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Como al joven rico, te has acercado,
me has mirado a los ojos y me has dicho:
- “Anda, vende todo lo que tengas y sígueme”.
En estos momentos mi deseo más profundo
es decirte, como María, que se haga tu voluntad.
En estos momentos todos los miedos han desap arecido
veo claro que mi opción eres tú.
Señor, mi primera respuesta es marchar hacia el ideal.
Pero sé que de ahí a la realidad hay un trecho.
Ayúdame a caminar sin mirar atrás.
Yo sé, Señor, que mi fuerza eres tú.
Que contigo de compañero en el camino todo es posible.
Hasta el camino se hace más fácil y llevadero.
Padre, acoge mi vida,
transfórmala según tu proyecto, según tu voluntad.
quiero ser como arcilla en tus manos.
Moldéame, como barro en manos del alfarero.
Haz de mí, Señor, una persona entregada, generosa,
amigable;
una persona alegre, que transmita alegría;
una persona disponible, sincera, abierta. Señor, pongo
mi corazón en tus manos, porque sé que sólo así mi
propósito por cambiar de vida tendrá éxito.

Marcos 10, 17-30

La Buena Noticia
TAL VEZ SE MARCHÓ
DEMASIADO DEPRISA...

“Maestro

bueno, ¿qué he de hacer para
heredar la vida eterna (Mc 10, 17). Aquel
joven se había acercado a Jesús corriendo,
lleno de entusiasmo, pero se marcha triste y
con el ceño fruncido. No se esperaba la
respuesta de Jesús. Una respuesta que le
hace toparse de bruces con la realidad de su
corazón. Él quiere alcanzar vida eterna, quiere
seguir a Jesús; pero en el fondo de su corazón
prefiere su riqueza a la vida eterna. Es posible
que nunca antes se hubiese dado cuenta de
ello.

Se plantea aquí una cuestión que no siempre

valoramos convenientemente a la hora de dar
pasos en la fe: la sola buena intención no es
determinante. En el camino del seguimiento
del Señor, se tiene que poner en juego todo lo
que somos, desde lo más externo, hasta lo
más profundo. Tiene que ponerse en sintonía
la cabeza y el corazón. Las buenas intenciones
pertenecen a la cabeza, nos ilusionan, nos
entusiasman, pero no bastan para seguir al
Señor. Por sí solas, nos llevarán al fracaso del
seguimiento.

Es necesario conocer y trabajar el mundo de

nuestros deseos y de nuestros afectos. Estos
deseos y estos afectos pertenecen a lo más
profundo de nosotros mismos, son los que de
verdad mueven nuestra vida. Quizá son más
difíciles de evangelizar que las intenciones,
pero son la roca sobre la que construir el
seguimiento del Señor.

Con todo, me parece que lo central en este

relato es la mirada de Jesús: mirándolo, Jesús
lo amó. Aquél que conoce el corazón y los
deseos más profundos del corazón humano,
no aparta su mirada ante el corazón torpe y
egoísta del joven rico. Quizá si el muchacho
no se hubiese marchado tan aprisa y hubiese
permanecido ante aquella mirada, ésta habría
conseguido transformar por entero su corazón
llenándolo de generosidad. Y aquella pregunta
suya: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para
heredar la vida eterna? hubiese encontrado la
respuesta más hermosa: el seguimiento del
Señor.
Rubén Villalta Martín de la Leona

Agenda Parroquial
* Domingo, 14.
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, 15.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 16.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 17.
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).
* Jueves, 18.
De 19’30 a 21h en el Templo Parroquial:
- Confesiones (todos los jueves con este horario).
Después de la Misa vespertina:
- Reanudamos los Jueves Eucarísticos: Rezo de
Vísperas y Exposición del Santísimo Sacramento.
* Sábado, 20.
Salida desde el Pº Aragó -gasolinera- 9h:
- Jubileo Mariano de la Parroquia de Alboraya en
Ontinyent.
* Sábado 20 y domingo 21.
En todas las Misas:
- Colecta extraordinaria para las Misiones.
* Domingo, 21. Día del Domund.
En todas las Misas:
- Colecta extraordinaria para las Misiones.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
En la Misa de 10’30h:
- “Rito del Envío” y “Entrega de la Palabra” a los
Catequistas de Infancia y de Confirmación, a los
Educadores Junior y a los Acompañantes del
Temps de Compromís.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

21

Is 53, 10-11: Cuando entregue su vida como
expiación, verá su descendencia, prolongará sus
años.
Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Heb 4, 14-16: Acerquémonos con seguridad al trono
de la gracia.
Mc 10, 35-45: El Hijo del Hombre ha venido a dar
su vida en rescate por todos.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Hace apenas unas horas que acabamos de regresar de la peregrinación parroquial
a Lourdes en la que también hemos visitado, además del célebre santuario mariano, otros lugares tal
vez no tan significativos, aunque igualmente ilustres, que ahora mismo os detallaré. Pero antes que
nada quiero deciros que eso de peregrinar -algo que compartimos con creyentes de otras religioneses algo muy importante para nuestra fe cristiana. Gracias a un manuscrito encontrado en 1884 en un
monasterio de Italia sabemos que ya en el siglo IV, Egeria, ¡una mujer! de la Gallaecia romana (que
entonces comprendía una amplia región del noroeste de la Península Ibérica), recorrió durante tres
años los distintos lugares por donde pasó el Pueblo de Israel y el lugar del Nacimiento, la Pasión y
la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y los sepulcros de muchos santos mártires... con el fin
de hacer oración y encontrar en ellos motivo de edificación para su fe. Después de esta monja han
sido legión los cristianos que han peregrinado a Tierra Santa y también a muchos lugares como los
sepulcros de los apóstoles, sobre todo a Roma, para venerar las sepulturas de san Pedro y san Pablo,
y a Compostela, donde está sepultado el cuerpo de Santiago el Mayor. Con el transcurso de los años
las peregrinaciones han dejado de representar para quienes las emprenden el peligro que sin duda
entrañaban en la época de Egeria. Las que organizamos desde nuestra parroquia, por ejemplo, son
bastante cómodas -y en realidad, si las comparamos con las del pasado, bien podrían calificarse de
“turismo religioso”- pero el objetivo principal que las inspira es el mismo... y los otros objetivos: la
buena convivencia entre peregrinos o el poder vivir juntos unas mismas experiencias de fe con otros
parroquianos y compartirlas in situ con ellos, siempre pueden considerarse como un valor añadido.
Peregrinar nos evoca que “este mundo es camino para el otro, que es morada / sin
pesar; / mas cumple tener buen tino / para andar esta jornada / sin errar” (Jorge Manrique, Coplas
a la muerte de su padre). Jesús dice sí mismo: “Yo soy el camino y la verdad y la vida” (Jn 14, 6) y
nuestro “Coro de jóvenes” canta que peregrinar es hacer ese camino juntos, en comunidad: “El
camino que hicimos juntos / no se podrá borrar, / pues si juntos lo comenzamos / ya no tendrá final.
Como os digo, esta vez hemos ido a Lourdes, el santuario pirenaico que recuerda las
apariciones de la Virgen a una sencilla muchacha, Bernadette Soubirous, a quien humanamente
hablando, las apariciones sólo le reportaron incomprensiones, adversidades y sufrimientos... pero
que también transformaron su vida hasta el punto de vivir una santidad verdaderamente heroica. Las
multitudes de sanos y enfermos que acuden a Lourdes no van a pedir un milagro, sino a aprender en
la escuela de María la necesidad de transformar sus vidas por la fe; ese es el milagro que le pedimos
cada día al rezarle la Salve: “Muéstranos a Jesús...” y esto lo que ella nos responde siempre, desde
el día en que, a petición suya, hizo Jesús en Caná su primer milagro: “Haced lo que Él os diga” (Jn
2, 5). Personalmente os digo que para mí fue un regalo de la Virgen -no me atrevo a decir milagrola Misa en la que participé no como concelebrante, sino como fiel... porque los curas también somos
fieles cristianos, y el rato de adoración en la Gruta la medianoche de nuestro primer día en Lourdes.
Después de Lourdes -objetivo principal de esta peregrinación- seguimos de camino
hacia Jaca, donde nos hospedamos en un hotelito de esos que llaman “con encanto”, y de allí fuimos
a pasar un día en Leyre que, como sabéis, es un monasterio benedictino emplazado en el pre-Pirineo
navarro que ha sido determinante en mi vida y en mi ministerio, por lo que me hacía mucha ilusión
compartirlo también con los míos -con mi parroquia, representada en esta peregrinación por quienes
eran mis compañeros de viaje. Allí sí que concelebramos Luis y yo con los monjes... y allí viví una
nueva -y preciosa- experiencia: la de celebrar la Eucaristía con mis dos comunidades, la parroquial
y la monástica; con ambas, por gracia de Dios, voy caminado al encuentro del Señor, y con ambas,
como la monja Egeria, recorro la vida, hago oración y encuentro motivos de edificación para mi fe.
Del monasterio, en viaje de ida y vuelta (pues la comida -excelente, por cierto- era en
Leyre), fuimos al Castillo de Javier, cuna del gran misionero jesuita. Enseguida me di cuenta de que
caía cerca el Domund (el domingo 21) y sentí vergüenza ante la colosal gesta (muy bien expuesta en
el Castillo-Museo) de san Francisco Javier y la desidia de mi (o nuestra) misión. Y me dije que este
año mi Domund tendría que ser distinto... y que debería escribiros una carta para contaros lo de la
peregrinación (y también lo del Domund y la desidia). Pues ya está hecho. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 14. XXVIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Calixto I, papa y mártir
8’30h Miguel Sanfeliu Peris; Dolores Guillot y padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y
hermanos.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Intención de Vicente Martí Aguilar, por sus difuntos y en acción de gracias a las Almas del
Purgatorio; sufr. Antonio Navarro Quiles y Rosa Belloch Dolz.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Alicia Márquez Soriano; Ricardo Monserrat Boira.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Ramón Catalá; Bautista Carbonell
Albiach.
Lunes, 15. SANTA TERESA DE JESÚS, VIRGEN Y DOCTORA. 8h Sufr. Carmen Giner Gallent; Teresa
Juliá, esposo y fam. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 16. Santa Margarita María de Alacoque, religiosa. 8h Sufr. Asunción Pons y esposo Francisco
Carbonell. 20h Sufr. Carmen Arnal Arnal, esposo e hijo; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, José
Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu; Milagros Torres Pérez y fam.
Miércoles, 17. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Carmen Rosell Fuertes
(religiosa); 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; José Lliso y Carmen Aguilar y en acción de gracias a San
Cristóbal; Emilia Gimeno Ibarra y fam.; dif. fam. Martínez-Gomis. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Jueves, 18. SAN LUCAS, EVANGELISTA. 8h Sufr. Vicente Olmos Soriano y fam. 20h Sufr. José Sánchez
Camacho; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto.
Viernes, 19. 8h Por las Misiones Católicas. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris.
Sábado, 20. 20h Sufr. Francisco Gimeno Frechina; Manuela Sanchis y Norberto Peris; Antonio Martí Carsí
y Encarna Giner Riera; Pascual Peris Monzó; Luis Peris Martínez y Remedios Monzó Catalá; Francisco
Martí Lluch, esposa e hijo. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: María Balaguer Casares; Joan González
Martínez; Ángela Pérez Palmero.
DOMINGO, DÍA 21. XXIXº DEL TIEMPO ORDINARIO
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Monzó-Fort.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. Carmen Giner Gallent; Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero; Cristóbal
Belloch Hurtado, Josefa Pla Lloréns y Manuel Crespo Bolufer; dif. fam. Ruiz-Juliá.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Vicent Marco.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO, SEGUNDO DE MES, ES LA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL Y EL
DÍA 14, DÍA DEL DOMUND, SERÁ LA COLECTA EXTRAORDINARIA PARA LAS MISIONES.
* CAPILLA DE SAPLAYA: Horario de invierno. Desde hoy, domingo 14, la Misa dominical y festiva en
la Capilla de Saplaya se celebra a las 19h (hasta el 26 de mayo en que volveremos al horario de verano: 20h).
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 18, en la misa de la mañana rezaremos Laudes y después
de la Misa vespertina, se reanudan 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 quienes
deseen celebrar el sacramento de la Reconciliación (Penitencia).
* PEREGRINACIÓN A ONTINYENT (AÑO SANTO MARIANO DE LA PURÍSIMA). El próximo
sábado 20 de Octubre, nuestra parroquia peregrina a Ontinyent para ganar el jubileo de la Purísima. La
salida será desde la gasolinera del Paseo Aragón a las 9h y el precio de 35 € incluye el autocar, la comida, la
visita guiada y el kit del peregrino. Las inscripciones hay que formalizarlas en las Oficinas Parroquiales antes
del martes día 16 de Octubre.
* MES DEL ROSARIO. Recordad que cada domingo de Octubre se canta por nuestras calles el Rosario de
la Aurora y que todos los días laborables de este mes se reza el Santo Rosario a las 19’30h en la Parroquia.
* CLAVARIESA DEL ROSER 2013: Cristobalina Adell Vicent. Acompañante: Francisco Vicent Peris.
* CALENDARIO PASTORAL 12-13. En la mesa de las Hojas tenéis los Calendarios Pastorales del nuevo
curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os interese y las actividades a las que queráis / podáis asistir.

