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LO VERÉ YO M ISM O: EN E STA CARNE MÍA CONTEMP LARÉ A MI SALVAD OR…

“¿TÚ CREES EN LA VIDA DESPUÉS
DE LA MUERTE?” (PARÁBOLA).

Y seremos nosotros,
para siempre,
como eres Tú el que fuiste,
en nuestra tierra,
hijo de la María y de la Muerte,
compañero de todos los caminos.
Seremos lo que somos,
para siempre,
pero gloriosamente restaurados,
como son tuyas esas cinco llagas,
imprescriptiblemente gloriosas.
Como eres Tú el que fuiste,
humano, hermano,
exactamente igual al que moriste,
Jesús, el mismo y totalmente otro,
así seremos para siempre, exactos,
lo que fuimos y somos y seremos,
¡otros del todo, pero tan nosotros!
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Pedro Casaldáliga

En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos
bebés. Uno pregunta al otro:
- ¿Tú crees en la vida después del parto?
- Claro que sí. Algo debe existir después del parto. A lo mejor
estamos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que
seremos más tarde.
- ¡Tonterías! No hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa
vida?
- No lo sé pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez
caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la
boca.
- ¡Eso es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer por la boca?
¡Eso es ridículo! El cordón umbilical es por donde nos llega el
alimento. Y te digo una cosa: la vida después del parto está
excluida porque el cordón umbilical es demasiado corto.
- Pues yo creo que debe haber algo. Y tal vez sea distinto a lo
que estamos acostumbrados a tener aquí.
- Pero nadie ha vuelto nunca del más allá, después del parto.
El parto es el final de la vida. Y a fin de cuentas, la vida no es
más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no
lleva a nada.
- Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del parto,
pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará.
- ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está
ella ahora?
- ¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! En ella y a través de
ella es como vivimos. Sin ella todo este mundo no existiría.
- ¡Pues yo no me lo creo! Nunca
he visto a mamá, por lo tanto
es lógico que no exista.
- Bueno, pero algunas veces,
cuando estamos en silencio, tú
puedes oírla cantando o sentir
cómo acaricia nuestro mundo.
¿Sabes? Yo creo que hay una
vida real que nos espera y que
ahora solamente nos estamos
preparando para ella...

Lucas 19, 1-10

La Buena Noticia
ETERNIDAD,
NO LONGEVIDAD

El año litúrgico va llegando a su fin, y con él

también el relato viajero de la subida de Jesús
a Jerusalén, término de su vida terrestre. Por
eso el tema que nos acompañará en estos tres
últimos domingos de nuestro año cristiano,
será el tema del paso a la vida nueva.

Es

posible que algunas predicaciones sobre
los "novísimos" (muerte, juicio, infierno, cielo)
se hayan hecho inadecuadamente, generando
más un pánico temeroso que una esperanza
serena. La Iglesia, fiel a la herencia de su
Señor, no pretende acorralar entre miedos y
amenazas la libertad del hombre. No obstante,
no por ello puede callarse sobre la suerte feliz
o infeliz que a todos nos espera en la tierra
definitiva, en ese hogar del Padre Dios en el
que Jesús nos ha preparado morada.

Pero no es lo mismo creer en la vida eterna

que en la vida larga, y hoy se practica un culto
frenético a la vida larga con toda una ascética
casi religiosa: herbolarios, dietas alimenticias,
aerobic, naturismo... todo lo cual, obviamente,
está bien, pero deja de estarlo cuando achata
el horizonte existencial del hombre, cuando
reduce el aprecio y la pasión por la vida a una
cuestión de estética o de cosmética. Confundir
la felicidad con una fórmula "antiarruga" o con
un plan adelgazante, es cambiar la eternidad
por la longevidad, la casa de Dios por la sauna
o el gimnasio, la adhesión a la vida toda por el
apego a la juventud.

Habrá un momento de la verdad para todos,

un momento en el que se veri-ficará (hacer la
verdad) nuestra vida: el momento de la muerte.
Entonces, desnudos de poses y de intereses
creados, podremos veri-ficar aquello que decía
san Francisco: "somos lo que somos ante Dios,
y nada más" (Admonición 19).

La eternidad ya ha comenzado para nosotros

con la vida. Somos inmortales. Vivir teniendo
presente este momento significa vivir con la
voluntad de no querer improvisarlo como quien
se resiste ante un encuentro indeseado… pero
inevitable. Más bien es vivir en lo cotidiano
siendo lo que somos en la mente y el corazón
de Dios, es decir, realizando su diseño -su
designio sobre nosotros-, su proyecto sobre

todos y cada uno. Nuestro corazón nos reclama
que las cosas más bellas, las más amadas,
empezando por la misma vida y el mismo
amor, no tengan ocaso. Este es nuestro destino
feliz, bienaventurado y dichoso, que ya ha
comenzado aunque todavía no haya llegado a
su plena manifestación.
+ Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo

Agenda Parroquial
* Lunes, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 12.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Caritas Parroquial.
- Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 13.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Sábado 16 y domingo 17.
Centro Junior “La Senda:
- Acampada de todos los Tiempos de Experiencia de
la Zona Junior en „Mas de Zampa‟ (Benaguassil)
* Domingo 17. Día de la Iglesia Diocesana.
En todas las Misas:
- Día de la Iglesia Diocesana: colecta extraordinaria
para la Iglesia en Valencia.
Después de la Misa de 10’30h:
- Excursión del Temps de Pacte al Parc “Gulliver”.

La esperanza de la vida eterna no
es propiamente la esperanza de lo
que aún no tenemos en absoluto,
sino más bien la misma vida eterna
en estado de esperanza y de
ocultamiento hasta que llegue el
día de dar a luz. Ahora padecemos
y morimos, pero todos nuestros
dolores son dolores de parto.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre
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Mal 3, 19-20: Os iluminara un sol de justicia.
Sal 97: El Señor llega para regir la tierra con
justicia.
2 Tes 3, 7- 12: El que no trabaja, que no coma.
Lc 21, 5-19: Con vuestra perseverancia, salvaréis
vuestras almas.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El nombre de Torcuato Fernández Miranda puede que a día de hoy no signifique
nada para la gran mayoría de españoles, pero los que ya peinamos canas sabemos que fue uno de los
políticos que protagonizaron el periodo más apasionante de la historia reciente de este país y que se
conoce como la “Transición”. Pero no traigo aquí su recuerdo como gobernante, sino porque fue él
quien introdujo en el argot político de la época la expresión bíblica de “trampa saducea”, como un
planteamiento en el que es mala cualquiera de sus dos soluciones, tanto si a la cuestión propuesta se
responde afirmativamente, como negativamente... porque con ambas se pierde. A estas alturas de la
partida es del todo irrelevante a qué se refería el Sr. Fernández Miranda con lo “trampa saducea”,
pero el evangelio de hoy me ha hecho rescatar esta expresión tan célebre en aquellos tiempos en que
se estaba elaborando la “Ley para la Reforma Política” y que yacía olvidada en algún recoveco de
mi mente... porque la pregunta que hoy formulan a Jesús los saduceos es de todo menos inocente: es
una “trampa saducea” verdaderamente „de libro...‟ una pregunta ingeniosa y taimada como pocas.
Los saduceos, con los zelotes, los esenios, los herodianos y -sobre todo- los fariseos,
constituían uno de los grupos en que se estructuraba el judaísmo del tiempo de Jesús... que, aunque
no se pueden equiparar a los actuales partidos, eran una mezcla de clase social, corriente religiosa y
tendencia política. De todos ellos, de quienes más sabemos -por sus interminables discusiones con
Jesús- es de los fariseos („separados‟), representantes de las clases media judías, tan equidistantes
de los saduceos -la clase alta- como del pueblo llano al que desdeñaban por su ignorancia de la Ley.
Aunque en los evangelios los fariseos aparecen continuamente enfrentados a Jesús,
estaban más cerca de Él de lo que parece... al fin y al cabo nadie discute con los que „viven en otra
galaxia‟, como era el caso de los saduceos: la aristocracia judía, los sumos sacerdotes y los grandes
propietarios que en la predicación y el estilo de vida de Jesús ven una amenaza para su privilegiado
‘status’. En lo religioso, eran los judíos más conservadores: sólo admitían como Libros Sagrados los
cinco primeros del Antiguo Testamento, rechazando -por considerarlas avanzadas- la doctrina de la
resurrección de los muertos -por tanto también el premio o castigo al final de la vida- y la existencia
de un mundo „espiritual‟: los ángeles y demonios, tan queridos para los fariseos. Las pocas veces
que los saduceos disputan con Jesús lo hacen desde la arrogancia y el desprecio, como en el texto de
hoy, en el que un grupo de ellos trata de enredar a Jesús a cuentas de la resurrección y de una mujer,
que conforme a la „ley del levirato‟ (que exigía al hermano del que moría sin descendencia desposar
a la viuda para darle hijos... y un „modus vivendi‟) se había casado con ¡siete hermanos...! uno tras
otro. “Cuando llegue la resurrección ¿de cuál de ellos será la mujer?” (Lc 20, 33ss) –le preguntan,
pienso que no sólo para tenderle una trampa... sino para tomarle el pelo y dejarlo con un palmo de...
Ésta es la genuina “trampa saducea”: si Jesús discute la ley del levirato, le acusarían
de violar la Ley; si contesta que ni sabe ni le importa de quién sería mujer... ¡menudo profeta eres! –
le dirían. Cualquier respuesta le pierde, y si cae en la trampa o se lo toma a chacota peor aún, pues
nada enfurece más a un burlador, que el objeto de su burla le convierta en un „burlador burlado…”.
Pienso que la “trampa saducea” tiene esta única salida del ‘burlador burlado‟, tema muy repetido
en el teatro del Siglo de Oro español. La respuesta que da Jesús a los saduceos va envuelta en esa
fina ironía de la que Jesús suele hacer gala; a quienes no admiten la vida después de la muerte ni las
realidades espirituales, les dice: “los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección
de los muertos, no se casarán; pues ya no pueden morir, son como los ángeles, son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección” (un castizo diría „no quieres caldo...‟). El humor que pone de
manifiesto Jesús no es agrio como el cinismo, el sarcasmo o la chabacanería... ni soez, ni grosero, ni
mordaz... porque procede del amor. Como alguien ha apuntado, „el humor es una cualidad del amor‟.
No me queda más espacio, así que tendré que volver otro día a rematar un tema que me
parece importante y muy necesario en estos que parecen ser „malos tiempos para la lírica‟, el humor y
el amor... tal vez porque hemos olvidado “que los amigos del novio no pueden estar tristes mientras
el novio está con ellos” (Mt 9, 15) ¿Será que no tenemos al Señor entre nosotros y por eso se nos ha
puesto a algunos cristianos cara de „pepinillos en vinagre‟ -al decir del Papa Francisco- como la que
seguro que llevaban puesta los saduceos -y fariseos- de ayer ...y de hoy? Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 10. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San León Magno, papa y doctor
8‟30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; en acción de gracias a la Virgen Milagrosa y por los
difuntos de la calle Salvador Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: María y Pablo Lozano Alcarria.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. María Redó Higón y fam.
Lunes, 11. San Marín de Tours, obispo. 8h Dif. fam. Ramón-Aguilar. 19‟30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 12. San Josafat, obispo y mártir. 8h Sufr. Vicente Olmos Soriano. 20h Misa de Aniversario: sufr.
José Miravet Arenós.
Miércoles, 13. 8h Al Cristo de la Providencia, de una devota. 20h Al Cristo de la Providencia, de una devota
pidiendo un favor; sufr. Alfredo Ausina Aragó; dif. fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr.
Cristóbal, Julia y Carolina.
Jueves, 14. 8h Laudes. Misa: sufr. Dolores Guillot Peralta y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor,
padres y hermanos. 20h Sufr. José María Gimeno Iborra y Concha Aragó Cerezo; Josefa Sanfeliu Martínez y
esposo. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 15. San Alberto Magno, obispo y doctor. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 20h Sufr. María
Llamas Calabuig, Eduardo Ribera Fas y Santiago Parrilla Villar.
Sábado, 16. 20h En acción de gracias a las Almas del Purgatorio, de una devota; sufr. Carmen Aguilar y José
Lliso y en acción de gracias a San Cristóbal; Rafael Anastasio Lluna y Concha Sanfeliu Aguilar, de sus
compañeros del IDR; Vicente Sanfeliu Juliá, Vicente Sanfeliu Tortosa y Román Cano Gómez; María Gimeno,
Fernando Ferrer y hermanas María y Asunción; dif. fam. Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz; dif. de la Cofradía del
Pilar.
DOMINGO, DÍA 17. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Isabel de Hungría, religiosa
8‟30h Dobla de la Minerva: int. de José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h Sufr. Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Carlos Merchán Lozano y Rubén Parreño Mayordomo.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO, SEGUNDO DE MES, LA COLECTA ES PARA “CARITAS PARROQUIAL”.
* CONGRESO “PARROQUIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN”. La semana próxima informaremos de
este Congreso en el que ha estado representada esta Parroquia y que tuvo lugar en Valencia los días 8 y 9.
* PARA JÓVENES: FIN DE AÑO ALTERNATIVO EN ESTRASBURGO, del 28-XII al 1-I con jóvenes
de toda Europa que acuden a esta preciosa ciudad francesa convocados por la comunidad de Taizé. No dejéis
pasar esta oportunidad. Salida en autobús de Alboraya a Barcelona y de allí en avión hasta Estrasburgo... por
sólo 340 € (todo incluido). Inscripciones en la Parroquia de Alboraya y en vicari@parroquiaalboraya.com.
CARITAS ALBORAYA INVITA A PARTICIPAR EN UN ACTO SOLIDARIO PARA RECOGER
ALIMENTOS NO PERECEDEROS. Cáritas Parroquial, en colaboración con el Taller de
Automóviles Glassdrive, te ofrece colocar a ti y a todos tus amigos y familiares una
“imprimación” de lunas GRATIS para tu vehículo a cambio de alimentos entregados en los
formato de kilo y litro (mínimo 1 kilo) que serán recogidos por nuestros voluntarios para ser
repartidos en el Economato de Cáritas Parroquial de Alboraya. La “imprimación” es un
tratamiento que aplicado en el parabrisas de tu automóvil, en combinación con el viento producido por la
velocidad del vehiculo, repele el agua y permite circular hasta 20.000 km ó un año sin utilizar los
limpiaparabrisas. Este gran acto solidario lo realizaremos el sábado día 16 de noviembre, de 10 a 13:30,
en la Avenida Divino Maestro, 15 (frente al Colegio Parroquial Don José Lluch).
* EL PRÓXIMO DOMINGO, DÍA -Y COLECTA- DE LA IGLESIA DIOCESANA. Es la gran jornada
de la corresponsabilidad de cada Iglesia Particular, en nuestro caso de la „Iglesia en Valencia‟. Pidamos esta
semana por nuestro Arzobispo y por todas las Parroquias y demás realidades pastorales de nuestra Iglesia.

