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Sin pretender decir la última palabra sobre el
dinero, me ha parecido ingenioso lo que dice
Andrés Pardo. Sobre el dinero, hay que saber
GANARLO, para eso nos dio el Señor la
capacidad, el ingenio y dos fuertes brazos;
GASTARLO, dejarlo que corra, no detenerlo; no
atajarlo, no atesorarlo, COMPARTIRLO, eso es lo
que puede ser nuestra gran riqueza, nuestro gran
tesoro que ponemos en manos de los demás, y
finalmente, DESPRECIARLO, no convertirlo en
nuestro dios, no dejarlo que nos esclavice. Papini
decía que la moneda “es la hostia infame del

diablo, y quien lo ama y lo recibe con júbilo, se
comunica visiblemente con el demonio. Quién
toca con voluptuosidad el dinero, toca, sin saberlo,
el excremento del demonio. Entre todas las cosas
inmundas que el hombre ha fabricado para
ensuciar la tierra y para ensuciarse él mismo,
quizás sea la moneda la más inmunda de todas
ellas”.
P. Alberto Ramírez Mozqueda

22 DE SEPTIEMBRE : BEATOS

P. DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y SOR

AMPARO CARBONELL, MÁRTIRES DE LA IGLESIA DE VALENCIA
Beato Domingo Mª de Alboraya (Agustín Hurtado Soler), Sacerdote y Terciario
Capuchino y Mártir. Nació en la Plaza de Alboraya el 28 de agosto de 1872. Cursó sus
primeros estudios en Valencia y los de latín y filosofía en su Seminario conciliar. En 1889
vistió el hábito de los Terciarios Capuchinos, que acababa de fundar el P. Luis Amigó y
emitió sus votos perpetuos en 1896, siendo ordenado sacerdote en diciembre del mismo
año. Brillante pedagogo y músico, fue el alma de la Escuela de Reforma de Santa Rita
de Madrid para la reeducación de los jóvenes. Allí sufrió el martirio en 1936 -en las
inmediaciones del Retiro- el 15 de agosto, Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora.

Beata Amparo Carbonell Muñoz, Hija de María Auxiliadora -Salesiana- y Mártir.
Nació en Alboraya en 1893, en el seno de una humilde familia labradora de la partida de
Saboya. Desde niña tuvo que acudir diariamente al Mercado Central de Valencia para
vender las verduras que cultivaba, sin dejar por ello cada día la misa del alba, ni de pasar
por las Salesianas de Valencia y, sobre todo de acudir a su Capilla. Hubo de vencer
dificultades de todo tipo para entrar en el noviciado de las Salesianas de Barcelona (en
Sarriá), donde hizo su profesión perpetua en 1.929 y donde, tras sufrir crueles abusos y
vejaciones fue fusilada contra las tapias del Hipódromo, el 6 de septiembre de 1936.

Lucas 16, 1-13

La Buena Noticia
TEXTOS DE LOS ANTIGUOS
PADRES SOBRE EL DINERO
Aristides de Atenas (siglo II):

- "Si entre ellos hay alguno que esté pobre o
necesitado y no tienen abundancia de medios,
ayunan ellos dos o tres días para satisfacer la
falta de sustento necesario en los necesitados".

San Justino (s¡glo II):

- "Los que tienen y quieren, cada uno según su
libre determinación, da lo que le parece bien, y
lo recogido se entrega al presidente y él socorre
de ello a huérfanos y viudas, a los que por
enfermedad o por otra causa están necesitados,
a los que están en las cárceles, a los forasteros
de paso, y en una palabra, él se constituye en
provisor de cuantos se hallan en necesidad".

San Basilio de Cesarea (siglo IV):

- "Del hambriento es el pan que tú retienes...
Abrid las puertas de vuestros graneros de par en
par, dad salida a vuestras riquezas en todas las
direcciones. Dime, ¿qué es lo que te pertenece?,
¿de dónde trajiste nada a la vida?, ¿de quién lo
recibiste?... Así son los ricos; se apoderan los
primeros de lo que es de todos y se lo apropian,
sólo porque se han adelantado a los demás. Si
cada uno se contentase con lo necesario para
atender sus necesidades y dejase lo superfluo a
los indigentes, no habría ni ricos ni pobres”.

San Ambrosio de Milán (siglo IV):

- "No le das al pobre de lo tuyo, sino que le
devuelves lo que es suyo".
- "Las piedras de tu anillo habrían podido salvar
las vidas de todo un pueblo".

San Asterio de Amasea (siglo IV):

"Necesita, pues, el que quiera vivir con placer,
ante todo, una casa lujosa, adornada como una
novia, de baldosas, piedras y oro. Después de
eso son menester también vestidos preciosos,
mientras los pobres van desnudos. Añade los
vasos de oro y de plata, los graves gastos para
comer faisanes... Para adquirir todo eso, ¡qué de
iniquidades se perpetran contra los pobres, a
cuántos huérfanos no se abofetea, cuántas viudas no han de llorar largamente!".

San Juan Crisóstomo (siglos IV-V):

- "No dar parte de lo que se tiene es ya rapiña.
Hay un testimonio de las Sagradas Escrituras
que llama rapiña, avaricia y defraudación no
sólo arrebatar lo ajeno sino también el no dar
parte de lo propio a los demás".
- "La Iglesia no es un museo de oro y plata. En la
última cena no era de plata, aquella mesa ni el
cáliz en que el Señor dio su propia sangre a sus

discípulos. ¿Queréis honrar de verdad el Cuerpo
de Cristo? No consintáis que esté desnudo. No le
honréis aquí con vestidos de seda y fuera le
dejéis perecer de fría desnudez".
- "Por fuerza el principio y la raíz de tu riqueza
procede de la injusticia. Porque al principio no
hizo Dios a uno rico y a otro pobre, sino que
dejó a todos la misma tierra. ¿De dónde, pues,
siendo la tierra común, tienes tú tantas aradas
de tierra y tu vecino ni un palmo de terreno?".

San Cirilo de Alejandría (siglos IV-V):

- "¡Cuántas almas asesinadas cuelgan de los collares de las matronas enjoyadas! ¡Si vendieras
una sola de tus joyas, distribuyendo su precio
entre los pobres, conocerías por las necesidades
aliviadas cuántos sufrimientos vale tu ornato"!

Agenda Parroquial
* Domingo, 22.
En nuestra Parroquia:
- Fiesta de los Beatos de Alboraya: P. Domingo Mª de
Alboraya y Sor Amparo Carbonell Muñoz, mártires.
En Xàtiva:
- Finaliza la Convivencia del Coro Parroquial de
Jóvenes.
* Lunes, 23.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Martes, 24.
- Inscripción de los tres cursos de Catequesis (ver la
nota en “Noticias y Avisos” de este Butlletí).
* Miércoles, 25.
18h en el Centro Parroquial.
- Reunión de los Catequistas de Infancia (1º, 2º y 3º).
* Viernes, 27
19h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 29.
20h en la Capilla de la Comunión:
- Confesiones de niños y familias (abierta a todos).
* Sábado, 28.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna.
* Sábado 28 y domingo 29.
En Castellnovo (Castelló):
- Convivencia de Educadores Junior “La Senda”.
* Domingo, 29.
En la Misa de 10’30h:
- Primeras Comuniones (y 8).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

29

Am 6, 1a. 4-7: Los que lleváis una vida disoluta,
iréis al destierro.
Sal 145: Alaba, alma mía, al Señor.
1 Tim 6, 11-16: Guarda el mandamiento, hasta la
venida del Señor.
Lc 16, 19-31: Recibiste bienes y Lázaro males; ahora
él encuentra consuelo, mientras que tú padeces.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Conozco un pueblo encantado de sí mismo, acogedor y amante de sus tradiciones,
admiradas hasta por quienes no las comparten. Una de ellas, cuya alegoría figura en el escudo de la
Villa, hace referencia a un suceso portentoso que la memoria colectiva de sus habitantes ubica en su
playa, en el año del Señor de 1.348. Cada lunes de Pentecostés, ante la blanca ermita que recuerda
en la desembocadura del Carraixet el Miracle, sus gentes se reúnen en una fiesta singular en la que
los devotos celebramos una Misa, los grupos de amigos se reúnen alrededor de una buena paella y
los niños y jóvenes juegan en la playa y/o se suelen dar el primer refrescante baño de la temporada.
La “dels Peixets” es una fiesta peculiar en la que se dan cita algunos de los elementos
constitutivos de nuestra personalidad colectiva, eso que se ha dado en llamar “el hecho diferencial”
de un pueblo: su naturaleza -la huerta, la playa, el Barranc y la primavera valenciana- y su cultura:
la pequeña historia de un pueblo que la recupera y la hace de nuevo presente cada año a través de su
celebración ritual y festiva. Pues bien, a todo esto han puesto -por desgracia- „fecha de caducidad‟.
Por primera vez desde que nuestro pueblo guarda memoria, el día dels Peixets tendrá
este año la consideración de día lectivo. Así lo han acordado -pienso que con ciertas irregularidades
en el procedimiento que trataré de demostrar... si al final me decido a impugnar la votación que tuvo
lugar este verano en el Consell Escolar Municipal- quienes tienen el poder de elegir (¿o proponer?)
cada curso los dos días laborables „no lectivos‟ para este pueblo. En la carta que en julio le escribí al
Sr. Alcalde, luego de indicarle las “anomalías” que creo que concurrieron en la votación del Consell
Escolar Municipal, le decía:“cuando en nuestro pueblo todos estamos convencidos de la necesidad
de defender nuestras señas de identidad, las que nos hacer ser nosotros mismos -la representación
dels Peixets está en nuestro escudo municipal- no es de recibo que el 2 de mayo, que curiosamente
es la fiesta de la comunidad autónoma madrileña, sustituya en Alboraya como día „no lectivo‟ a la
Festa dels Peixets. No consigo entender la razón del cambio: ¿será porque el 2 de mayo es lectivo
mañana y tarde y el día dels Peixets -9 de junio- sólo hay clase por la mañana? Me niego a aceptar
que ésta sea la razón, porque simplemente me parecería inaceptable, como tampoco que el motivo
sea que se trata de una fiesta, religiosa en su origen, y que actualmente forma parte de nuestra
cultura e idiosincrasia local: éste es el día del primer baño del año en el mar, de jugar con el agua,
de la pequeña feria aledaña a la Ermita, del popular puesto de turrón y de las paellas, además de
la Misa en la Ermita... una fiesta a la que, por graciosa y pintoresca, acude cada año mucha gente
y diversos medios de comunicación locales, autonómicos y estatales. Nunca se ha pretendido que el
día dels Peixets fuera festivo a nivel local (sólo lo es el año en que San Cristóbal cae en domingo)
sino que se mantenga el actual status que a nadie tiene por qué molestar porque no es algo nuevo y
“costumbres hacen leyes”. Quien viene a servir a Alboraya como sacerdote -es mi caso-, maestro,
o por cualquier otro motivo, y en él ha encontrado su trabajo o su lugar de residencia, ha de saber
que este pueblo no ha surgido ni anteayer, ni de la nada; que tiene una historia y una personalidad
de la que nos sentimos orgullosos y que se expresa en unas tradiciones y unas fiestas como la dels
Peixets y otras, y que esas expresiones se han de respetar y nosotros hemos de hacerlas respetar.
Dos cosas, Sr. Alcalde: revise y subsane las „anomalías‟ del proceso de confección del Calendario
Escolar del curso 2013-2014, por las irregularidades que le he indicado y porque siendo el Consell
un órgano consultivo, en este tema la decisión y la responsabilidad es suya. Y trate de dar con una
respuesta que sea duradera y respetuosa con las señas de identidad de un pueblo (como hace
Madrid con el 2 de mayo) que desea seguir siéndolo, para lo que es preciso que las conozcan y
estimen las generaciones futuras. ¿Y podrán conocerlas y estimarlas si no se las transmitimos...?”
Han pasado semanas... y “no se ha oído una voz, ni una palabra, ni una respuesta”
(1Re 18, 29), por eso he sentido la necesidad de deciros -a sabiendas del Sr. Alcalde- lo que está
pasando en nuestro pueblo y lo que nos jugamos (y vamos perdiendo...) a cambio de nada; porque
no puedo entender el empeño -digno de mejor causa- de algunos en finiquitar una Fiesta que hemos
disfrutado „quieta y pacíficamente‟ hasta hoy, y que no sé cómo puede molestarles. Por otra parte...
no sé si tendría que meterme en estos berenjenales, por eso os consulto: ¿creéis que debería seguir
adelante con los faroles... o habría de dejarlos pasar? Ya me diréis. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 22. XXVº DEL TIEMPO ORDINARIO. EN NUESTRA PARROQUIA: FIESTA DE
LOS BEATOS DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y AMPARO CARBONELL MUÑOZ, MÁRTIRES.
8’30h Sufr. José Miravet Arenós y sus padres; dif. de las Partidas del Mar y Milagro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Daniel Peris Montalt.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Carmen Martínez Montañana; Jorge Mateo Solaz.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. A los Beatos de Alboraya P. Domingo Mª y Sor Amparo.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Carbonell Riera y esposa.
Lunes, 23. San Pío de Pietrelcina, presbítero. 8h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres. 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 24. Nuestra Señora de la Merced. 8h Sufr. Encarna Sancho Peris. 20h Sufr. Mercedes Venancio
Rel; Francisco Greses Caudet; José Balaguer Boix y Carmen Pechuán Beltrán; Mercedes, Esteban y Josefa
Aguilar Sanfeliu; Antonio Rubio Monrós, Concha Aguilar Muñoz y Amparo Pechuán Borrás; dif. fam.
Noguera-Lujan y Sánchez-Sánchez.
Miércoles, 25. 8h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar.
Jueves 26. Santos Cosme y Damián, mártires. 8h Sufr. José Carbonell Panach. 20h Sufr. Mariana Martín
Alcañiz.
Viernes, 27. San Vicente de Paúl, presbítero. 8h Sufr. Rosa Vicent Panach. 20h En acción de gracias a San
Miguel, de la Federación de Peñas Taurinas de Alboraya; Alejandro Simó Bolea y Carmen Peris Catalá; sufr.
Miguel Navarro Alonso y Amparo Hueso Corell; Vicente Peris Lliso, Miguel Peris Cubells, Trinidad Lliso
Lluch, José Aguilar Sanfeliu y Carmen Lliso Giner.
Sábado, 28. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Consuelo Albiach Aguilar, de sus amigas; Miguel Marí
y Josefa Fontelles; Miguel Senent Vivó y Antonio Ramón Redó; Francisco Gabarda Cerezo y Asunción Peris
Juliá; Francisco Vicent Panach, padres y hermano; José Climent Esteve, padres y hermana; dif. fam. RamónAguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
DOMINGO, DÍA 29. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO. Santos Miguel, Rafael y Gabriel, arcángeles
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen Aguilar y José Cuenca;
dif. de las Partidas del Mar y Milagro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (y 8). PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Vives y Vicente Juliá; Mercedes Martínez Montañana y Cristóbal Martínez
Borrás.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Olmos-Martínez.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ENCUENTRO DE ANIMADORES DEL ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN. El sábado
28 de septiembre, a las 10h, en el Seminario de Moncada, Encuentro de todos los animadores del IDR.
* CATEQUESIS DE INFANCIA (1º, 2º y 3º de Primaria). Las sesiones de Catequesis este curso serán: 1º
de Catequesis: miércoles; 2º de Catequesis: jueves; 3º de Catequesis: martes (o lunes). La inscripción para
los tres cursos será el martes día 24 de septiembre, de 17:00 a 21:00, en el Centro Parroquial. Reunión de
Catequistas: el miércoles 25 de septiembre a las 18:00 en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, nº 8).
* PRÓXIMO DOMINGO, 1as COMUNIONES. El día de San Miguel, a quien se ha venerado en Alboraya
durante siglos como Patrón de los Jóvenes, celebramos este año las últimas 1as Comuniones del curso.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2014. Como la Ley de Protección de Datos nos impide disponer de la lista
y las direcciones de los hijos y vecinos de Alboraya nacidos el año 1967 para notificarles por carta personal
que corresponde a su Quinta hacer la Fiesta del Cristo en el próximo año 2014 lo hacemos mediante este
aviso. También se informa a los nacidos el año 1942 que, con motivo de las Bodas de Plata de su Fiesta del
Cristo, podrán acompañar a los nuevos Clavarios el próximo 2014. A todos ellos se les cita para una primera
reunión de Clavaría el jueves 3 de Octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, 8).
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE OCTUBRE: SEGOVIA, ÁVILA, SALAMANCA, ARÉVALO,
ETC., visitando desde el lunes día 7, hasta el viernes día 11 de octubre (cinco días / cuatro noches), “LAS
EDADES DEL HOMBRE” en Arévalo (Ávila). Pueden informarse e inscribirse en las Oficinas Parroquial
(de lunes a jueves, de 9 a 12h) mientras aún hayan plazas disponibles.
* CAPILLAS DOMICILIARIAS DE LA MILAGROSA. La Capilla que recorre de las Partidas de Mar y
Milagro, ha entregado a la parroquia 67 €. Muchas gracias.

