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¿BUSCAR A DIOS…?
En los estudios de la "historia
de las religiones" es muy frecuente
interpretar las múltiples formas de
creencias y cultos como la expresión
de la inquietud existencial que vive
en el corazón humano y que le hace
un buscador incansable de Dios.
Incluso en el lenguaje cristiano
se suele poner el buscar a Dios como
el objetivo de ciertas aventuras de
la fe como pueden ser unos días de
retiro o la meta última de la vocación
a la vida religiosa contemplativa. Se
parte de la creencia de que procurar
un encuentro, cada vez más íntimo,
con Dios es una tarea que el cristiano
ha de realizar, por lo que se ha de
poner todo el afán en buscarle.
Parece que es una forma adecuada de pensar, pero la lectura del
evangelio de hoy pone toda esta lógica un poco patas arriba, pues habla
de una búsqueda pero, los papeles de Dios y del hombre están trocados.
En cada una de las parábolas que hoy se proclaman, ni siquiera se
da el supuesto de que nuestro Dios esté oculto y haya de ser buscado. Por
el contrario, es el hombre -cada uno de nosotros- los que desaparecemos
del escenario de la salvación y es el Padre el que se siente urgido a buscar
la oveja o la moneda que se le había perdido o el que rompe el hielo de la
situación al echar a correr para abrazar y besar al hijo pródigo- que volvía
a la casa paterna pidiendo un puesto de trabajo.
Hemos de asumir esta doctrina en nuestra vida cristiana, cambiando
esquemas muy arraigados que sitúan indebidamente el protagonismo en
nosotros mismos... y aceptando que es más cierto sabernos amados que
amar, perdonados que pedir perdón y escuchados que pedir.
Antonio Luis Martínez

Lucas 15, 1-32

La Buena Noticia
UN CRISTIANISMO
“MISERICORDIOSO PARA
NUESTRO MUNDO

Sin duda que una causa importante del éxito

del mensaje de Jesús cuando el Señor empezó
a predicar por todo el mundo hace casi dos
mil año, fue que mostraba a un Dios lleno de
misericordia, y que invitaba a todo el mundo a
extender a la vida diaria y para toda situación
esos mismos sentimientos de misericordia, de
cariño y amor, de perdón sin condiciones.

En aquellas civilizaciones paganas tan llenas

de dureza, en las que la compasión a menudo
era considerada un sentimiento propio de
gente floja, y en las que se daba culto a la ley
del más fuerte, predicar a un Dios que no sólo
no condena sino que consuela y enjuga las
lágrimas fue una gran novedad y, para muchos,
una gran alegría. Invitar a todo el mundo a
vivir según esos criterios, fue una revolución.

Quizá ahora, en estos primeros años del siglo

XXI, cuando acabamos de inaugurar el Tercer
Milenio cristiano, habrá que volver a decirlo en
voz muy alta: que nuestro Dios, el Dios de los
cristianos, es el Dios de la ternura, el de la
misericordia, el de la acogida del que fracasa
o se equivoca. Porque en nuestra civilización,
tristemente, podemos ver como por cualquier
parte partes se cultivan y se promocionan las
actitudes que invitan a mirar siempre por uno
mismo, a buscar siempre lo que me conviene
a mí, sin preocuparse por los demás, llegando
a considerar como algo sin ningún valor y hasta
necio y ridículo, todo lo que suene a compasión,
perdón, ponerse en la piel de los otros, buscar
el bien de los débiles y los que pierden (o se
pierden… los "perdedores"). En definitiva, que
parece que lo de tener corazón -tener un
corazón como el de Dios-, es una tontería, algo
propio de esas personas que nunca triunfarán
en la vida.

Preguntémonos hoy, cuando nos acerquemos

a recibir la Eucaristía, si nuestras actitudes son
las actitudes de Jesús, las actitudes de Dios.
Preguntémonos con qué ojos miramos a los
que no han sido capaces de salir adelante en
la vida, a los que están hundidos en el mal, a
los que han seguido caminos que llevaban sin
remedio al fracaso... Preguntémonos con qué

ojos miramos las flaquezas, las debilidades y
las miserias que se dan a nuestro alrededor…
Y pidamos ser capaces de amar tan honda y
profundamente -y con tanto desprendimiento
y misericordia- como nuestro Dios.
Equipo de MISA DOMINICAL

Agenda Parroquial
* Domingo, 15.
Desde hoy, hasta el domingo, día 22:
- Reuniones de las comisiones pastorales con los
grupos, actividades o servicios que las integran:
objetivos, programas y Calendario Pastoral 13-14.
* Martes, 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
* Miércoles, 18.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Domingo, 22.
En nuestra Parroquia:
- Fiesta de los Beatos de Alboraya: P. Domingo Mª
de Alboraya (Agustín Hurtado Soler), Sacerdote y
Terciario Capuchino y Sor Amparo Carbonell
Muñoz, Hija de Mª Auxiliadora (Salesiana); hijos
de Alboraya, mártires.
UNA REFLEXIÓN DEL PAPA MUY OPORTUNA AHORA
QUE PREPARAMOS EL NUEVO CURSO PASTORAL:

A veces oigo decir: “Yo creo en Dios pero no
en la Iglesia… porque he oído que la Iglesia
dice… que los curas dicen”. Pero una cosa son
los curas y otra es que la Iglesia no está forma
da solo por los curas, la Iglesia somos todos. Y
si tú dices que crees en Dios pero no en la Igle
sia, estás diciendo que no crees en ti mismo. Y
eso es una contradicción. La Iglesia somos todos: desde el niño recién bautizado hasta los
obispos y el Papa: todos somos iglesia y todos
somos iguales a los ojos de Dios. Todos estamos llamados a colaborar en el nacimiento a la
fe de nuevos cristianos, a ser educadores en la
fe, a anunciar el Evangelio. Todos participamos
de la maternidad de la Iglesia… todos somos
Iglesia…, para que la luz de Cristo llegue a los
extremos confines de la tierra.
PAPA FRANCISCO. 11/09/2013

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

22

Am 8, 4-7: Contra los que compran por dinero al
pobre.
Sal 112: Alabad al Señor, que ensalza al pobre.
1 Tim 2, 1-8: Pedid por todos los hombres a Dios,
que quiere que todos se salven.
Lc 16, 1-13: No podéis servir a Dios y al dinero.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“El nombre de la Rosa” es el título de una gran novela policíaca de Umberto Eco
(1.980) con la que disfruté mucho -mucho más que con la película que la siguió- porque en ella su
autor conjuga magistralmente las enojosas disputas teológicas del s. XIV sobre la pobreza radical de
Cristo defendida por los franciscanos „espirituales‟ de Ubertino da Casale -personaje real-, con una
trama policial en la que otro franciscano, fray Guillermo de Baskerville -personaje de ficción tal vez
inspirado en Guillermo de Ockam-, investigará por orden del abad las misteriosas muertes de varios
monjes en una abadía benedictina del norte de Italia que parecen estar relacionadas con un libro que
se creía perdido, y del que el bibliotecario, Jorge de Burgos, conserva la que quizá fuera ya la única
-y última- copia: el Segundo Libro de la Poética de Aristóteles que se sospechaba podría tratar sobre
la comedia... y cuya existencia negaba tenazmente el odioso y huraño bibliotecario hasta el punto de
matar -o morir- por preservar el secreto de su existencia, que fundamentaría la bondad de la risa y el
humor... y, además, ¡con la autoridad del Filósofo!, como se apodaba entonces al genial Aristóteles.
Os transcribo una parte del diálogo de Guillermo -ejemplo de la mentalidad moderna
científica y humanista- con Jorge. -Guillermo: ¿Qué tiene de malo la risa? -Jorge: La risa acaba con
el miedo. Sin miedo no hay fe, porque sin miedo al diablo no se necesita a Dios. La risa es un viento
diabólico que deforma los rostros y hace que los hombres parezcan monos. -Guillermo: Los monos
no ríen. La risa es un atributo humano... -Jorge: ...igual que el pecado. Cristo nunca rió. -Guillermo:
¿Podemos asegurarlo? -Jorge: En ningún momento de las Escrituras se dice que riera. -Guillermo:
Tampoco en ningún momento se dice que no lo hiciera... Hasta se sabe que los santos se servían del
humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San
Mauricio en agua hirviendo él se quejó que el agua estaba fría, el sultán metió la mano y se escaldó.
(No creo que sea por casualidad, porque Umberto Eco es un autor que mima los detalles, pero en
“El nombre de la Rosa”, Jorge, el bibliotecario, es un monje viejo, ciego, cabezota y español -¡casi
ná...!- tan apartado de la honradez intelectual, que mata para ocultar una verdad... lo que demuestra
que, tras su falsa integridad, sólo es un pobre diablo aterrado e inseguro, como adivina Guillermo).
Si hoy me ha venido a la memoria esta magnífica novela ha sido por un articulito de
Joaquín Rábago que traía el Levante de este jueves 12 de septiembre y que se titulaba “El Papa que
ríe”. Aunque no le conozco, apenas me he puesto a leer me he llevado la grata sorpresa de coincidir
con él -o él conmigo- al ciento por ciento, sobre todo en su primer párrafo: “Es refrescante ver a un
papa que ríe. Que lo hace con quienes conoce y no conoce, con viejos y jóvenes, con mujeres y con
hombres. Que ríe abiertamente y sin complejos […] Ha habido y sigue habiendo demasiada tristeza
en la religión católica”. Luego el periodista embiste contra „nuestra jerarquía‟: “No es de extrañar
que este papa no parezca gustar demasiado a nuestra jerarquía [...] hosca, adusta, que no ríe como
el papa Francisco”. No sé el grado de conocimiento que de „nuestra jerarquía‟ tiene este señor, ni
de dónde saca que no les gusta el papa Francisco... Ahí pienso que no está fino del todo... Pero, en
todo caso, no deja de ser cierto que siempre habrá demasiada tristeza en nuestra religión pues, por
poca que hubiera, siempre será demasiada en los que queremos seguir a Jesús y leemos a san Pablo:
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres [...] El Señor está cerca (Flp 4, 4.6).
Creo, con todas mis ganas, que “el humor es una cualidad del amor”, y que la fuente
de la que nace uno y otro -el humor y el amor cristianos- no es otra que: „el Señor está cerca‟, como
cantaba san Juan de la Cruz: “Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche...” y,
como decía Jesús: “¿Pueden estar de luto los amigos del novio mientras dura la boda?” (Mt 9, 14).
En esto del humor -y también del amor- nos pasa como con los sucedáneos, plagios o imitaciones:
que no nos valen... Tampoco se consiguen a base de voluntad, sino por contagio: quien se acerca a
la lumbre, se caldea -y no el que estudia las propiedades del fuego- y quien mucho va a la fuente, al
final se moja... (y el que no se acerca, queda más seco que la paja). Así ha de ser el humor y el amor
cristiano: “¡a prueba de crisis!”, como con vigor y belleza lo apunta el profeta Habacuc: “Aunque la
higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, / aunque el olivo olvida su aceituna y los campos
no dan cosechas, / aunque se acaban las ovejas del redil, y ya no quedan vacas en el establo; / yo
exultaré con el Señor, / me gloriaré en Dios, mi salvador” (Hab 3, 17-18). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 15. XXIVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Ntra. Sra. de los Dolores
8’30h Dobla de la Minerva: Dif. fam. Camps-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Marc Gimeno Greses; Selena Muñoz
Perelló.
12’30h Sufr. Dolores Sanfeliu Aguilar y dif. fam. Sanfeliu-Aguilar; Carmen Giner Gallent y dif.
fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
Lunes, 16. San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo; mártires. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña.
19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 17. 8h Sufr. consortes Cuñat-Aguilar. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Carmen Aguilar y José
Lliso y en acción de gracias a San Cristóbal.
Miércoles, 18. 8h Sufr. Consuelo Rubio Rubio. 20h Sufr. Bautista Lliso Rodrigo y Josefa Aguilar Vicent.
Jueves 19. 8h Dif. fam Cardona-Bellver. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris y Purificación Alario Flores; José
Dolz Panach, esposa, hijos y nieto.
Viernes, 20. Santos Andrés Kim Taegon y comp., mártires. 8h Sufr. José Mª Bou Casares. 20h Dif. fam.
Dolz-Bauset.
Sábado, 21. SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA. 20h A la Beata Inés, en acción de gracias; sufr.
José Ramón Redó y José Francisco Ramón Olmos; Manuel Vivó Esteve, Mª Luisa Vivó Camps y Amparo
Peris Carbonell; José Marí y Encarnación Juliá e hijo; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente
Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam.
Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 22. XXVº DEL TIEMPO ORDINARIO. EN NUESTRA PARROQUIA: FIESTA DE
LOS BEATOS DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y AMPARO CARBONELL MUÑOZ, MÁRTIRES.
8’30h Sufr. José Miravet Arenós y sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Daniel Peris Montalt.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carmen Martínez Montañana; Jorge Mateo Solaz.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. A los Beatos Domingo Hurtado Soler y Amparo Carbonell Muñoz.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Carbonell Riera y esposa.
NOTICIAS Y AVISOS.
* SIGUEN LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL CURSO PASTORAL 2013-2014. Esta semana
-hasta el domingo 22- los coordinadores de las distintas comisiones pastorales de la parroquia se reunirán
con los representantes de cada uno de los grupos, actividades o servicios que las forman, para perfilar el
definitivo Calendario Pastoral que, tras su aprobación por el Pleno del Consell Parroquial de Pastoral del
lunes día 23 de septiembre, será distribuido a la Comunidad Parroquial en las Misas del sábado 28 y el
domingo 29 de septiembre. Una semana después, en las Misas de Inicio del Curso Pastoral y del “Rito del
Envío” de los días 5 y 6 de octubre, se presentaran a toda la comunidad los objetivos del nuevo curso 13-14.
* TENDA “@RROBA. AVISO. Se recuerda a todos los bienhechores de la Tenda @rroba que la ropa que
traigan debe estar lavada y -si es posible- planchada pues hay mucha y los voluntarios no podemos lavarla y
plancharla, por lo que nos vemos obligados a deshacernos de ella. Muchas gracias, y... ¡a seguir ayudando!
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE OCTUBRE: SEGOVIA, ÁVILA, SALAMANCA, ARÉVALO,
ETC., visitando desde el lunes día 7, hasta el viernes día 11 de octubre (cinco días / cuatro noches), “LAS
EDADES DEL HOMBRE” en Arévalo. El tema de esta prestigiosa exposición de la Iglesia en Castilla León es con motivo del “Año de la Fe”, el “Símbolo de la Fe” o “Credo”. Pueden informarse e inscribirse
en las Oficinas Parroquial (de lunes a jueves, de 9 a 12h) mientras queden plazas.
* CAPILLAS DOMICILIARIAS DE LA MILAGROSA. Donativos ofrecidos a la Parroquia: la del C/
Miquel Monzó y Germans Benlliure, 60 €; y la del C/ Tavernes Blanques, 24’25 €. Muchas gracias.
* ARCIPRESTAZGO “SANTA MARÍA DEL PUIG”. El Sr. Arzobispo ha renovado por tres años como
arcipreste de este arciprestazgo -constituido por las Parroquias de Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech,
Almàssera, Bonrepós i Mirambell – Les Cases de Bàrcena, Emperador, Foios, Mahuella, Massalfassar,
Massamagrell (2), Meliana, Museros, Pobla de Farnals (2), Puçol (2), El Puig de Santa María, Rafelbunyol,
Roca – Cuiper y Tabernes Blanques-, a D. José Vicente Olmos Martínez, Cura de Alboraya.

