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La parábola de la higuera es
una invitación a la vigilancia y a
la interpretación de los signos
de los tiempos

AYUDA A TU IGLESIA

SIGUE DICIENDO “SÍ”
A TU IGLESIA
El Día de la Iglesia Diocesana cuyo lema este
año es ““Ayuda a tu parroquia, ganamos
todos””, es un buen momento para apreciar
con mayor detenimiento lo que hace la Iglesia
Diocesana por los demás, para conocer más
su labor y colaborar económicamente con ella.

Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, se
sabe que la primavera está
cerca pero que aún no ha
comenzado. La palabra "cerca"
es clave; los signos de los
tiempos no anuncian el fin del
mundo, sino la cercanía del fin
para cualquier generación de
ayer, de hoy y de mañana

Los donativos que se aporten en la colecta de
esta jornada irán destinados a las diferentes
acciones pastorales que desarrolla la Iglesia
en Valencia como son las asistenciales, la
formación de los nuevos sacerdotes y de los
demás agentes de pastoral, la ayuda a las
parroquias más necesitadas, la construcción
de nuevos templos, la sustentación del clero y
el mantenimiento de los servicios diocesanos.

HOY, COLECTA EXTRAORDINARIA DEL
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Marcos 13, 24-32

La Buena Noticia
VIVIRÉ CADA DÍA...

¡VIVIRÉ CADA DÍA, SEÑOR!

Como si fuera el primero y, a la vez,
el último de mi existencia.
Dándote gracias, por lo mucho que me das,
y soportando, las pequeñas cruces
que -grandes o diminutas- caen sobre
[mi hombro.
Sentiré cada día, Señor,
tu fuerza que me empuja y me levanta,
tu poder que es más grande que toda mi
[debilidad,
tu presencia que me garantiza un futuro,
tus promesas que me animan en mis ideales,
Daré gracias a tu nombre, Señor,
porque tu Palabra me habla de un final feliz,
de cosecha abundante y rica,
de premio merecido a quién hizo buen
[combate,
de una primavera eterna, después de este
[invierno.

¡VIVIR CADA DÍA, SEÑOR!
Como el vigilante que guarda un gran tesoro.
Como el vigilante que, ante el horizonte,
grita una y otra vez: ¡Tierra a la vista!
La tierra de la Ciudad Eterna.
La tierra donde todo es eterno.
La tierra donde brilla Dios en su plenitud.
La tierra de la paz que no conoce la guerra.
La tierra donde habita Aquel que se encarnó.
La tierra donde todo es familia y felicidad.

¡VIVIRÉ CADA DÍA, SEÑOR!
Sabiendo que, un día más, es un día menos.
Un día más en el mundo,
pero un día menos para estar cerca de Ti.
Un día más para hacer el bien
y un día menos en el intento de haber
[cambiado.
Un día más para emplearme a fondo
o un día menos para buscar lo eterno.

Agenda Parroquial
Domingo 18. Día de la Iglesia Diocesana
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria para la Iglesia en Valencia.
Juniors “La Senda:
- Continúan y finalizan las acampadas por tiempos:
Identitat: en la Massía del Cosí (Museros).
Experiència: en El Retiro (Siete Aguas).
* Lunes, 19.
20h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Miércoles 21.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Viernes, 23.
21’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Sábado, 24.
17’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne en honor de Santa Cecilia, por la
Societat Musical de Alboraya.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo
estará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que quieran hacer un rato de visita al Santísimo.
* Sábado 24 y domingo, 25.
En el Monasterio Fons Salutis - Algemesí:
- Convivencia de Catequesis de Confirmación.
En l’Alberg Scout de la Calderona–Serra:
- Compromesos a ser llum (Ejercicios Espirituales
de Zona para Educadores Junior).
* Domingo, 25. Cristo Rey.
En el Parc de Capçalera:
- Excursión del Tiempo de Pacto (Juniors).
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
Dios, y no sólo el hombre, es protagonista de la
historia; la historia es conducida por Dios hacia
una salvación definitiva; la historia está sometida
a un juicio… y no todas las opciones conducen a
la salvación, sino sólo aquellas que se hacen
dentro de la obediencia a los designios de Dios.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO (XXXIV T.O.)

Noviembre

¡VIVIRÉ CADA DÍA, SEÑOR!
Sabiendo que, al final, y como buen final,
me aguardas y me esperas Tú.
Amén.

P. Javier Leoz

25

Dn 7, 13-14: Su poder es eterno y no pasa.
Sal 92: El Señor reina, vestido de majestad.
Ap 1, 5-8: El Príncipe de los reyes de la tierra nos
ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de
Dios.
Jn 13, 33b-37: Tú lo dices: Soy Rey.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Han sido tantas las veces que se ha vaticinado el fin del mundo, que nadie con un
mínimo de cordura puede tomarse en serio unas predicciones que carecen de fundamento... y a las
pruebas me remito, pues ninguna se ha cumplido. El fundador de los Adventistas del Séptimo Día
anunció el fin de los tiempos y el advenimiento de Jesús para el año 1843, y como -obviamente- no
aconteció, se pronosticó otra vez para 1844... 1854... y 1873. Los Testigos de Jehová también lo han
anticipado muchas veces, tantas como han patinado en sus previsiones y la prueba más concluyente
de sus sucesivos errores es que aquí seguimos: yo escribiendo esta carta y supongo que la mayoría
de vosotros durmiendo... Inasequibles al desaliento -esa “virtud” no se la podré negar nunca- hace
algún tiempo decidieron que el fin de este mundo sucedería en este año de gracia de 2012; pero ante
la inmediatez del vencimiento -que curiosamente coincidía con el del fin del mundo de acuerdo con
el calendario maya- han señalado una nueva fecha: 2034. También curiosamente, este verano unos
arqueólogos -norteamericanos, claro- han hallado en una ciudad perdida en la selva de Guatemala
otro calendario maya más antiguo todavía, según el cual nuestro planeta aún tiene varios milenios
garantizados... y como, además, el maya es un calendario cíclico, el fin del mundo se hará esperar.
Que no tengamos ningún dato -serio- sobre cuando vaya a ocurrir este fin del mundo,
no significa que éste sea eterno; “en cristiano” sólo Dios es eterno y el mundo una creatura suya que
en un momento dado comenzó a existir por Su voluntad. El evangelio de este domingo nos enseña
que el cielo y la tierra pasarán... si bien sus palabras -las de Jesús- no pasarán. Es interesante notar
que, así como las sectas milenaristas -los adventistas o los testigos- y los astrólogos, parapsicólogos
y videntes de cualquier pelaje disfrutan pronosticando el fin del mundo como una hecatombe sin
retorno, Jesús nos dice que ése no será el final, sino la señal de que Él -el Hijo del Hombre- está ya
cerca, a la puerta... Los evangelistas describen el fin de los tiempos bajo la influencia de la prueba
que para los cristianos fueron las persecuciones de Nerón, que ellos vivieron como el combate de
los poderes de este mundo contra la nueva fe en el que perdieron la vida los “dos testigos”, Pedro y
Pablo (ver Ap 11, 3) y también de la terrible experiencia de “abandono de Dios” que para todo el
judaísmo -y para la primera generación cristiana- fue la destrucción de Jerusalén -y del Templo- por
el ejército romano en el año 70, una experiencia compartida a su modo incluso por un pagano, el
victorioso Tito -hijo del emperador Vespasiano- que rechazó la corona de triunfo que el Senado
Romano le había concedido, ya que -decía- “no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por
su propio Dios”. Sin embargo aquel desastre no fue el fin de la Iglesia: más bien todo lo contrario.
Nosotros amamos nuestro mundo (tampoco conocemos por experiencia otro aunque
lo presentimos y anhelamos). Es un mundo injusto y a veces nos rebelamos contra él hasta sentir
vergüenza de ser hombres... y eso que, al fin y al cabo, estamos en el lado de Tito, en el lado de los
triunfadores. Nos gustaría un mundo nuevo, un orden nuevo para este mundo viejo y tan corrupto,
pero -como dirían en la aldea de Asterix- ¡por Tutatis! se nos cae el cielo encima sólo de pensar que
este mundo, tal como es y está, pueda terminarse... porque tenemos mucho perder. Pero, ¿qué opina
del fin de nuestro mundo ese Tercer Mundo de costillas que tensan la piel, de vientres hinchados y
de moscas en las caras? ¿Qué se siente al otro lado de ese muro, cada vez más alto, que separa un
norte rico de un sur empobrecido? ¿Qué dicen quienes esperan su mañana de los países ricos que
tratamos de convencernos de que por ahora no les podemos ayudar... porque estamos inmersos en
nuestras propias crisis? Sin duda, ellos tienen menos que perder si este mundo se pierde... y ellos
lamentarían menos que nosotros que la representación de este mundo se termine (ver 1 Cor 7, 31).
El Señor no tuvo ningún interés en decirnos cuándo llegará el fin del mundo, al revés
que los mayas, los adventistas, los profetas de desdichas y los farsantes. Lo que Jesús nos enseña es
a no temer nada, porque cuando llegue lo que tenga que llegar, Él estará cerca de nosotros. Lo más
seguro es que no veamos el fin del mundo y que sea el mundo el que vea nuestro final, pero en uno
u otro caso, lo nuestro ha de ser trabajar para que este mundo cambie y venga a nosotros su Reino...
estar atentos a los signos de los tiempos... y aprender la lección de la higuera (ver Mc 13, 28) para
que cuando nos llegue el final -el más seguro o el menos seguro- y nos reúna de los cuatro vientos,
le sintamos cerca, a la puerta y podamos abrirle apenas venga y llame. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 18. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. de José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias; sufr. Carmen Giner Gallent; Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Dolz, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carmen Barres
Devís; Jaime Civera López; Iciar Curtido Velasco; César Eslava Martínez; Lucía Fuster García;
Vera Genís Bolumar; Daniel Hurtado Acuña; Sandra López Suárez; David Sánchez Rubio.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. matrimonio Sanfeliu-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero.
Lunes, 19. 8h Sufr. Amparo Peris Cubells. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 20. Beatas Ángeles Lloret Martí y comp., mártires. 8h Sufr. María Coret Gimeno. 20h Sufr.
Enrique Sancho Peris.
Miércoles, 21. La Presentación de la Santísima Virgen. 8h Sufr. Josefa Aguilar Vicent y esposo. 20h En
acción de gracias de un matrimonio en sus Bodas de Oro; sufr. José María Bou Casares; Miguel Guanter
Linares, Amparo Linares y Amparo Panach Bauset.
Jueves, 22. Santa Cecilia, virgen y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Sufr. José
Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; dif. fam. Dolz-Bauset. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición
del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 23. San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad. 8h Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
20h Sufr. Vicente Marco Algarra; Salvador Estrems Coret y sus padres.
Sábado, 24. San Andrés Dung-Lac, presbítero, y comp., mártires. 17’30h Misa de la Fiesta a Sta. Cecilia,
por la Societat Musical de Alboraya. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Luisa Greses Gil; Felisa
Giménez Navarro; Carmen Montañana Chisvert y Vicente Sanfeliu Genís; Manuel Vivó Climent y esposa;
Francisco Martí Lluch, esposa e hijo; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. de los
Clavarios del Cristo del 48 y sufr. Patrocinio Ferrer Leiva.
DOMINGO, DÍA 25. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. Semana XXXIVª del Tiempo Ordinario.
8’30h sufr. de la Vela Diurna.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; Amparo Vicent Hurtado y esposo; Manuel Crespo
Bolufer, Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Ángela Aguilar Andrés y Neus Vicent Balanzá.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Juliá-Marí.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Juan Ferrandis
Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis; Miguel Frechina Valero,
Miguel Frechina Martí y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Esta jornada, además de su indudable contenido teológico
y eclesial, tiene una importante vertiente económica, pues nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad -y
de 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.
* FIESTA DE SANTA CECILIA. Aunque la memoria litúrgica de esta mártir romana se celebra el día 22,
la Societat Musical de Alboraya celebra su fiesta con una Misa solemne en la Parroquia el sábado día 24 a
las 17’30h. En ella intervendrán las distintas agrupaciones musicales de la misma. Felicitamos a la Societat
Musical de Alboraya y a cada uno de sus componentes a quienes deseamos, como siempre, lo mejor.
* SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY. El último domingo del Año litúrgico, el próximo día 25, es la
Solemnidad de Cristo Rey que en nuestra parroquia tradicionalmente celebramos con el Acto Eucarístico
propio de esta Fiesta: 18h, Exposición del Stmo., Trisagio, Plática, Procesión claustral y Reserva solemne.
* HORARIO DE CONFESIONES EN LA PARROQUIA. Además de las celebraciones comunitarias
(con confesión y absolución individual) programadas para este año que aparecen en el Calendario Pastoral
2012, les recordamos que siempre pueden pedir al sacerdote que les escuche en confesión antes y después de
cada Misa. Además, todos los jueves de 19 a 21h (hasta el final de la Exposición del Stmo. y las Vísperas,
hay un sacerdote en el confesionario para administrar el Sacramento de la Reconciliación.

