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AHORA ES TIEMPO DE PERSEVERAR
La expectación ante una "segunda venida
de Jesús” cercana, puede estar teñida de
engaño. No existe una fecha fijada en el
curso de nuestra historia. El "momento"
final se sitúa más allá de todas las crisis y
de los conflictos humanos… (revoluciones,
guerras, terremotos, hambre, pestes, espantos y grandes
signos en el cielo…). Todo esto pertenece al "antes", y los
cristianos hemos de prepararnos para vivir el largo tiempo
de la historia. En ese "antes" largo y complejo, los cristianos
vivirán un tiempo lleno de persecuciones. Se trata de rehacer
ahora en su historia el mismo camino de Jesús hacia la cruz,
("por mi causa os harán comparecer ante
reyes y gobernadores…"). Serán acusados
por la sinagoga de herejía, y de traición
por los tribunales civiles. Su fuerza reside
en la "perseverancia" mientras se espera
la vida nueva que viene de la resurrección.

HOY, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
La Iglesia con todos, al servicio de todos. La Iglesia en Valencia con

su Arzobispo, sacerdotes, consagrados y laicos, hace presente a la Iglesia de
Jesucristo que quiere estar "con todos y al servicio de todos", como indica
el lema de la jornada. Para ello debemos compartir, primero la fe recibida, y
con ella, la caridad y la esperanza, luego, los medios humanos: lo que somos y
tenemos: nuestra persona, nuestro tiempo,
nuestras posibilidades pastorales y nuestros
medios económicos, como ocurre en tantos
hogares en los que los abuelos colaboran con
su pensión a la economía de toda la familia.
Este hermoso ejemplo lo podemos aplicar a
nuestra "Iglesia Diocesana", de manera que las comunidades
más favorecidas se sientan solidarias con las que no pueden
sostenerse por sí mismas. Cuando el Papa Francisco habla de
"una Iglesia pobre para los pobres", se refiere a una Iglesia
generosa y al servicio de todos, que comparte incluso lo que
tiene para ella. A esto nos invita el "Día de la Iglesia Diocesana".

Lucas 19, 1-10

La Buena Noticia
PARA TIEMPOS DIFÍCILES...

Los profundos cambios socioculturales que se

están produciendo en nuestros días y la crisis
religiosa que sacude las raíces del cristianismo
en occidente, nos han de urgir más que nunca
a buscar en Jesús la luz y la fuerza que
necesitamos para leer y vivir estos tiempos de
manera lúcida y responsable.

"Llamada al realismo". En ningún momento
augura Jesús a sus seguidores un camino fácil
de éxito y de gloria, al contrario, les da a
entender que su larga historia estará llena de
dificultades y luchas. Es contrario al espíritu
de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la
nostalgia de grandezas. Este camino que a
nosotros nos parece extrañamente duro es el
más acorde a una Iglesia fiel a su Señor.

"No a la ingenuidad". En momentos de crisis,

desconcierto y confusión no es extraño que se
escuchen mensajes y revelaciones proponiendo
caminos nuevos de salvación. Éstas son las
consignas de Jesús. En primer lugar: "que
nadie os engañe": no caer en la ingenuidad de
dar crédito a mensajes ajenos al evangelio, ni
fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, "no
vayáis tras ellos": No seguir a quienes nos
separan de Jesucristo, único fundamento y
origen de nuestra fe.

"Centrarnos en lo esencial". Cada generación
cristiana tiene sus propios problemas,
dificultades y búsquedas. No hemos de perder
la calma, sino asumir nuestra responsabilidad
propia. No se nos pide nada que esté por
encima de nuestras fuerzas. Contamos con la
ayuda del mismo Jesús: "Yo os daré palabras
y sabiduría"… Incluso en un ambiente hostil
de rechazo o desafecto, podemos practicar el
evangelio y vivir con sensatez cristiana.

"La hora del testimonio". Los tiempos difíciles

no han de ser tiempos para los lamentos, la
nostalgia o el desaliento. No es la hora de la
resignación, la pasividad o la dimisión. La idea
de Jesús es otra: en tiempos difíciles "tendréis
ocasión de dar testimonio". Es precisamente
ahora cuando hemos de reavivar entre nosotros
la llamada a ser testigos humildes pero
convincentes de Jesús, de su mensaje y de su
proyecto.

"Paciencia". Ésta es la exhortación de Jesús

para momentos duros como éstos: "Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas". El
término original puede ser traducido tanto
como "paciencia" como "perseverancia". Entre
nosotros, los cristianos, hablamos poco de la
paciencia, pero la necesitamos más que nunca.
Es el momento de cultivar un estilo de vida
cristiana, paciente y tenaz, que nos ayude a
responder a nuevas situaciones y nuevos retos
sin perder la paz ni la lucidez.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 17. Día de la Iglesia Diocesana.
En todas las Misas:
- Día de la Iglesia Diocesana: colecta extraordinaria
para la Iglesia en Valencia.
Después de la Misa de 10’30h:
- Excursió del Temps de Pacte al Parc “Gulliver”.
En el Mas de Zampa – Benaguassil:
- Continúa y finaliza la acampada de los equipos del
Tiempo de Experiencia de nuestra Zona Junior.
* Miércoles, 20.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Viernes, 22.
En el Colegio Parroquial:
- Comienza la ambientación del Tiempo de Adviento.
* Sábado, 23.
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 e Imposición de
Insignias a 11 nuevos adoradores y adoradoras.
* Sábado 23 y domingo, 24.
En el Mas de Zampa – Benaguassil.
- Juniors “La Senda”: Acampada del Tiempo de
Identidad.
* Domingo, 24. Jesucristo, Rey del Universo.
Clausura del “Año de la Fe”
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO (XXXIV T.O.)

Noviembre

24

2 Sam 5, 1-3: Ungieron a David como rey de Israel.
Sal 121: Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la
casa del Señor.
Col 1, 12- 20: Nos ha trasladado al Reino de su Hijo
querido.
Lc 23, 35-43: Señor, acuérdate de mí cuando llegues
a tu reino.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Iba escribiros hoy, en el domingo en que se celebra el día de la Iglesia Diocesana,
sobre el Congreso “Parroquia y Nueva Evangelización” que tuvo lugar el pasado fin de semana en
la Catedral de Valencia -y en el que participaron algunos delegados de nuestra Parroquia-, pero...
después de varios días tratando de responder a la pregunta -que todos nos hemos hecho más de una
vez- de cómo Dios permite una catástrofe como la del tifón Haiyan que ha sembrado la muerte y el
dolor en las Filipinas, aprovecho esta carta para compartiros lo que pienso de un tema tan peliagudo...
Tan peliagudo... que un teólogo como el cardenal W. Kasper, no duda en afirmar: “las
experiencias del sufrimiento inocente e injusto constituyen un argumento existencialmente más fuerte
contra la creencia en Dios que todos los argumentos basados en la teoría del conocimiento, en las
ciencias, en la crítica de la religión y de la ideología y en cualquier tipo de razonamiento filosófico”.
De hecho, ya en el siglo IV (a. C), Epicuro de Samos emplea este argumento para negar la existencia
de Dios en la difundida “paradoja de Epicuro” que él formuló así: “O Dios quiere quitar el mal del
mundo, pero no puede; o puede, pero no lo quiere quitar; o no puede ni quiere; o puede y quiere. Si
quiere y no puede, no es omnipotente; si puede y no quiere, no nos ama; si no quiere ni puede, no
es un Dios bueno ni tampoco es omnipotente; si puede y quiere, entonces ¿por qué no lo elimina?”.
Antes de continuar es necesario distinguir entre el mal „físico‟ y el mal „moral‟. Aquí
voy a tratar del primero, el mal „físico‟, que es por el que estos días me interrogan los jóvenes -y no
tan jóvenes- a propósito del tifón Haiyan y que, además, es el más difícil de digerir, porque el mal
„moral‟ -los desastres creados por la guerra, el terrorismo, el odio o cualquier tipo de violencia- es
radicalmente contrario a la voluntad de Dios y tiene su origen exclusivamente en el hombre, en el
mal uso que éste hace de su libertad; es decir, tiene un „culpable‟, y Dios, que ha creado al hombre
libre y responsable de sus actos, le pedirá cuenta de ellos... pero no le mermará su libertad ni cuando
éste abusa de ella para hacer lo que Dios no quiere (quebrantando sus Mandamientos), ni cuando la
orienta contra su Creador y Señor, ni siquiera cuando no le reconoce como su único Dios y Padre.
El mal „físico‟ -las adversidades provocadas por terremotos, inundaciones (tifones...),
igual que las enfermedades, las epidemias y la muerte- no depende directamente de la voluntad del
hombre, pero sí de nuestra propia condición, que es limitada y menesterosa... como la naturaleza (la
creación) en la que vive y muere -y de la que vive y por la que muere-. Este mal „físico‟, por mucho
que nos duela, es natural; y nos duele porque es un mal y lo sentimos como tal... aunque sea natural.
La mentalidad de los hombres „primitivos‟, que vivían mucho más en contacto con la
naturaleza que nosotros, nos parece -desde los conocimientos que hoy tenemos- un tanto „fatalista‟,
cuando en realidad era simplemente realista. Sabían que la naturaleza era bienhechora y devastadora
a la vez y procuraban aprovechar sus beneficios y eludir sus estropicios. Hoy, a mi corto entender,
creo que la sorpresa y la conmoción que actualmente nos crean los desastres naturales -que, por otra
parte, se repiten con increíble regularidad...- obedecen a motivos que en seguida paso a exponeros:
Hemos abusado de la naturaleza edificando de manera irracional allí donde la población autóctona
jamás lo hubiera hecho; desforestado millones de hectáreas de bosques para cultivos intensivos o
monocultivos; transformado marjales y desiertos en tierras de labor; desviado el curso de los ríos y
convertido a los animales en mascotas y éstas en hijos ficticios... y hemos esquilmado la creación (a
mí me gusta „bautizar‟ a la naturaleza) hasta la saciedad y, al mismo tiempo, la hemos „divinizado‟,
izándola en el pedestal del Dios depuesto... aunque nos desquicia que alguna vez no nos obedezca...
A mucha gente que le cuesta hoy admitir -o que lo rechaza de plano y abiertamentea un Dios que, al finalizar la creación “vio todo lo que había hecho y era muy bueno” (Gn 1, 31), ha
divinizado -o mejor, ha idolatrado- en su lugar esa creación (a la que llama naturaleza), gritando a
los creyentes cada vez que esta criatura de Dios les es adversa: “¿Dónde está tu Dios?” (Sal 44, 4).
Pero nosotros tenemos una respuesta (que no le valga a todos... es otra cosa): Dios -el
Hijo de Dios- que murió en la cruz (mal „moral‟), está ahora en Filipinas resucitando a los muertos
y, por medio de los cristianos -y de otras personas de buena voluntad-, ayudando a los damnificados
a salir adelante (en esta Parroquia la colecta del 1 de diciembre será para ellas). El tema, ¡de verdad
que se las trae...! pero no podía dejar de traéroslo hoy a esta carta. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 17. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Isabel de Hungría, religiosa
8’30h Dobla de la Minerva: int. de José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Carlos Merchán Lozano y Rubén Parreño Mayordomo.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu.
Lunes, 18. La Dedicación de las Basílicas Romanas de San Pedro y de San Pablo. 8h En acción de
gracias; sufr. Antonio Cardona Ros y fam. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 19. 8h Sufr. Consortes Cuñat-Aguilar. 20h En acción de gracias; sufr. Elvira Dolz Monrós; Enrique
Sancho Peris y Purificación Alario Flores; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; Vicente Aguilar Dolz,
Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina, José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí
Giner, José Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu y fam.
Miércoles, 20. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una
devota; sufr. Amparo Vives y Vicente Juliá; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
Jueves, 21. La Presentación de la Stma. Virgen. 8h Laudes. Misa: sufr. José Mª Bou Casares. 20h Sufr.
Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; Miguel Guanter Linares, Amparín Ibáñez y Amparo Panach
Bauset. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 22. Santa Cecilia, virgen y mártir. 8h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres. 20h Dif. fam.
Dolz-Bauset.
Sábado, 23. San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad. 17’30h Misa de la Fiesta a Santa
Cecilia, por la Societat Musical d’Alboraya. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Luisa Greses
Gil; Vicente y Elvira Marco Algarra; Carmen Montañana Chisvert y Vicente Sanfeliu Genís; José Ramón
Redó y José Francisco Ramón Olmos; Manuel Vivó Climent y esposa; Francisco Martí Hueso y sus padres;
dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Ruiz-Juliá.
DOMINGO, DÍA 24. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. Semana XXXIV del Tiempo Ordinario.
8’30h Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Manuel Crespo Bolufer, Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY Y CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarna Sancho Peris; 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.
* CONGRESO “PARROQUIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN”. Los días 8 y 9 de este mes tuvo lugar en
la Catedral de Valencia este histórico Congreso del que muy pronto podremos disponer de los textos: todas
las ponencias y comunicaciones van a ser publicadas. Ya os avisaremos, pues no nos las podemos perder.
* FIESTA DE SANTA CECILIA. La Societat Musical d’Alboraya celebra su fiesta con una Misa solemne
el sábado 23 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, grandes éxitos.
* FIESTA DE CRISTO REY Y CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE. El próximo domingo, último del
Año Litúrgico y Fiesta de Cristo Rey, el Papa Francisco clausurará en Roma el AÑO DE LA FE promulgado
por Benedicto XVI. El Sr. Arzobispo de Valencia hará lo propio para nuestra Archidiócesis ese mismo día
en la Catedral. Por nuestra parte, en la Parroquia de Alboraya renovaremos las Promesas Bautismales ante la
Pila Bautismal en todas las Misas y, además, a las 18h celebramos el tradicional Acto Eucarístico de Cristo
Rey, con Exposición del Santísimo, Trisagio, Plática, Procesión claustral y Reserva solemne.
* PARA JÓVENES: FIN DE AÑO ALTERNATIVO EN ESTRASBURGO, del 28-XII al 1-I con jóvenes
de toda Europa que acuden a esta preciosa ciudad francesa convocados por la comunidad de Taizé. No dejes
pasar esta oportunidad. Salida en autobús de Alboraya a Barcelona y de allí en avión hasta Estrasburgo... por
sólo 340 € (todo incluido). Inscripciones: en la Parroquia o por e-mail: vicari@parroquiaalboraya.com.

