PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU
http://www.parroquiaalboraya.com

ALBORAYA

Butlletí nº 567

Semana del 13 al 19. Noviembre, 2011

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario A

Decía Don Miguel de Unamuno que no
sabía si merecíamos un más allá ni que la
lógica nos lo muestre; "digo -seguía- que
lo necesito, merézcalo o no, y nada más.
Digo que lo que pasa no me satisface,
que tengo sed de eternidad, y que sin
ella me es todo igual. Yo necesito eso, ¡lo
ne-ce-si-to! Y sin ello ni hay alegría de
vivir ni la alegría de vivir quiere decir
nada. Es muy cómodo esto de decir:
‘¡hay que vivir, hay que contentarse con
la vida!’ ¿Y los que no nos contentamos
con ella?” Unamuno se atreve, pues a
afirmar la absurdez fundamental si no
hay un más allá.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

150 ANIVERSARIO DE LA VELA BLANCA

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

AYUDA A TU FAMILIA ECLESIAL

¡ALBORAYA EUCARÍSTICA!

Mateo 25, 14-30

La Buena Noticia

vencí, Señor, con ahínco.
Me diste cinco talentos
y te devuelvo otros cinco”.

TALENTOS: DON Y TAREA

“El Divino Impaciente”
José Mª Pemán

Ante todo, qué son los talentos. Los que lo
han estudiado nos informan que el talento era
una especie de lingote de plata, con un peso
aproximado de treinta kilos. Y así, aquél que
recibió cinco talentos se ha visto cargado con
más de 150 kg. Y si la expresión “a cada uno
de acuerdo con su capacidad” la debemos
entender también como capacidad muscular…
Hemos de reconocer que el primer individuo
debía tener unas fuertes espaldas para poder
arrastrar tras sí un quintal y medio de plata.

Y

aquí hago una primera -y fundamentalobservación: el talento no se conquista, no se
gana, no se merece. El talento SE RECIBE.

A

quellos empleados de la parábola -los tresestán equiparados en esta realidad del “don”.
Un don distinto cuantitativamente, es cierto...
Pero siempre don. Para los tres. Para todos.

A

sí pues, en la vida cristiana “el punto de
partida” no está representado por la nada. No
se parte de cero.

“Y

o me he hecho a mí mismo”, proclaman
frecuentemente con indisimulada satisfacción,
algunos personajes, triunfadores en los más
diversos campos, llegados a sus posiciones de
prestigio, cuando el entrevistador de turno les
hurga acerca de los componentes de su éxito.
En la “carrera” cristiana, por el contrario,
absolutamente nadie se hace a sí mismo. La
existencia cristiana siempre se construye con
un material que se ha puesto a disposición
nuestra, que se nos han dado gratuitamente.
Existe una base segura que nos ha sido dada.

Todo es gracia. Y la tarea, por nuestra parte,
no es más que la respuesta a un don que nos
hemos encontrado entre las manos.

El “Amo”, pues, nos entrega “algo” para que
trabajemos. Y este algo se hace “nuestro”.
Alessandro Pronzato

“Te he confesado hasta el fin
con firmeza y sin rubor.
No he puesto nunca, Señor,
la luz bajo el celemín.
Me cercaron con rigor
angustias y sufrimientos,
pero en mis desalientos

Agenda Parroquial
* Domingo 13. Día de la Iglesia Diocesana.
- En todas las Misas: colecta extraordinaria para la
Iglesia Diocesana y para Cáritas Parroquial.
* Lunes, 14.
En el Colegio Parroquial:
- Comienza la ambientación de Adviento-Navidad.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Lunes 14, martes 15 y miércoles 16:
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Celebración del
Sacramento de la Reconciliación (Confesiones).
* Martes, 15.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Miércoles, 16.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Sábado 19 y domingo 20.
Centro Junior “La Senda”:
- Acampadas de Zona, por Tiempos.
* Domingo, 20. Jesucristo, Rey del Universo.
- 150º Aniversario de la Adoración Diurna al
Santísimo Sacramento (Vela Blanca) en Alboraya.
Al finalizar la Misa de 8’30h:
- Exposición del Santísimo y comienzo de los
turnos del Vela.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey (este año, en la
conmemoración del 150º Aniversario de la Vela
Diurna -o Vela Blanca- en Alboraya).
Bendito sea el Santísimo Sacramento del Altar.
Sea por siempre bendito y alabado.

LECTURAS
DOMINGO

PARA

EL

PRÓXIMO

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO (XXXIV

20

T.O.)
Noviembre
Ez 34, 11-12.13-17: A vosotros, ovejas mías, os voy
a juzgar.
Sal 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
1 Cor 15, 20-26.28: Devolverá el Reino a Dios
Padre, para que Dios sea todo en todos.
Mt 25, 31-46: Se sentará en el trono de su gloria y
separará a unos de otros.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En mi “carta de la semana” del pasado ocho de mayo os decía, en vísperas de
las elecciones municipales, que “a ver si -para variar- esta vez son menos tensas, aunque lo digo
sin demasiada convicción, porque es mi deber” y añadía: “pienso sinceramente que los ciudadanos
de este pueblo tenemos derecho a que, quienes se postulan para dirigir su destino los cuatro
próximos años, no nos enfrenten unos a otros; eso ya sabemos hacerlo solitos... y no necesitamos
su ayuda”. Una vez más, mis palabras fueron predicar en desierto..., pues aquella campaña fue la
más crispada de cuantas he conocido aquí, aunque no creo que los altísimos niveles de tensión que
entonces se vivieron, fueran resultado de mi llamamiento a la concordia y la paz ciudadanas. En
ésta, por si acaso, no voy a decir ni mu: ni llamadas a la cordura, ni apelación a la buena vecindad,
ni nada de nada; al menos así no lamentaré que esta carta sea -también- otro ...sermón perdido; y
como esto que quería decir dicho está -y lo que quiero callar, callado seguirá- pues punto y aparte.
T. S. Eliot, poeta y crítico literario anglo-norteamericano (Nobel de Literatura en 1948) es
uno de esos autores para quienes no pasa el tiempo, por eso sus textos aparecen citados a menudo, por lo
lúcidos e ingeniosos que son, y por su pizca de humor inglés. Estos días leía, en un pequeño artículo sobre el
momento actual, una cita de Eliot: “La humanidad no puede soportar mucha realidad”. El autor -de cuyo
nombre no puedo acordarme- explica que nos está siendo muy difícil de asimilar que el “Estado de
Bienestar” está en peligro y que éste “modelo social”, por la demagogia de los políticos, la irresponsabilidad
de los bancos y la frivolidad de las élites europeas que dominan el cotarro, está seriamente amenazado por
una crisis global que entre todos -unos más que otros- hemos provocado y que todos vamos a sufrir, también
unos más que otros, aunque de manera inversa: los que la han ocasionado la están padeciendo menos y los
que tienen una menor responsabilidad en la que está cayendo, son las primeras y principales víctimas de ella.
El ensayo que he leído asegura que “el sueño europeo” va a terminar precisamente allí donde, hace muchos
siglos, comenzó: en Grecia. Europa, y por tanto, América y sus áreas de influencia (que son todo el mundo)
siempre será deudora respecto a la cultura de los griegos. Ellos nos enseñaron geometría, cosmología, bellas
artes, literatura y teatro. Grecia nos inició en la democracia y con los griegos aprendimos a filosofar...
También de allí nos llegó la fe en Cristo a través de San Pablo, un judío de Tarso que en Atenas entró en
diálogo con algunos filósofos epicúreos y estoicos y en su Areópago pronunció un discurso tan admirable en
su oratoria... como pobre en sus resultados, pues cuando el Apóstol de los Gentiles nombró la palabra
resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra
ocasión... (ver Hch 17, 19-34). ¡Pues ya sería pena que la “madre de la cultura europea” hubiera de ser la
primera en salir de la zona €uro!
Pero como ni la economía -ni la política, ni casi nada...- es mi fuerte, con lo que me quedé
del articulo fue con el verso de Eliot: “La humanidad no puede soportar mucha realidad”. Creo que el poeta
tiene razón... (los poetas casi siempre suelen tenerla). Se dice que las avestruces, cuando presienten algún
peligro -y correr ya les va a servir de poco-, esconden la cabeza en la arena. Sea cierto o no, eso de hundir la
cabeza quiere decir que, quien no quiere ver el peligro -que ya está viendo- (el que vive en “la negación”)
tratará siempre, por todos los medios -hasta los más ridículos- de ignorar el problema. Si ésta es la realidad...
pues uno cierra -o se venda- los ojos, hace como que mira a otro lado y niega la realidad que es incapaz de
soportar; aunque ésta continúa ahí.
Tal vez Eliot, que fue un hombre de fe, al decir eso de “no poder soportar mucha
realidad”, pensaba en la afirmación paulina: “Vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino
que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír; y apartando el oído
de la verdad, se volverán a las fábulas” (2 Tim 4, 3-4). Este tiempo ya ha llegado: también el actual sistema
tiene fecha de caducidad. Pasará el €uro, el dólar y el Estado de Bienestar, como pasó Grecia y pasó Roma...
y los que han disfrutado de él serán quienes lo echarán de menos, más que los que no tuvieron su parte de
pastel... Pero muy pronto, en los primeros días de Adviento, volveremos a escuchar una buena noticia que
nos llenará de esperanza: “cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra
liberación [...] Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasaran” (Lc 21, 28.33). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 13. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; Vicente Albiach y Consuelo Aguilar; José Carbonell y Amparo
Sanfeliu; José Miravet, Carmen Arenós, José Cuenca y Carmen Aguilar; dif. fam. Aguilar-Vicent y
Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A Todos los Santos, pidiendo un favor y sufr. Francisco Riera Pechuán y familia; sufr. José
Frechina Valero y María Juliá Ramón; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro; Belloch-Marqués y
Giner-Gallent;
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Irene Sierra Rubio.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
Lunes, 14. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
19h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 15. San Alberto Magno, obispo y doctor. 8h Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Misa cantada: sufr.
Salvador Pastor Codoñer.
Miércoles, 16. 8h Sufr. consortes Esteve-Navarro. 20h Misa cantada: sufr. María Bartolomé Soler y fam.
Jueves, 17. Santa Isabel de Hungría, religiosa. 8h Laudes. Misa: sufr. Bautista Carbonell Pechuán y esposa.
20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; Fernando Valero Peris
y María Valero Gimeno; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación: Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 18. Dedicación de las Basílicas Romanas de San Pedro y de San Pablo. 8h En acción de gracias. 20h
Sufr. Miguel Pastor y esposa; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía
Peris Cortina; dif. fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
Sábado, 19. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Enrique Sancho Peris; Fernando Ferrer, María
Gimeno y hermanas María y Asunción; Manuel Vivó Climent y esposa, Manuel Vivó Esteve y Mª Luisa
Vivó Camps; dif. fam. Peralta-Miró; dif. de los Clavarios del Cristo del 55 y de las Clavariesas del 82; dif.
de la Vela Blanca; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 20. SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. (XXXIVº T. O.)
8’30h Misa cantada en el 150 Aniversario de la Vela Diurna. A continuación: EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO y comienzo de los turnos de guardia.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. matrimonio Ramón Monrós y María Rubio y fam.; Manuel Crespo Bolufer, Josefa
Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY, en conmemoración del 150 Aniversario de la
Archicofradía de Guardia y Oración al Santísimo Sacramento en Alboraya.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Dolz-Bauset.
NOTICIAS Y AVISOS.
* 150º ANIVERSARIO DE LA “ARCHICOFRADÍA DE GUARDIA Y HONOR AL SANTÍSIMO
SACRAMENTO” EN ALBORAYA. Hace ahora siglo y medio que fue fundada en nuestra parroquia esta
Archicofradía, conocida entre nosotros como “Vela Diurna” y también Vela Blanca, por el color de las
cintas de sus escapularios. La integran 42 hombres, igual que su gemela, la “Vela Roja”, formada por 42
mujeres. Conocemos la historia de la Vela Diurna en Alboraya porque se conserva el libro de actas desde su
fundación hasta hoy y por ella sabemos que sus cofrades tuvieron siempre la misión acompañar al Stmo. en
todas las procesiones eucarísticas, así como hacer vela cada vez que se expone públicamente al Señor en las
XL Horas y demás actos eucarísticos. La Vela Diurna, junto con la Vela Roja, la Minerva y la Adoración
Nocturna son signos del fervor eucarístico de Alboraya, propiedad que -con toda certeza - arranca del
Miracle dels Peixets.
* HOY, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Esta jornada nos invita a tomar conciencia de la necesidad y
las ventajas de que seamos los católicos quienes sostengamos económicamente a la Iglesia. Colectas como
ésta del Día de la Diócesis nos han de hacer más corresponsables, coherentes y generosos. Como este año
coincide con la de Cáritas Parroquial (2º domingo de mes) la colecta se repartirá entre ambas instituciones.
* COLECTA DEL DOMUND. La colecta misionera del pasado domingo día 23 y los donativos para el
Domund han ascendido este año a 3.098’60 €. En nombre de las Misiones Católicas, que Dios os lo pague.

