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Los apóstoles están muy marcados por lo
que podríamos llamar el estilo del mundo:
puestos de ventaja, prestigio e influencia y
espacios de poder… Jesús es contundente.
Para ellos, para sus futuros seguidores y
para la Iglesia: "Vosotros, nada de eso…".
La fe siempre deberá ser una oferta libre,
que de ninguna manera y en ningún sentido
intentará imponerse, ni pretenderá invocar
posibles derechos. La carta de presentación
de la fe, su "poder", será la entrega fiel hasta la muerte si fuera necesario- de los
seguidores de Jesús. Juan y Santiago y los
demás apóstoles finalmente lo entendieron
así, y la tarea de la Iglesia también es así:
la entrega personal y constante al servicio
de todo lo que sea vida para el hombre.

DOMUND 2012. “AÑO DE LA FE”

Señor Jesús,
que has prometido permanecer entre nosotros
si nos amamos como Tú nos amas,

Te rogamos lleves a buen término
-por los caminos de la paz, de la justicia y del perdóna esta humanidad lacerada de guerras, violencia
y hambrienta de fraternidad.
Da fortaleza a los misioneros
que están llevando la antorcha de la fe,
y haz que, siguiendo los pasos de San Francisco Javier,
sean testigos valientes del Evangelio,
Infunde en muchos jóvenes la ilusión de seguirte
por el camino de la vocación al laicado, a la vida
consagrada y a la vida sacerdotal.
Te lo pedimos en unión con María, Reina de las Misiones
y Estrella de la Nueva Evangelización.

COMPROMETIDOS CON LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Marcos 10, 35-45

La Buena Noticia
LA 9ª BIENAVENTURANZA

La autoridad de una persona se mide por los

m2 de su despacho. Cuanta más autoridad, más
despacho, más salas y antesalas. Este concepto
de autoridad que todos llevamos muy adentro,
no sé si a Jesús le hará llorar o reír. Nos verá
a todos nosotros jugando a gegants i cabuts.
El que no se atreva a subir en altos zancos, al
menos engordará su cabezota para ser notado
o para no pasar desapercibido, para mostrarse
a sí mismo y a los demás que es “algo”. Un
despacho lleno de gloria y autoridad es lo que
Juan y Santiago le vienen a reclamar al Señor:
los mejores puestos para tener más poder,
para escalar o para favorecer a los familiares
y amigos. Desde entonces no ha cambiado
mucho la humanidad.

El que quiera ser grande sea vuestro servidor.

Y el que quiera ser el primero sea vuestro
esclavo. ¿Puede pedirse al hombre de hoy
mayor indignidad y bajeza? Servir cuando ya
no se sirve a la Patria, ni se sirve al Rey, ni
hay ya chicas de servir. Solo hay uno que
sigue sirviendo, que no se siente abajado de
su grandeza, que ha bajado miríadas de
kilómetros desde lo alto del cielo, que ha
llegado a la mayor prueba de servicio, dando
la vida por los amigos. Y ese es el Hijo del
Hombre. Ese es Jesús. Él que nos dice que en
su Reino toda autoridad está en servir y que
no hay autoridad sin servicio a los demás. No
es un servicio de relumbrón. Ni servicio de
fotografía, como aquella vieja instantánea de
la revista “Blanco y Negro” de los años 20, en
la que una señora muy emperifollada, mirando
al fotógrafo, echa un cazo de sopa en el plato
de una huerfanita... que mira con horror como
la sopa cae fuera del plato.

Servir no es sólo trabajar. Se puede trabajar

amargado y con el corazón lleno de odio. Eso
no es el servir cristiano. Servir es mirar a la
persona y hacer algo por alguien a quien se le
considera hermano. Servir es estar con los
ojos abiertos para ver en qué puedo echar
una mano, en que puedo ayudar, cómo puedo
dar alegría al que tengo cerca. Servir es
atender en nuestra profesión a los demás con
delicadeza y cariño. Es saber sonreír tras una
ventanilla, un despacho o un mostrador. Servir
es ser capaz de hacer el tonto precisamente
porque se está siempre dispuesto a ayudar o

a hacer un favor. Yo os diría que la novena
bienaventuranza sería: bienaventurado cuando
sientas que haces el tonto atendiendo a todos
los que acuden a ti, porque eso es señal de
que sirves a los demás y de que estás en la
verdadera dinámica del Reino.
José Mª Maruri, SJ

Agenda Parroquial
* Domingo, 21. Día del Domund (Colecta)
En todas las Misas:
- Colecta extraordinaria para las Misiones.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
En la Misa de 10’30h:
- “Rito del Envío” y “Entrega de la Palabra” a los
Catequistas de Infancia y Juventud, Educadores
Junior y Acompañantes del Temps de Compromís.
* Lunes 22,
22h en el Centro Parroquial:
- 1º de Catequesis de Infancia: Reuniones de padres.
* Martes 23
22h en el Centro Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Reuniones de padres.
* Miércoles, 24.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Reuniones de padres.
* Jueves, 25.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión de ambientación de los tiempos fuertes
Inf. - Juventud: preparación de Adviento - Navidad.
* Viernes, 26.
21’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Sábado, 27.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna: Hasta las 23h
el Templo permanecerá abierto (puerta c/ Abadía)
para quien desee hacer la visita al Santísimo.
* Domingo, 28.
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

28

Jer 31, 7-9: Guiaré a ciegos y cojos entre consuelos.
Sal 125: El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
Heb 5, 1-6: Tu eres Sacerdote eterno, según el rito
de Melquisedec.
Mc 10, 46b-52: Maestro, que pueda ver.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Aunque durante años no he sabido empezar el día sin escuchar las noticias -salgo
del sueño con un radio-despertador- y uno de mis pequeños placeres (placeres Muolinex...) ha sido
desayunar con el periódico de la mañana, desde hace ya tiempo sigo despertándome cada día con
las noticias de la radio y me desayuno con la prensa diaria, más por obligación que por devoción (y
no digamos por placer). Siempre han sido más las noticias tristes que las felices, porque “en este
valle de lágrimas” la vida es así; pero ahora hay que buscar con lupa una que te motive a comenzar
el día con cierto optimismo, por lo que sigo atento a lo que ocurre por sentido del deber, porque no
puedo permitirme cerrar los ojos y los oídos a lo que pasa, aunque no me guste... pero estaréis de
acuerdo en que estrenar el día con un aluvión de malas noticias no es lo que estamos necesitando...
Lo mío -lo nuestro- ha de ser anunciar la buena noticia; la misma que, en escenarios
bastante más difíciles proclaman los misioneros donde quiera que van. Una noticia que nos invita a
mirar, con una mirada amplia y profunda, la realidad -también la que nos envuelve- para sacar de
ella algo verdaderamente positivo, que nos haga buenos, que nos haga mejores. En definitiva, la
mirada con que miraba Jesús. Precisamente el evangelio de este domingo (Mc 10, 35-45) nos trae
una escena que, de tener que vivirla, habría hundido en la miseria al más entusiasta, pero no a Jesús:
porque la respuesta de los apóstoles al anuncio del Señor de volver a Jerusalén, donde le aguarda la
pasión y la cruz, es de un egoísmo repugnante... además de inoportuna. Ellos, después de casi tres
años con Jesús, sólo piensan en que, por fin, va a tomar el poder... y maquinan cómo agenciarse los
primeros puestos de su reino. Jesús no se enoja con los suyos ni tampoco manifiesta el más mínimo
desaliento; al contrario, ante la increíble torpeza de ellos, se pone a enseñarles pacientemente una
impresionante lección acerca de la autoridad, la grandeza, el poder y el servicio... Una lección que,
dicho sea de paso, debería ser de lectura obligada para los que detentan el poder político: ejecutivo,
legislativo o judicial... y los poderes fácticos: el económico, financiero, empresarial o sindical... en
todos los ámbitos, desde el internacional al local (pasando por las distintas instancias intermedias).
En tiempo de Jesús no les iban mejor las cosas a los de siempre. Los evangelios dan
fe de la multitud de ciegos, sordos, cojos, tullidos, paralíticos, leprosos o poseídos -todos “pobres de
solemnidad” obligados a vivir de la mendicidad- a quienes el Señor anuncia una buena noticia, que
es salvación para los pobres, liberación para los oprimidos y consuelo para los afligidos: que Dios
les ama. Sólo desde ese amor -y nosotros desde la fe- podemos ser optimistas (aunque no ilusos) y
sembradores de una esperanza que en estos tiempos recios es ya un “artículo de primera necesidad”.
¿Recordáis la película de R. Benigni: “La vida es bella” (1.997), que ganó tres Oscar
y muchos más premios? Basada en el relato de Rubino Romeo Salmoni “Al final derroté a Hitler”,
cuenta como un judío italiano, Guido, conoce a Dora, la ex-novia de un oficial fascista con la que se
casa y tiene un hijo: Josué. Al estallar la guerra, los tres son llevados a un campo de exterminio en
el que Guido hará lo posible, y lo imposible, para hacer ver a su hijo que la terrible experiencia que
están viviendo no es sino un juego, que sólo ganará si no se deja ver por los gruñones (los guardias).
Cada día inventa juegos para su hijo y utiliza toda su imaginación para salvar la vida del niño y que
no se dé cuenta de lo que está pasando. Josué, tentado por el tanque que, según su padre, se llevará
el ganador, vive el holocausto como un juego, sin percibir, gracias al ingenio y -sobre todo- al amor
de su padre, los horrores que suceden a su alrededor. Quien piense que en este relato Guido miente
a su hijo, se equivoca de lleno, porque en el padre no hay voluntad de engañar sino de ofrecer a su
hijo una razón para que mantenga la esperanza y pueda vivir en la verdad que le espera tras el sueño
de un demente... que a punto estuvo de acabar con todos y con todo. A mí me pareció una bellísima
parábola, un canto a la bondad, la fe y la esperanza (que nunca se pierde) y al buen humor con que
el padre intenta minimizar las secuelas que, al final de la guerra, pudieran quedarle al niño... y una
lección para nosotros que hemos de ser conscientes de “la que está cayendo...” pero que, por amor,
también hemos de ser responsables de que, quienes más sufren esta crisis, mantengan la esperanza.
Si nuestros jefes y los poderosos que la han causado no son capaces de sacarnos de la
crisis, lo habremos de hacer entre todos: nosotros ayudando con nuestra fe, nuestro amor eficaz -y
algo de humor- a mantener la esperanza a quien está en trance de perderla. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 21. XXIXº DEL TIEMPO ORDINARIO
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Monzó-Fort.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. Carmen Giner Gallent; Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero; Cristóbal
Belloch Hurtado, Josefa Pla Lloréns y Manuel Crespo Bolufer; dif. fam. Ruiz-Juliá.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Vicent Marco.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
Lunes, 22. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt; dif. fam. Olmos-Martínez. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la
semana.
Martes, 23. 8h Sufr. José Mª Bou Casares. 20h Sufr. Dionisio Polo Clemente; Antonio Belenguer
Bertomeu, de los clavarios del Cristo del 86; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Miércoles, 24. San Antonio Mª Claret, obispo. 8h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres. 20h Sufr.
Concha Giner Sancho; dif. fam. Dolz-Bauset.
Jueves, 25. 8h Laudes. Misa: sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero. 20h Misa: sufr. Felisa Giménez Navarro;
Vicente Sanfeliu Aguilar; Enrique Carbonell Ros. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 26. 8h Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Sufr. consortes Simó-Catalá.
Sábado, 27. 20h A la Mare de Déu de l’Horta, de una devota; int. de la Adoración Nocturna; sufr. Francisco
Vicent Panach; Carmen Carbonell Gallent; Ricardo Ramón y María Aguilar; Pilar Marí Almela y Mercedes
Beltrán Bernet; Carmen Peris Catalá y Alejandro Simó Bolea; José Sanfeliu Carbonell y fam.; dif. fam.
Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve.
DOMINGO, DÍA 28. XXXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Simón y Judas, apóstoles
8’30h Misa cantada a la Viregn de Rosario de la Aurora, por sus clavariesas.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Miguel Ángel Fuentenebro del Toro; Ángela Pérez Palmero;
Natalia, Rubén y Carla Vivó Chillida.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Mariana Martín Alcañiz.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent
Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO ES EL DOMUND: DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES CATÓLICAS.
Con nuestra oración y nuestro donativo apoyemos generosamente la labor de los misioneros que anuncian el
Evangelio de palabra y de obra en todo el mundo, especialmente en los países llamados “de misión”.
* “RITO DEL ENVÍO” Y “ENTREGA DE LA PALABRA” A LOS AGENTES DE PASTORAL DE
INFANCIA Y JUVENTUD DE LA PARROQUIA. Hoy, en la Misa de 10’30h, será el “Rito del Envío”
de los Catequistas, Educadores Junior y acompañantes del Temps de Compromís. Este Rito hace visible que
es el mismo Señor quien les llama, envía y capacita para ejercer su misión entre nuestros niños y jóvenes.
* CLAVARIESAS DEL ROSARIO DE LA AURORA -13. Quienes deseen hacer la fiesta del Rosario de
la Aurora el año 2013 deben dar su nombre en la sacristía. El domingo 28, 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).
* DANIEL RUBIO FERRANDIS, alumno del Colegio Parroquial Don José Lluch ha obtenido el Premio
Extraordinario de Bachillerato 2012 con la tercera mejor calificación de toda la Comunidad Valenciana.
Nuestra más cordial felicitación a Daniel, a sus padres y a su familia -también a nuestro Colegio Parroquialpor este merecido galardón que viene a recompensar el esfuerzo de todos ellos y, especialmente, el de Dani.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. HORARIO ESPECIAL DE TODOS LOS SANTOS.
- Desde el domingo 28 de octubre hasta el viernes 2 de Noviembre, el Cementerio estará abierto de 8’30
a 14h y de 15’30h a 18h.
- 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 5, 6 y 7 de Noviembre el Cementerio permanecerá cerrado.
- El jueves 8 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. (Los viernes, cerrado).

