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la comprensión del otro. Los
grandes perdonados son
grandes perdonadores, son
los que cumplen el "perdona
nuestras ofensas, como
nosotros perdonamos a los
que nos ofenden".
Sólo el que siente la gran
necesidad de ser perdonado,
perdona de corazón. El incapaz
de arrepentirse, es incapaz de
perdonar.

Ser amable, dulce,
comprensivo y acogedor,
perdonar, en una palabra, es
algo muy difícil. Desde el
punto de vista psicológico y
social, imposible en una
medida ideal. Desde el punto
de vista de la fe, sólo con la
conversión, es decir, con la
conciencia de que hemos sido
perdonados, podemos
abrirnos al perdón del otro, a
Mateo 18, 21-35

Con frecuencia nos fijamos en si nuestros hermanos
nos perdonan o dejan de perdonarnos. Sin embargo,
lo que de verdad ha de importarnos es si nosotros
perdonamos a los que nos ofenden… como Dios
hace con quien perdona “de corazón” a su hermano.
EL PERDON ES LA AUTÉNTICA PRUEBA DEL
NUEVE DE NUESTRO SEGUIMIENTO DE JESÚS.

La Buena Noticia
VIVIR PERDONANDO

Los discípulos le han oído a Jesús decir cosas
increíbles sobre el amor a los enemigos, la
oración al Padre por los que nos persiguen, el
perdón a quien nos hace daño. Seguramente
les parece un mensaje extraordinario pero
poco realista y muy problemático.

Pedro

se acerca ahora a Jesús con un
planteamiento más práctico y concreto que les
permita, al menos, resolver los problemas que
surgen entre ellos: recelos, conflictos, envidias,
enfrentamientos y rencillas. ¿Cómo tienen que
actuar en aquella familia de seguidores que
caminan tras sus pasos? En concreto: Si mi

hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo
que perdonar?

Antes

que Jesús le responda, el impetuoso
Pedro se le adelanta a hacerle su propia
sugerencia: ¿Hasta siete veces? Su propuesta
es de una generosidad muy superior al clima
justiciero que se respira en la sociedad judía.
Va más allá incluso de lo que se practica entre
los rabinos y los esenios que hablan como
máximo de perdonar hasta cuatro veces.

Sin embargo Pedro se sigue moviendo en el
plano de la casuística judía donde se regula el
perdón como arreglo amistoso y reglamentado
para garantizar el estricto funcionamiento de
la convivencia entre quienes pertenecen al
mismo grupo.

L

a respuesta de Jesús exige ponerse en otro
registro. En el perdón no hay límites: No te

digo hasta siete veces sino hasta setenta
veces siete. No tiene sentido llevar cuentas
del perdón. El que se pone a contar cuántas
veces está perdonando al hermano se adentra
por un camino absurdo que arruina el espíritu
que ha de reinar entre sus seguidores.

E

ntre los judíos era conocido un "Canto de
venganza" de Lámek, un legendario héroe del
desierto, que decía así: Caín será vengado

siete veces, pero Lámek será vengado setenta
veces siete. Frente esta cultura de la
venganza sin límites, Jesús canta el perdón
sin límites entre sus seguidores.

E

n pocos años ha ido creciendo el malestar
en el interior de la Iglesia provocando
conflictos y enfrentamientos cada vez más
desgarradores y dolorosos. La falta de respeto

mutuo, los insultos y las calumnias son cada
vez más frecuentes. Sin que nadie los
desautorice, sectores que se dicen cristianos
se sirven de internet para sembrar agresividad
y odio destruyendo sin piedad el nombre y la
trayectoria de otros creyentes.

N

ecesitamos urgentemente testigos de
Jesús, que anuncien con palabra firme su
Evangelio y que contagien su paz con corazón
humilde. Creyentes que vivan perdonando y
curando esta obcecación enfermiza que ha
penetrado en su Iglesia.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Hasta el martes 20 de Septiembre.
- Reuniones de las Comisiones Parroquiales de
“Liturgia”, de “Infancia y Juventud”, de “Pastoral
Familiar y de Adultos” y de “Acción Caritativa y
Social” para preparar el objetivo del curso y el
Calendario Parroquial.
* Domingo 18.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz, por la Germandat de la Vera Creu.

-----------------------------------------------------EL INICIO DE UN NUEVO CURSO PASTORAL
- Te da la ocasión de volver a escuchar la voz
del Señor que te llama a vivir con una mayor
intensidad la experiencia de su presencia en
medio de nosotros.
- Te interpela sobre cuál es actualmente tu
nivel de compromiso con esta comunidad
cristiana concreta.
- Te anima a interrogarte sobre los carismas
con que te ha enriquecido y qué es lo que Él
te está pidiendo -y esperando- de ti.
- Te invita a participar en la misión de Cristo
a favor de los hombres, comenzando por los
que tenemos cerca.
- Te ofrece muchas y variadas posibilidades
de participar activamente en la vida de esta
nuestra comunidad parroquial.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 25º DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

18

Is 55, 6-9: Mis planes no son vuestros planes.
Sal 144: Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Flp 1, 20c-24: Para mí la vida es Cristo.
Mt 20, 1-16a: ¿Vas a tener envidia porque soy
bueno?

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Sinceramente no me esperaba tanto, y tan bueno, de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo
cual no quiere decir que esperara poco o nada de esta JMJ, porque sí esperaba, y mucho. Lo que ha ocurrido
es que la realidad ha desbordado mis expectativas, que eran notables. Y a cantidad de gente con la que he
hablado una vez concluida la JMJ, le ha pasado igual que a mí; también a algunas personas que llevan ya
varias JMJ en su haber. Nuestros chavales, el grupo de la Parroquia que ha participado activamente en ellas,
están radiantes. Igual que los voluntarios y lo colaboradores que han participado activamente en los DED
(días en las diócesis). La obsesión anti-triunfalista (un prejuicio característico de las generaciones mayores
entre las que se halla la mía, que nos hace sospechar de los éxitos) no me ha impedido sentirme
inmensamente feliz estos días en los que he entonado el canto gozoso del anciano Simeón: “Ahora Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2, 2932).
Ciertamente en esta Parroquia -especialmente entre los jóvenes, a quienes estaba dirigida
principalmente la convocatoria del Papa- hemos echado el resto con la JMJ. Nos ofrecieron acoger a los
jóvenes de una de las mayores diócesis de Francia, la de Lyon, unos ochocientos... y no nos hicimos atrás. Y
realmente la estancia de los lioneses en Alboraya ha sido para nosotros una gracia de Dios. El Ayuntamiento
de Alboraya puso a disposición de los peregrinos de Lyon nuestra Ciutat de l’Esport y la Parroquia todos
sus locales: el Colegio Don José Lluch, el Centro Parroquial y el Templo en el que cabían todos...
sentados en el suelo. Llegaron el 11 de agosto acompañados de su Arzobispo, el Cardenal Philippe Barbarin
que, afortunadamente para nosotros, hablaba un castellano perfecto lo que le permitía traducirnos y
sintetizarnos las catequesis y homilías... y uno de sus Obispos Auxiliares, Mons. Thierry Brac de la
Perrière. Es imposible en estas líneas tratar de resumir lo que ha significado la presencia de los jóvenes de
Lyon para nosotros. Lo sabéis bien quienes habéis participado en sus dilatados momentos de oración y de
adoración, sus eucaristías y sus catequesis. Los que no... pues, lamentablemente, nunca sabrán lo que se
perdieron. De entre los actos que tuvieron como escenario nuestro Templo querría destacar la Vigilia de
oración del sábado por la noche ante el Stmo... mientras, en la misma Plaza, dos docenas de sacerdotes
confesábamos sin prisa, pero sin pausa, en medio de un silencio y un recogimiento impresionantes, a
centenares de jóvenes. Decir que para mí éste fue un “momento mágico” sería banalizar lo que ha sido
una de las experiencias de fe más ciertas, intensas y profundas de mi vida. ¡Cuántas veces canté esa noche
para mis adentros el verso del popular himno eucarístico que dice “Dios está aquí”! Porque estaba...
En cuanto a las jornadas de Madrid, me tuve que conformar con verlas en la tele y a
través de los testimonios de nuestros jóvenes que las vivieron “en vivo y en directo”. Y por lo vi, y lo que
me han contado quienes lo vivieron... también me emocionó sobremanera el rato de adoración eucarística
en el que, desde el Papa hasta el último joven permanecían, en medio de un imponente silencio, recogidos
en oración, de rodillas, sobre la tierra enfangada de Cuatro Vientos...
Me quedo con estos dos momentos... pienso que ambos -el de nuestra Plaza y el del
aeródromo madrileño- también quedarán fijados en mi memoria mientras ésta no me falle. Y, sobre todo,
me quedo con la certeza de que estos días de la JMJ, Dios se ha asomado a nuestra tierra, ha mirado a
nuestros jóvenes y se ha hecho presente en sus vidas... y que ellos lo saben. Saben que lo que han estado
viviendo es verdad; más verdadera que ninguna otra verdad... porque es la Verdad.
Pero es importante que nos quedemos con otra certeza: la de que los tiempos están
cambiando -siempre han estado cambiando- y que es preciso que aprendamos a discernir los signos del
tiempo presente- e incluso adivinar cuales serán los de un futuro que ya empieza a ser presente para
nuestros jóvenes, un tiempo que no será el nuestro sino el de ellos. Jesús dijo que “no se echa vino nuevo
en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres; a vino nuevo, odres
nuevos” (Mc 2, 22). Entendamos que los jóvenes no tienen nuestros prejuicios y que su experiencia de fe,
su manera de rezar y sus signos... ya no son los nuestros. Y entendamos también que en esta JMJ se ha
cumplido, de nuevo, la profecía de Joel: “vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes
verán visiones” (Hch 2, 17). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 11. XXIVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Manuel Sastre Martín; Amparo Aguilar Peris; María Bartolomé Soler; María y
Paquita Cervera; José Riera y María Martí; José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Giner Pastor.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Romero Díaz.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mariana Martín Alcañiz.
Lunes, 12. Santísimo Nombre de María. 8h Sufr. Desamparados Peris Cubells. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 13. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor. 8h Sufr. Amparo Dolz Omedes. 20h Sufr. María Coret
Gimeno; María Adell Vicent; Francisco Martí Clemente; María Cortina Bolea y Francisco Dávila
Palacios; Desiderio De las Muelas Martínez, Adoración Isabel López Sánchez y Ángel De las Muelas
López; Amparo Lluch Martí, Joaquín y Milagro y fam.; dif. fam. Pastor-Cerezo; Navarro-Pastor y
Pastor-Navarro.
Miércoles, 14. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel
Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h Misa de Aniversario: sufr. Daniel Burgos Casares.
Jueves, 15. Nuestra Señora de los Dolores. 8h Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu
Aguilar. 20h Sufr. Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y
nieto; Dolores Sanfeliu Aguilar y fam.
Viernes, 16. San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo; mártires. 8h Sufr. Consuelo Marí Aguilar. 20h
En acción de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. José Martínez Ramón; Carmen Aguilar Sanfeliu
y José Lliso Aguilar; dif. fam. Panach-Ferrer.
Sábado, 17. San Roberto Belarmino, obispo y doctor. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Vicente Juliá
Peris; Francisco García León; José Marí, Encarnación Juliá e hijo; José y Francisco Vicent Panach y sus
padres Pepe y Concheta; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y
Carolina; dif. de las Partidas de la Ermita de Vilanova; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 18. XXVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: dif. fam. de Joaquín Camps Cerezo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Laura Climent Pérez; Lucas Ortiz Coronado.
12’30h Misa de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, por la Cofradía de la Vera Creu.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consortes Simó-Catalá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Juliá-Marí.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE AGOSTO: Carmen Mestre Desco; Miguel Ángel Cortés Muñoz; José
Alcayna Carpí; Francisco González Murciano; José Vicent Peris; Josefa Burgos Caudet; José Dolz Rubio;
Vicenta Llácer Montagut; Antonio Martínez Morata; Carmen Codoñer Ruiz; María Burgal Vivó.
* SIGUEN LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL CURSO PASTORAL 11-12. Del día 13 al 20, los
coordinadores de las comisiones pastorales de la parroquia convocarán a los representantes de los grupos,
servicios o actividades que las integran para elaborar el Calendario Pastoral 2011-2012 que, tras su
aprobación por el Pleno del Consejo de Pastoral del miércoles día 21, se presentará y distribuirá a toda la
Comunidad Parroquial en las Misas de Inauguración del Curso del último fin de semana (días 24 y 25) de
septiembre, fecha tradicional en la que solemos iniciar cada año el Curso Pastoral de nuestra
Parroquia.
* TODOS LOS TEXTOS DEL PAPA DURANTE LA “JMJ” EN NUESTRA PÁGINA WEB. En la web de
la Parroquia www.parroquiaalboraya.com podéis leer todos los discursos, saludos y homilías que el
Papa Benedicto XVI pronunció en Madrid con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Quien
lo desee también puede bajárselos a su ordenador o imprimírselos para leerlos con más comodidad.
Ahora que vamos a retomar la actividad cotidiana en nuestra parroquia, su lectura nos servirá de gran
ayuda para conocer qué es lo que aquí y ahora nos ofrece y nos pide el Señor a través de su vicario en
la tierra a cada uno de nosotros.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2012. 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 1965 para notificarles por carta personal
que corresponde a su Quinta hacer la Fiesta del Cristo en el próximo año 2012; por eso lo hacemos
mediante estos avisos. También se comunica a los nacidos el año 1940 que, 25 años después de su Fiesta
del Cristo, el próximo 2012 podrán acompañar a los nuevos Clavarios. A todos ellos se les cita para una
primera reunión de Clavaría el jueves 6 de Octubre a las 22h en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, 8).

