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HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES: COLECTA DE CARITAS PARROQUIAL
El gesto de la viuda ha
pasado desapercibido a
todos, pero no a Jesús. La
pobre mujer sólo ha
echado en el arca de las
ofrendas dos moneditas,
pero Jesús llama
enseguida a sus discípulos,
pues difícilmente hallarán
en el ambiente del templo
un corazón más religioso y
más solidario con los
necesitados.
Esta viuda no anda buscando honores ni el reconocimiento de la gente. Actúa
de manera callada y humilde; da todo lo que tiene porque siente que otros lo
pueden necesitar. Según Jesús, ha dado más que nadie, pues no da lo que le
sobra, sino «todo lo que tenía para vivir».

No nos equivoquemos.
Estas personas sencillas, pero
de corazón grande y generoso,
que saben amar sin reservas,
son lo mejor que tenemos en la
Iglesia.
Ellas son las que hacen el
mundo más humano, las que
creen de verdad en Dios, las
que mantienen vivo el Espíritu
de Jesús en medio de otras
actitudes religiosas falsas e
interesadas.
De estas personas hemos de
aprender a seguir a Jesús.
Son las que más se le parecen.

Marcos 12, 38-44

La Buena Noticia
UNA VIUDA PRÓDIGA

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles define el

hombre pródigo como aquel que se arruina
por su gusto, de forma que la prodigalidad
viene a ser una especie de destrucción de sí
mismo, dado que sólo se vive con lo que se
tiene. Quien da todo lo que tiene corre el
riesgo de morir. La viuda del evangelio de
este domingo es, según esta definición, una
viuda pródiga porque echó en el cepillo del
templo todo lo que tenía para vivir. San
Marcos, jugando con las palabras, termina la
narración utilizando una -bios- que tiene, en
griego, dos significados: vida y medios de
subsistencia. Al decir que la pobre viuda echó
toda su subsistencia, dice también que dio
toda su vida, porque de las dos monedas
dependía, en verdad, su vida entera. Con su
limosna, la viuda convirtió su pobreza en
auténtico sacrificio e inmolación; como si
hubiera derramado su vida en libación sobre
el altar o la hubiera quemado como incienso
en la presencia de Dios; y todo sin ser notada,
como se hacen las cosas grandes: en secreto.
Descubierta sólo por la mirada de Cristo que,
más allá de las apariencias, penetra en lo
interior.

Al descubrirla con la mirada de Cristo, san

Marcos la sitúa en contrapunto de los escribas
que se pavonean con sus llamativos ropajes,
reclamo de reverencias y adulación de la
gente. La falsa justicia que Cristo fustigó en el
sermón del monte se dramatiza en estos
personajillos, hambrientos de vanidad y
codicia, que recibirán la sentencia rigurosa de
Dios por haber adulterado la oración y
extorsionado a las viudas. También éstos son
pródigos, como aquel hijo de la parábola que
dilapidó todos sus bienes y se destruyó a sí
mismo, porque sólo se amó a sí mismo. Los
escribas dilapidan todo para ganarse la
admiración de los hombres y ser tenidos por
justos al margen de Dios. La viuda, por el
contrario, todo lo entrega, y conquista, sin ella
saberlo, la alabanza del Señor. Con dos
monedas se perdió a sí misma y se ganó para
Dios.

Esta

escena ocupa, en el evangelio de
Marcos, un lugar muy significativo. Es el
colofón a todos los dichos y hechos de Jesús.

Viene a decir que, ante lo que Cristo dice y
hace, debemos evitar la actitud de los escribas
-¡Cuidaos de los escribas!- con su hueca
piedad e hipocresía. Debemos más bien
observar a la viuda para descubrir en ella el
verdadero fundamento de la religión: ser
pródigos en darnos a Dios, sin reservas, con
lo que somos y tenemos. Sólo así Dios será lo
único importante de nuestra vida al que
serviremos pródigamente con lo necesario
para vivir y no con lo superfluo.
+ César Franco, Obispo Auxiliar de Madrid

Agenda Parroquial
* Lunes, 12.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión del equipo de Pastoral de la Salud.
* Miércoles 14.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
* Sábado 17 y domingo 18:
Juniors “La Senda:
- Acampadas por ‘tiempos’:
Identitat: a la Massia del Cosí (Museros).
Experiència: a El Retiro (Siete Aguas).
En todas las Misas:
- Día de la Iglesia Diocesana: colecta extraordinaria
para la Iglesia en Valencia.

“el don que cada
uno haya
recibido, póngalo
al servicio de los
otros, como
buenos
administradores
de la multiforme
gracia de dios”

(1 Pe 4, 10)
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre
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Dn 12, 1-3: Por aquel tiempo se salvará tu pueblo.
Sal 15: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Heb 10, 11-14: Con una sola ofrenda ha perfeccionado
para siempre a los que van siendo consagrados.
Mc 13, 24-32: Reunirá a sus elegidos de los cuatro
vientos.

Cáritas Parroquial
Alboraya

PODRÍAS SER TÚ
Cuando se acentúa la incertidumbre sobre una sociedad golpeada por una precariedad y una
exclusión social crecientes, Cáritas es una ventana abierta a la esperanza. Es esta voluntad de
iluminar las sombras que se ciernen sobre tantas familias sin recursos que llaman a las puertas
de Cáritas en cualquiera de sus centros y servicios la que nos inspira a seguir trabajando por
aquellos que peor lo están pasando.
Cáritas trata de dar cuenta de la luz con la que el Evangelio inspira el compromiso y la entrega
de todos los voluntarios para ofrecer soluciones a los problemas de quienes reclaman ayuda,
para hacer que sean protagonistas de su propio itinerario de lucha contra la pobreza y para
acompañarlos en la plena restauración de su dignidad humana. Ninguno de ellos eligió sus
circunstancias, pero son las que deben afrontar día a día.
Cáritas es la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es Cáritas. No se entiende una sin la otra. Por
eso, cada uno debemos ser partícipes de las necesidades de nuestro prójimo. Esa vecina, ese
compañero de trabajo, cualquiera que te cruzas por la calle no está exento de la posibilidad de
pasar necesidad. Puede que no la esté pasando ahora, ni tú mismo, pero ¿quién te dice que
mañana no cambiarán las circunstancias?
Con la actual crisis, el pobre ya no es sólo el que viste ropa harapienta y pide junto a un cartón
en la calle. Algunas veces es el que tiene que vender su coche para pagar una hipoteca, o la que
se priva de hacer tres comidas diarias para que sus hijos puedan hacerlas. La tragedia está a
nuestro alrededor aunque no nos damos cuenta y está en nuestra mano hacer algo por cambiar
la situación.
Más de 12.000.000 millones de personas pobres, más de 5.000.000 de personas en paro. Y esto
únicamente en España. ¿Acaso no se puede hacer algo?
Podrías ser tú quien estuviera en su lugar. Podrías ser tú quien ayudara a cambiar su situación.
Podrías ser tú.
Equipo de Cáritas Parroquial
Alboraya

NOS PUEDES ENCONTRAR EN:
- Acogida-Atención Social: martes de 19:30 a 21h, en el Centro Parroquial, C/ Germans Benlliure, 8.
- Projecte Somriure (Proyecto Infancia). Clases de repaso: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30h, en el
Aula de Cáritas Parroquial, Agvda/ Divino Maestro 17, 1ª.
- Inmigrantes: lunes y jueves de 19 a 21h, en el Centro Parroquial, C/ Germans Benlliure, 8.
- Tienda @rropa de Cáritas Arciprestal: de lunes a viernes, de 10 a 13:30 y de 17 a 20h (excepto viernes
por la tarde),
- Economato de Cáritas Parroquial: lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario que la Tienda
@rropa. C/ Racó de Sant Llorénc, 1.
- Reunión (abierta) del equipo de Cáritas Parroquial: segundo martes de mes, a las 22h en el Centro
Parroquial, C/ Germans Benlliure, 8.

MADRID ARENA: DE LA FIESTA AL CAOS
Por Carmen Bellver*
En ocasiones suceden acontecimientos que convulsionan a la sociedad. Lo fueron los asesinatos
del Salobral que plantearon la conveniencia de elevar la edad de consentimiento sexual. Ahora mismo la
tragedia de Halloween en el Madrid Arena con cuatro víctimas de apenas dieciocho años abre
numerosos interrogantes. No sólo las preceptivas licencias para realizar macro eventos. O las medidas
de seguridad que debieran ser exigidas cuando se junta una multitud de miles de personas.
Todo confluye en la indolencia, el egoísmo y la picaresca. Los males de nuestra sociedad.
Fotocopias de entradas que multiplicaban el aforo previsto, ausencia de diligencia para no dejar entrar
menores. Escasas medidas de seguridad. Y por qué no decirlo, una juventud atraída por la diversión,
a la que pocos ponen límites. Resulta estremecedor que los padres durmiesen aquella noche tranquilos,
mientras sus hijos vivían una terrorífica experiencia al límite de la muerte. La costumbre de divertirse
por la noche hasta altas horas de la madrugada es ahora la moneda corriente entre nuestros jóvenes. Los
festivales y los macro botellones se suceden en diferentes ciudades.
Algo de responsabilidad tenemos los más mayores, que no sabemos proporcionar modelos de
diversión más sosegados y seguros. Algo de responsabilidad tiene toda la sociedad por dejar envolver a
los jóvenes en las infernales ruedas de la noche bullanguera donde el rock y el alcohol se consumen sin
medida. Seguro que entre los jóvenes del Madrid Arena teníamos modelos de diferentes grupos sociales.
Y sin embargo confluyeron todos en un mismo recinto.
El modelo de diversión de los últimos años lleva parejo un gasto mensual impensable en
otras épocas sociales. Un gasto difícil de asumir por jóvenes que todavía no tienen ingresos regulares
porque no han accedido al mundo laboral. Un gasto que cubren las asignaciones familiares y que ellos
gestionan como pueden. Muchos de estos jóvenes sienten la necesidad de participar en esas macro
fiestas, porque forma parte de su rito de iniciación al mundo de la noche. Algunos porque no saben otros
modos alternativos de diversión.
Es suficiente que suceda una tragedia como ésta para descubrir lo elemental: que una multitud
siempre es peligrosa cuando pierde los nervios. Que asistir a certámenes con miles de personas eleva
el riesgo de sufrir algún percance. Que la noche y sus juegos nunca son inocentes. Todo el mundo
sabe el riesgo que supone provocar el pánico entre la multitud. Lanzar una bengala en mitad de aquella
aglomeración de gente, no fue obra de un bromista inocente, sino más bien consecuencia de la falta de
juicio de quien así actuaba.
Ojalá las autoridades municipales pongan las medidas necesarias para que sucesos tan lamentables
no vuelvan a suceder. El dispositivo de seguridad en estos casos siempre tiene que superar lo habitual.
Lo saben las ciudades que celebran fiestas callejeras que conllevan doblar el operativo policial. Es
además necesario establecer cordones sanitarios en diversos puntos, junto con las salidas de emergencia
que puedan evacuar en tiempo récord una aglomeración humana sometida a una situación crítica.
Lo lamentable de este suceso es que miles de jóvenes fueron ajenos a la angustia y el caos que
vivieron otros tantos a su lado. Como en una extraña paradoja, mientras unos se divertían otros morían
en el mismo lugar. Tras este suceso es posible que algunos ya no sean capaces de acudir a otro evento
multitudinario. Alguno tal vez reflexione sobre qué sentido tiene la diversión que preludia el caos.
Porque en definitiva en casos así nadie es inocente: ni el organizador, ni la autoridad municipal, ni los
jóvenes que acuden sabiendo que transgreden las normas.
Como creyentes elevamos una oración por las almas de las víctimas. Pero también exigimos la
responsabilidad a quienes utilizan a las masas para beneficio propio, sin importarles las consecuencias
de sus negligencias.
*Carmen Bellver se presenta como católica, laica, convencida de que la fe libera y humaniza al individuo.
Diplomada en Ciencias Humanas, Maestra de Audición y Lenguaje, ejerce la docencia en un Centro Público.
Ha realizado varios cursos de Periodismo Digital en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En su
trayectoria vital siempre ha estado presente la escritura. Ha publicado la novela ‘Habitaciones asiladas’, el
libro de relatos ‘Reunión en el Belvedere’ y un poemario titulado ‘Geografías de Presencias’. Todos ellos en la
editorial Bubok. Es una apasionada de las Ciencias Humanas, donde el diálogo fe-cultura abarca múltiples
aspectos: religión, filosofía, literatura, teología, política, antropología, sociología. Colabora en diferentes
publicaciones aportando sus convicciones a esta sociedad que reduce el hecho religioso a lo privado, por ello
su blog ¿Diálogo sin fronteras’ desea ser un espacio de opinión donde la fe y el humanismo caminen juntos.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Lamento de todo corazón la tragedia del ‘Arena Madrid’, aunque tal vez debería
añadir que lo que más siento es la muerte de esas jóvenes que la hallaron precisamente allí donde
habían ido buscando una noche de fiesta. Me uno al sufrimiento de los padres, familiares y amigos
de las chicas y también comparto, hasta donde me es posible, el desasosiego de tantos padres que no
pueden conciliar el sueño cada vez que sus hij@s salen de marcha... y a quienes el familiar tintineo
del llavín en la cerradura cuando los chic@s vuelven, sonarles a música celestial. A la gente de mi
edad -la generación de los “guateques”- nos cuesta comprender los usos y costumbres de una buena
parte de los jóvenes de hoy... lo que es natural: tampoco a nuestros padres entendían nuestra música,
nuestros bailes o nuestra manera de pasárnoslo bien. Y es que en esto de las diversiones, como en
otras cosas, cada generación parece que trata de afirmarse a sí misma tomando distancias respecto a
las anteriores, lo que no facilita nada el de por sí difícil -aunque esencial- diálogo intergeneracional.
No soy tan negativista como Horacio (65-8 a. C) que viendo cómo Roma, antaño tan
esplendente, iba deteriorándose generación tras generación, escribe: “Nuestros padres, peores que
nuestros abuelos, nos engendraron a nosotros aún más depravados y nosotros daremos una progenie
todavía más incapaz”. Aunque... ¿quién puede saberlo? Hay quien dice que nuestra sociedad actual es
tan decadente como lo fue, al final, esa Roma que hizo decir a Horacio lo que dijo... y ¡no estaría mal
escarmentar en cabeza ajena! El Impero Romano -es cierto que varios siglos después de Horacio- más
que por los bárbaros del norte, se vino abajo por un cúmulo de causas, entre las que cabe destacar las
continuas invasiones -primero pacíficas, luego violentas- de los pueblos germánicos, la inestabilidad
política, la corrupción administrativa, el caos económico y social y muy, particularmente, la relajación
ética y moral: todas ellas, por desgracia, nos suenan demasiado actuales, una a una... y en su conjunto.
Si no se restablece el diálogo entre las generaciones, todos nos lo vamos a pasar muy
mal, empezando por los jóvenes que, al tener más vida por delante, pueden sufrir más tiempo. Ellos,
por difícil que vean su futuro, han de crecer en responsabilidad... y para eso necesitan tener ideas
claras y distintas. Y los adultos, en especial los padres, los educadores y los que tengan algo positivo
que aportarles, no podemos dimitir de nuestras responsabilidades. No me voy a extender más con el
asunto del ‘Arena Madrid’ porque en este butlletí ya he incluido un comentario de Carmen Bellver
sobre el tema con el que estoy esencialmente de acuerdo; pero quiero deciros que como cura y como
educador, lo que ha sucedido en esa funesta fiesta de ‘Hallowen’ me ha interpelado profundamente.
Me parece que -unos más y otros menos- los adultos no estamos conectando con lo que
en realidad sienten y experimentan nuestros jóvenes, con sus deseos e ilusiones y, sobre todo, con sus
frustraciones y que, como los tres monos sabios, preferimos no ver, no escuchar y no hablar. ¿No
habéis oído decir nunca a un padre / madre esa barbaridad de “no quiero saber qué hace, a dónde va y
con quien va mi hij@”? Pero también me parece que los jóvenes -muchos de ellos- hacen como esos
tres monos (que no sé por qué llaman sabios) y se dedican al vivir el presente -carpe diem- como si el
pasado se hubiera volatilizado sin más y el futuro nunca tuviera que llegar, sin pensar que el “carpe
diem” -Horacio de nuevo- significa lo contrario que ellos entienden: aprovecha el momento... pero no
en el sentido del vive -sólo- el presente, sino en el del no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Hace unos días, ante la reliquia de San Juan Bosco en el patio del Colegio Salesiano de
la calle Sagunto -mi colegio- vi muy claro que el dialogo con los jóvenes sólo puede llevarlo a cabo
un padre, un maestro (o un cura) si tiene el espíritu que movía a Don Bosco a decir: “Os amo porque
sois jóvenes”, el espíritu del Señor, quien “al desembarcar, vio una multitud y se compadeció de ella,
porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas” (Mc 6, 34).
Al final todo es cuestión de amor, pero un amor que es más que un sentimentalismo difuso y confuso.
“Os digo esto: el momento es apremiante” (1 Cor 7, 29). Sólo dialoga el que ama, y el
que ama dialoga siempre, y éste es el tiempo en que adultos y jóvenes (y los niños también) hemos de
hablarnos con sinceridad, sin complejos, ni recelos, ni temores... porque “el amor perfecto expulsa el
temor” (1 Jn 4, 18). Rechazando los adultos toda nostalgia por un pasado que ya no es... y aceptando
los jóvenes que el elixir de la eterna juventud sólo es un mito, miremos adelante y edifiquemos juntos
un futuro mejor y más feliz para nosotros y quienes nos sucedan. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 11. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Martín de Tours, obispo
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Albiach y Consuelo
Aguilar; a la Virgen Milagrosa y en sufr. de los vecinos de la calle Salvador Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Guillermo Anguita de la Cruz.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Antonio Cardona Ros.
Lunes, 12. San Josafat, obispo y mártir. 8h Sufr. Vicente Olmos Soriano; dif. fam. Peralta y Miró; 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 13. 8h Dif. fam. Pastor-Navarro y Navarro-Pastor. 20h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus
hermanas.
Miércoles, 14. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
20h Sufr. Alfredo Torró; Josefa Sanfeliu y Vicente Alonso; José Mª Gimeno Iborra y Concha Aragó Cerezo;
José Lliso y Carmen Aguilar y en acción de gracias a San Cristóbal.
Jueves, 15. San Alberto Magno, obispo y doctor. 8h Laudes. Misa: sufr. Encarnación Martínez García;
Carmen Giner Gallent. 20h Sufr. Baldomero Satorre Barber; Pilar Soler y Miguel Aguilar Sanfeliu; Antonio
Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 16. 8h Sufr. Vicente Martí Aguilar y fam. 20h Sufr. Rosa Vicent Panach.
Sábado, 17. Santa Isabel de Hungría, religiosa. 20h En acción de gracias; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu;
José Ramón Redó y José Francisco Ramón Olmos; María Gimeno, Fernando Ferrer y hermanas María y
Asunción; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch; dif. de
los clavarios del Cristo del 48 y en sufr. de Patrocinio Ferrer Leiva; dif. fam. Navarro-Belenguer y NavarroValero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. fam. Santonja-Dolz y Peris-Hurtado.
DOMINGO, DÍA 18. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. de José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. Carmen Giner Gallent; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carmen Barres Devís; Jaime Civera
López; Iciar Curtido Velasco; César Eslava Martínez; Lucía Fuster García; Vera Genís Bolumar;
Daniel Hurtado Acuña; David Sánchez Rubio.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. matrimonio Sanfeliu-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero.
NOTICIAS Y AVISOS.
* COLECTA DEL DOMUND. La colecta y los donativos para el Domund han ascendido este año a 3.933’40
€, a los que hay que añadir 1.418 € más, del Colegio Santa Mª - Marianistas. Todo ello ya ha sido entregado
a la Delegación Diocesana de Misiones de Valencia. En nombre de las Misiones Católicas, ¡Dios os lo pague!
* EL PRÓXIMO DOMINGO, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. El sentido de esta colecta es pastoral
y económico a la vez, pues se trata de que todos tomemos conciencia de que la Iglesia no puede cumplir su
misión de anunciar la fe y acercar los hombres a Jesucristo sin el apoyo de los católicos, que como escribe el
Arzobispo en su carta de esta semana, ha de ser “con nuestro tiempo, ofrecido generosamente a los demás,
también nuestros talentos y capacidades, nuestras propias personas y también nuestra aportación económica.
Os animo -continúa Don Carlos- a llevar adelante la tarea de anunciar a Jesucristo y de ejercer la caridad
con los más necesitados, así contribuimos son nuestra Iglesia a crear una sociedad mejor. En la situación
actual que estamos viviendo, de dificultad para muchos, os invito a colaborar con la Iglesia, a ayudar a
vuestras parroquias, para que puedan atender debidamente a todo el que está pasando necesidad. Como
miembros de la iglesia estamos llamados a la comunicación cristiana de bienes. Las colectas del de todas
las Parroquias de nuestra Archidiócesis el domingo 18, son para esta Iglesia que peregrina en Valencia.
* INSCRIPCIÓN DE LAS INTENCIONES DE LAS MISAS DEL AÑO 2013. El lunes día 5 comenzó
en las Oficinas Parroquiales la inscripción de las intenciones para las Misas del año 2013. Recordamos que,
desde el pasado mes de septiembre, se pueden inscribir también las bodas de las parejas que tengan pensado
casarse en 2014. (La inscripción de las bodas de 2013 continúa abierta desde septiembre del año pasado).

