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Felices quienes, al despertar cada día,
encuentran otra mirada
que se refleja en la suya.
Felices quienes no sienten la fidelidad en
el rito, las manos o las palabras,
sino en el compartirlo todo,
sin recovecos.
Felices quienes no se cierran ante sus
propios deseos o los del amado,
sino que abren el corazón y las manos a
los demás para que su unión sea de
verdad fructífera.
Felices quienes al realizar la promesa
no encorsetan la libertad del otro,
sino que le potencian las alas
para construir ese proyecto conjunto.

“Al principio… Dios los creó hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una sola carne.
Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre” (Del Evangelio de hoy).

BIENAVENTURANZAS DEL
MATRIMONIO
Felices quienes comprueban que los
deseos se convierten en certeza
con el agua del detalle,
la paciencia del silencio,
la guía de la caricia.

Felices quienes comprueban
que vivir en la dulce compañía de Dios
no les ahorra el dolor del camino,
pero lo enfrentan y superan
con sus mismos sentimientos.
Felices quienes sienten que el amor que
se tienen los envuelve como una
crisálida,
que les abre a la vida
y de la cual siempre salen renacidos.
Felices quienes han comprobado
que el Amor es la génesis de todo,
que es el camino seguro hasta el final,
y que será la culminación y continuación
de su vida compartida.
Miguel A. Mesa Bouzas

Marcos 10, 2-16

La Buena Noticia
LAS MEDIDAS DEL AMOR

Rabí

Shamay interpretaba la ley de Moisés
relativa al divorcio en un sentido estricto. Rabí
Hillel, por el contrario, le daba un sentido más
amplio: Por cualquier motivo, aún por haber
dejado quemar la comida, un hombre podía
abandonar a su mujer. Ante el enfrentamiento
de estas dos escuelas religiosas, los fariseos
acuden a Jesús con la intención de ponerlo a
prueba: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse
de su mujer?

Los

cristianos de hoy, cada uno a nuestro
modo, somos discípulos de Hillel o de Shamay.
Interpretamos y vivimos una distinta visión de
la vida conyugal. El matrimonio, para algunos,
es solamente una función social. Puede dejar
de ser a cualquier hora, cómo se termina un
negocio o prescribe un contrato. Otros vemos
el matrimonio cómo una situación, a la cual se
le ha dado un barniz religioso, para cimentar
su estabilidad. Algunos, para darle seguridad a
nuestro amor entre los vaivenes de la vida,
buscamos el sacramento. Sólo unos cuantos
advertimos el genuino sentido del Sacramento.
Allí el amor del hombre y la mujer adquiere
una dimensión más allá de la tierra.

Una vez Isaías se quejó ante Yahvé: “Tú eres

un Dios escondido“. Entonces el Señor resolvió

revelarse y una de sus primeras manifestaciones
fue el amor de hombre y mujer. Así descubrió
el pueblo escogido a su Dios más allá de los
truenos y relámpagos, con los cuales el Señor
se revelaba en el Antiguo Testamento. Con
razón los vecinos envidiaban a Israel, porque
ningún pueblo tenía un Dios tan cercano y
doméstico. Más adelante, el Señor viene a
convivir con nosotros y elige el amor humano,
para presentar ante la comunidad cómo ama
Cristo a su Iglesia. Así este amor se convierte
en signo oficial de la nueva alianza que Él ha
establecido con su pueblo.

De ahí nacen las dos propiedades del amor

conyugal: Es “uno“ y es “estable“. No nacen de
disposiciones postizas, con el fin de organizar
la sociedad. Son las profundas exigencias de
quienes aman de verdad. Son las medidas del
amor. A todos nos puede parecer inalcanzable
ese ideal matrimonial. Pero cuando la pareja
humana cree que el matrimonio vale la pena,
arbitra infinitos recursos para seguir adelante.

Al Señor no le gusta que definamos nuestro

Sacramento cómo una limitación o una barrera
a nuestra libertad. Sería desvalorizarlo. Se trata
de alcanzar el amor más pleno, intensificando
la calidad en la entrega personal.

Nuestro amor es tarea de caminantes, pero a
la vez, de gente que distingue al Señor cómo
compañero de camino.
P. Gustavo Vélez Vásquez, mxy

Agenda Parroquial
* Domingo, 7.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta de la Mare de Déu del Roser.
* Martes, 9. Día de la Comunidad Valenciana.
(Fiesta oficial, no de precepto).
- Horario de Misas en la Parroquia: 10’30h y 20h.
* Miércoles, 10.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 11. Apertura del Año de la Fe en Roma.
19’30h en la Catedral de Valencia:
- Apertura del Año de la Fe en nuestra archidiócesis.
* Viernes, 12. Ntra. Sra. del Pilar. Fiesta Nacional
Española. (No es día de precepto).
- Horario de Misas en la Parroquia: 12h (Misa de la
Fiesta del Pilar, por su Clavaría) y 20h.
* Domingo, 14.
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.
---------------------------------------------------------------------------

Los siete próximos domingos escucharemos como
segunda lectura algunos pasajes de la Carta a los
Hebreos, una preciosa síntesis de la fe cristiana,
apoyada en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
que nos abre las puertas del culto celeste a quienes
hoy peregrinamos en el mundo. Leer la carta a los
Hebreos es sentir que la fe es confianza y paz.
---------------------------------------------------------------------------

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

14

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 todo lo que tienes y sígueme.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El 9 d’Octubre -hoy “día de la Comunidad Valenciana”- nunca ha dejado de ser
entre nosotros, los valencianos, una fecha señalada, aunque la hayamos venido celebrado de manera
distinta según las circunstancias sociales y políticas de cada momento histórico. En mis años mozos,
el 9 d’Octubre apenas se hacía memoria de la Reconquista de Valencia, pero era Sant Donís, que en
Valencia es el patrón de los enamorados (nuestra versión casolana de San Valentín) y aunque no se
sabe con certeza (ni falta que nos hace) cuál era el nuestro -si saint Denis, primer obispo de París,
san Dionisio de Alejandría o san Dionisio el Areopagita, obispo de Atenas- para nosotros era el día
de la mocadorà. Aunque yo no he tenido ocasión de regalar una mocadorà, a mi madre -en vida de
mi padre- nunca le faltaron, envueltas en un pañuelo, la piuleta, el tronador y las multicolores
figuritas de mazapán simulando las frutas y verduras de la Huerta, para deleite de chicos y grandes.
Con el tiempo supe que lo de celebrar la entrada del Rei En Jaume en Valencia venía
ya de antiguo y también que, después de la Guerra de Sucesión, con los Decretos Nueva Planta, se
prohibió esta fiesta. Pero la necesidad aguza el ingenio, y burlando la prohibición y transformada en
el día de sant Donís, la mocadorà o los enamorados, el 9 d’Octubre se siguió celebrando, de forma
más bien discreta, hasta que el año 1.982 volvió a ser la Fiesta Mayor de la Comunitat Valenciana.
Con el 9 d’Octubre vuelven también cada año, como si fueran un numerito más de la
fiesta, los debates de siempre: que si Te Deum sí, que si Te Deum no; que si yo sí entro en la Seu,
que si yo no entro; que si yo llevo la Senyera, que si yo no la llevo... que nos llevan a acudir juntos pero no revueltos- a los actos institucionales (¡qué remedio!) y por separado a los reivindicativos y a
los festivos, mostrando una vez más ante propios y extraños nuestra secular incapacidad de resolver
el tema de los símbolos. No me toca a mí entrar en este tema -y no lo haré- pero esto es lo que hay.
En lo que sí entro es en lo que se celebra, esto es, la entrada solemne (porque desde
el día 28 de septiembre el reino moro de Valencia era ya el pasado) del Rei En Jaume en la ciudad
de Valencia -antes la Balansíya árabe y, antes aún, la Valentia hispanorromana- y la creación de un
nuevo reino cristiano. Comprendo que ahora nos cueste entender eso de reino cristiano, porque en
la actualidad no existe ninguno (aunque siguen proliferando los estados islámicos...), pero no cabe
duda de que, en el tiempo en que tuvo lugar la Reconquista, los distintos reinos cristianos que había
en la Península tenían muy clara -como una “asignatura pendiente”- la tarea de recuperar las tierras
de la Hispania romana y visigótica para la fe de la Iglesia. Era el mismo tiempo en que Europa vivía
enzarzada en el fervor de las Cruzadas para rescatar Jerusalén (que al final dejaron todo igual que
estaba) y de las que los monarcas hispanos fueron dispensados porque, desde el Papa hasta el último
soldado, entendían que aquí teníamos nuestra Cruzada particular... Con este fervor cuenta el “Llibre
dels Fets” la entrada del Rei en Valencia: "E quan vim nostra senyera sus en la torre descavalgam
del cavall e endreçamnos vers horient e ploram de nostres uyls e besam la terra per la gran merce
que Deus nos havia feyta”. No se puede negar o ignorar esta página de nuestra historia sin deformar
la realidad por motivos ideológicos o intereses más o menos espurios, aunque haya que aceptar que,
como en todo lo humano, junto con el anhelo cristianizador de aquellos reyes, hubo otros intereses
menos nobles... como el poder, las riquezas o el prestigio de quienes llevaron a cabo la Reconquista.
Aunque aquí no cantamos el Te Deum, yo lo rezo con mucha devoción y gratitud el
9 d’Octubre -también el día 12 de Octubre- porque es el aniversario de la consagración de nuestra
Iglesia Catedral, dedicada la tarde de ese mismo día, en presencia de Jaume I, a Santa María; porque
me siento feliz de ser hijo de esta Iglesia; porque, a pesar de nuestras cosas, también me siento feliz
de ser valenciano y de ser español; porque es el día de los enamorados y sé que, como decía de sí
misma Santa Teresa del Niño Jesús: he hallado mi propio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que
tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; porque
amo a mi Iglesia particular de Valencia que me ha dado todo y a quien todo se lo debo... y porque
en mi familia aprendí a amar mis “tres amores” de la Plegaria a la Virgen de Fermín Mª Álvarez,
que no son excluyentes, sino todo lo contrario, porque los tres proceden del mismo Dios: “los tres
divinos fieles amigos, / los tres amores que ángeles son. / Los tres amores que Dios me dio. / Amor
al hombre, Amor de Patria, / Amor de Patria y amor de Dios”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 7. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Ntra. Sra. del Rosario
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Francisco Montañana Chisvert y Rosario Sanjuán
Almenar; Rosario Juliá Peris y esposo; Pascual Peris Monzó, Luis Peris Martínez y Remedios
Monzó Catalá; Carmelo Sanfeliu Aguilar y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta a la Mare de Déu del Roser: int. de José Giner y Encarna Martí.
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, 8. San Luis Bertrán, presbítero. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 9. DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
VALENCIA. FIESTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 10’30h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus
padres. 20h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus hermanas.
Miércoles, 10. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 8h Dif. fam. CasañLluna. 20h Sufr. Mariana Aguilar Sanfeliu; Francisca Fonfría Vilalta, esposo e hijo Vicente; dif. fam.
Balaguer-Ferrer; difuntos de la Cofradía del Roser.
Jueves, 11. Santa Soledad Torres, religiosa. 8h En acción de gracias por el 3º aniversario del matrimonio
de José Manuel y Sara Carolina; sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima. 20h sufr. Eduardo
Rosell Martínez; Vicenta Gimeno Costa y Manuel Gimeno Casares.
Viernes, 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.
Sábado, 13. San Eduardo, rey. 17’30h BODA DE GERMÁN BALLESTER PONS Y BEATRIZ RAMOS
CONCHILLA. 20h Sufr. Alfredo Torró; Vicente Aguilar Juliá; Vicente Moreno Carbonell; José Cardona Ros y
María Bartolomé Ballester; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
DOMINGO, DÍA 14. XXVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Calixto I, papa y mártir
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor,
padres y hermanos.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Int. de Vicente Martí Aguilar, por sus dif. y en acción de gracias a las Almas del Purgatorio;
sufr. Antonio Navarro Quiles y Rosa Belloch Dolz.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Alicia Márquez Soriano; Ricardo Monserrat Boira.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Ramón Catalá; Bautista Carbonell Albiach.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE: Vicenta Marí Daroz; María Roig Broseta; Francisca
Romero Navarro; Manuel Raga Ramón; Carmen Rodríguez Molina.
* APERTURA EN VALENCIA DEL AÑO DE LA FE. El jueves 11 de octubre, día en que el Papa
inaugura en Roma el Año de la Fe al que ha convocado a toda la Iglesia, nuestro Arzobispo nos invita a
comenzarlo juntos con una Misa que presidirá a las 19’30h en la Catedral de Valencia. El Año de la
Fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único salvador del mundo que hoy
como ayer nos envía por los caminos del mundo a proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra.
* SAN JUAN DE ÁVILA, DOCTOR DE LA IGLESIA. El Papa proclamará solemnemente este domingo
nuevo doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, que nació en Almodóvar del Campo hacia 1499, desarrolló
apostolado especialmente en el sur de España y murió en Montilla en 1569. Sus cartas, pláticas, sermones y
escritos llenos de unción evangélica, han tenido una enorme influencia tanto en la espiritualidad española
como universal. Pio XII lo hizo en 1946 patrono del clero secular español y Pablo VI lo canonizó en 1970.
* FESTA DEL ROSER. La Misa de la Fiesta de la Mare de Déu del Roser será este domingo a las 12’30h.
* 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 14, la Misa dominical y festiva
en la Capilla de Saplaya será a las 19h (hasta el 26 de Mayo, en que volveremos al horario de verano: 20h).
* PEREGRINACIÓN A ONTINYENT (AÑO SANTO MARIANO DE LA PURÍSIMA). El sábado 20 de
Octubre nuestra parroquia peregrina a Ontinyent para ganar el jubileo de la Purísima. La salida será desde la
gasolinera del Pº Aragón a las 9h y el precio de 35€ incluye autocar, comida, visita y kit del peregrino. Las
inscripciones hay que formalizarlas en las Oficinas Parroquiales antes del martes 16 de octubre.

