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LA DESHUMANIZACIÓN DE LA "MADUREZ". Se suele tomar por madurez:
-el perder la sencillez de la inocencia;
-el aprender a mentir y engañar, en el trabajo, en la familia, con los amigos;
-el saber disimular, aparentar ser lo que no somos y tener lo que no tenemos;
-el llegar "muy alto", a puestos de responsabilidad (o sea, donde se manda mucho y se
responde poco);
-el tener muchas "horas de vuelo", y cuanto peores, mejor;
-el llegar a un punto en el que uno ya no se fía de nada ni de
nadie;
-el ser realista y tener los pies en tierra (es decir: perder las
ilusiones y esperanzas, dejar de creer en la utopía,
perder la capacidad de soñar con un futuro mejor);
-el recelar de todo lo nuevo, lo joven, lo diferente, lo distinto
a lo que nosotros somos, sabemos o conocemos;
-el vivir, en fin, bajo las directrices que nos marca el "rol" que
nos ha tocado vivir, siguiendo las reglas del juego,
caiga y pase lo que pase.
Esto se toma por madurez, pero esto no es madurez. Jesús propone
en el evangelio de este domingo como modelo a los niños; acogerlos, hacerse como ellos -lo
cual no es una invitación al infantilismo, sino a la autenticidad, a la sencillez, a la transparencia
propia de los niños; porque ahí es donde radica la verdadera madurez del hombre; en su
autenticidad, en su honradez, en su transparencia; en su sí que es un sí y su no que es un no,
sin complicaciones ni dobleces. Por eso hemos de desenmascarar esa falsa madurez que no es
sino un cocktel de hipocresía, recelo, mentira, falsedad y disimulo que no nos hacen más
humanos, sino todo lo contrario. Por eso, por paradójico que parezca, tenemos que aceptar que
el modelo de madurez lo encontramos en los niños. (Luis Gracieta).
Hoy, Fiesta de los Beatos Mártires de Alboraya Domingo Mª y Amparo

TESTIGOS DE LA FE,
MÁRTIRES DE CRISTO,
AYUDADNOS A VIVIR
UNA FE RECIA,
UNA ESPERANZA CIERTA
Y UNA CARIDAD SOLÍCITA

BEATOS P. DOMINGO Mª Y
SOR AMPARO CARBONELL
ROGAD AL SEÑOR
POR ALBORAYA, VUESTRO PUEBLO

Marcos 9, 30-37

La Buena Noticia
DEJAD QUE RESURJA EN
VOSOTROS EL NIÑO

El niño solamente es grande porque otro le

aúpa. Los mayores no son grandes porque
siempre pretenden arreglárselas por si solos,
sin la ayuda de nadie. El Reino, cuyo príncipe
es un niño, será de quienes se parezcan a los
niños. Solamente entrarán en él los que
tengan la impertinencia de los niños, los que,
como ellos "no andan con rebuscamiento".

Dichosos los corazones sencillos, ellos serán
los íntimos de Dios. En el Reino, solamente
tendrán sitio los que, como los niños, no
paren de llamar a la puerta que no se les haya
abierto.

Dichosos los que tienen la "cabezonería" de

los niños: ¡no podrá resistírseles Dios! serán
ciudadanos del cielo los que, como los niños,
tengan la audacia de dar con franqueza la
mano y se entreguen de una vez a quien
acepten como guía. Dichosos aquellos que se
abandonan al amor y a la misericordia de Dios:
ellos serán llevados más allá de lo que habían
esperado.

Ahí

está el niño, la viva imagen de la vida
que comienza, rodeado de los discípulos, que
razonan como las personas mayores que son
y se disputan los jirones del poder. El hombre
que pretende ocupar el poder, él mismo se
cierra el horizonte, no tiene ante sí porvenir
alguno. El niño es grande con todo el porvenir
que habrá de recibir. El Reino de Dios está
tejido de esperanza y de vida. "Quien quiera
ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos". Los mayores construyen
su reino de pacotilla sobre la fuerza y el
abuso, sobre la violencia y la explotación. El
Evangelio funda el Reino de Dios sobre los
niños indefensos y sin poder.

Jesús invierte el camino: será necesario para
el discípulo caminar detrás de él, como el niño
que sigue a todas partes a quien le guía. Ser
el último no será una humildad de cumplido,
sino la señal de quien se remite al que traza el
camino y va delante de nosotros: será un
ademán de marcha. "El que acoge a un niño
como éste -dice el Señor- me acoge a mí".
Dejad, pues, que resurja en vosotros el niño,
tratad que no le asfixie la persona mayor que

os amenaza permanentemente. Jesús sigue
siendo siempre el niño y su Reino está abierto
solo para los que se parecen a esos pequeños.
Dios cada día. “Sal Terrae”

Agenda Parroquial
* Domingo 23.
- En Alboraya: Fiesta de los Beatos P. Domingo
Mª (Agustín Hurtado Soler), Sacerdote y Terciario
Capuchino y Amparo Carbonell Muñoz, Salesiana;
mártires.
* Martes, 25.
MATRÍCULA DE LOS NIÑOS DE 1º, 2º y
3º DE CATEQUESIS DE INFANCIA.
- El martes 25 de Septiembre, de 17 a 21h, en el
Centro Parroquial (Germans Benlliure, 2), será
la matrícula de los niños de todos los cursos de
Catequesis de Infancia.
* Miércoles, 26.
19h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Infancia.
* Jueves, 27.
21h en el Seminario de Moncada:
- Encuentro abierto del Sr. Arzobispo con los
monitores y miembros del IDR (Vicaría IV).
* Del viernes 28, al domingo día 30.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
En Xàtiva:
- Convivencia del Coro Parroquial de Jóvenes.
* Sábado, 29.
En el Seminario de Moncada:
- Vigilia de la Adoración Nocturna (Oración por las
Vocaciones).
* Domingo, 30.
10’30h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (8).
AVISO: Por dificultades de última hora, no hemos
podido terminar la programación de las actividades
del curso 12-13 y el Calendario Pastoral del mismo.
Por ello las Misas de presentación de los objetivos
parroquiales y de inauguración del curso pastoral se
aplazan al próximo fin de semana: sábado día 29 y
domingo día 30 de septiembre.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

Septiembre

30

Núm 11, 25-29: ¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el
pueblo del Señor fuera profeta!
Sal 18: Los mandatos del Señor son rectos y alegran
el corazón.
Sant 5, 1-6: Vuestra riqueza está corrompida.
Mc 9, 38-48: El que no está contra nosotros está a
favor nuestro. Si tu mano de tace caer, córtatela.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Después de una carta tan larga y comprometida como la de la semana pasada, no
es que me haya quedado sin ideas para escribiros... pero casi. El caso es que hoy no tenía muy claro
por dónde empezar y eso que siempre podría deciros alguna cosa de nuestros Beatos, el P. Domingo
y Sor Amparo, de quienes este fin de semana celebramos la fiesta y sobre cuya vida y martirio vale
la pena volver de vez en cuando... O dedicar algunas líneas al inicio del curso pastoral, con una
vibrante y sentida invitación a que os penséis si no es ya tiempo de participar más activamente -más
comprometidamente- en la vida de la parroquia. Pero si trato aquí de nuestros Beatos mártires, ¿de
qué os hablo en las Misas de este domingo? Y si os invito a participar en alguno de los numerosos
grupos, actividades o servicios que la parroquia ofrece, ¿qué podría deciros el domingo día 30 en las
Misas de inauguración del curso pastoral? Estaba comentándoles mi apuro a algunos profesores con
los que compartía mesa y mantel (lo de mantel, en un comedor escolar, por supuesto que se dice en
sentido figurado) que, además, están muy implicados en la pastoral del colegio y de la parroquia,
cuando, a propósito del nuevo curso pastoral, me ha salido sin querer una de esas frases “redondas”
que tan poco me gustan pero que, a veces, no puedes dejar de emplearlas... “Poder hacer lo que uno
quiere es una maravilla que, por desgracia, no siempre depende de nosotros... pero querer lo que
uno hace, es más realista, y además, siempre lo tenemos a nuestro alcance”. Me refería a que entre
tantas cosas que tenemos a mano realizar, a veces las personas nos quedamos sin hacer nada, porque
ninguna de las que se nos propone nos convence -o nos realiza...- plenamente. ¡Y ya es lástima que
se pierdan tantos talentos porque quien los posee -o cree poseerlos- no halla aquello para lo que está
-o cree que está- predestinado! ¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio / así duerme en el fondo del
alma, / y una voz como Lázaro espera / que le diga “levántate y anda!” (G. A. Bécquer: Rima VII).
Ojalá fuera capaz de espabilar tantos “genios dormidos” -también los que duermen en mi interiorpero si no los despierta Aquél que requirió a Lázaro “¡levántate y anda!”, ¿cómo voy a hacerlo yo?
Cuando pienso en tantos talentos desperdiciados porque no encuentran -o no se les
confía- algo a la altura de su capacidad me viene a la cabeza un salmo y una maldad. Primero el
salmo: “Señor, mi corazón no es ambicioso, / ni mis ojos altaneros; / no pretendo grandezas / que
superan mi capacidad; / sino que acallo y modero mis deseos, / como un niño en brazos de su
madre” (Sal 130). Y ahora la maldad: recuerdo una chica -de esto hace ya tanto tiempo que nadie la
podrá identificar- que quería hacer algo grande con su vida. Es verdad que tenía muchos valores (y
lo sabía). Pensó en una entrega total a Dios y al prójimo: en meterse monja. Pero, por supuesto, no
podía ser en cualquier orden religiosa. Tenía que ser la más comprometida, auténtica, sacrificada y
radical... Y empezó a buscar... en vano. En ninguna congregación ni en ningún convento dio con lo
que buscaba, lo que quería... Años después supe que al fin halló lo que buscaba, como le pasa a casi
todo mundo, en el amor de un buen chaval y de los hijos con que Dios les bendijo... Gracias a Dios,
porque si no llega a dar con él, aún seguiría buscado e incordiando a curas, monjas y demás familia.
Muchas personas estaríamos dispuestas a hacer grandes sacrificios... que por hache o
por be no podemos hacer; pero cuando lo que se nos pide nos parece muy poca cosa, entonces no lo
hacemos, olvidando que, como dice el refrán: “mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo
cosas pequeñas puede cambiar el mundo...” ¿O es que creéis que, por ejemplo, nuestras cáritas se
nutren principalmente de donativos millonarios? Pues no; os sorprendería la cantidad de monedas -y
moneditas- que hacen posible su labor entre los más necesitados; o lo que todavía hoy se envía a las
misiones con lo que deja la venta de ¡sellos usados!, o lo importante que es la labor discreta de toda
esa buena gente que cada semana coge el metro para ayudar en el Cottolengo a lo que manden... o
las mujeres que pasan la tarde cosiendo, planchando o repasando la ropa en las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados... Es cierto que hay quien ofrece dar un pellizco para los pobres si le sale
la lotería o una quiniela millonaria, pero si no hay suerte -y no suele-, por cuatro duros no se moja...
Hacer este curso aquello que depende de nosotros, lo que tenemos a nuestro alcance
y querer lo que hacernos, sin lamentar todo lo que haríamos... si pudiéramos: ahí está el secreto. No
sea que por no poder hacer lo que querríamos, no queramos hacer lo que podemos... Porque Dios no
nos pedirá cuentas de nuestros gustos, sino de nuestras obras y omisiones. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 23. EN NUESTRA PARROQUIA: FIESTA DE LOS BEATOS DOMINGO Mª DE
ALBORAYA Y AMPARO CARBONELL MUÑOZ, MÁRTIRES. XXVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Mercedes, Esteban y
Josefa Aguilar Sanfeliu; dif. fam. Martínez-Gomis.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias a la Mare de Déu, de una devota; en acción de gracias a los Beatos de
Alboraya: Domingo Mª y Amparo; sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cardona-Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Venancio Rel.
Lunes, 24. Nuestra Señora de la Merced. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de
la semana.
Martes, 25. 8h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; dif. fam. Navarro-Pastor y PastorNavarro. 20h Sufr. José Acedo García; Vicente Perales Guillem; Vicente Sanfeliu Aguilar; Joaquín Manuel
Torró Ferrero; José Balaguer Boix y Carmen Pechuán Beltrán; Antonio Rubio Monrós, Concha Aguilar
Muñoz y Amparo Pechuán Borrás; Teresa, Encarnación y Josefina Hueso Buch y Ramón Ferrer.
Miércoles, 26. Santos Cosme y Damián, mártires. 8h Sufr. Amparo Carbonell Pechuán. 20h Sufr. Antonia
Sanfélix Trinidad.
Jueves, 27. San Vicente de Paúl, presbítero. 8h Sufr. Consuelo Marí Aguilar. 20h Sufr. Dif. fam. RamónAguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
Viernes, 28. 8h Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar. 20h En acción de
gracias a San Miguel, por la Federación de Peñas Taurinas de Alboraya; sufr. Mercedes Martínez
Montañana y Cristóbal Martínez Borrás; Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells.
Sábado, 29. SANTOS MIGUEL, RAFAEL Y GABRIEL; ARCÁNGELES. 19’30h BODA DE MANUEL
GIULI SANTAMARÍA Y MARÍA JESÚS IRANZO RUBIO. 20h Sufr. Francisco Vicent Panach; Miguel Marí
y Josefa Fontelles; Miguel Navarro Alonso y Amparo Hueso Corell; Miguel Planes Miró y Carmen Almenar
Vicent; Alejandro Simó Bolea y Carmen Peris Catalá; José Climent Esteve, padres y hermana.
DOMINGO, DÍA 30. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Jerónimo, obispo y doctor
8’30h Sufr. Rosa Carbonell Panach y Juan Dolz Martínez.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (y 8) PRO POPULO. Misa de Inauguración del Curso Pastoral
(Infancia y Juventud).
12’30h Sufr. José Roda Tárrega y esposa, Salvador Juliá Ramón y Encarna Fabra Salvador, Esteban
Nácher Borja y fam.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Martí Belloch y Mª Carmen Martí Villalba;
Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CATEQUESIS DE INFANCIA (1º, 2º y 3º de Primaria). Las sesiones de catequesis este año serán: para
1º: catequesis en miércoles o jueves; para 2º: catequesis en lunes o jueves; para 3º: catequesis en lunes o
martes. La inscripción para los tres cursos será el martes 25 de septiembre de 17:00 a 21:00 h en el Centro
Parroquial. Reunión de catequistas: miércoles 26 de septiembre a las 19:00 h en el Centro Parroquial.
* JUNIORS “LA SENDA” (4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO). Inicio de curso: sábado 6 de octubre
17:00 h. en el Col·legi Parroquial Don José Lluch. Convivencia de educadores: 22 y 23 de septiembre.
* CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN (3º y 4º ESO y 1º Bachillerato). Inicio de curso: sábado día 6 de
octubre 17:00 h, en el Centro Parroquial. Convivencia de catequistas: 22 y 23 de septiembre.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL A LOURDES Y EL PIRINEO ARAGONÉS. Del 7 al jueves día 11 de
octubre vamos a Lourdes y después a Jaca, desde donde visitaremos Sos del Rey Católico, Javier, Leyre y
Torreciudad. Información e inscripciones hasta el 27 de septiembre en el Estanco de la Plaza.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2013. 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 1966 para notificarles por carta personal que
corresponde a su Quinta hacer la Fiesta del Cristo en el próximo año 2013; por eso lo hacemos mediante
estos avisos. También se comunica a los nacidos el año 1941 que, 25 años después de su Fiesta del Cristo, el
próximo 2013 podrán acompañar a los nuevos Clavarios. A todos ellos se les cita para una primera reunión
de Clavaría el jueves 4 de Octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, 8).

