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¡Effetá!, ¡ÁBRETE!
Ven, Jesús y ábrenos: ábrenos a la
realidad que vivimos, para que en ella
podamos captar la voluntad de Dios y
seguirla. Danos un oído atento para
escuchar las voces de cada momento,
un corazón sensible a las necesidades
de los hermanos más débiles y una
mente lúcida para poder organizarnos
y servir.

¡Effetá!, ¡ÁBRETE!
Ábrenos al espíritu de la unidad:
ayúdanos a trabajar juntos, apoyarnos,
aunar esfuerzos, potenciarnos. Que
podamos dialogar, entendernos entre
nosotros, aprovechar los tiempos.

¡Effetá!, ¡ÁBRETE!
Ábrenos al espíritu de fortaleza para
que no nos vengamos abajo al ver el tamaño de la obra comparado con la
pequeñez de los instrumentos y los recursos. Que no nos cansemos en la
espera y que no nos aflojemos en las adversidades, porque Tú estás
apoyando a los que trabajan por el Reino. Que aprendamos la paciencia y
seamos fieles al espíritu de tu Reino.

¡Effetá!, ¡ÁBRETE!
Ábrenos al espíritu de alegría. Que gocemos de lo que has hecho en
nosotros y con nosotros, que valoremos lo que tenemos, los logros y
podamos agradecerlos y celebrarlos como comunidad.

¡Effetá!, ¡ÁBRETE!
Ábrenos al espíritu de amor que todo lo transforma, que todo lo soporta,
que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo renueva. Amén.
Fundación Effetá

toda su persona la que se abrió.

Marcos 7, 31-37

La Buena Noticia
JESÚS, ¿BUENAGENTE
PARA LOS POBRES?

Jesús

se encaminará desde Tiro a Galilea
atravesando la Decápolis. No son datos
geográficos sin más, sino que indican que la
acción que a continuación vendrá narrada ha
ocurrido en un territorio pagano, es decir, en
medio de gentes poco predispuestas a acoger
el paso bondadoso del Mesías. A Sidón, le
llevaron un sordomudo, alguien por lo tanto
profundamente bloqueado para acoger un
mensaje y para poder compartir el suyo.
Aquella gente le pide que le imponga las
manos. Jesús apartándolo, le tocó con sus
dedos, le ungió con saliva. Pero hizo más:
miró al cielo, suspiró y dijo. Son tres acciones
que colocan la curación en un nivel diferente,
en una perspectiva netamente religiosa.

Jesús

mira al cielo en actitud orante, y así
hará en tantas otras ocasiones determinantes
de su ministerio, como para situar su acción
milagrosa, su benéfico paso, en relación con
la misión que el Padre le confió. No hay nada
de cuanto Jesús dijo e hizo, que no provenga
verdaderamente del apasionado deseo de
hacer la voluntad de su Padre.

No sólo levanta sus ojos hacia el cielo, sino

que suspiró también. Aquí se centra en el
dolor concreto de un hombre, en esa
incapacidad total de ofrecer y de acoger la
comunicación. Este suspiro es un modo de
hacerse uno con esa indigencia, una manera
de participar de ella. Se trata de la misma
actitud de Yahvéh – Dios cuando escuchó los
gemidos de su Pueblo en Egipto. Jesús gimió,
suspiró sobre el mal que tenía delante.

Y en tercer lugar dijo: ábrete (effetá). No es

un gemido que se queda en simple lamento o
en una estéril denuncia. El gemido de Jesús
recrea, cura. Y aquella cerrazón que tenía
amordazado en el silencio a aquel sordomudo,
se disolverá ante la palabra imperativa del
Señor, con la misma fuerza con la que mandó
callar la tormenta del mar. De acuerdo con la
mentalidad judía, cuando un hombre estaba
enfermo de algo, todo él participaba de la
enfermedad. Y cuando venía curado también
toda su vida es la que recobraba la salud. Al
decir Jesús “ábrete”, no fue solo su oído sino

Jesús

pasó haciendo el bien. Esta fue la
reacción de aquella gente oficialmente
pagana, pero abierta al paso de Dios que es
capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y
como en el día primero de la creación, cuando
vio Dios lo que había hecho y lo encontró
bueno, también aquel sordomudo se convirtió
en testigo del paso de Dios que embellece,
que beneficia, que hacer saltar las mordazas
todas para que el hombre pueda escuchar y
contar una Buena noticia, la del Hijo de Dios y
Salvador de sus hermanos.
+ Fray Jesús Sanz, Arz. de Oviedo

Agenda Parroquial
En ‘Avisos’ tenéis las reuniones de inicio de curso.

* Miércoles, 12.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
* Domingo 16.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la fiesta de la Exaltación de la Sta. Cruz,
por la Germandat de la Vera Creu.
14 de Septiembre:
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Esta Fiesta nos recuerda el hallazgo el año
320 de la Santa Cruz por Santa Elena, la madre
del emperador Constantino, en Jerusalén.
La Cruz aceptada - no la buscada - tiene un
gran valor... Dijo una ostra a otra ostra: "Siento
un gran dolor dentro de mí. Es pesado y
redondo y me duele y me lastima". Y la otra
ostra replicó con arrogancia: "Alabados sean los
cielos y el mar. Yo no siento dolor dentro de
mí. Me siento bien e intacta'". Un cangrejo que
pasaba por allí las escuchó y dijo a la que estaba
bien e intacta: "Sí, te sientes bien, pero el dolor
de la otra es una hermosa perla".
Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre,
queda inmaduro. El que lo acepta, se santifica.
El que lo rechaza, se amarga y se rebela.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

16

Is 50, 5-9: Ofrecí la espalda a los que me golpeaban.
Sal 114: Caminaré en presencia del Señor, en el
país de la vida.
Sant 2, 14-18: La fe, si no tiene obras, está muerta
por dentro.
Mc 8, 27-35: Tú eres el Mesías... el Hijo del hombre
tiene que padecer mucho.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
No es que me haga especialmente feliz que -como me temo- sean más bien pocos
los jóvenes que leen mis cartas (y menos aún quienes las lean estando todavía en pleno verano... lo
que para ellos es sinónimo de vacaciones). Pero hoy casi preferiría que no leyeran esta carta porque,
en el mejor de los casos, no me entenderían (y en el peor, me iban a llamar de todo... menos bonito).
Ellos -los jóvenes- y el público en general, estamos inmersos en un momento cultural
bastante difícil de definir. Casi podríamos asegurar que hoy coexisten todos los movimientos que se
han dado en los últimos siglos: unos junto a otros -salvo los más radicales- sin mezcla ni confusión
(y sin ni siquiera discusión), yuxtapuestos por un regla perversa: la de la tolerancia y el respeto
entendidos como “yo no me meto contigo y tú no te metes contigo” con lo que el diálogo, si existe,
se reduce al que pueden tener los besugos entre sí. Pero hoy no voy a escribir de las tribus urbanas,
ni de los contraculturales, ni de los ultras, sino de otros jóvenes (y ya no tan jóvenes) que a primera
vista parecen sensibles, suaves y dulces -y algo empalagosos...- pero que tienen mucho peligro. No
sabría cómo definirlos; podrían ser nuevos rebrotes del romanticismo, aquella corriente cultural que
imperó en el siglo XIX de la que habrían tomado -quizá sin saberlo- ciertos rasgos, por ejemplo su
peculiar modo de concebir la naturaleza, la vida, el hombre -y la fe- desde un subjetivismo radical
que, dejando en un segundo plano la razón, otorga la primacía absoluta a los instintos y el sentimiento.
Me preocupa más este modo romántico de entender la fe por parte de estos jóvenes
(y ya no tan jóvenes), que otros que a primera vista parecen más alejados de ella... porque una de las
principales características del romántico es el “ensimismamiento” -yo, mi, me, conmigo- por el que
tiende a crear su pequeño mundo, su concepto subjetivo de la vida, del hombre -y también de la feque a veces no tiene nada que ver con el mundo, la vida, el hombre y la fe... reales. Por eso -algunos
me lo habréis oído decir con frecuencia- odio las frases “de poster”, de las que -por cierto- internet
está lleno. El intimismo, el leguaje ambiguo, velado y enigmático, junto con palabras -e imágenesque rezuman belleza... puede tener su encanto y, en ocasiones, hasta nos puede ayudar... con tal de
que nunca perdamos el sentido de la realidad. En la Biblia (y en particular en el Nuevo Testamento)
hay expresiones, reflexiones y escenas que fácilmente nos elevan al Tabor: (“Maestro, ¡qué bien se
está aquí!”) y que nos hacen sentir como en una nube, como se sintieron Pedro, Santiago y Juan...
pero Jesús no quiso que sus apóstoles quedaran atrapados en aquella dicha más de lo estrictamente
necesario, no fueran a olvidar de qué trataba con Moisés y con Elías “que, apareciendo con gloria,
hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén” (Lc 9, 28-36). Quien busque -joven o nouna fe edulcorada (sabor a fresa, nata o caramelo) o suave y delicada como mimosín, la puede hallar
en los típicos posters con sus tópicas frases pastel y paisajes paradisíacos. Será una fe virtual, como
el medio que la sustenta, y las almas románticas estarán encantadas... pero no será una fe cristiana.
No recuerdo ningún poster cristiano - romántico con citas de la carta de Santiago, la
que leemos estos domingos. Es tan maravillosamente dura que no hay quien la dulcifique: el mismo
Lutero quiso suprimirla del “canon” de la Biblia porque, como complemento a la doctrina de San
Pablo de la justificación por la fe, afirma que quien dice que tiene fe y no practica las obras de
justicia y del amor, es un mentiroso. Santiago insiste en su carta en algunos puntos de permanente
actualidad: que la auténtica religión se traduce en el amor al prójimo (“la religión pura e intachable
a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las
manos con este mundo”) que no basta con escuchar la Palabra de Dios, sino que hay que llevarla a
las obras y que no hay peor pecado que el que los ricos exploten a los pobres (“el jornal defraudado
a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de
los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos”), pues todos los hombres tienen
la misma dignidad y no se puede bajo ningún pretexto hacer acepción de personas (Santos Benetti).
Nuestros jóvenes (y ya no tan jóvenes) cristiano - románticos tendrían que leer más a
san Pablo: “Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un
niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño” (1 Cor 13, 11). Diréis: ¿no nos dice
el Señor “que nos hagamos como niños”? Si, os respondo: el evangelio dice como niños... no como
eternos adolescentes cristiano - románticos, “ensimismados” y estériles. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 9. XXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Bogdan Dunca; José Ros, de unos amigos; María y Paquita Cervera; José Carbonell y
Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; dif. fam. Lluch-Martí.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Amparo García Ballester y Ana García Ballester.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Albiach.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Antonio Vicent Marco.
Lunes, 10. 8h Mariana Aguilar Sanfeliu; dif. fam. Casañ-Lluna. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 11. 8h En acción de gracias a María Auxiliadora. 20h Misa cantada: sufr. Patrocinio Ferrer Lleida,
de los clavarios del Cristo del 48.
Miércoles, 12. Santísimo Nombre de María. 8h Sufr. Fabiola Díaz Clavijo. 20h Sufr. Manuel Gaude
Nuez; Vicente Chover Navarro; Francisco Martí Clemente; María Cortina Bolea y Francisco Dávila
Palacios; María Coret Gimeno y fam.; Amparo Lluch Martí y dif. fam. Farinós-Puchades.
Jueves, 13. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor. 8h En acción de gracias al Cristo de la Providencia. 20h
Sufr. Alfredo Torró; Desiderio de las muelas Martínez, Adoración Isabel López Sánchez; Ángel de las
Muelas López, Loreto Parro Pérez y María Ros Gillén; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
Viernes, 14. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel
Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h Sufr. Carmen Giner Gallent.
Sábado, 15. Nuestra Señora de los Dolores. 20h En acción de gracias de la fam. Martínez-Gomis; en
acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. María Bartolomé Soler; María Ramón
Hueso, José Dolz Martínez e hija Margarita; José Marí Ramón, Encarnación Juliá Ramón e hijo; Dolores
Sanfeliu Aguilar y fam.; dif. fam Broseta-Galán y en acción de gracias al Cristo de la Providencia; dif. fam.
Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
DOMINGO, DÍA 16. XXIVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Cornelio y San Cipriano, mártires
8’30h Dobla de la Minerva: difuntos de Joaquín Camps Cerezo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Yeray Cantín Navarro; Pablo Doñate Lungu;
Verónica Marín Rovitch Federa; Mateo José Olcina López; Noa Pechuán González; Xavi Roig
Monzó, Ángel Roig Monzó y Lucía Santos Martínez.
12’30h Misa de la Fiesta de Exaltación de la Santa Cruz, por la cofradía de la Vera Creu.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias a los Beatos Domingo y Amparo.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DE AGOSTO: Amparo Vicent Dolz; José Sánchez Camacho; Antonio Casares Dolz.
* SIGUEN LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL CURSO PASTORAL 12-13. Hasta el martes
11 de septiembre, cada uno de los grupos, servicios y actividades parroquiales deberán reunirse (si es que no
lo hubieran hecho ya) para programar y bosquejar sus calendarios particulares, teniendo en cuenta el primer
borrador que aprobó la Comisión Permanente en su reunión del día 3. Del día 12 al 19, los coordinadores
de las comisiones pastorales parroquiales convocarán a los responsables de los grupos, actividades o
servicios que las integran para perfilar el Calendario Pastoral 12-13 que, tras su aprobación por el Pleno
del Consejo de Pastoral del miércoles día 19, se presentará y distribuirá a toda la Comunidad Parroquial
en las “Misas de Inauguración del Curso” de los días 22 y 23 de septiembre, fiesta de los Beatos
Mártires de Alboraya, fecha tradicional en la que en nuestra Parroquia iniciamos cada año el Curso Pastoral.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2013. La Ley de Protección de Datos nos impide disponer de la lista y las
direcciones de los hijos y vecinos de Alboraya nacidos el año 1966 para notificarles por carta personal que
corresponde a su Quinta hacer la Fiesta del Cristo en el próximo año 2013; por eso lo hacemos mediante
estos avisos. También se comunica a los nacidos el año 1941 que, 25 años después de su Fiesta del Cristo, el
próximo 2013 podrán acompañar a los nuevos Clavarios. A todos ellos se les cita para una primera
reunión de Clavaría el jueves 4 de Octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, 8).
* PEREGRINACIÓN PARA MATRIMONIOS A ONTINYENT. Los Equipos de Nuestra Señora (ENS)
de Alboraya han organizado una peregrinación a Ontinyent con motivo del Año Santo de la Purísima que se
celebra en esa ciudad. La peregrinación será -en coches particulares- el sábado 15 de septiembre y partirá de
la gasolinera del Paseo de Aragón (junto a la báscula) a las 9h para regresar a Alboraya después de comer.

