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Ante una pregunta
farisea, engañosa y
comprometedora, una
respuesta de Jesús
INTELIGENTE,
LÚCIDA Y VERAZ:
“AL César LO QUE
ES DEL CÉSAR Y A
DIOS LO DE QUE ES
DE DIOS”
La sentencia evangélica
"dad al César lo que es
del César y a Dios lo
que es de Dios" ha
contribuido a esclarecer lo que es y lo que no es del César. Pero…
¿qué es y qué no es de Dios?
Para el creyente, hay algo que procede infaliblemente de Dios y que,
por tanto, a él pertenece en exclusiva. Y eso que indiscutiblemente
es de Dios, según la fe, es la dignidad del hombre y sus derechos. Lo
que sí es de Dios, es, pues, el paro de los que no encuentran trabajo,
el hambre de los que no tienen pan, las lágrimas de los que sufren,
la persecución de que son objeto los que luchan por la justicia. Lo
que sí es de Dios es la justicia de los explotados, la libertad de los
oprimidos, la conciencia del individuo. Porque todo eso pertenece a la
naturaleza del hombre, creado "a imagen y semejanza de Dios".

Próximo domingo, día del domund. Colecta extraordinaria
para las misiones

Mateo 22, 15-21

La Buena Noticia
¿DE DIOS O DEL CÉSAR?

J

esús esquiva con habilidad la pregunta trampa. Esta moneda, ¿no lleva grabada la
imagen del César? Pues pagadla al César.
Pero dad, también, a Dios lo que es de Dios.
¿Y qué es de Dios? Pues de Dios somos cada
uno de nosotros. Así como las monedas llevan
la imagen y la inscripción del soberano que ha
mandado acuñarlas -"Tiberio, emperador";
"Juan Carlos I, rey de España"-, los hombres
llevamos grabada la imagen y la inscripción de
Dios. De Él somos. Y no de ningún poder de la
tierra, por grande o legítimo que sea. No hay
poder absoluto, potestad absoluta sobre los
súbditos.

C

ada uno de nosotros es mucho más que
simple hijo de su familia, ciudadano de su
país, componente de la humanidad o miembro
de tal iglesia. Cada uno de nosotros -negro o
blanco, rico o pobre, enfermo o sano, sabio o
ignorante, virtuoso o degradado...- es de
Dios, lleva la imagen y la inscripción de Dios
en su ser más profundo. La imagen y la
inscripción pueden desdibujarse, como ocurre
con las viejas monedas, que se leen con
dificultad; pero nunca pueden borrarse del
todo mientras vivamos. Por eso he dicho que
no existe ningún poder absoluto con potestad
absoluta sobre los hombres; ni siquiera la
autoridad religiosa. Esta imagen de Dios, este
ser de Dios, fomenta nuestra soberana
libertad. Y porque somos de Dios, cada uno
de nosotros vale más que cualquier autoridad
de la tierra. Y de lo más profundo de nosotros
mismos sólo tenemos que rendir cuentas a
Dios.

E

sto es válido para todo hombre. Para los
cristianos y los que no lo son. Incluso para los
que no creen en Dios y se proclamen ateos.
Para nosotros, cada hombre lleva en su
corazón la imagen de Dios, más o menos
desfigurada, pero real. Es bueno que el
próximo domingo, Día del Domund (Domingo
Mundial de la Propagación de la Fe), pensemos
en ello. Con respeto profundo, lejos de toda
imposición, de toda superioridad, el anuncio
de la fe cristiana no persigue otra finalidad
que ésta: que todos los hombres reconozcan
la imagen que llevan dentro, que es la imagen
de Dios.
José Mª Totosaus

Agenda Parroquial
* Domingo, 16.
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, 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Martes, 18.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres de los jóvenes de Catequesis
de Confirmación.
* Miércoles, 19.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Comienzan las Eucaristías mensuales con la
Comunidad Religiosa (acceso por la puerta
pequeña, frente a la del Olimpia). Estas Eucaristías
están anunciadas en el Calendario Pastoral 11-2.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres del Junior MD “La Senda”.
* Jueves, 20.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión de ambientación de los tiempos fuertes
(Infancia y Juventud).
* Sábado, 22.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna: Hasta las 23h
el Templo permanecerá abierto (puerta c/ Abadia)
para quien desee hacer la visita al Santísimo.
* Sábado 22 y domingo 23.
En todas las Misas:
-Colecta extraordinaria para las Misiones.
* Domingo, 23. Día del Domund.
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
Agentes de Pastoral de Infancia y Juventud:
Catequistas de Infancia y Confirmación, Ed. Junior
y Acompañantes del Temps de Compromís.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

23

Ex 22, 20-26: Si explotáis a viudas o a huérfanos se
encenderá mi ira contra vosotros.
Sal 17: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
1 Tes 1, 5c-10: Abandonasteis los ídolos para
servir a Dios y esperar la vuelta de su Hijo.
Mt 22, 34-40: Amarás al Señor, tu Dios sobre todas
las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El Hierro, con una extensión de poco más de 269 km² y 10.892 habitantes, es la más
pequeña, meridional y occidental -y la menor poblada- del archipiélago de las Canarias, unas islas que, con
las de Madeira, Cabo Verde y Azores, se pensaba que eran los restos de la Atlántida, el fabuloso “continente
perdido” y que recibieron desde muy antiguo el título de Islas Afortunadas: el mítico y maravilloso paraíso
terrenal en el que los dioses recibían a los mortales que lo merecían.
Estos días la isla de El Hierro es noticia por haber vuelto a la actividad algunos de sus
numerosos volcanes a los que, igual que las demás Islas Canarias, debe su origen. Los vecinos de la Restinga,
en el municipio herreño de El Pinar, no encuentran las palabras para definir lo que llevan sintiendo desde
hace días: “es como un rugido; no, es un crujido, como bichos caminando; yo lo que siento es un tirón en el
suelo...” dicen, tratando de describir lo que llevan sintiendo desde hace unas semanas: el famoso tremor, o lo
que es lo mismo, el magma moviéndose bajo sus pies. Para muchos de nosotros eso de que bajo el océano los
volcanes sumergidos de El Hierro hayan entrado en erupción y estén ahora mismo vomitando su lava y
sembrando el mar de piedra pómez, no deja de ser -de momento- una sorpresa, una rara curiosidad... aunque
nos deja con la mosca en la oreja, no vaya a ocurrir como hace unos meses aquí al lado, en Lorca, cuando un
terremoto arrasó en un abrir y cerrar de ojos la ciudad dejando un estela de ocho muertos, provocando serios
daños en el 80% de las viviendas y destruyendo gran parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad...
Deberíamos estar acostumbrados a acontecimientos como estos. Sabemos (o, mejor dicho,
saben los científicos) que la tierra que pisan nuestros pies no es tan sólida y compacta como puede
parecernos, sino que se asienta sobre enormes placas (las placas tectónicas) que flotan sobre el magma y se
desplazan tras un equilibrio... que siempre será inestable. Y, porque lo sabemos, deberíamos comprender y,
por tanto, aceptar, que los seísmos o los volcanes -por ejemplo- son algo natural... pero aunque lo sabemos,
nos negamos a comprenderlo y mucho menos a aceptarlo. De ahí que nos sorprendamos cada vez que esto
pasa (y van...) y hasta nos rebelemos: -“¡no hay derecho!”.
Pese a tantos siglos de investigación y de progresos científicos (y del esfuerzo que en su
divulgación hace la 2 de TVE) seguimos aferrados a una visión mítica del mundo, como si el mundo fuera
perfecto, como si el mundo fuera un dios... un dios, por cierto, a nuestro servicio. Por eso le exigimos que no
nos falle y nos sorprende y nos exaspera cuando vemos que no nos obedece. Nos molesta pensar que no
podemos pisar demasiado fuerte sobre un mundo que se mantiene en un equilibro inestable (¿os acordáis de
aquello que se decía que si todos los chinos se pusieran a saltar a la vez la tierra se saldría de su órbita?) y
que caminamos sobre la superficie de la tierra... como un funambulista sobre la cuerda floja. Sin embargo lo
raro no es que alguna vez la tierra se mueva o se desnivele o que algún cometa se salga de su órbita. Lo
realmente sorprendente y maravilloso es que normalmente esto no ocurra y que la tierra y los espacios
siderales cumplan unas leyes que, siendo como son materia inerte, no pueden haberse dado a sí mismos sino
que las han recibido de Aquél que los creó de la nada... aunque no los hizo perfectos, ya que sólo Él -Dios- es
perfecto (Mt 3, 48).

Tampoco la naturaleza humana es perfecta y el hombre debería recordar -memento
homo- que es un hombre (y no un dios), cosa que olvidamos cuando nos sorprende -y no debería
hacerlo- la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, físico o moral..., porque lo que es un verdadero
prodigio es el equilibrio -físico, químico o funcional- que nos permite seguir vivos un instante más.
Sin Dios, el hombre vive en un ay, en un continuo sobresalto, y como eso no hay
quien lo aguante, procura no pensar, porque pensar calienta la cabeza, hace que el cabello pierda su
vitalidad y la calvicie aparezca... y, sobre todo, para no desesperarse. Sin embargo es inevitable
pensar tanto para quienes amamos la vida con pasión y queremos vivirla en profundidad como para
quienes viven instalados en el equilibro inestable de la superficialidad: bajo la aparente calma y
solidez de la superficie que pisamos hay terremotos y volcanes que, como los de El Hierro, un día
saldrán a la superficie y harán que nos hagamos las grandes preguntas que muchos se esfuerzan por
acallar ahora... como si se pudieran poner puertas al campo o controlar las fuerzas de la naturaleza.
Con Dios, nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta (Sta. Teresa), el creyente
no tiembla, caigan chuzos de punta o fallen los cimientos de la tierra. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 16. XXIXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Margarita Mª de Alacoque
8’30h Dobla de la Minerva: Intención de la familia Miravet-Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de las Almas y en sufr. de Milagro Torres Pérez y dif. fam. Pérez; sufr.
Margarita Dolz Ramón; Concha Aguilar Sanfeliu y Concha Sanfeliu Giner.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
Lunes, 17. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. 8h Sufr. Antonio Panach y esposa. 19’30h Rosario y
20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 18. SAN LUCAS, EVANGELISTA. 8h Sufr. Vicente Olmos Soriano. 20h Sufr. Carmen Alonso
Sanfeliu; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; Emilia Gimeno Iborra y fam.
Miércoles, 19. 8h Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris; María Burgal
Vivó.
Jueves, 20. 8h Laudes. Misa: Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar. 20h En
acción de gracias al Cristo de la Providencia por favores recibidos; sufr. Dionisio Polo Clemente; Antonio
Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 21. 8h Dif. fam. Olmos Martínez. 20h Dif. fam. Dolz-Bauset.
Sábado, 22. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Enrique Rodrigo Martí; Francisco Gimeno
Frechina; Enrique Carbonell Ros; Daniel Peris Montalt; Manuela Sanchis y Norberto Peris; Antonio
Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Miguel Senent Vivó y Antonio Ramón Redó; dif. fam. Carbonell
Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 23. XXXº DEL TIEMPO ORDINARIO. DOMUND.
8’30h En acción de gracias a la Virgen de l’Horta, de una devota; sufr. José Ramos y José
Antonio Muñoz; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Francisco Martí Lluch, Amparo Hueso Aguilar y Francisco Martí Hueso;
Cristóbal Belloch Hurtado, Josefa Pla Lloréns y Manuel Crespo Bolufer.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Lydia Yago Corell.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Carbonell Riera.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Cardona-Bellver.

NOTICIAS Y AVISOS.
* CAPILLA DE SAPLAYA: Horario de invierno. Desde este domingo día 16, la Misa dominical y festiva
en la Capilla de Saplaya será a las 19h (hasta el 27 de Mayo en que volveremos al horario de verano:
20h).
* EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE ES EL DOMUND: DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
CATÓLICAS. Con nuestra oración y nuestro donativo apoyemos generosamente la labor de los
misioneros que anuncian el Evangelio de palabra y de obra en todo el mundo, especialmente en los
“países de misión”.
* “RITO DEL ENVÍO” Y “ENTREGA DE LA PALABRA” A LOS AGENTES DE PASTORAL DE
INFANCIA Y JUVENTUD DE LA PARROQUIA. El domingo día 23, en la Misa de las 10’30h, será el
“Rito del Envío” de los Catequistas de Infancia y Confirmación, los Educadores Junior y los
acompañantes del Temps de Compromís. Con este Rito se hace visible que es Cristo mismo quien, a
través de los ministros de la comunidad, les llama, les envía y les capacita para ejercer su misión entre
nuestros niños y jóvenes.
* DOS NIÑOS DE NUESTRA PARROQUIA, EN LA ESCOLANÍA DE LA MARE DE DÉU DELS
DESAMPARATS. El viernes día 14 de octubre, en la Solemne Vestición de la LVª Promoción de
Escolanes, fueron investidos como tales dos niños de Alboraya: Josep De Martín Anastasio y Mario
Rivera del Olmo, los dos también monaguillos de nuestra Parroquia. Fundada en 1958, la Escolanía de
la Virgen es un coro de voces blancas promovido por el Arzobispo D. Marcelino Olaechea y el

sacerdote D. José Estellés -su primer director-, para realzar el culto a la Patrona de Valencia.
¿Enhorabuena a Josep, a Mario y a sus familias!
* INSTITUTO DIOCESANO DE CIENCIAS RELIGIOSAS. Desde este curso la única Sede del IDCR en
el Arciprestazgo Sta. Mª del Puig es la de Massamagrell, que este año imparte la especialidad de
Pastoral y un curso de Bioética. Los alumnos de la extinta sede de Alboraya (antiguo Arciprestazgo S.
Miguel de los Reyes) que deseen continuar o iniciar los estudios del IDCR podrán hacerlo en
Massamagrell o en la Sede Central (Trinitarios, 3. Valencia). Para más información podéis acudir a los
sacerdotes de la Parroquia.
* CLAVARÍA DEL PILAR 2012: Trinidad Aguilar Romero, José Luis Aguilar Vicent y Vicenta Alonso
Sanfeliu.

