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"Te he confesado hasta el fin
con firmeza y sin rubor;
no puse nunca, Señor,
la luz bajo el celemín.
Me cercaron, con rigor,
angustias y sufrimientos.
Pero en mis desalientos
vencí, Señor, con ahínco.
Me diste cinco talentos
y te devuelvo otros cinco".

José María Pemán:"El Divino Impaciente".

Día de la Iglesia Diocesana. Colecta Extraordinaria

"Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios". En el Día de la
Iglesia Diocesana ayuda a la Iglesia a través de tu participación en la parroquia, así
mostrarás que tienes unos principios que sostienen, animan y deseas comunicar. Y, en
la medida que puedas, participa con generosidad en el sostenimiento de la Iglesia
Diocesana, que sólo tiene una misión y un deseo: anunciar a Jesús, que desea salir al
encuentro de los hombres, tocar la carne sufriente de Cristo, acompañar y celebrar cada
a paso que den los hombres en la vida... y todo ello con palabras y obras. No esperes
más, declara los principios que sostienen tu vida y que hacen la verdadera revolución
que ha de darse en este mundo, como es que se haga presente en todos los hombres y
en todas las situaciones el rostro glorioso del Señor. Prolonguemos el "Sí" de María en
la Iglesia, que está llamada a manifestar a Cristo en la historia ofreciéndose a sí misma
para que Dios pueda seguir visitándola con su misericordia.
Mons. Carlos Osoro
Santa Cecilia, Patrona de la Música

Los músicos tienen a santa Cecilia por patrona, quizá por
un error de transcripción. Su himno refería que Cecilia en
su martirio cantaba a Dios: "candentibus organis" ("entre
candentes instrumentos de tortura"), que el amanuense
transformó en "canentibus organis": cantaba a Dios "con
instrumentos musicales -y órganos…-" (el órgano no llegó
a Roma hasta el siglo VII). Pero feliz equívoco si, gracias a
él, la música celebra hoy la belleza y dignidad de Cecilia,
esta joven romana de los siglos II y III.

Mateo 25, 10-30

La Buena Noticia
PERSONAS "CON TALENTO"

La vigilancia ante un Dios de imprevisible llega

da no comporta una actitud casi enfermiza de
temor. Dios llega siempre, ve siempre, oye
siempre, y, por supuesto, da y se entrega siem
pre. Hoy nos habla el Evangelio de los talentos
de plata que recibieron unos empleados para
que negociasen fructuosamente mientras que
su señor volvía de un viaje al extranjero. Estos
talentos no eran unas riquezas cualesquiera, ni
tampoco de esos sobrantes que se destinan a
invertir a cualquier azar. Más bien, como dice
el texto de Mateo, se trataba de los bienes del
señor, de su haber personal, con lo cual se indicaban dos cosas: primero, la extrema confíanza del señor en sus empleados al poner en sus
manos y en su ingenio los bienes que poseía; y
segundo, la justa petición de cuentas a su vuelta, el balance de la gestión hecha por sus empleados, pues no les había dejado una propina
para su "divertimento…" sino la administración
de sus bienes.

La parábola es un toque de atención sobre los

talentos que cada uno hemos recibido. Y en
nuestra vida, al igual que en la parábola, esos
dones son la misma herencia de Dios, son sobre todo la Persona y la Palabra de su Hijo que
Él nos ha querido entregar como el gran talen
to, el gran regalo a la humanidad. Dios nos ha
dado toda su vida... la que éramos capaces de
acoger.

Habitamos un mundo bastante infeliz, a pesar

de las muchas cosas bellas que hay en la tierra
y en los hombres. Y sin embargo fuimos creados para la dicha inmensa, para ese banquete
del Señor del que habla la parábola. Hemos de
hacer nuestro el proyecto de Dios y "negociar"
con los talentos recibidos: la vida, la inteligencia, el afecto..., las personas que nos han sido
dadas, para generar los frutos esperados por
Dios y por nuestro corazón: la paz, la justicia,
el perdón, la misericordia, la bondad, la comprensión, la creatividad, el amor. Hay otros que,
con los mismos talentos recibidos de Dios, se
empeñan en generar frutos de muerte, malaventuranza y fatalismo.

La aventura de la felicidad a la que nos llama

Dios, necesita de trabajadores que pongan en
juego, con fidelidad e inteligencia, los dones y
talentos, las aptitudes y herramientas que han

recibido. Somos hijos de Dios y trabajamos en
esta gran empresa familiar en la que Él mismo
ha querido hacernos partícipes: el Reino, con
el que no se persigue otra ganancia que la felicidad, la dicha bienaventurada, la gloria a Dios
y la paz a los hombres.
+ Fray Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo

Agenda Parroquial
* Domingo 16. Día de la Iglesia Diocesana
En todas las Misas:
- Colecta del “Día de la Iglesia Diocesana”.
Continúan y acaban las acampadas Junior:
- Temps d’Identitat: en Castellnovo (Castelló).
* Lunes, 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Martes, 18.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compomís (G 1).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de la Comisión de Infancia y Juventud.
* Miércoles, 19.
20’30 en el Centro Parroquial:
- Catequesis pre-bautismal (padres y padrinos).
20’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compomís (G 3).
* Jueves, 20.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Misa con la Comunidad Marianista, (acceso por
la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Sábado, 22.
10h en el Centro Parroquial:
- Convivencia de Catequesis de Infancia.
17’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne en honor de Santa Cecilia, por la
Societat Musical d’Alboraya.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna.
En Denia:
- Asamblea General de Hermandades de Semana
Santa de la Diócesis de Valencia.
* Domingo, día 23.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
CRISTO, REY DEL UNIVERSO XXXIV T. O.

Noviembre

23

Ez 34, 11-12. 15-17: A vosotros, ovejas mías, os voy
a juzgar.
Sal 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
1Cor 15, 20-26: Devolverá el Reino de 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:
“Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias,
súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que ocupan cargos,
para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro” (1Tim 2, 1-2).
En este texto paulino se basa que en el s. XVI el Papa san Pío V aceptara que en España al final de la
oración colecta de todas las misas se añadiera a la memoria del Papa y del Obispo esta petición: “por
el Rey, la Reina, el Príncipe y la Familia Real, con el pueblo y el ejército a ellos encomendados”, y ya
desde 1939 “por nuestro caudillo Francisco (Franco) -ducem nostrum Franciscum, cum populum suum
et exercitum”-. En mis primeros tiempos de cura yo también recé el “et fámulos” por “nuestro Rey
Juan Carlos” que nuestro entonces Arzobispo, Don José Mª García Lahiguera también ampliaba a la
Familia Real entera, pero pronto esta plegaria cayó en desuso hasta que, finalmente, fue suprimida en
los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976 y 1979 que sustituyeron al Concordato de 1953;
desde entonces en muchas de las misas y demás celebraciones rezamos “por los que nos gobiernan” -u
otra petición parecida- en su lugar natural que es la “Oración Universal” u “Oración de los Fieles”.
No tengo ningún problema en admitir que de cura novato se me hacía bastante cuesta
arriba rezar la oración “et fámulos” porque en aquel tiempo el Rey D. Juan Carlos todavía no gozaba
del reconocimiento y la aceptación general de la sociedad española -eran los tiempos del “consenso”que obtuvo poco tiempo después, sobre todo a raíz del 23-F... y porque el “et fámulos”, aunque no
era una ni alabanza, ni una acción de gracias por la persona del Rey... sino una humilde oración al
Señor para que, bajo su reinado, nuestra patria pudiera crecer en progreso, concordia y paz... parecía
un homenaje a quien gran parte de nuestra sociedad pensaba que aún tenía que „ganarse el puesto...‟
Desde entonces ha llovido mucho... y si ahora saco a relucir esto es porque os he de
decir que he cambiado radicalmente de parecer y que -si de mí dependiera- restablecería de nuevo la
obligatoriedad de la oración “et fámulos”, de forma que, sin excusa ni pretexto, en todas las misas
que se celebrasen en territorio español o las que dijesen los cardenales, arzobispos, obispos y curas
rasos de esta nacionalidad aunque se encontrasen fuera de nuestras fronteras... se elevasen fervientes
súplicas al Señor por nuestros dirigentes, tanto si son de la propia casa del rey como sin son nobles o
políticos de cualquier ámbito y jerarquía: magistrados, jueces, banqueros, empresarios y responsables
sociales, sindicales -y religiosos- para que no les deje caer en „la tentación‟ (¿o en „la corrupción‟?) y
les libre del mal... y a nosotros nos libre de aquellos de entre ellos que hoy son la encarnación del mal.
No puedo acostumbrarme al escándalo de una corrupción que me niego a admitir que
sea algo generalizado y, menos aún, normal; ni a aceptar que se considere “normal” que alguien que
ve pasar delante de sus narices comisiones, prebendas, chanchullos o canonjías... alargue la mano que bien fácil es- y se la lleve discretamente al bolsillo (y si le pillan, tampoco pasa nada, solamente
tendrá que comprar algunos silencios con parte del botín). Jesús afronta la corrupción radicalmente,
sin fisuras ni equívocos, en Mc 9, 43: “Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco
en la vida, que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga”. Y respecto al pie o al ojo
se sigue expresando con idéntica radicalidad... Y en cuanto a aquél “que escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo
arrojasen al mar” (Mc 9, 42-48). El día que no me escandalice que un „padre de la patria‟ cargue
al Senado el coste de sus viajes para ver a su amiga canaria... o que un político todoterreno de aquí,
que había adjudicado 2.000.000 € a proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua, acepte que
sólo 43.000 € lleguen a su destino porque el resto lo había invertido -él y sus amigos- en comprarse
pisos y garajes en Valencia... ya no podré mirarme a la cara, ni para afeitarme. Y no voy a continuar
pues esto de la corrupción -y los „corrutos‟ (como decía uno de ellos)- es „material sensible‟, y tan
dañino para los niños-as que pudieran leerlo, como la pornografía... pero ¡me resulta tan deprimente
que cada día las noticias sobre este asunto superen en cantidad -y bellaquería- a las del día anterior...!
Conozco la fragilidad humana: confieso y me confieso con regularidad; quizá por eso
no soy ni puedo ser roussoniano, ni creer en la bondad natural del hombre; al revés, procuro tomar
en cuenta el prudente aviso de san Pablo: “por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado no caiga!”
(1Cor 10, 12) y rezar el “et fámulos” por los que nos gobiernan... Cordialmente: Jovi, cura.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 16. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. José Juliá Bauset.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Carmen Giner Gallent y
dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Celia de Juan Arnero;
Jesús Hoyos Pina; Adriana y Martín Perales Pavón; Adrián Plaza Serrano; Guillem Roig Briz.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Dolz Omedes y fam.
Lunes, 17. Santa Isabel de Hungría, religiosa. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 18. La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo en Roma. 8h Sufr.
Vicente Broseta Vicent. 20h En acción de gracias; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu y esposo.
Miércoles, 19. 8h Sufr. Consuelo Rubio Rubio. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris y Purificación Alario Flores;
Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón; Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Vicente Monrós
Roig y hermanas.
Jueves, 20. Beatas Ángeles Lloret Martí y comp., religiosas y mártires. 8h Laudes. Misa: sufr. Mariana
Martín Alcañiz. 20h Sufr. Amparo Vives Herrero y Vicente Juliá Peris; Antonio Rubio Monrós y Concha
Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 21. La Presentación de la Santísima Virgen. 8h Sufr. José María Bou Casares. 20h Sufr. José
Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y fam.; José Mª Royo Greses y dif. fam. Greses-Rubio.
Sábado, 22. Santa Cecilia, virgen y mártir. 17’30h Misa de la Fiesta a Sta. Cecilia, por la Societat Musical
de Alboraya. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Francisco Juliá Ten, de sus hermanos; Carmen
Montañana Chisvert y Vicente Sanfeliu Genís; Manuel Vivó Climent y esposa.
DOMINGO, DÍA 23. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. XXXIVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad.
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Martí Panach, de sus
hermanos; Salvador Estrems Coret y sus padres.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. Manuel Crespo Bolufer, Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado; Enrique
Rodrigo Martí y sus padres.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Vicent Dolz y sus padres.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Esta jornada, además de su indudable contenido teológico y
eclesial, tiene un importante perfil económico, pues nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad -y las
ventajas- de que seamos los católicos quienes sostengamos económicamente nuestra Iglesia. Colectas como
ésta del “Día de la Iglesia Diocesana” nos han de hacer más corresponsables, coherentes y generosos.
* PARA JÓVENES: FIN DE AÑO ALTERNATIVO EN PRAGA, del 27-XII al 3-I con jóvenes de toda
Europa que acuden a la bella capital checa convocados por la comunidad ecuménica de Taizé. No dejéis pasar
esta ocasión. Salida en autobús de Alboraya a Barcelona y de allí en avión hasta Praga, por sólo 350 € (todo
incluido). Inscripciones en la Parroquia de Alboraya y en vicari@parroquiaalboraya.com.
* FIESTA DE SANTA CECILIA. La Societat Musical d’Alboraya celebra su fiesta con una Misa solemne
el sábado 22 a las 17’30h con la participación de todas las agrupaciones musicales de la misma. Felicitamos a
nuestra Societat Musical y a cada uno de sus miembros, a quienes deseamos, como siempre, lo mejor.
* FIESTA DE CRISTO REY. El próximo domingo, último del Año Litúrgico y Fiesta de Cristo Rey, en
nuestra Parroquia celebraremos a las 18h el tradicional Acto Eucarístico de Cristo Rey, con Exposición del
Santísimo, Trisagio, Plática, Procesión claustral y Reserva solemne.
* NUEVO “ITINERARIO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN”. Como ya anunció el Sr. Cardenal en
la primera presentación del IDE a la Vicaría IV que fue en nuestro Colegio Parroquial, este Itinerario es a la
vez continuación del IDR, porque supone todo lo que en él vimos y profundizamos... y nuevo, por los ajustes
que la experiencia del IDR ha proporcionado al equipo redactor y especialmente por los contenidos, que en el
IDE tratarán de esa concreción básica de Iglesia que es la Parroquia. Los sacerdotes os animamos no solo a
seguir, sino a hacerlo con ilusión renovada. Procurad reuniros cada grupo y decidnos a los sacerdotes de la
parroquia qué grupos y personas van a incorporarse al nuevo IDE. Muchas gracias.

