -Vela Blanca- en Alboraya.
* Domingo 13. Día de la Iglesia Diocesana.
- En todas las Misas: colecta extraordinaria.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre

13

Prov 31, 10-13.19-20.30-31: Trabajaba con la
destreza de sus manos.
Sal 127: Dichoso el que teme al Señor.
1 Tes 5, 1-6: El día del Señor llegará como un ladrón
en la noche.
Mt 25, 14-30: Como has sido fiel en lo poco, pasa al
banquete de tu Señor.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Tengo mucha facilidad para distraerme en la oración. Sólo con ponerme delante del Señor
en seguida me entra el sueño o mi imaginación comienza a divagar. A veces pienso que estoy allí de cuerpo
presente pero con el espíritu ausente, lejos, de paseo por los andurriales del alma. Tiene mucha razón Santa
Teresa cuando escribe, con su acostumbrado buen humor, que la imaginación es la loca de la casa, porque
está en una cosa y de repente está en otra; loca e inquieta como una mariposa que va de flor en flor sin
detenerse en ninguna. Si lo dice la Santa, sus razones tendrá para hacerlo, acaso era su experiencia propia...
(os lo digo para que os sirva de consuelo).
Esta misma tarde, en el rato de silencio ante el Santísimo Sacramento al final de los Salmos
de Vísperas, me he quedado absorto mirando una de las velas que rodeaban la Custodia que estaba
chisporroteando... No me ha hecho falta más que ese ligero crepitar de la cera al arder, para que mi
pensamiento quedara en suspenso, en el aire. Y no es que no tuviera nada por lo que rezar, no; pues siempre
hay tema... pero si el diablo, por viejo y por diablo, se las sabe todas, más y mejor se las sabe Dios, que se ha
valido del pábilo vacilante para devolverme suavemente a Su Presencia,
Porque mirando aquel cirio me he puesto a reflexionar que, en el fondo, él no se resistía a
ser quemado... Su “protesta” -hasta echar chispas- no era excesivamente estridente; de hecho -pensaba- sólo
lograba distraerme a mí, cosa que hasta las moscas consiguen, por lo que no tenía ningún motivo del que
sentirse orgulloso. Su “protesta” por arder era, además, del todo inútil: bien ajustado al candelero, iba a
seguir, quisiera o no quisiera, ardiendo hasta consumirse, como dice el Salmo 111, 10: “el malvado, al verlo,
se irritará, / rechinará los dientes hasta consumirse”. Por lo demás, mientras la vela ardía, no dejaba de
iluminar... lo que nunca hubiera podido hacer sin achicharrarse: éste era su destino, para eso lo habían hecho
fundiendo la cera (más parafina que cera) “obra de las abejas”, como le cantamos al cirio por excelencia, el
Cirio Pascual que simboliza al mismo Cristo en la Madre de todas las Vigilias: “que este cirio, consagrado
a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y, como ofrenda agradable, se
asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce
ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, y vive y
reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén” (del Pregón de la Vigilia en la Noche Santa).

No sé si conocéis el librito de Leonardo Boff “Los sacramentos de la vida”, porque
ya tiene sus años; pero yo, que me valí de él para dar catequesis de confirmación, lo recuerdo muy
bien. El razonamiento de L. Boff es que el hombre es un ser capaz de leer el mensaje del mundo y
que, cuando lo lee, las cosas se transfiguran y se convierten en señal de otra realidad, en signos o
sacramentos de Dios... y así él habla del “sacramento” del vaso, de la colilla, del pan o de la vela
de navidad. Esta tarde, en Vísperas, viendo crepitar una vela, he visto también que aquélla era para
mí como un sacramento: yo, igual que el cirio, también protesto y echo chispas cuando veo que me
voy consumiendo... aunque sé que no hay más cera que la que arde y que sólo la que arde es capaz
de iluminar y poner en fuga a las tinieblas... que mi misión es ser vela sobre la que se asiente la luz
que es Cristo, Luz sobre toda luz que prendió en mí el día de mi bautismo... y que quiero seguir
cantando, toda mi vida, la Canción del testigo: “es fuego tu Palabra que mi boca quemó; mis labios
ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero Tú me dices: no temas, contigo estoy”.
¿Hay destino mejor para una vela que gastarse in conspectu Domini -en presencia
del Señor-? Como esta tarde el cirio crepitaba... pero no dejaba de iluminar, también nosotros veces
necesitamos a quejarnos -somos humanos- y el Señor nos lo pasa, mientras que -aun refunfuñandono dejemos de ser luz “para luminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte” (Lc 1, 79)
y no estemos quejándonos siempre o nos quejemos bien provistos de “amplificadores de sonido”.
¿Y el candelero? También el candelero tiene una función que Jesús le reconoce en
su Evangelio: “No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en
el candelero y que alumbre a todos los de casa” (Mt 5, 15). El candelero, pensaba yo esta tarde, es
la comunidad cristiana: mantiene en pie la vela y a su vez ésta alumbra también al candelero: “a
todos los de casa”. ¿Veis? el viejo diablo me entretenía con la vela, pero el Señor ha tenido piedad
de mí y, de lo que podía haber sido mi ruina, ha hecho mi salvación. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 6. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Beata Josefa Narval Girbés, virgen seglar
8’30h Dobla del Roser: sufr. Miguel Aguilar Sanfeliu y Pilar Soler.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José María Gimeno Iborra y Concha Aragó Cerezo; Matías Roselló Pechuán, María
Almenar Hernández y María Roselló Almenar.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Rubén Galindo Latorre y Antonio Galindo Perona.
Lunes, 7. 8h Sufr. Ernesto Forner Coret, esposa e hija. 19h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 8. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Sufr. Vicente Monrós Roig y sus padres; dif.
fam. Casañ-Lluna.
Miércoles, 9. LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SAN SALVADOR (S. Juan de Letrán). 8h Sufr. Salvador
Bou Vicent y Rosa Pastor Aguilar. 20h Sufr. Encarna Adell Vicent; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Jueves, 10. San León Magno, papa y doctor. 8h Laudes. Misa: En acción de gracias, de un matrimonio. 20h Sufr.
Vicente Lluch Martí; Vicente Valls y esposa y Ramón Aguilar, esposa e hijos. A continuación: Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 11. San Martín de Tours, obispo. 8h A los Beatos Mártires Domingo Mª de Alboraya y Amparo
Carbonell, pidiendo una gracia. 20h Sufr. Carmen Salafranca Bonet y sus padres.
Sábado, 12. San Josafat, obispo y mártir. 20h Boda de Oro Matrimoniales de José Giner Rubio y Encarna Giner
Martí; sufr. Vicente Moreno Carbonell; Vicente Aguilar Juliá; Vicente Olmos Soriano; Luisa Greses Gil y
Josefa Ramón Bayarri; Manuel Cebrián Marín y Julia Soriano Cerdán; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí
Giner, José Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu; Vicente Alonso Vicent y fam.; difuntos de la Cofradía
del Pilar.
DOMINGO, DÍA 13. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; Vicente Albiach y Consuelo Aguilar; José Carbonell y Amparo
Sanfeliu; José Miravet, Carmen Arenós, José Cuenca y Carmen Aguilar; dif. fam. Aguilar-Vicent y
Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Frechina Valero y María Juliá Ramón; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro;
Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Irene Sierra Rubio; Víctor Polo Marí.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE OCTUBRE: Amparo Aguilar Beltrán; José Vicente García Burgal; Amparo
Martí Sanandrés; Amparo Pastor Codoñer; Miguel Aguilar Juliá; Amparo Vicent Hurtado; José Vicent Sanfeliu.
* PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL DEL IDR AL MONASTERIO DE SANTA Mª DEL PUIG. Este domingo
peregrinamos a El Puig para inaugurar el curso del IDR en nuestro Arciprestazgo “Mare de Déu del Puig”.
La salida será a las 16h desde el patio del Colegio Don José Lluch -donde podrán entrar los coches- y la vuelta
hacia las 20h. (Se advierte que en esta peregrinación no se celebrará la Santa Misa).
* VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES, CONVOCADA Y PRESIDIDA POR EL SR. ARZOBISPO
D. CARLOS: En nuestra Parroquia, el próximo viernes, 11 de noviembre, a las 22h.
* SEMINARISTA DE PASTORAL. El Sr. Rector del Seminario nos ha pedido que acojamos en nuestra
parroquia al seminarista de 3º de Teología, Santiago Carbonell para que los fines de semana conozca y
participe en la tarea pastoral de nuestra parroquia en vista a su preparación al ministerio sacerdotal. A Santi
le deseamos una feliz estancia entre nosotros y al Seminario le agradecemos su confianza en nuestra
parroquia.
* COLECTA DEL DOMUND. La colecta misionera del pasado domingo día 23 y los donativos para el
Domund han ascendido este año a 3.098’60 €. En nombre de las Misiones Católicas, que Dios os lo pague.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. Horario de invierno. Desde el miércoles 9 de noviembre el horario del
Cementerio será el de invierno: de lunes a jueves de 15 a 18h y sábados, domingos y festivos de 9 a 13h.
* CLAVARIESAS DEL ROSARIO DE LA AURORA 2012: Amparo Dolz; Pepita Dolz; Pilar Ferrando; Ana Mª
Ferrer; Pepita Gil; Concha Guillot; Paquita Oller; Lola Requena; Amparo Ribes; María Sanchis; Pepita Val;
Mercedes Vicent.

