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Día del DOMUND

HOY ES EL DOMUND, DOMINGO MUNDIAL
DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE, ESTE AÑO
CON EL LEMA: “FE + CARIDAD = MISIÓN”

Durante mucho tiempo, ese juez

“La Iglesia está enviada a llevar el Evangelio a
todo el mundo. Continúa en el camino de la
historia la misma misión que Jesús confió a
los apóstoles: "Id, pues, y haced discípulos a
todas las naciones. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo".
Insisto en este aspecto del carácter misionero,
porque Jesucristo nos invita a todos a salir al
encuentro de los demás, nos envía, nos pide
que salgamos a llevar la alegría del Evangelio”.

corrupto se niega a hacer justicia
a una viuda que le suplica Si al
final le dispensa una atención
forzada, no lo hace movido por la
piedad o la compasión. Sólo para
librarse de la insistencia de quien
le persigue e importuna, el juez
se decide a cumplir con su propio
deber y hacerle justicia.

Esa es la lección de la parábola.

Esta vez la enseñanza religiosa
del relato evangélico de Jesús
nace justamente de la diferencia.
Si el juez escucha el lamento de
la viuda, lo hace sólo en razón de
su propio beneficio. Sin embargo,
Dios escucha los ruegos de los
que le suplican y les hace justicia
porque Él es justo y compasivo.

Ante estas palabras del Papa también hoy tenemos que
preguntarnos sobre nuestra fe demasiado lánguida y
poco comprometida, que no fluye hacia afuera, como
desbordan otras realidades de nuestra vida de las que
ciertamente estamos convencidos.
¿No habríamos de recordar otra vez este DOMUND -13
las palabras del apóstol Pablo: "Ante Dios y ante Cristo
Jesús que ha de venir a juzgarte, te conjuro: proclama
la Palabra", porque "¡ay de mí, si no evangelizo!?".

Lucas 18, 1-8

La Buena Noticia
EL SILENCIO DE DIOS
COMO UN JUEZ INJUSTO QUE
PARECE HACERSE EL SORDO...

Verás, Señor. Cada vez más, todos tenemos la

impresión de que, en este mundo, triunfan los
malos y son castigados los buenos. Cada día se
exhiben más provocativamente por ahí los que
han amasado riquezas y poder valiéndose de la
explotación a los débiles, promoviendo la engañosa y apabullante propaganda que conduce al
consumismo, jugando con la ingenuidad de los
más humildes. Cada día está más claro que la
opulencia de muchos poderosos está edificada
sobre la sangre del pobre, como diría León
Bloy. Y al revés, cada día son más hirientes los
clamores de las viudas de la ciudad del mundo
que gritan desesperadas: Haznos, Señor, justicia frente a nuestro adversario.

Y,

mientras tanto, ¿Tú qué haces, Señor?
Permíteme que te lo diga. Muchas veces tenemos la impresión de que te haces el sordo,
como aquel juez que describiste. Es lo que hemos dado en llamar “el silencio de Dios”.

He

aquí un tema al que le dan vueltas los
sencillos y le dedican muchas páginas los estudiosos: Siendo Tú el supremo Juez, ¿cómo
podemos compaginar el constante e inmenso
sufrimiento de los inocentes con tu desconcertante silencio? Pero, al llegar aquí, quiero refugiarme otra vez en tu parábola y agradecerte
que nos la hubieras contado. Porque entiendo
que, en ella, está la clave.

Esta pobre viuda representa a todos los pobres

del mundo, a todos los más desvalidos. A los
humillados y ofendidos, como los llamaría F.
Dostoievski. Están ahí, viven en el mayor
desamparo, no son nada, y no tienen tampoco
nada. Pero sí. Tú nos dices que tienen una cosa,
una sola cosa, un único punto de apoyo: la
oración. Y con ese punto de apoyo -como aseguró Arquímedes- pueden mover el mundo. Es
decir, te pueden mover a Ti. Aunque tardes
en contestar, aunque parezca que te hayas
alejado de nosotros, como les decía Elías a los
sacerdotes de Baal.

A esta conclusión quería llegar. A convencerme

de que, tarde o temprano, nos escucharás y
nos harás justicia, aunque parezcas un juez
despreocupado. Lo dijiste bien a las claras:

¿Creéis que Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? No nos acon-

sejaron, por tanto, mal nuestros padres cuando
nos repetían a cada paso: Tú reza siempre, hijo

mío: al levantarte y al acostarte, al salir de casa,
al entrar en la iglesia, al comer y al dormir . Su
consejo no era otra cosa que concretar lo que
ya habías dicho Tú, Señor: Pedid y recibiréis,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.

Manuel Elvira Ugarte (+)

Agenda Parroquial
* Domingo, 20. Día del Domund.
En todas las Misas:
- Colecta extraordinaria para las Misiones.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
* Lunes, 21.
Esta semana:
- Inicio de Curso del Grup de Compromís.
* Martes, 22.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres de Catequesis de Confirmación.
* Miércoles, 23.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Viernes, 25.
En su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 26.
Después de la Misa vespertina:
- 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 26 y domingo 27.
En Siete Aguas:
- Convivencia de Catequesis de Confirmación.
* Domingo, 27.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
8’30h en el Templo Parroquial:
- Fiesta de la Virgen del Rosario de la Aurora.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

27

Eclo 17, 8-13: Los gritos del pobre atraviesan las
nubes.
Sal 33: Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
2 Tim 4, 6-8. 16-18: Ahora me aguarda la corona
merecida.
Lc 18, 9-14: El publicano bajó a su casa justificado;
el fariseo, no.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En la excursión parroquial de la semana pasada -la del falso “puente”- celebramos
la Eucaristía en la preciosa iglesia románica de san Millán que lucía en uno de sus laterales una gran
pintura mural de san Cristóbal, como en tantos templos a lo largo y lo ancho del mundo mundial, lo
que no es de extrañar porque nuestro Patrón es uno de los santos más antiguos y cosmopolitas -y a
la vez más actuales- de cuantos reciben culto en la cristiandad... pues es también el Patrón de los
automovilistas. Este san Cristóbal segoviano es gigantesco, de ahí que le llamen san Cristobalón, lo
que se evidencia por la palmera -árbol alto y esbelto donde los haya- que le sirve de cayado y que a
su lado parece sacada de un belén. Por ella, y por llevar a Jesús al hombro, lo identificamos al punto
como el patrón al que Alboraya ofrece a día de hoy hasta tres fiestas diferentes... ¡lo que no es poco!
Hasta ahí, todo iba muy bien; pero he aquí que alguien descubrió que este santo tan
querido entre nosotros, tenía cabeza de perro. Sí; habéis leído bien, cabeza de perro (o cinocéfalo),
una imagen extraña en occidente aunque habitual en la Iglesia Oriental que lo tiene como natural de
Licia, al sur de la Turquía actual. Otras fuentes lo sitúan en tiempos de Diocleciano (+305 d.C.) y lo
hacen natural de Libia y miembro de la tribu bereber de los marmaritas a quienes los romanos y los
griegos tenían por infrahumanos, tachándoles de „cinocéfalos‟. Los soldados romanos lo capturaron
y lo enrolaron en sus legiones junto a las que fue conducido a Antioquía, donde recibió el bautismo
y luego sufrió el martirio. Más tarde -en 984- el poeta y obispo alemán Walter de Speyer en un libro
que tituló: “Vita et Passio sancti Christophor”, tomó el término „cinocéfalo‟ literalmente y lo pintó
como un gigante con aspecto perruno de la tierra de los cananeos (aquí nos vendría bien recordar la
severa respuesta que da Jesús a la cananea que le ruega cure a su hija de un demonio muy malo: “no
está bien echar a los perros -"canes" = de Canáan- el pan de los hijos, cfr Mt 15, 21-28). De Speyer
también dice que Cristóbal conoció a Jesús y recibió con el bautismo una apariencia completamente
humana (¿con la energía y la belleza de nuestro san Cristóbal?), tras lo cual dedicó su vida al Señor
y llegó a ser uno de los „Athleta Christi‟ (campeón de Cristo), militares santos o mártires cristianos.
La tradición latina pinta a san Cristóbal como un hombre apuesto, con enorme fuerza
física, de estatura colosal... y tan orgulloso que no se conformaba con servir a señores que no fueran
dignos de él. Sirvió primero a un rey a quien un día vio temblando ante la sola mención del diablo,
por lo que, enseguida, decidió ponerse al servicio de éste y requirió a un brujo para que lo condujera
hasta él. De camino, el brujo pasó junto a una Cruz, y temblando la evitó. Cristóbal le preguntó si él
temía a la Cruz, a lo que el brujo le respondió que temía a quien había muerto en ella, a Jesucristo.
Entonces el hombretón le preguntó si el diablo temía también a Jesús y el brujo le dijo que el diablo
tiembla ante la sola mención de la Cruz en la que murió Cristo. ¿Quién podrá ser ese personaje tan
poderoso aun después de morir? -se pregunta-, y se lanza en su busca y acaba por apostarse junto al
vado de un río por donde pasan incontables viajeros a los que él cruza a la otra ribera a cambio de
unas monedas. A todos les hace la misma pregunta, pero nadie le da razón del hombre muerto en la
Cruz que atemoriza al diablo, hasta que un día cruza el río cargado con un niño al que ni siquiera se
molesta en preguntar... ¿qué va a saber un crío? A mitad del río, su peso se hace insufrible y sólo
tras grandes esfuerzos logra llegar a la orilla... ¡Cristóbal llevaba en sus hombros al mismo Jesús, el
Hijo de Dios que lo creó y redimió! ¡Por fin había terminado su búsqueda! Jacobo de la Vorágine
(s. XIII) en su “Leyenda Áurea” agrega que, tras su conversión, el coloso se bautizó con el nombre
de Cristóbal (del griego Christóforos = portador de Cristo) y se consagró a proclamar el Evangelio.
No me importa que las tradiciones sobre san Cristóbal no coincidan ni que vengan
envueltas en piadosas leyendas; las tradiciones no tienen por qué ser excluyentes: unas -las griegassubrayan que la fe humaniza y transforma el espíritu humano e ilumina la vida y cambia el aspecto
y la catadura del creyente. Del san Cristóbal „griego‟ me quedo con que Dios no mira la apariencia,
sino el corazón del hombre... y que la fe es capaz de hermosear al hombre y recrear en él la imagen
divina... y del „latino‟ me anima mucho que quien busca al Señor termina por hallarlo, con tal que el
buscador no sea „rebuscado‟, sino sencillo de corazón, pues dice Jesús: “pedid y se os dará; buscad
y hallaréis; llamad y se os abrirá; porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se
le abre” (Lc 11, 9). Por eso cada día quiero más a nuestro Patrón... Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 20. XXIXº DEL TIEMPO ORDINARIO. DOMUND.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Monzó-Fort.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. Cristóbal Belloch Hurtado, Josefa Pla
Lloréns y Manuel Crespo Bolufer.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Martínez Dolz y Asunción Belenguer Castro.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Por las intenciones del Papa Francisco.
Lunes, 21. 8h Sufr. José Mª Bou Casares. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 22. Beato Juan Pablo II, papa. 8h Sufr. María Gimeno Dolz. 20h En acción de gracias al Cristo de
la Providencia, de una devota; dif. fam. Dolz-Bauset.
Miércoles, 23. 8h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres. 20h Sufr. Dionisio Polo Clemente; Mercedes y
Esteban Aguilar Sanfeliu.
Jueves, 24. San Antonio Mª Claret, obispo. 8h Laudes. Misa: sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Sufr. Vicente
Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Antonio Martínez Portes,
Francisco Temina Bel y demás dif. de los Clavarios del Cristo del 87. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 25. 8h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; Antonio Ruiz, esposa e hijo. 20h Sufr.
Enrique Carbonell Ros; Vicente Sanfeliu Aguilar; Enrique Pastor Martí, de la Vela Diurna; Carmen Peris
Catalá y Alejandro Simó Bolea; Carmen Aguilar, José Lliso y en acción de gracias a San Cristóbal.
Sábado, 26. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Francisco Vicent Panach; Francisco Gimeno
Frechina; María Baset Hurtado, de la Vela Diurna; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Odilia
Guzmán Aldana y Biatney Cifuentes Agudelo; Carmen Carbonell Gallent y sus padres; dif. fam. CarbonellGimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Ruíz-Juliá.
DOMINGO, DÍA 27. XXXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Misa cantada: a la Virgen del Rosario de la Aurora.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Pilar Marí y Vicente Lliso; Enrique Rodrigo Martí y sus padres.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Hugo Hernández Pérez; Ainoha Mangas Abolacia; Alejandro
Márquez Pozo; Laura Monfort Cataluña; Rubén Pozo Márquez; Elena Ramón Lyubeznaya.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Encarna Sancho Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Gloria Lapuerta Resano.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO ES EL DOMUND Y LA COLECTA ES PARA LAS MISIONES CATÓLICAS.
* VÍCTOR JOAQUÍN ESCUDERO SAIZ, alumno del Colegio Parroquial Don José Lluch ha obtenido el
Premi Extraordinari de Batxillerat 2013 de la Comunitat Valenciana. Felicitamos a Víctor, a su familia, y
también al Colegio Parroquial por este merecido premio al trabajo de todos ellos y, en especial, al de Víctor.
* CLAVARIESAS DE LA ASUNCIÓN. A las Clavariesas del 2014, cuya lista se publicó en el Butlletí del
28 de julio, las van a acompañar las que hace 25 años hicieron su Fiesta: Carmen Cardona Bartolomé, Rosa
Fontestad Casares, Concha Guillot Fabián, Mª Carmen Juliá Balaguer, Elena Martín Fayos, Rosa Montañana
Martínez, Vicenta Pellicer Ribes, Mª Amparo Ribes García, Amparo Ros Pérez y Virtudes Traver Martínez.
* CLAVARIESAS DEL ROSARIO DE LA AURORA -14. Quienes deseen hacer la fiesta del Rosario de
la Aurora el año 2014 deben dar su nombre en la sacristía. El domingo 27, después de la Misa de la Fiesta,
se hará el sorteo de las nuevas Clavariesas (si las inscritas pasan de doce, que es el número de esta Clavaría).
* CLAVARÍA DEL ROSER -14. Clavario: Francisco Vicent Peris. Acompañante: Miguel Aguilar Soler.
* CLAVARÍA DEL PILAR -14. Antonio Greses Rubio; Jorge Martínez Sanfeliu y Teresa Navarro Prades.
CEMENTERIO PARROQUIAL. HORARIO ESPECIAL DE TODOS LOS SANTOS
- Desde el domingo 27 de octubre hasta el sábado 2 de Noviembre, el Cementerio estará abierto de 8’30 a
14h y de 15’30h a 18h. Tengan en cuenta que desde el domingo día 27 el horario es el de invierno.
- El 1 de Noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, a las 16’30h será la VISITA PARROQUIAL AL
CEMENTERIO CON EL REZO DEL SANTO ROSARIO. Al llegar al Cementerio: SANTA MISA. Los días 4, 5 y 6 de Noviembre el Cementerio permanecerá cerrado. El jueves día 7 de Noviembre se
reanuda el horario habitual de invierno: de lunes a jueves de 15 a 18h y los sábados, domingos y festivos
de 9 a 13h.

