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A lo que sembramos dale
crecimiento.
Tú que eres la viña,
cuida los sarmientos.
AL INICIO DE ESTE CURSO PASTORAL,
PASTORAL,
EL DUEÑO
DUEÑO DE LA VIÑA LLAMA
LLAMA DE
NUEVO A LOS QUE AÚN SIGUEN EN LA
PLAZA SIN TRABAJAR: “ ID TAMBIÉN
VOSOTROS A MI VIÑA”
VIÑA” . EN SU VIÑA
HAY TRABAJO PARA TODOS:

HORA DE LA TARDE, FIN DE
LAS LABORES
AMO DE LAS VIÑA, PAGA LOS
TRABAJOS
DE TUS VIÑADORES.
Al romper el día, nos apalabraste.
Cuidamos tu viña del alba a la tarde.
Ahora que nos pagas, nos lo das de
balde,
que a jornal de gloria
no hay trabajo grande.
Das al vespertino lo que al
mañanero.
Son tuyas las horas y tuyo el viñedo.

UNOS PLANTAN…
PLANTAN… Y OTROS RIEGAN
EGAN,
PERO ES DIOS EL QUE LA HACE
CRECER. (Cor
(Cor 3, 6). SI HOY ESCUCHÁIS
SU
VOZ
-DE
MADRUGADA,
AL
MEDIODÍA
MEDIODÍA O AL
AL CAER DE LA TARDETARDEVENID
VENID TAMBIÉN A TRABAJAR A SU
VIÑA.
VIÑA. ¡EL DUEÑO PAGA
PAGA COMO NADIE
NADIE!
DIE!

Mateo 20, 1-16

La Buena Noticia
A JORNAL DE GLORIA NO HAY
TRABAJO GRANDE

E

n esta sociedad la lucha por la justicia social,
por los salarios dignos, por la misma posibilidad
de un empleo, tiene tanta fuerza, que es fácil
que nos despistemos al escuchar esta parábola.
Parece que presenta a Dios como un patrono,
un empresario caprichoso que responde a las
críticas de los sindicalistas con un «yo hago lo
que me da la gana».

N

o es eso. Muchas parábolas usan la misma
técnica que esta para conducir a sus lectores
hacia una reflexión que tiene poco que ver con
las apariencias. Al principio se describen las
contrataciones tal como sucedían en la realidad
cotidiana; al final, en cambio, la actitud extraña
y provocativa del dueño exige que pasemos a
comprender el relato desde otra óptica, desde
la óptica de Dios.

”El Reino de los cielos se parece a” …a algo
tan raro que no se da en nuestro mundo, a la
generosidad infinita de Dios que no se para a
medirnos ni a pesarnos para regalarnos su
amor. Y es que a Dios las matemáticas no le
van y nos pide que nosotros también dejemos
de contar y compararnos con tanta precisión,
que nos dediquemos a trabajar con espíritu
esponjado y generoso su viña. Todos son
llamados, todos sin excepción, porque no es la
cantidad de trabajo lo importante, el número
de horas, sino la posibilidad misma de trabajar,
de vivir, totalmente entregado a Dios. La
auténtica recompensa no es el jornal, el
denario; el verdadero don de Dios es poder
seguirlo, estar trabajando para él, sirviéndole
en el servicio a los hermanos. Los primeros
jornaleros han tenido la enorme ventaja de
haber conocido antes a Dios, de poder dirigir su
vida por un camino de plenitud, de alegría, de
autenticidad. Los demás han tenido que
esperar, han estado ociosos en la plaza o
vagabundeando con su vida a cuestas hasta
encontrarse con el Señor de la vida.

¡O

jalá todos nos encontrásemos de verdad
con la llamada urgente de Dios a hacer de su
viña, de este mundo, el planeta de solidaridad,
de amor, de fraternidad que él soñó, y sigue
soñando, para sus hijos amados!
Juan Matoses, SDB

Agenda Parroquial
* Domingo 18.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz,
por la Germandat de la Vera Creu.
* Hasta el lunes 19.
- Reuniones de las Comisiones Parroquiales de
Liturgia, de Infancia y Juventud, de Pastoral Familiar y
de Adultos y de Acción Caritativa y Social para
preparar los Objetivo pastorales del curso 2011-2012 y
el Calendario Parroquial.
* Martes, 20.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral: Objetivos
del Curso y Calendario Pastoral 11-12.
* Jueves, 22.
22h en el Centro Parroquial.
- Reunión de los animadores de los grupos del IDR.
* Sábado, 24.
En un lugar a decidir:
- Paella y tertulia del viaje de este verano a Alemania.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que quieran hacer un rato de “visita” al Santísimo.
* Sábado 24 y domingo 25.
- En Alboraya: Fiesta de los Beatos P. Domingo Mª
Agustín Hurtado Soler, sacerdote - religioso Terciario
Capuchino y Sor Amparo Carbonell Muñoz, Hija de
María Auxiliadora (Salesiana); mártires.
En todas las Misas:
- Inauguración del Curso Pastoral 2011-2012 (excepto
la comisión de Infancia y Juventud). Presentación del
Objetivo Parroquial y del Calendario Pastoral 11-12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORO PARROQUIAL DE ADULTOS.
El lunes 19 de septiembre vuelven los ensayos del
Coro Parroquial de Adultos, que siguen siendo los
lunes, a las 22h, en la Abadía. Se invita a unirse a este
importante y bello servicio a la Parroquia a quienes
quieran participar en el Coro... con tal que tengan un
poquito de voz y de oído. Gracias.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATRICULA DE LOS NIÑOS DE 1º, 2º Y 3º DE
CATEQUESIS DE INFANCIA.
El lunes 26 de septiembre, de 18 a 21h, en el Centro
Parroquial, será la inscripción de los niños de los tres
cursos de Catequesis de Infancia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 26º DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

25

Ez 18, 25-28: Cuando el malvado se convierta de su
maldad, salvará su vida.
Sal 24: Señor, tu misericordia es eterna.
Flp 2, 1-11: Tened entre vosotros los sentimientos
propios de una vida en Cristo Jesús.
Mt 21, 28-32: Los publicanos y las prostitutas os
llevan la delantera en el camino del Reino de Dios.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Al principio de los sesenta, en lo que entonces se llamó el “milagro -económico- español”,
bastantes familias urbanitas “descubrieron” el campo gracias al Seat 600. El humildísimo utilitario consiguió que
los domingos cualquier pinar o bancal cercano a la ciudad se convirtiera en lugar de esparcimiento donde pasar el
día. Pronto la gente de los pueblos del interior se dio cuenta de lo que estaba pasando y ofreció a oficinistas,
obreros, empleados o funcionarios subalternos sus terrenos, de modo que al poco tiempo, alrededor de la gran
ciudad, los secanos se transformaron en parcelas, convirtiendo en propietarios a quienes nunca habían tenido nada
propio. El siguiente paso era hacerse la caseta -nadie se hubiera atrevido a llamar chalet a aquellas someras
construcciones- con el concurso de familiares, amigos y amigos de los amigos, que empleaban el descanso
semanal en levantar aquellas cuatro paredes dirigidos por quien tenía alguna idea de albañilería... Las obras, claro,
no acababan nunca, pero empezaban a disfrutarse apenas se habían cubierto aguas. Ocioso es decir que allí nadie
cobraba nada por echar una mano, aunque todos trabajasen como enanos. ¿Cuál era, pues, la paga? Pues compartir
los ratos de asueto del almuerzo, la imprescindible paella, unas buenas partidas de truc, manilla o chamelo... y
darse el gustazo de trabajar con y para los amigos.
Cada vez que se lee en Misa la parábola de este domingo, la de “los jornaleros de la viña”, me
vienen a la memoria aquellas cuadrillas de amigos / jornaleros que estaban encantados de currar de lo lindo en la
viña de sus amigos, sin otra paga que el hecho de trabajar y de estar con ellos... Y también me recuerda otro
hecho, éste rigurosamente histórico, que aunque no lo viví “en directo” tantas veces me lo habéis referido quienes
lo protagonizasteis, que hasta me parece que yo mismo participé en él. La memoria histórica colectiva de este
pueblo conserva como un gran tesoro el esfuerzo que realizaron nuestros mayores cuando, dirigidos por el cura D.
Salvador Dasí Sancho, se propusieron la ampliación de nuestro templo Parroquial dotándole del hermoso crucero
que hoy disfrutamos. El templo había sobrevivido a la guerra civil -lo cual ya era algo, pues otros pueblos habían
visto los suyos reducidos a solares- pero, aunque su fábrica había sido respetada, necesitaba con urgencia una
restauración integral. Además, con visión de futuro, el Dr. Dasí Sancho entendió que aquel templo era más bien
pequeño, por lo que determinó agrandarlo prolongando su cabecera hasta el Carrer Miracle... a costa del huerto de
la Casa Abadía; si os fijáis en el suelo y en la bóveda del templo, todavía podréis distinguir lo que queda del
antiguo y lo que se hizo nuevo: el crucero, la cúpula o cimborrio, la capilla de la Comunión y la sacristía... El
proyecto se hizo a lo grande y la colosal obra se hizo entre todos, justamente en los peores años de una postguerra
en la que no había ni un duro en las casas... aunque en la huerta el hambre no era tan acuciante como en las
ciudades. Don Salvador, que había sido antes de la guerra cura de Sagunto, conocía alguna gente de los Altos
Hornos y obtuvo el hierro a buen precio; los labradores de Alboraya tenían carros y caballerías, con lo que el
acarreo de materiales y de escombros estaba asegurado: cuando concluían sus agotadoras jornadas en la huerta,
acudían con carros y carretas a la plaza, en interminables hileras, un día tras otro; las mujeres, por su parte, se
encargaban de ir por el pueblo a colectar las limosnas que cada familia se había comprometido a aportar,
procurando hacerlo cada semana, pues el cura les tenía dicho que si no lo hacían así, a la gente le venía muy mal:
una peseta semanal podía pagarse, pero si se acumulaban dos semanas (= dos pesetas) era un problema. Poco
después, con D. José Lluch, “tacita a tacita”, este pueblo levantó el Patronato. ¿Y cuál ha sido la paga de todo
esto? Trabajar gratis et amore. ¡Yo ahora pagaría por haber estado con aquellos labradores en la ampliación del
templo... o con D. José Lluch, levantando un colegio que tan decisivo ha resultado para Alboraya!
Estando, como está, para iniciar un nuevo curso pastoral, tal vez haya quien piense que os estoy
pidiendo que toméis parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios os dé (ver 2 Tim 1, 8b),
que os hagáis catequistas, que hacéis falta en Cáritas o que ayudéis en las necesidades -también materiales- de la
parroquia... Pues no; nada de eso: no os pido nada, os lo ofrezco. Mejor aún, es Cristo quien os ofrece trabajar en
su viña, codo a codo con Él, identificados con su proyecto, sintiéndolo cerca en las horas del duro bregar por
construir el Reino... y en la mesa -y la sobremesa- con Él y su cuadrilla, pues a vosotros no os llama siervos trabajadores por cuenta ajena-, os llama amigos (ver Jn 14, 15).Amigos para siempre. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 18. XXVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: dif. fam. de Joaquín Camps Cerezo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Laura Climent Pérez; Lucas Ortiz Coronado.
12’30h Misa de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, por la Cofradía de la Vera Creu.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consortes Simó-Catalá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Juliá-Marí.
Lunes, 19. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 20. San Andrés Kim Taegon y comp., mártires. 8h En acción de gracias de la fam. Forner-Ramón. 20h
Sufr. Enrique Sancho Peris; Teresa Corella Pons.
Miércoles, 21. SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 20h A las Ánimas del
Purgatorio; sufr. Paco Gallent Navarro y esposa; Encarnación Juliá, José Marí e hijo; Vicente Aguilar
Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Jueves, 22. Beatos de Alboraya Domingo Mª y Amparo, y comp.; mártires. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h
Difuntos de las Partidas del Mar y del Milagro (de la Capilla domiciliaria de la Milagrosa).
Viernes, 23. San Pío de Pietrelcina, presbítero. 8h Sufr. Consortes Martí-Sanandrés. 20h Sufr. Vicente Esteve
Belenguer (sacerdote).
Sábado, 24. Nuestra Señora de la Merced. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Mercedes Venancio Rel;
Mercedes y Esteban Aguilar Sanfeliu; Alejandro Simó Bolea y Carmen Peris Catalá; Francisco Ribelles
Pérez y Josefa Marí Hurtado; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; José Balaguer Boix y Carmen
Pechuán Beltrán; Amparo Pechuán Borrás y Concha Muñoz Vicent y esposo; Vicente Bernet Peña y sus
padres; Teresa, Encarnación y Josefina Hueso Buch y Ramón Ferrer; Manuel Vivó Esteve, María Luisa
Vivó Camps y Amparo Peris Carbonell y esposo; José Ramón Redó; José Francisco Ramón Olmos y fam.;
dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve.
DOMINGO, DÍA 25. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO. EN NUESTRA PARROQUIA: FIESTA DE LOS
BEATOS DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y AMPARO CARBONELL MUÑOZ, MÁRTIRES.
8’30h Sufr. José Peris Panach; María Bartolomé Soler; Mercedes y Esteban Aguilar Sanfeliu; José
Miravet, Carmen Arenós, José Cuenca y Carmen Aguilar; dif. fam. Hueso-Pechuán y Bernet-Peña.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota; a las Almas del Purgatorio, de Vicente Martí.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Noa Fuentenebro Del Toro.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. A los Beatos Domingo Mª y Amparo, pidiendo una gracia.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Juan Ferrandis
Blat, esposa e hijos; José Vicent Dols e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* SIGUEN LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL CURSO PASTORAL 11-12. Del día 13 al 19, los
coordinadores de las comisiones pastorales de la parroquia convocarán a los representantes de los grupos,
servicios o actividades que las integran para elaborar el Calendario Pastoral 2011-2012 que, tras su
aprobación por el Pleno del Consejo de Pastoral del martes día 20, se presentará y distribuirá a toda la
Comunidad Parroquial en las Misas de Inauguración del Curso del último fin de semana (días 24 y 25) de
septiembre, fecha tradicional en la que solemos iniciar cada año el Curso Pastoral de nuestra Parroquia.
* TODOS LOS TEXTOS DEL PAPA DURANTE LA “JMJ” EN NUESTRA PÁGINA WEB. En la web de la
Parroquia www.parroquiaalboraya.com podéis leer todos los discursos, saludos y homilías que el Papa
Benedicto XVI pronunció en Madrid con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Los que quieran,
también pueden bajárselos a su ordenador o imprimir para leerlos con más comodidad. Vale la pena
hacerlo.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2012. AVISO. Ante la imposibilidad legal de hacerlo de otra manera, por
medio de este aviso se convoca a los Quintos del 65 (y a los del 40) a la primera reunión de los Clavarios del
Cristo 2012 el jueves 6 de octubre a las 22h en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, 8). Pasad la voz...
* PLENO DEL CONSELL DE PASTORAL. En el Centro Parroquial, el martes 20 de septiembre a las 22h
será el Pleno del Consell de Pastoral para concretar y aprobar los Objetivos y el Calendario del curso 1112.
* MEMORIA Y FIESTA DE NUESTROS BEATOS MÁRTIRES. Aunque la Archidiócesis Valentina
conmemora la memoria litúrgica de sus Beatos Mártires el 22 de Septiembre, en Alboraya celebraremos la
Fiesta de los Beatos P. Domingo Mª, Sor Amparo y sus compañeros, el sábado día 24 y el domingo día 25.

