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LA RENUNCIA
HASTA LO MÁS
QUERIDO:
PADRES,
ESPOSA, HIJOS
Y HERMANOS,
SIGNIFICA
QUE TODO
QUEDA
POSPUESTO A
CRISTO. TODO,
INCLUSO LA
PROPIA VIDA
El Evangelio no es un programa negativo, de renuncias, pero las exige como
condición previa. Sólo hecho este vacío, que significa desapego de todas las cosas
y de sí mismo -de todo egoísmo y afición-, puede llenarlo el amor de Cristo. Es
evidente que sólo Dios tiene derecho a ser amado y servido a tal precio. Y este
anteponer a Cristo, en modo alguno significa matar el amor a los nuestros. Mata,
eso sí, el egoísmo; y vuelve nuestro amor puro, generoso, ilimitado.
---------------------------------------------------

OREMOS CON EL PAPA POR LA PAZ EN SIRIA, EN ORIENTE MEDIO Y EN TODO EL MUNDO.

4 de septiembre. El Papa Francisco sigue reclamando con fuerza e insistencia la paz.
En la primera “audiencia general” tras las vacaciones invitó a todos a participar en la
VIGILIA DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ convocada en la Plaza de San Pedro de
Roma para el sábado 7 de septiembre:

“El sábado próximo viviremos juntos una especial jornada de ayuno y de oración por
la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero. También por la paz en
nuestros corazones, porque la paz comienza en el corazón. Invito a toda la Iglesia a
vivir con intensidad este día y ya desde ahora, manifiesto mi reconocimiento a los
demás hermanos cristianos, a los hermanos de otras religiones y a los hombres de
buena voluntad que quieran unirse, en el lugar y del modo oportuno, a este momento”.

Lucas 14, 35-33

La Buena Noticia
¡LÍBRAME DE MI RIQUEZA!

Oh Dios! Te he pedido por mucho tiempo que

me hicieras rico, y no me daba cuenta de que
así me ponía en contradicción con el evangelio.
Es verdad que conocía mal el evangelio, que
lo había leído poco y que era para mí como un
libro cerrado. En él está escrito: «¡Ay de los
ricos!» Esta maldición que los sacerdotes no se
atreven ya a recordar a los fieles sin suavizarla
hasta quitarle toda su energía, nunca había
llamado mi atención. Quería ser rico y quería
que tú estuvieras de mi parte.

No sé si has contestado a mi oración o si mi

riqueza se debe sólo al ardor de mi trabajo y
a mi sentido de los negocios. No he hecho mi
fortuna deshonestamente, al menos según los
criterios de la civilización occidental...

Un viejo tío, sórdido y avaro, me legó el fruto

de sus privaciones. Fundé una pequeña firma
de importaciones y exportaciones como tantas
otras. Toda mi habilidad consistía en jugar con
las diferencias de los costos locales y el nivel de
vida de la mano de obra indígena y la nuestra,
con los préstamos y los cambios. Tuve buenas
ocasiones para especular. Compré baratos unos
terrenos que en un año centuplicaron valor.

Construí casas que vendí 10 veces más caras.
Pagué a mis oficiales y obreros de acuerdo con
la tasa vigente y a veces peor, en condiciones
muy primitivas.

A veces tuve que dar propinas para pagar las

dudas de algunos funcionarios y así facilitar la
ejecución de mis proyectos. También a veces
pagué a la prensa para que sus informaciones
fuesen tendenciosas.

Todo esto está considerado como correcto en

los ambientes de negocios. Un cristiano obtiene
fácilmente el perdón en el tribunal de la penitencia. Evidentemente, el confesor no entiende
nada. Absuelve, con la obligación de dar alguna
limosna.

Después de cada buen negocio, di limosnas

a los pobres, a obras de caridad, y a todos los
que me pedían. La verdad es que se trataba de
una minúscula fracción de mis beneficios. Me
convertí en un hombre opulento y la consideración que me rodea está en proporción con mi
riqueza.

Soy tenido como buen cristiano. Y he aquí que

al leer este evangelio, me ha entrado una gran
turbación. El ¡ay de vosotros, los ricos! de Lc 6,
24, sigue continua resonando en mis oídos. Mi
riqueza es como un muro que me separa de Ti,
como una zanja entre mí y la humanidad.

¡Oh Dios! ¡Líbrame de mi riqueza!

J. Lebrel, citado por Alessandro Pronzato en
“Evangelios Molestos“ . Salamanca 1969.

Agenda Parroquial
* Hasta el domingo, día 15.
- Reuniones de los distintos grupos, actividades o
servicios de la parroquia para elaborar los objetivos,
programas y Calendario Pastoral del curso 13-14.
* Viernes, 13.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Domingo, 15.
Desde hoy, hasta el domingo, día 22:
- Reuniones de las comisiones pastorales con los
grupos, actividades o servicios que las integran:
objetivos, programas y Calendario Pastoral 13-14.

8 de Septiembre: La Natividad de María
Hoy nace una clara estrella,
tan divina y celestial,
que, con ser estrella, es tal,
que el mismo Sol nace de ella.
De Ana y de Joaquín, oriente
de aquella estrella divina,
sale luz clara y digna
de ser pura eternamente;
el alba más clara y bella
no le puede ser igual,
que, con ser estrella, es tal,
que el mismo Sol nace de ella.
No le iguala lumbre alguna
de cuantas bordan el cielo,
porque es el humilde suelo
de sus pies la blanca luna:
nace en el suelo tan bella
y con luz tan celestial,
que, con ser estrella, es tal,
que el mismo Sol nace de ella.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

15

Ex 32, 7-11.13-14: El Señor se arrepintió de la
amenaza que había pronunciado.
Sal 50: Me pondré en camino adonde está mi padre.
1 Tim 1, 12-17: Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores.
Lc 15, 1-32: Habrá alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Se acabó el verano y se acabaron las vacaciones... para quienes las hemos tenido
y las hemos podido disfrutar. Para mí, igual que para los chicos, las vacaciones consisten en buena
medida en el hecho de que no haya „cole‟ -aunque el nuestro no cierra del todo ni en agosto, un mes
en que aprovechamos la ausencia de alumnos para reparar esos rotos y esos descosidos que nunca
nos faltan. Será porque pese a mi edad nunca he dejado de ir al colegio, el final de verano -y con él,
el de las vacaciones- me recuerda la célebre frase del general De Gaulle, presidente de la República
Francesa de 1958 a 1969: “Se acabó el recreo”, con la que liquidó el „Mayo francés‟, algo que para
unos fue un intento serio e insólito de romper la sociedad capitalista y, para el general, el caos: “La
France s'ennuie, c‟est fini la récréation. Assez, c'est assez de „chienlit‟: Francia se aburre, se acabó
el recreo. Basta; basta de desorden perruno”. Se acabaron las vacaciones... ¡qué le vamos a hacer...!
Como aquellos jóvenes exaltados y utópicos del „Mayo del 68‟, cuyo slogan era: “Sé
realista, pide lo imposible”, también nosotros hemos topado con nuestro De Gaulle particular... en
forma de calendario: si alguien creía que el verano -y con él las vacaciones- iban a durar siempre, al
31 de agosto le ha sucedido irremisiblemente el 1 de septiembre y con él -como a los seguidores de
Cohn-Bendit- la vuelta a lo de costumbre, a las tareas y afanes que en julio dejamos durmiendo „el
sueño de los justos‟ y que ahora descubrimos que en realidad no dormían, sino que yacían al acecho
de septiembre para despertarnos ellos a nosotros, sacándonos de nuestro ensueño para devolvernos,
sin más contemplaciones, a „la realidad...‟si es que esto es „la realidad...‟ y no la pesadilla que en el
monólogo de Segismundo en “La vida es sueño”, apunta una celebridad tan cabal como Don Pedro
Calderón de la Barca: “¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra,
una ficción, / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son...”
Mi aterrizaje en „la realidad‟ ha sido este año un auténtico „aterrizaje forzoso‟, pues contra mis costumbres- este verano casi no he leído el periódico, ni oído la radio, ni -menos aún- he
visto la tele (que a lo deplorable de la mayor parte de las noticias, añade la tortura de las imágenes).
„La realidad‟ es ahora, a nivel mundial, la crisis de Siria, que ha relegado a un segundo plano otras
como la de Egipto y, entre nosotros, una crisis que no cesa, nuestra crisis por antonomasia: la crisis
económica, cuya “desaceleración” -según dicen- parece haber comenzado ya... (¿y a mí que esto me
recuerda aquellos fatídicos „brotes verdes‟ de los que ya nunca más se supo?), aunque la creación de
trabajo no da muestras de recuperarse. Sin embargo, nuestra crisis, ante la perspectiva de una guerra
en una región tan sensible como ésta, es como para decir lo que aquel enfermo crónico: ¡Virgencita
de Lourdes, que me quede como estoy! Pero entre tanta tragedia, lo que me está impresionando
mucho es el trabajo del Papa Francisco por la paz que otra vez está en el aire: ha convocado a todos
los embajadores acreditados ante el Vaticano para implicarles en la obtención de la paz, y a toda la
Iglesia -y a todos los hombres de buena voluntad- a una jornada de ayuno y oración el sábado día 7,
en Roma, en la que participará -si le dejan los suyos- el Gran Muftí de Siria. En esta parroquia no
hemos tenido tiempo de preparar apenas nada para ese día: sólo la Misa „ad pacem petendam‟: paz
para Siria, Egipto y el Medio Oriente... y coneixement para el Nobel de la Paz (?) Barack Obama...
Pasan los meses y los años, los lustros y los siglos... y la anhelada „paz a los hombres
de buena voluntad‟ no llega. ¿Llegará algún día? El Papa ha dicho hace poco que “la paz comienza
en el corazón del hombre”, pero convertir al corazón no es fácil... por eso no hay paz. ¡Qué fácil es
decir: ¡que se pongan de acuerdo los líderes del mundo”!, pero si no somos capaces de cimentar una
paz estable, fundada en la verdad, la justicia, el diálogo, el perdón -y la reconciliación- en un pueblo
como el nuestro (lo que, por desgracia, a la vista está) o en una nación como la nuestra... ¿cómo la
van a construir tantos países con situaciones, mentalidades -e intereses- tan radicalmente distintos?
Aunque sólo sea porque en esto de la paz lo hemos intentado (casi) todo y, una y otra
vez hemos fracasado... ¿no sería ya tiempo de rezar de nuevo -todos- la oración de san Francisco?:
“Señor, ¡haz de mí un instrumento de tu paz! / Que donde haya odio, ponga yo amor; / donde haya
ofensa, ponga yo perdón; / donde haya discordia, ponga yo unión; / donde haya error, ponga yo
verdad; / donde haya duda, ponga yo fe; / donde haya desesperación, ponga yo esperanza; / donde
haya tinieblas, ponga yo luz; / donde haya tristeza, ponga yo alegría”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 8. XXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Natividad de Nuestra Señora
8’30h Sufr. Bogdan Dunca; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; dif. fam. de Carmen Sáez.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de la Providencia, pidiendo un favor; sufr. María y Paquita Cervera.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: María Abargues Catalá; Lucas Montañana Verdés.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Redó Higón y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Fabiola Díaz Clavijo.
Lunes, 9. San Pedro Claver, presbítero. 8h Al Cristo de la Providencia, pidiendo un favor; dif. fam. CasañLluna; Navarro-Pastor y Pastor-Navarro. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 10. 8h Sufr. María Gimeno y José Galán. 20h Al Cristo de la Providencia, pidiendo un favor; sufr.
Desiderio De las Muelas Martínez; Adoración Isabel López Sánchez; Ángel De las Muelas López, Loreto
Parro Pérez y María Ros Guillén.
Miércoles, 11. 8h Sufr. Vicente Martí Aguilar y fam. 20h Al Cristo de la Providencia, pidiendo un favor;
sufr. Consuelo Albiach, José Ribes y Manuel Sastre.
Jueves 12. Santísimo Nombre de María. 8h Sufr. María Romero Díaz. 20h Al Cristo de la Providencia,
pidiendo un favor; sufr. María Coret Gimeno; Francisco Martí Clemente; María Cortina Bolea y Alfredo
Ausina Aragó; Teresa, Encarnación y Josefina Hueso Buch; Amparo Lluch Martí, Ramón Farinós Puchades
y Milagro Puchades Modesto y fam.
Viernes, 13. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor. 8h Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris;
20h Sufr. Vicente Chover Navarro; María Bartolomé Ballester y José Cardona Ros.
Sábado, 14. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 20h A la Santa Cruz, por la Germandat de la Vera
Creu; a la Santa Cruz, por una familia devota; sufr. María Bartolomé Soler; Vicente Moreno Carbonell; José
Martínez Ramón; Julia Alós Martí; María Dolz Panach y sus padres; Dolores Guillot Peralta y sus padres,
Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos; José Martí Clemente, hermanos, padres y fam.; dif.
fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y Cristóbal, Julia y Carolina.
DOMINGO, DÍA 15. XXIVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Ntra. Sra. de los Dolores
8’30h Dobla de la Minerva: Dif. fam. Camps-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Marc Gimeno Greses.
12’30h Sufr. Dolores Sanfeliu Aguilar y dif. fam. Sanfeliu-Aguilar; Carmen Giner Gallent y dif.
fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE AGOSTO: Vicente Hurtado Vilanova; Fernando Martí Martí; Fermín
Vidal Gómez; Francisco Aguilar Ramírez.
* AJUSTES EN EL CALENDARIO DE REUNIONES PREPARATORIAS Y EN EL INICIO DEL
CURSO PASTORAL 2013-2014. En la reunión de la Permanent del Consell de Pastoral que diseñó el
borrador del nuevo Calendario, se acordaron algunas modificaciones en el programa del inicio de curso:
Desde aquel momento, y hasta el día 15 de septiembre, los miembros de cada uno de los grupos, servicios
y actividades parroquiales se reunirán para programar y proponer sus calendarios particulares, teniendo
en cuenta ese primer borrador. Del 15 al 22 de septiembre, los coordinadores de las distintas comisiones
pastorales de la parroquia se reunirán con los representantes de cada uno de los grupos, actividades o
servicios que las componen para trazar el definitivo Calendario Pastoral que, tras su aprobación por el
Pleno del Consell Parroquial de Pastoral del lunes día 23 de septiembre, será distribuido a la Comunidad
Parroquial en las Misas del sábado 28 y el domingo 29 de septiembre. En las Misas de Inicio del Curso
Pastoral y del “Rito del Envío” del domingo 6 de octubre se presentaran los objetivos del curso 12-13.
Recordamos a los coordinadores y responsables de los grupos, actividades y servicios de la Parroquia que es
muy importante que se ajusten a esta agenda para que podamos empezar puntualmente el Curso Pastoral.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE OCTUBRE: SEGOVIA, ÁVILA, SALAMANCA, ARÉVALO,
ETC., visitando desde el lunes día 7 hasta el viernes día 11 de octubre (cinco días / cuatro noches), “LAS
EDADES DEL HOMBRE”. El tema de esta prestigiosa exposición de la Iglesia en Castilla - León es,
dentro del “Año de la Fe”, el “Símbolo de la Fe”: el Credo. Información e inscripciones: Oficina Parroquial
(de lunes a jueves, de 9 a 12h), a partir del lunes día 9 de septiembre.

