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Señor, desde luego,
Tú eres desconcertante.
Alabas al único leproso
que no ha obedecido tus órdenes,
al único que no se ha presentado
al inspector de sanidad.
Era un hombre como hay que ser
y el corazón le dijo
que lo más urgente era
darte gracias a Ti.
Me gusta que no seas legalista
sino que prefieras a los hombres de
corazón espontáneo y limpio.
Ayúdame, Señor, a tener
un corazón sensible
para con mis hermanos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encontrarse con Dios es el gran reto del hombre sobre la
tierra. Quiera o no reconocerlo, así es. Encontrarse con Dios
es, sobre todo, el gran reto para un cristiano que, por el
hecho de serlo, no quiere decir que ya lo haya encontrado, ni
mucho menos. Podemos vivir toda una vida llamándonos
cristianos y no haber descubierto de verdad a Dios, ni
siquiera haberlo barruntado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PRÓXIMO VIERNES DÍA 18, A LAS 21:30, EN
LA CANCHA DEPORTIVA CUBIERTA DE NUESTRO
COLEGIO PARROQUIAL ‘DON JOSÉ LLUCH’, EL
SR. ARZOBISPO D. CARLOS OSORO PRESENTARÁ
EL NUEVO CURSO PASTORAL DEL ‘IDR’ A LAS
PARROQUIAS Y COMUNIDADES DE LA VICARÍA
EPISCOPAL IV.

Lucas 17, 11-19

La Buena Noticia
EL EXTRANJERO

La trama del Evangelio de este domingo no

está en una simple distinción edificante entre
gente agradecida y gente que no lo es. No es
la cortesía o la buena educación lo que aquí
se dilucida, sino la fe de aquellos hombres, su
relación con ese Dios en quien creían. El protagonista será alguien doblemente marginado
social: por leproso y por extranjero.

El pecado que se reprueba en este Evangelio,

es precisamente el de no tener fe creyendo que
se tiene. Aquellos leprosos que no volvieron a
dar gracias a quien les había curado, no eran
extranjeros sino judíos, consideraban que tenían
“derecho” a la curación, que era lo menos que
podía hacer por ellos “su” Dios. De manera
que aquella curación fue recibida por ellos
como quien recibe su correspondiente pago
por los servicios prestados: Dios pagaba con
moneda de curación. Por eso, una vez las
cuentas ajustadas… ¡Dios y ellos… estaban en
paz, no se debían nada!

Sin embargo había otro leproso, que por no

tener no tenía ni el pasaporte judío. Este leproso
era extranjero, sin derechos oficiales ante Dios.
Lo cual significaba que si sucedía lo que de
hecho sucedió, no era más que por un puro
regalo indebido, por una gracia inmerecida,
por un don inesperado.

Ciertamente, no basta con pertenecer oficial-

mente a una comunidad de salvación, como
era la judía, y como es nuestra Iglesia. No
tenemos un derecho sobre Dios hasta el punto
de poder cobrar nuestro servicio y nuestra virtud con una moneda de las que no se devalúan (luz, paz, salud...). Si Dios nos concede
cualquier gracia, es por pura gracia, sin que ello
deba generar en nuestra vida cristiana actitudes como las que Jesús denuncia veladamente en aquellos leprosos desagradecidos: la
arrogancia, la vanagloria, la inercia y la rutina.

Aquel samaritano, reconoció a Jesús, le pidió

una gracia, la acogió y después la agradeció.
Fue un hombre que se adhirió al Señor con su
vida, tal cual: enferma... y extranjera. Y en su
realidad concreta fue alcanzado por la gracia.
¿Tendremos nosotros, desde nuestra extranjería y desde nuestra enfermedad, el valor para
gritar también: Jesús, maestro, ten compasión
de nosotros? Pidamos al Señor la gracia de

pertenecerle cada vez más, poniendo fin a todas nuestras lejanías; pidámosle que nuestras
heridas, terminando todas nuestras enfermedades que nos enfrentan a otros por fuera y
nos dividen a nosotros mismos por dentro.

+ Jesús Sanz Montes OFM, Arzobispo de Oviedo

Uno de los diez leprosos se mostró agradecido
y en ese gesto encontró la fe y la curación.
Los otros nueve sólo encontraron la curación.

Agenda Parroquial
* Domingo, 13.
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.
* Lunes, 14.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres (1º de Catequesis de Infancia).
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 15.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres (2º de Catequesis de Infancia).
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 16.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres (3º de Catequesis de Infancia).
* Viernes, 18.
21’30h en el Colegio Parroquial D. José
Lluch de Alboraya:
- Presentación por el Sr. Arzobispo del Curso
Pastoral (IDR) a las parroquias de la Vicaría IV.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado 19 y domingo, 20. Día del Domund.
En todas las Misas:
- Colecta extraordinaria para las Misiones.
* Domingo, 20.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

20

Ex 17, 8-13: Mientras Moisés tenía en alto la mano,
vencía Israel.
Sal 120: El auxilio me viene del Señor.
2 Tim 3, 14, - 4, 12: El hombre de Dios está perfectamente equipado para toda obra buena.
Lc 18, 1-8: Dios hará justicia a sus elegidos, que
claman a Él.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Rezando el miércoles de la semana pasada el “Oficio de Lecturas” -lo que para el
„Vetus Ordo‟ eran los Maitines- me tropecé con un pasaje del Segundo Libro de los Reyes, un libro
que, dicho sea de paso, no despierta en mí mucha pasión, pues aunque el Concilio Vaticano I ya
señaló que “todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados
y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor”,
esto no quiere decir que sea igual de gratificante leer algunas de las hermosas escenas del evangelio
o las epístolas de san Pablo, que otras -por citar algunos ejemplos- del Libro de los Números o del
Levítico, un compendio de instrucciones para hacer que el culto judío -sus holocaustos y sacrificiosfuera grato al Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, haciendo de aquella partida de exesclavos, el pueblo santo del Dios Santísimo. El relato que tocaba ese día, contaba el ocaso del reino
de Israel, lo que luego serían las comarcas de Galilea y Samaria, cuyos habitantes -como sabemos
por los evangelios- no caían muy bien a los verdaderos judíos, los del reino Judá, en el sur del país...
Pero como vulgarmente se suele decir, „en donde menos se espera, salta la liebre‟ y,
en este caso, la liebre era una maravilla. El autor de 2 Reyes está convencido de que la desaparición
del reino del Norte con la que culminaron la serie de desgracias que sobrevinieron al reino de Israel
en tiempos del rey Oseas, es consecuencia del pecado de Israel, de su idolatría: el Rey de Asiria dio
orden de deportar a sus habitantes y dispersarlos entre las regiones de su Imperio; luego, para llenar
el vacío que los desterrados dejaron en su tierra, trajo colonos de Babilonia, que dieron origen a una
nueva sociedad, heterogénea -e impura-: los samaritanos. Así lo narra 2 Re 17, 15: “(los israelitas)
no confiaron en el Señor, su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor
con sus padres y las advertencias que les hizo; se fueron tras los ídolos vanos y se desvanecieron,
imitando a las naciones vecinas, cosa que el Señor les había prohibido”. Lo que me dejó pasmado
fue esta expresión tan expresiva y reveladora: “se fueron tras los ídolos vanos y se desvanecieron”.
(Voy a divagar un poquito. No soy filólogo, pero me encanta la filología, como otras
muchas disciplinas. Es posible que ya os lo haya contado que una de las decisiones que más me
costó tomar no fue la de irme al seminario: antes, cuando aún se cursaba el bachiller, con catorce o
quince años había que elegir entre “ciencias o letras”. Yo cambié de opción tres veces, hasta que el
director del colegio me dijo que “hasta aquí hemos llegado...”, y me quedé en letras. No es que yo
fuera un alumno brillante -que nunca lo fui- pero me hubiera gustado vivir en la Edad Media o en el
Renacimiento para saber de todo, aunque aquel todo fuera casi nada al lado de lo que sabemos hoy... o
vivir varias vidas y ser una cosa distinta en cada una de mis reencarnaciones. Fin de la digresión).
El que va tras ídolos vanos... acaba desvaneciéndose. „Vano‟ según la RAE significa:
Falto de realidad, sustancia o entidad // hueco, vacío y falto de solidez // inútil, infructuoso // cuando
en un fruto de cáscara, su semilla o sustancia interior está seca o podrida // hueco de una puerta o
ventana // inútilmente, sin efecto // sin necesidad, sin razón... Creo que pocas palabras son tan feas en su significado- como ésta... tan fea que más que una palabra merece ser un „palabro‟. Y ¿qué dice
el mismo Diccionario de la Real Academia Española de „desvanecer‟? Disgregar o difundir las
partículas de un cuerpo en otro, por lo común para referirse a un color que se atenúa gradualmente //
deshacer, anular // quitar de la mente una idea, un recuerdo // inducir a presunción y vanidad // dicho
de una cosa: evaporarse, exhalarse, perderse su parte espiritosa // perder el sentido. Otro „palabro‟.
Si aplicamos el resultado de este mínimo estudio filológico a la antropología, el efecto
es increíble: el reino del Israel, abandonando el culto al Dios que le sacó de Egipto, de la esclavitud
corrió sin razón ni necesidad tras la nada (que nada es) y acabó en nada; dando la espalda a quien le
liberó, perdió su id-entidad y „su savia se volvió un fruto seco‟ -o podrido- (Sal 31, 4); olvidando de
donde venía y confiando en los ídolos, perdió el sentido y se quedó sin ideas... buscando sobrevivir
contemporizando con la vana idolatría perdió lo mejor de el mismo y se hizo „extraño‟ a sí mismo...
Y si damos el salto a la sociología ¿No ofrece 2 Reyes un diagnostico muy acertado de
lo que le ocurre a nuestra sociedad? El fracaso de esta sociedad está en „la insoportable levedad de su
ser‟ -su vanidad- que no le deja escuchar a los profetas que siguen clamando hoy como en los últimos
días del reino de Oseas: “Si vais tras ídolos vanos... os desvaneceréis”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 13. XXVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Eduardo, rey
8’30h En acción de gracias a la Mare de Déu de l’Horta, de una devota: sufr. Paco Dávila; José
Miravet Arenós; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Asunción Pons Pastor y Francisco Carbonell
Riera.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Rafael Fontestad Aragó; Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y GinerGallent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Olmos Monrós y Josefa Soriano Tarín.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Concha y Pilar Martínez Dolz (religiosas).
Lunes, 14. San Calixto, papa y mártir. 8h Sufr. Dolores Guillot Peralta y sus padres, Manuel Forner,
Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 15. SANTA TERESA DE JESÚS, VIRGEN Y DOCTORA. 8h A los Beatos de Alboraya, pidiendo
una gracia. 20h Misa cantada: sufr. Cristóbal Ros Ten y Vicente Estrems Gimeno, de los Clavarios del
Cristo del 53.
Miércoles, 16. Santa Margarita Mª de Alacoque, virgen. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 20h En
acción de gracias al Cristo de la Providencia; al Cristo de las Almas y en sufr. Milagro Torres Pérez y fam.;
sufr. Rosa Rodrigo Albiach; Vicente Ramón Catalá; Enrique Lliso Raro y Carmen Hurtado Ramos.
Jueves, 17. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicente Ramón y Roig,
sacerdote. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Antonio
Rubio Monrós y Carmen Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; Emilia Gimeno Iborra y
fam. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 18. SAN LUCAS, EVANGELISTA. 8h Sufr. Vicente Olmos Soriano. 20h En acción de gracias al
Cristo de la Providencia.
Sábado, 19. 12h BODA DE PABLO GINER BESA Y VIRGINIA TORRENTÍ FERNÁNDEZ. 18’30h BODA
DE IVÁN ARAUJO FERNÁNDEZ Y Mª AMPARO DE JUAN SANCHO. 20h Bodas de Oro matrimoniales de
Ricardo Soriano Navarro y Julia Ortiz Jiménez; en acción de gracias al Cristo de la Providencia; en acción
de gracias a Ntra. Sra. de la Esperanza, de la Oración en el Huerto; sufr. Enrique Sancho Peris y Purificación
Alario Flores; Amparo Hueso Aguilar, esposo e hijo; Luis Peris, Remedios Monzó e hijo Pascual, y Elías y
Amparo; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch y fam.;
dif fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 20. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Monzó-Fort.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. Cristóbal Belloch Hurtado, Josefa Pla
Lloréns y Manuel Crespo Bolufer.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Martínez Dolz y Asunción Belenguer Castro.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Por las intenciones del Papa Francisco.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO, SEGUNDO DE MES, ES LA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL Y EL
DÍA 20, DÍA DEL DOMUND, SERÁ LA COLECTA EXTRAORDINARIA PARA LAS MISIONES.
* CAPILLA DE SAPLAYA: Horario de invierno. Desde este domingo día 13, la Misa dominical y festiva
en la Capilla de Saplaya será a las 19h (hasta el 25 de Mayo, en que volveremos al horario de verano: 20h).
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 17, en la misa de la mañana rezaremos Laudes y después
de la Misa vespertina, reanudamos los Jueves Eucarísticos: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración
personal y Reserva, que ofreceremos por la santificación de los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales,
religiosas y laicales en la Iglesia. Los jueves, de 19’30h a las 21h también habrá un sacerdote para los que
deseen celebrar el sacramento de la Reconciliación (Penitencia).
* CALENDARIO PASTORAL 13-14. En la mesa de las Hojas tenéis los Calendarios Pastorales del nuevo
curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os concierna y las actividades a las que queráis / podáis asistir.
* INFORMÁTICA PARA ADULTOS. A punto de iniciar el curso básico de informática para adultos,
os recordamos que los interesados pueden recabar más información sobre el mismo en las oficinas
parroquiales. No es necesario ningún conocimiento previo. En seguida que esté formado el grupo, podremos
comenzar.

