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HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES: COLECTA EXTRAORDINARIA DE CÁRITAS PARROQUIAL
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario A

El Reino no es un
asunto exclusivo de
profesionales, sino una
invitación a “todos”
para sentirse salvados y
redimidos. Ser
invitados al banquete
de bodas es centrar
toda la vida en la trascendencia del
Reino, en la persona de Jesús
LA FESTA DEL 9 D’OCTUBRE
Aniversari de la Dedicació de la Santa Església Catedral
de València
El 9 d’octubre de 1238, el Rei En Jaume I feia la seua
entrada a la ciutat de València, i fou restaurada la seua
comunitat cristiana que no tardà a tenir Bisbe propi en
la persona de D. Ferrer de Pallarés.
“Des del seu lloc sagrat Déu es temible;
és el Déu d’Israel,
que dóna poder i valentia al seu poble.
Déu siga beneït!”
plànol de la s. i. catedral de
valència

Salm 67, 36

Mateo 22, 1-14

La Buena Noticia
Aunque en nuestra diócesis hoy se celebra la Fiesta
de la Dedicación de la Catedral, aquí ofrecemos el
comentario propio del domingo XXVIII del Tiempo
Ordinario

INVITACIÓN

Jesús

va descubriendo a sus seguidores a
través de sus parábolas cómo experimenta a
Dios, cómo interpreta la vida desde sus raíces
más profundas y cómo responde a los más
recónditos enigmas de la condición humana.

Quien

entra en contacto vivo con sus
parábolas comienza a cambiar. Algo sucede en
nosotros. Dios no es como lo imaginamos. La
vida es más grande y misteriosa que nuestra
rutina convencional de cada día. Es posible
vivir con un horizonte nuevo. Escuchemos el
punto de partida de la parábola llamada: La

Invitación al Banquete.

Según

el relato, Dios está preparando una
fiesta final para todos sus hijos e hijas, pues a
todos quiere ver sentados junto a él, en torno
a una misma mesa, disfrutando para siempre
de una vida plena. Esta imagen es una de las
más queridas por Jesús para sugerir el final
último de la historia humana.

Frente

a tantas imágenes mezquinas de un
Dios controlador y justiciero que impide a no
pocos saborear la fe y disfrutar de la vida,
Jesús introduce en el mundo la experiencia de
un Dios que nos está invitando a compartir
con él una fiesta en la que culminará lo mejor
de nuestros esfuerzos, anhelos y aspiraciones.

Jesús dedica su vida entera a difundir la gran
invitación de Dios: El banquete está preparado.
Venid. Este mensaje configura su modo de
anunciar a Dios. Jesús no predica doctrina,
despierta el deseo de Dios. No impone ni
presiona. Invita y llama. Libera de miedos y
enciende la confianza en Dios. En su nombre,
acoge a su mesa a pecadores e indeseables. A
todos ha de llegar su invitación.

Los

hombres de hoy necesitan descubrir el
Misterio de Dios como Buena Noticia. Los
cristianos hemos de aprender a hablar de él
con un lenguaje más inspirado en Jesús, para
deshacer malentendidos, aclarar prejuicios y
eliminar miedos introducidos por un discurso
religioso lamentable que ha alejado a muchos
de ese Dios que nos está esperando con todo
preparado para la fiesta final.

En este tiempo en el que el descrédito de la
religión está impidiendo a muchos escuchar la
invitación de Dios, hemos de hablar a todos de
su Misterio de Amor con humildad y respeto,
sin forzar las conciencias, sin ahogar la vida,
despertando el deseo de verdad y de luz que
sigue vivo en lo más íntimo del ser humano.

Es

cierto que la llamada religiosa encuentra
hoy el rechazo de muchos, pero la invitación
de Dios no se ha apagado. La pueden
escuchar todos los que en el fondo de sus
conciencias escuchan la llamada del bien, del
amor y de la justicia.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 9. Dedicación de la Iglesia Catedral de
Valencia. Fiesta de la Comunidad Valenciana.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
En el Seminario San José de Godella:
- Prosigue y termina la Convivencia de Educadores
Junior y Catequistas de Confirmación.
* Lunes, 10.
20’30h en El Seminario de Moncada:
- Encuentro de nuestro Sr. Arzobispo con los
animadores y participantes del IDR (Itinerario
Diocesano de Renovación) de la Vicaría IV.
* Miércoles, 12. Nuestra Señora del Pilar. Fiesta
Nacional Española. (No es día de precepto).
- Horario de Misas en la Parroquia: 12h (Misa de la
Fiesta del Pilar, por sus Clavarios) y 20h.
* Jueves, 13.
Después de la Misa vespertina:
- Reanudamos los Jueves Eucarísticos: Rezo de
Vísperas y Exposición del Santísimo Sacramento.
* Viernes, 14.
22’30h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Domingo, 16.
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.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

16

Is 45 1. 4-6: Llevo de la mano a Ciro, para doblegar
ante él las naciones.
Sal 95: A vosotros gracia y paz.
1 Tes 1, 1-5b: Recordamos vuestra fe, esperanza y
caridad.
Mt 22, 15-21: Pagad a Dios lo que es de Dios.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Llevo ya varios días en los que prácticamente no leo la prensa, lo cual es bastante raro en
mí pues, pese a andar siempre falto de tiempo, me gusta estar informado de lo que sucede a mi alrededor.
Naturalmente, me he preguntado el motivo de este comportamiento mío -porque me gusta saber por qué
ocurre lo que ocurre y por qué me pasa lo que me pasa- y he descubierto que últimamente no leo la prensa
por una estrategia de autodefensa. Como intuyo que no me va a gustar lo que me va a decir la prensa, la radio
o la tele, pues no la leo, no la oigo o no la veo; eso me pasa también cuando, por ejemplo, ha perdido el
nostre Valencia: ese día no miro el resumen del partido en la tele, ni escucho la radio ni me detengo en las
páginas deportivas del periódico. Así que he llegado a la conclusión de que estos días me intereso poco por
las noticias porque adivino que las que me voy a encontrar en los medios de comunicación no me van a
gustar: el paro que no para, la crisis que no toca fondo o los despidos que se avecinan... y entre col y col, una
lechuga: la enésima boda de Doña Cayetana, que ni me gusta ni me deja de gustar, pues... para gustos están
los colores.
Un cura puede pasar, siquiera temporalmente, del periódico, pero de lo que nunca podrá
pasar es de leer la Palabra de Dios, que no sólo trae buenas noticias, sino que es en sí mismo La Buena
Noticia. Hoy, por ejemplo, leyendo el leccionario dominical para preparar la homilía, he encontrado en la
carta que san Pablo redactó estando en la cárcel, probablemente en Éfeso, un texto que no me resisto a
transcribiros aquí, porque habla de pobreza, hambre, sufrimientos y privaciones -de crisis, en definitiva-, pero
también de abundancia, de hartura y de riqueza: “Sé vivir en pobreza -escribe san Pablo- y abundancia. Estoy
entrenado para todo y en todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquél
que me conforta. En todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas
vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús” (Flp 4, 12-14.19-20). Una
lectura muy distinta de aquellas que ya no quiero leer sobre la crisis, porque es sensata y alentadora, porque
nos abre a la esperanza y porque en ella san Pablo, que estaba viviendo en persona una situación muy crítica,
nos muestra cómo afrontar y sacar algo positivo de cualquier crisis -también de ésta- y no morir en el intento.
Los más mayores, los que ya llevan a sus espaldas más de una crisis, se van a sentir hoy
identificados con el Apóstol que confiesa: sé vivir en pobreza y abundancia... Ellos saben vivir en
abundancia, porque a eso se aprende pronto... y también en pobreza, porque ya han pasado por ahí y están
entrenados para todo y en todo. Pero ¿qué va a pasar con quienes han olvidado lo que es vivir en privación y
los que, por primera vez en su vida, van a tener que apretarse el cinturón...? Nuestros niños y jóvenes -y
también algunos no tan jóvenes- han vivido bastantes años de “vacas gordas” en los que sus padres han hecho
de todo para que a ellos no les faltase de nada... y resulta que les han hecho un flaco favor, los ha hecho
débiles. Habiendo vivido en abundancia, no están preparados para vivir la privación que nuestros líderes nos
vaticinan... en prensa, radio y televisión.
Nos puede fastidiar oír, leer o decir de la crisis, pero lo cierto es que se ha instalado con
nosotros, parece que para años... Por eso creo que es tiempo de releer este texto de san Pablo (y otros textos
parecidos) y sacar de él también algo positivo para nosotros y para las generaciones que nos sucederán,
todavía menos preparadas para hacer frente a ésta ...y a otras crisis venideras. Creo que es el momento de
recuperar valores “dormidos” como la austeridad, la fortaleza, el rigor o la templanza; de recordar que
cualquier persona es más importante que cualquier cosa; que ser es mejor que tener; que hay más alegría en
dar que en recibir... Y de asumir ¡que todo esto es verdad!
Creo que es hora de abandonar el sueño (¿o modorra?) en el que nos ha sumergido la
sociedad opulenta, de pinchar nuestro globo -tan bonito como vacío- y de decir a los que vienen detrás de
nosotros que el País de Nunca Jamás nunca existió y que Peter Pan sólo es un síndrome que sufren los
adultos que se niegan a crecer. Es posible que el despertar de este sueño, el choque con la realidad de la crisis
o el sobresalto porque el globo se nos escapó o nos lo han quitado... haya sido demasiado brusco, pero
todavía podemos hacer de la crisis una magnífica oportunidad para volvernos a Dios, pues -como ha dicho el
Papa en su reciente viaje a Alemania- “donde hay Dios, ahí hay futuro”. También san Pablo, en la oscuridad
de su celda de Éfeso, lo veía así: todo lo puedo en aquél que me conforta. Y “todo” ...es mucho más que
mucho. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 9. DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE
VALENCIA. FIESTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. XXVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Marí Aguilar y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote).
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Sara Ruíz Barbero.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Giner Pastor.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
Lunes, 10. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu
(sacerdote); Francisca Fonfría Vilalta; 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 11. Santa Soledad Torres Acosta, virgen. 8h En acción de gracias por el matrimonio de José Manuel y
Sara Carolina; sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote). 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Vicenta Gimeno
Costa y Manuel Gimeno Casares; dif. fam. Broseta-Galán.
Miércoles, 12. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA. 12h Misa cantada a la
Virgen del Pilar, por su Cofradía. 20h En acción de gracias a la Virgen del Pilar, de Pilar Rodrigo Traver;
sufr. Pilar Soler López y Miguel Aguilar Sanfeliu.
Jueves, 13. San Eduardo, rey. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas. 20h Sufr. Amparo
Aguilar Beltrán, de la Vela Roja; Josefa Aguilar Vicent y Bautista Lliso; dif. fam. Belloch-Marqués y GinerGallent; difuntos de los Clavarios del Cristo del 46. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 14. San Calixto, papa y mártir. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner,
Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h Sufr. Vicente Ramón Catalá; Marcial Martí Biot y sus
padres.
Sábado, 15. SANTA TERESA DE JESÚS, VIRGEN Y DOCTORA. 20h En acción de gracias a las Almas del
Purgatorio; sufr. Rosa Rodrigo Albiach; Antonio Navarro Quiles y Rosa Belloch Dolz; Luis Peris
Martínez y Remedios Monzó Catalá e hijo Pascual; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner,
Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch; dif. fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr.
Cristóbal, Julia y Carolina; dif. fam. Martínez-Gomis. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Diego Cabo
Escudero; Óscar Guillén Martínez; Gorka Moreno Sánchez.
DOMINGO, DÍA 16. XXIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Margarita Mª de Alacoque
8’30h Dobla de la Minerva: Intención de la familia Miravet-Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de las Almas y en sufr. de Milagro Torres Pérez y dif. fam. Pérez; sufr.
Margarita Dolz Ramón; Concha Aguilar Sanfeliu y Concha Sanfeliu Giner.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí-Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE: José Marco Ros; Juan Roig Ferrer; Agustina García Elena;
Serafina Trinidad Martínez Villarreal; José Rodes Carreres; Jaime Navarro Celda; José Acedo García.
* ENCUENTRO DEL SR. ARZOBISPO CON LOS ANIMADORES Y PARTICIPANTES DEL IDR DE
LA VICARÍA IV. Este lunes, día 10 de octubre, a las 20’30h, el Sr. Arzobispo, que además de ser el
inspirador del Itinerario Diocesano de Renovación es también su principal animador, se reunirá con
los todos los animadores del IDR de nuestra Vicaría (y también los participantes que deseen acudir)
en el salón de actos del Seminario de Moncada. En el Seminario hay “Metro” y facilidad de
aparcamiento.
* FIESTA DEL PILAR. El día 12, a las 12h, Misa solemne en honor de la Virgen del Pilar, por su
Cofradía.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves día 13, después de la Misa vespertina, se reanudan los
Jueves Eucarísticos: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva, que ofreceremos
por la santificación de los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales en la Iglesia.
* CALENDARIO PASTORAL 11-12. En la mesa de las “Hojas” tenéis los nuevos Calendarios Pastorales
del curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os afecta y las actividades a las que queráis o podáis
asistir.
* CLAVARIESA DEL ROSER 2012: Encarna Martí Giner. Acompañante: Cristobalina Adell Vicent.
* CAPILLA DE SAPLAYA: Horario de invierno. Desde el domingo día 16, la Misa dominical y festiva en
la Capilla de Saplaya será a las 19h (hasta el 27 de Mayo, en que regresaremos al horario de verano:
20h).

