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Hoy celebramos en
nuestra parroquia
el “rito del envío”
de los “agentes de
Pastoral de Infancia
y de Juventud”;
y, en todas las
diócesis españolas,
el Día del DOMUND.
Pidamos al Señor
que en nuestra
parroquia haya
siempre hombres
y mujeres que
respondan con
un “SÍ” inmenso y
generoso al Señor,
cuando sientan que
les llama para
ser sus enviados,
entre los suyos o en
los países de misión.
Domingo XXX del Tiempo Ordinario A

El

amor no es sólo un mandamiento, una ley muy
importante. Es la razón de ser de todo. Es el
principio fundamental que lo impregna todo. Es el
alma de toda ley y de toda vida cristiana, personal y
comunitaria.

No se trata de un aspecto jurídico, sino de la clave
teológica que da sentido a toda nuestra vida cristiana
y humana. Ahí está la novedad del cristianismo.

Mateo 22, 34-40

La Buena Noticia
LO PRIMERO

E

n cierta ocasión los fariseos se reunieron en
grupo y le hicieron a Jesús una pregunta que
era motivo de discusión y debate entre los
sectores más preocupados de cumplir ad pie
de la letra los seiscientos trece preceptos más
importantes sobre el sábado, la pureza ritual,
los diezmos y otras cuestiones: Maestro, ¿cuál

es el mandamiento principal de la Ley?

La respuesta de Jesús es muy conocida entre
los cristianos: Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo
tu ser. Este es el más importante. Luego
añadió: El segundo es semejante a éste:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y
concluyó con esta afirmación: Estos dos
mandamientos sostienen la Ley y los profetas.

N

os interesa mucho escuchar bien las
palabras de Jesús pues también en la Iglesia,
como en el antiguo Israel, ha ido creciendo a
lo largo de los siglos el número de preceptos,
normas y prohibiciones para regular los
diversos aspectos de la vida cristiana. ¿Qué es
lo primero y más importante? ¿Qué es lo
esencial para vivir como seguidores de Jesús?

J

esús deja claro que no todo es igualmente
importante. Es un error dar mucha importancia
a cuestiones secundarias de carácter litúrgico
o disciplinar descuidando lo esencial. Nunca
debemos olvidar que sólo el amor sincero a
Dios y al prójimo es el criterio principal y
primero de nuestro seguimiento a Jesús.

Según él, ese amor es la actitud de fondo, la
fuerza clave e insustituible que pone verdad y
sentido a nuestra relación religiosa con Dios y
a nuestro comportamiento con las personas.
¿Qué es la religión cristiana sin amor? ¿A qué
queda reducida nuestra vida en el interior de
la Iglesia y en medio de la sociedad sin amor?

El amor libera nuestro corazón del riesgo de
vivir empobrecidos o paralizados por la insana
atención a toda clase de normas y ritos. ¿Qué
es la vida de un practicante sin amor vivo a
Dios? ¿Qué verdad hay en nuestra vida de fe
sin amor práctico al prójimo necesitado?

El

amor se opone a dos actitudes bastante
difundidas. Primera, la indiferencia entendida
como insensibilidad, rigidez de mente, falta de

corazón. Y segunda: el egoísmo y el desinterés
por los demás.

E

n estos tiempos tan críticos nada hay más
importante que cuidar con humildad de lo
esencial: el amor sincero a Dios alimentado en
celebraciones sentidas y vividas desde dentro
y el amor al prójimo, fortaleciendo un trato
amistoso entre los creyentes e impulsando el
compromiso con los necesitados. Contamos
con el aliento de Jesús.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 23. Día del Domund.
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
Agentes de Pastoral de Infancia y Juventud.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ (con la “oración en
familia” de inicio de curso).
* Lunes, 24.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación Básica.
* Martes, 25.
22h en el Centro Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Reunión de padres.
* Miércoles, 26.
22h en el Centro Parroquial:
- 1º de Catequesis de Infancia: Reunión de padres.
* Jueves, 27.
22h en el Centro Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Reunión de padres.
* Domingo, 30.
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 XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

30

Mal 1, 14b – 2, 2b.8-10: Os apartasteis del camino y
habéis hecho tropezar a muchos en la ley.
Sal 130: Guarda mi alma en la paz, junto a ti,
Señor.
1 Tes 2, 7b-9.13: Deseábamos no sólo entregaros el
Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias
personas.
Mt 23, 1-12: No hacen lo que dicen.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
La carta de hoy va de cartas. Y debo comenzarla con una que los sacerdotes de la
Parroquia hemos recibido y que a su vez es respuesta a una previa que, como cada año, al comienzo de curso
remitimos al Sr. Arzobispo con el fin de darle cuenta de nuestros objetivos parroquiales y del calendario
pastoral para el curso 2011-2012. Os reproduzco aquí la carta que nos ha enviado D. Carlos a los curas de la
parroquia y, por medio nuestro, a vosotros:

Valencia. 14 de octubre de 2011
Querido José Vicente:
Muchas gracias por enviarme los objetivos y el calendario pastoral de la Parroquia,
para el curso 2011-2012.
Gracias porque detrás de lo que decís en ese folleto, que se reparte a todos los
cristianos, en la parroquia hay sobre todo una ilusión de entregar el misterio de nuestro
Señor Jesucristo y de hacer testigos fuertes del Señor en medio de este mundo, y viviendo
una experiencia eclesial grande. Gracias por todo lo que realizáis y todo lo que trabajáis.
Estoy seguro que esta labor tendrá una fuerza especial y hará que, no solamente se
dinamice la parroquia de Alboraya, sino también otras comunidades de la Archidiócesis de
Valencia, pues lo que se hace en unos lugares repercute ciertamente en todos los demás.
Con gran afecto y mi bendición
+ Carlos, Arzobispo de Valencia
Ya veis que no se trata de una mera carta de cumplido o de cortesía (tampoco lo era la
nuestra), ni de un acuse de recibo. Si hemos querido dárosla a conocer es porque, en el detalle de habernos
escrito y a través de sus palabras, el Sr. Arzobispo se ha hecho presente en esta parroquia como el buen pastor
que comparte con nosotros el esfuerzo y la ilusión de nuestro vivir comunitario. También debo anunciaros que
esa presencia de D. Carlos entre nosotros será más “visible” cuando muy pronto venga a nuestra parroquia a
presidir la Vigilia de Oración de Jóvenes con el Arzobispo a los que ha citado para el día once de noviembre
(11.11.11), a las diez de la noche, en Alboraya.

Otra carta que también debo anunciaros es ¡del Papa! No, ésta no nos la ha escrito
ni a mí, ni a Luis, ni a nuestra parroquia -o sí...-, porque se trata de Porta fidei (= La puerta de la
fe), una Carta Apostólica en forma de motu proprio (= por iniciativa propia) que Benedicto XVI ha
dirigido a toda la Iglesia para anunciar un Año de la fe que comenzará el 11 de octubre de 2012. En
su carta, el Papa señala que con esta iniciativa del Año de la fe, pretende “dar un renovado impulso
a la misión de toda la Iglesia de conducir a los hombres fuera del desierto en el que a menudo se
encuentran, hacia el lugar de la vida… la amistad con Cristo que nos da su vida en plenitud”.
El Papa -que no da puntada sin hilo- en su carta se mira en san Pablo cuando nos
dice: “Llegados sus últimos días el apóstol Pablo pidió -también por carta- a su discípulo Timoteo,
que buscara la fe con la misma constancia de cuando era niño. Escuchemos esta invitación como
dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de
vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por
nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a
cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que
el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la
mente y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos
al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin” (2 Tm 2, 22. 3, 15). Bien, ocasiones
habrá en los próximos meses de profundizar en esta carta de Benedicto XVI y de prepararnos para
entrar en el Año de la fe, del que seguro que Dios se valdrá para hacer de las suyas entre nosotros.
Y para acabar mi carta -que hoy va de cartas- y porque hoy es el Domund, os traigo
también algunas frases entresacadas de la carta semanal del Sr. Arzobispo: “El mandato misionero
nos introduce en el tercer milenio invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de
los primeros tiempos […] Tenemos que entregar el rostro de Dios a los hombres, hacérselo ver,
manifestar su presencia, mostrar su amor a todos […] Os invito a llevar por este mundo el anuncio
de ‘hemos visto al Señor’: destinatarios del mismo son todos los pueblos”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 23. XXXº DEL TIEMPO ORDINARIO. DOMUND.
8’30h En acción de gracias a la Virgen de l’Horta, de una devota; sufr. José Ramos y José
Antonio Muñoz; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José Cuenca y Carmen Aguilar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Francisco Martí Lluch, Amparo Hueso Aguilar y Francisco Martí Hueso;
Cristóbal Belloch Hurtado, Josefa Pla Lloréns y Manuel Crespo Bolufer.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Lydia Yago Corell.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Carbonell Riera.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Cardona-Bellver.
Lunes, 24. San Antonio Mª Claret, obispo. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 25. 8h Sufr. consortes Esteve-Navarro. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Carmen Aguilar
Sanfeliu y José Lliso Aguilar; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía
Peris Cortina.
Miércoles, 26. 8h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 20h Misa de Aniversario: sufr. Andrea Panach Dolz.
Jueves, 27. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Ramón-Aguilar. 20h sufr. Pilar Marí Almela; José Riera
Montañana; José Sanfeliu Carbonell y fam. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo.,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 28. SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES. 8h Sufr. Amparo Carbonell Pechuán. 20h Misa de
Aniversario: sufr. Francisco Vicent Panach.
Sábado, 29. 20h Sufr. Carmen Carbonell Gallent; José Egea Baño; Carmen Peris Catalá y Alejandro
Simó Bolea; Dionisio Burguera, Cristóbal Casares y Josefa Gallent; Carmen Salafranca Bonet y sus
padres;
DOMINGO, DÍA 30. XXXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Misa de la Fiesta del Rosario de la Aurora, por sus Clavariesas.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou. Josefa Aragó Martí y esposo.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Pechuán y esposa.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Martí Belloch y Carmen Martí
Villalba; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis; Juan Ferrandis Blat, esposa e
hijos.
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. Este domingo, en la Misa de las 10’30h, será el “Rito
del Envío” de los Catequistas de Infancia y Confirmación, de los Educadores Junior y de los
acompañantes del Temps de Compromís. Con este Rito se hace visible que es Cristo mismo quien, a
través de quienes dirigen la comunidad, les llama, les envía y les capacita para ejercer su misión con
nuestros niños y jóvenes.
* CLAVARIESAS DEL ROSARIO DE LA AURORA. Quienes deseen hacer la fiesta del Rosario de la
Aurora el año 2012 deben dar su nombre en la sacristía. El domingo 30, 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).
CEMENTERIO PARROQUIAL
HORARIO ESPECIAL DE
TODOS LOS SANTOS
- Desde el jueves día 27 de octubre hasta el miércoles día 2 de Noviembre, ambos inclusive, el
Cementerio estará abierto de 8’30 a 14h y de 15’30h a 18h.
- El día 1 de Noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, a las 16’30h VISITA PARROQUIAL
AL CEMENTERIO CON EL REZO DEL SANTO ROSARIO. Al llegar al Cementerio: SANTA MISA
por todos los difuntos.
- El jueves 3, el viernes 4 (día del descanso laboral del Sr. Encargado del Cementerio), el
lunes 7 y el martes 8 de noviembre, el Cementerio permanecerá cerrado.

