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UNA TRAMPA SADUCEA

Gracias a una “trampa saducea”, una
pregunta con la que quisieron -en vanoponerte en un brete
me dices, Señor, que nuestro Dios es Dios
de vivos y no de muertos y que, para Él,
todos viven...aunque no me digas cómo será
el Cielo.
Pues me alegro de que no me lo hayas
dicho... No quiero saberlo.
Prefiero que me sorprendas la noche en que
me llames contigo y que me encuentre allí lo
que nunca me pude imaginar.
AÑO 2006: VALENCIA

ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS
AYER: SANTIAGO DE COMPOSTELA
HOY: BARCELONA
ESTE VERANO: MADRID

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Lucas 18, 9-14

La Buena Noticia

Agenda Parroquial
* Domingo 7.

CREO EN LA RESURRECCIÓN
DE LOS MUERTOS

Muchas de nuestras dificultades para aceptar
el misterio de la resurrección son de tipo
saduceo. Interpretamos resucitar como revivir,
en el sentido de volver otra vez a esta vida. La
experiencia defectuosa y unidimensional de
esta vida -y la falta de imaginación- nos han
llevado a entender la resurrección como un
paso atrás -volver a esta vida- en vez de
interpretarla como un paso adelante, como un
adentrarnos en la vida, sin determinismos ni
condicionamientos. Entender la resurrección
en el sentido saduceo no sólo es difícil de
creer, sino que resulta estúpido, ¿para qué
volver otra vez a las andadas? Otra serie de
dificultades, más serias acaso, pero no menos
debidas a nuestra falta de imaginación y a la
miopía humana derivada de la exacerbación
pseudocientífica, nacen de la pretensión de
querer reducir la muerte a un simple hecho
que sucede al final de la vida. Nos
imaginamos que la vida es un continuo entre
dos extremos: el nacimiento, que le da origen,
y la muerte que sería su límite. En realidad,
cuando así pensamos, no hacemos sino
autoengañarnos, pretendiendo alejar el
fantasma de la muerte hasta el fin. Igual
podemos decir que “vivimos hasta la muerte”,
como que “nos estamos muriendo desde que
nacemos”. Está claro que, con tan canijas
ideas acerca de la muerte y de la vida, se nos
haga difícil creer que, terminada la vida con la
muerte, quede algo más que hacer.

Más

cierto es y más de acuerdo con el
Evangelio- que la vida y la muerte, por
paradójico que parezca, son dos modos de
una misma realidad. En realidad, según Jesús,
vivir consiste en ir dando la vida hasta la
oblación total en eso que vulgarmente
llamamos muerte, pero que, según Jesús, es
el acto supremo de la vida (paso de “ésta” a la
“otra” vida); mientras que, desde el evangelio,
morir es querer vivir mi vida cerrándome a los
demás, que es lo que vulgarmente llamamos
“aprovechar la vida". Está claro que el que
vive dando la vida, no la pierde, sino que la
da. Mientras que el que vive sin querer darla,
la pierde con la muerte.
DABAR

El Papa Benedicto XVI finaliza
su Visita Pastoral a Santiago de
Compostela y Barcelona.
En la Masía Zampa de Benaguassil:
- Continua y finaliza la Acampada de Centro delJunior “La Senda”.
* Lunes 8.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Martes, 9.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del Grupo de Misiones.
* Miércoles, 10.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
-Comisión Permanente del Consejo Parroquial de
Pastoral: Presentación de las programaciones de
los grupos y comisiones parroquiales y valoración
del inicio del curso 2010-1011.
* Viernes, 12.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
- Comienza el plazo de inscripción del Concurso
de Carteles de Semana Santa (hasta el 14.01.11).
* Sábado 13 y Domingo 14.
En todas las Misas:
- Colecta del “Día de la Iglesia Diocesana”.

"Así como el pan que viene de la tierra,
después de haber recibido la invocación
de Dios, ya no es pan ordinario, sino
Eucaristía, constituida por dos causas,
una terrena y otra celestial, así nuestros
cuerpos que participan en la Eucaristía ya
no son corruptibles, ya que tienen la
esperanza de la resurrección".
S. Ireneo de Lyón (siglo II)
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 33º DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre

14

Mal 3, 19-20a: A los que honran mi nombre los
iluminará un sol de justicia. Sal 97: El Señor llega
para regir los pueblos con rectitud.
2 Tes 3, 7-12: Ya sabéis cómo tenéis que imitar
nuestro ejemplo.
Lc 21, 5-19: Con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Esta semana que nos ha dejado, se ha ido bien cargada de acontecimientos; unos
nos han caído más cerca; otros, más lejos... pero tanto unos y otros han tenido su importancia y van
a traer cola... de una u otra manera. El primero es el más doméstico: me refiero al encuentro al que
el Sr. Arzobispo había convocado aquí, en Alboraya, al Arciprestazgo de Ntra. Sra. del Puig. Más
de setecientas personas nos reunimos el pasado miércoles de todas las parroquias -veintidós- del
nuevo Arciprestazgo en el Colegio Parroquial Don José Lluch para conocer en directo, de boca de
su autor -nuestro Arzobispo- los objetivos, los medios y la estructura del “Itinerario Diocesano de
Renovación” en el que Don Carlos nos ha embarcado a toda la Iglesia en Valencia para un viaje de
cuatro años. Ésta ha sido también la primera reunión con seglares de las parroquias de este nuevo
Arciprestazgo -los curas llevamos ya unas cuantas- al que pertenece nuestra Parroquia de Alboraya.
A los muchos que vinisteis y escuchasteis al Sr. Arzobispo, al ponente y al Vicario
Episcopal, no hace falta que os añada nada. Y a los que no pudisteis asistir, os remito al próximo
número de la revista CAMINANT que está a punto de salir y que trata ampliamente sobre este tema
del “Itinerario Diocesano de Renovación”. Y a todos, no puedo menos que daros las gracias por la
buena acogida que ha tenido este encuentro con el Sr. Arzobispo y... tal vez pediros disculpas por si
hemos sido demasiado insistentes o reiterativos -o pesados- a la hora de invitaros a participar en él.
Otro asunto que quería comentaros hoy es el referente a la Visita Pastoral que este
fin de semana esta realizando el Papa a nuestro país, concretamente a Santiago de Compostela y a
Barcelona. Es la segunda vez que Benedicto XVI viene a España: la anterior visita -inolvidable para
muchos de nosotros- fue el año 2006 cuando estuvo en Valencia con ocasión del Vº Encuentro
Mundial de las Familias que tenía lugar en nuestra ciudad... y la próxima será, si Dios quiere, este
mismo verano, cuando venga para la Jornada Mundial de la Juventud que reunirá en Madrid a una
muchedumbre de jóvenes llegados de todo el mundo mundial... entre los que habrá también jóvenes
de nuestra Parroquia, que junto a otros del arciprestazgo y de la Diócesis, ya están preparando su
participación en unas Jornadas que, para quien las vive, constituyen una experiencia absolutamente
fuera de serie. Sin embargo ya han empezado los primeros actos de protesta por parte del colectivo
“Yo no te espero”, de la CGT, del Colectivo de Mujeres Feministas y de “Europa Laica”, una
organización que sin la venida del Papa no existiría o, al menos, nadie sabría de su existencia. Éstos
de “Europa Laica”- han calculado los gastos que la visita papal causará al erario público y los han
convertido en eslogan: “Pásale la factura al Papa”, sin contar con la contrapartida de “ingresos”: los
que obtendrán hoteles y restaurantes, comercios y ¡hasta los taxistas de Santiago y de Barcelona...!
pero eso no les interesa: Aquí, ofender los sentimientos de los católicos, sale gratis y hasta rentable.
Todos ellos exigen respeto a sus opiniones en nombre de un laicismo que sólo ellos reclaman en un
país laico... en el que el 72’2% de españoles son católicos según el CIS -92’5% según el Vaticanoy en el que, aún habiendo decaído la asistencia a la misa dominical, ésta supera con creces a la de
quienes acuden cada domingo a todos los campos de futbol del país -de todas las categorías- juntos.
Los que “no esperan” al Papa tiene mi respeto... aunque -tengo para mí- que la mayoría que quiere
y espera al Papa es más respetuosa con ellos que a la recíproca... (“Si miento, por lo que siento”).
El último tema que hoy quería trasladaros es más grave… y más delicado. Lo han
publicado los medios, pero en letra pequeñita: el pasado 31 de octubre, un grupo islamista radical
perpetró una masacre en la que murieron 50 cristianos que oían Misa en la catedral siro-católica de
Bagdad (Irak), la misma iglesia en la que otros doce católicos fueron asesinados en 2004... El grupo
fundamentalista Estado Islámico de Irak -vinculado a Al Qaeda- ha asumido la autoría del atentado
y ha amenazado con “matar a todos los cristianos allí donde estén”, en clara referencia a la Iglesia
Copta de Egipto. La masacre y las amenazas han levantado entre los musulmanes de todo el mundo
una ola de solidaridad con las minorías cristianas que viven en los países islámicos. Creo que tales
expresiones de simpatía son insuficientes y que algún día el Islam tendrá que plantearse muy en
serio que en el occidente cristiano sus creyentes gozan de una libertad religiosa que los cristianos
no conocen en los países islámicos y que la coexistencia entre cristianos, musulmanes, laicos, ateos
(y los del “Yo no te espero”) exige respeto y reciprocidad... ¿O no es así? Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 7. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
S. Jacinto Castañeda, presbítero y mártir
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. Ernesto Forner Coret, esposa e hija.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una
devota.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Francisco Viejo Cruz; Rubén Galindo
Latorre y Antonio Galindo.
Lunes, 8. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 9. LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA ROMANA DEL SALVADOR (San Juan de Letrán). 8h Sufr.
Salvador Bou Vicent y Rosa Pastor Aguilar. 20h Sufr. Amparo Sanfeliu Juliá; Luis Albarracín Varea.
Miércoles, 10. San León Magno, papa y doctor. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr.
Concepción Nácher; Vicente Lluch Martí; José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus padres; dif. fam.
Balaguer-Ferrer.
Jueves, 11. San Martín de Tours, obispo. 8h Int. Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos. 20h Sufr. Luisa
Greses Gil y Josefa Ramón Bayarri; Jorge Segura Romero y sus padres.
Viernes, 12. San Josafat, obispo y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Consortes Cuñat-Aguilar. 20h Sufr.
Vicente Olmos Soriano. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración
personal y Reserva.
Sábado 13. San Leandro, obispo. 20h Sufr. Vicente Moreno Carbonell; Carmen Aguilar Sanfeliu; Julia
Soriano Cerdán; Vicente Aguilar Juliá; Antonio Hueso y Consuelo Pechuán; Dolores Guillot Peralta y
sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos; dif. fam. Navarro-Belenguer y
Navarro-Valero y sufr. Julia, Cristóbal y Carolina; difuntos de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 14. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h En acción de gracias a Sta. Lucía, de una devota; sufr. Angelita Cervelló Alós; Isidro
Cervera Tadeo; Vicente Albiach y Consuelo Aguilar; José Carbonell y Amparo Sanfeliu;
Carmen Salafranca y Carmen Carbonell; José Miravet, Carmen Arenós y José Cuenca;
matrimonio Sanfeliu-Aguilar y sufr. José Bartual.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Mª Gimeno Iborra y Concha Aragó Cerezo; José Pastor Asensi, Rosario
Navarro Pastor e hijos.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Mario y Berta Marco Romón.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Baldomero Satorre Barber.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE OCTUBRE: Vicente Ruiz Barberá; Guillermo Vivó Esteve; María González Martínez; Andrea
Panach Dolz; Ramón Dolz Juliá; Enrique Carbonell Ros; Francisco Vicent Panach; Pilar Marí Almela; Amparo Sanfeliu Juliá.
* VISITA DEL PAPA A ESPAÑA: SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA. El sábado día 6 Benedicto XVI ha estado
como peregrino en Santiago para venerar la tumba del Apóstol con motivo del Año Santo Jacobeo y este domingo consagrará en
Barcelona el Templo de la Sgda. Familia. El Papa, que ya vino a Valencia en 2006, volverá este verano a España para presidir en
Madrid la “Jornada Mundial de la Juventud”, un encuentro muy importante... que nuestros jóvenes no pueden perderse por
nada del mundo.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. Horario de invierno. Desde el martes día 9 de noviembre el horario del Cementerio será el de
invierno: de lunes a jueves de 15 a 18h y sábados, domingos y fiestas de 9 a 13h.
* CLAVARÍA DEL ROSARIO DE LA AURORA 2011: Amparo Dolz Ballester; Concha Dolz López; Pilar Ferrando Villén; Concha
Guillot Fabián; Carmen Martí Aguilar; Paquita Oller Fernández; Leticia Ramón García; Dolores Requena Rausell; María Sanchis
Cuenca; Pepita Val Mascarell.

* CEMENTERIO PARROQUIAL: ÚLTIMA NOTIFICACIÓN. Se avisa a los propietarios de los nichos de las galerías de San
Pedro (parte antigua) y San Cristóbal que desde que hace DOS AÑOS que publicamos en este Boletín el primer aviso aún no han
pasado por las Oficinas Parroquiales con las correspondientes cartas de pago, que si no tenemos noticias suyas ANTES DEL
PRÓXIMO 31 DE DICIEMBRE, entenderemos que renuncian a cualquier derecho sobre el nicho en ruinas, por lo que los restos que
en él hubieran pasarán a la fosa común del Cementerio.

