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EMPIEZA UN CURSO PASTORAL: UNA
UNA NUEVA OCASIÓN QUE
NOS BRINDA EL SEÑOR Y QUE NO PODEMOS DESAPROVECHAR
Jesús se enfrenta en el evangelio con unas conductas que por
pretendidamente religiosas son impermeables al Evangelio, y
ejemplariza otras que, aunque inmorales, sí son asequibles a la
revelación del Reino de
Dios. No os escandalicéis:
aquí el Señor no se refiere
a la salvación del último

día ni nos ofrece un catálogo de
virtudes heroicas; aquí habla de la
entrada a su Reino, y nos pone el
ejemplo de Juan, aceptado por las
prostitutas y rechazado por los
sacerdotes. Jesús habla de lo que
le está pasando a él mismo: va a
ser asesinado por creyentes muy
piadosos: gentes muy fervorosas,
pero de muy malos sentimientos…
HOY FIESTA DE LOS BEATOS DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y
AMPARO CARBONELL Y COMPAÑEROS MÁRTIRES DE VALENCIA

Mateo 21, 28-32

La Buena Noticia
DEL “DICHO” AL “HECHO...”

Nunca

deja de sorprenderme que, muchos
entrevistados, al ser preguntados por su fe,
contestan: soy católico -o creyente- pero no
practicante. Y si siguieran preguntándoles qué
entienden por cristianos practicantes, dirían
sin dudarlo: “los que van a misa los domingos
o cumplen con determinadas normas formales
de la Iglesia". Total, que no han entendido
nada, porque no es posible ser creyente sin
ser practicante. Practicante es el que practica
algo y el que piensa que tiene fe, si la tiene,
inevitablemente habrá de practicarla. De lo
contrario, es que no tiene fe. Pero para que
estas afirmaciones sean verdaderas hay que
renovar el concepto de "practicante": el que
limita su vida de fe a cumplir con unas formas
externas -entre las que se incluyen oraciones
llenas de precioso contenido que se dirigen a
Dios y quedan perdidas en la distancia- podrá
ser un hombre religioso, pero no “un hombre
de fe”. Hombre de fe es el que “practica” las
exigencias de esta su fe en su vida y en cada
faceta en que la vida se manifiesta.

E

sto viene a cuento de la parábola de hoy.
Un hijo contestó “sí” al mandato de su padre,
pero no fue a trabajar a la viña; otro contestó
“no”, pero aunque a primera vista resultó un
díscolo y un desobediente, hizo lo que quería
el padre. No es lo importante en el hombre de
fe el “decir”, sino decir y hacer, traducir lo que
dice en obras. Por si no habían entendido bien
la parábola, Jesús la explica con claridad a sus
interlocutores -lo más escogido de su puebloadvirtiéndoles de algo que, conociendo a tales
personajes, debió sentarles como un tiro: los
publicanos y las prostitutas os precederán en
el Reino de los cielos. El escándalo que tal
afirmación provocaría en los oyentes, hombres
“perfectamente religiosos”, sería mayúsculo.
Pero ahí está la parábola y la interpretación
hecha por el mismo Jesús (para que no quepa
la menor duda). El que va a la viña a trabajar
donde y como manda el dueño, ese el que
cumple y el bueno; el que sólo habla, aunque
sea con bellas y sabias palabras, pero luego
no trabaja de acuerdo con esas palabras, con
ese “sí” que pronuncia tan fácilmente, ése no
acierta. Y los cristianos creemos que en este
terreno es importantísimo acertar.
Resumido de A. M. Cortés

Agenda Parroquial
* Domingo 25.
- En Alboraya: Fiesta de los Beatos P. Domingo
Mª (Agustín Hurtado Soler), Presbítero y Terciario
Capuchino y Sor Amparo Carbonell Muñoz, Hija
de María Auxiliadora; mártires.
En todas las Misas:
- Misas de Inauguración del Curso Pastoral 11-12.
Presentación del Objetivo Parroquial de este curso
y entrega del Calendario Pastoral 2011-2012.
* Esta semana, en el Colegio Parroquial:
- Celebraciones de Inicio de Curso (Educación
Infantil y Primaria).
* Lunes, 26.

MATRÍCULA DE LOS NIÑOS DE 1º, 2º y
3º DE CATEQUESIS DE INFANCIA.
- El lunes 26 de Septiembre, de 18 a 21h,
en el Centro Parroquial (C/ Hermanos
Benlliure, 2), será la matrícula de los niños
de 1º, 2º y 3º de Catequesis de Infancia.
* Viernes, 30.
21h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial de Inicio de Curso (y de
las Primeras Comuniones del día 2).
* Del viernes día 30, al domingo día 2.
En Xàtiva:
- Convivencia del Coro Parroquial de Jóvenes.
* Sábado, 1

17h en el Colegio Parroquial:
- Inscripciones e inicio de las actividades
del nuevo Curso en el Centro Junior “La
Senda”.
19’45h en el Templo Parroquial:
- Triduo a San Francisco de Asís (días 1, 3 y 4 de
octubre. El día cuatro, Fiesta de San Francisco, será
la Misa solemne que le dedica la Orden Seglar
Franciscana.
* Domingo, 2.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
10’30h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (y 8) e inicio de curso de la
comisión de Infancia y Juventud.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO 27º DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

2

Is 5, 1-7: La viña del Señor de los Ejércitos es la
casa de Israel.
Sal 79: La viña del Señor es la casa de Israel.
Flp 4, 6-9: El Dios de la paz estará con vosotros.
Mt 21, 33-43: Arrendará la viña a otros labradores.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Este domingo celebramos en Alboraya la fiesta de nuestros Beatos el P. Domingo Mª de
Alboraya, en el siglo -como se decía cuando en algunas órdenes se mudaba el nombre a los novicios en sus
primeros votos- Agustín Hurtado Soler, y Sor Amparo Carbonell Muñoz; Terciario Capuchino el fraile,
Salesiana la monja y ambos mártires en la persecución religiosa que padeció la Iglesia española durante la
guerra civil y elevados a los altares por el Papa Juan Pablo II junto a otros 231 de nuestra diócesis, en una
inolvidable ceremonia que tuvo lugar el 11 de marzo de 2001 en la Plaza de S. Pedro de Roma, en la que fue
la primera beatificación del tercer Milenio cristiano.
Por aquellas fechas llevaba sólo unos meses en Alboraya y la verdad es que apenas sabía
nada del P. Domingo y muy poco de Sor Amparo, aunque de la “sor” sí que había oído hablar en mi casa a
unas tías abuelas mías salesianas que la habían tratado antes y -sobre todo- después de su entrada en el
convento, y también a mi abuela y mi madre que también la habían conocido.
Sus historias, la del P. Domingo y de Sor Amparo, no pueden ser más distintas. Es verdad
que los dos eran hijos de Alboraya y que a los dos bautizaron en la misma pila bautismal (la que seguimos
usando en las celebraciones bautismales... los dos religiosos, los dos mártires, los dos inmolados con escasas
semanas de diferencia y finalmente, los dos declarados Beatos por la Iglesia.
Durante estos años he tratado de seguir conociendo algo más de cada uno de ellos, aunque
en esta parroquia a los curas no nos queda tiempo ni para investigaciones históricas ni para nada. Y lo que
ido conociendo de los dos ha hecho crecer mí una progresiva admiración por ambos.
El Padre Domingo había nacido en la Plaza y era “de buena familia” por lo que lo pusieron
a estudiar... y lo hizo con aprovechamiento. Entró en el Seminario donde destacó como un chico listo, lo que
le auguraba una buena carrera eclesiástica, como se decía entonces. Sin embargo, antes de llegar a ser
sacerdote, Dios quiso que se cruzara en su vida el P. Luis Amigó, Capuchino de Massamagrell, que visitaba
nuestra Parroquia como director espiritual de la entonces floreciente Orden Seglar Franciscana. El P. Amigó,
varón de gran personalidad, andaba queriendo fundar una nueva congregación religiosa -los Terciarios
Capuchinos- que se dedicara a la educación o, mejor, a la reeducación de jóvenes descarriados... que siempre
los ha habido. Enseguida aceptó Agustín la propuesta del Padre Luis y cambió la elegante sotana clerical por
el tosco sayal franciscano. Muy pronto destacó entre sus hermanos en religión: un fraile inteligente, culto,
agradable, con un raro don de gentes y hasta con un porte gentil y elegante a pesar de su hábito. Era un
triunfador nato: se le encarga la Escuela de Reforma de Sta. Rita de Madrid y se revela como un gran
pedagogo. Le da a la pluma, tanto a la poesía como a la prosa. Crea y dirige obras musicales. Le envían a
Yuste y lo salva de la ruina y escribe la historia del ilustre cenobio. Visita los reformatorios más punteros de
Europa por cuenta del Gobierno. D. Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, le confía la
educación de sus hijos y lo presenta para obispo, pero él declina en favor de su Fundador, el P. Amigó...
¡Demasié para los buenos frailes! pues ni los claustros nos preservan de celos y recelos! Y a quien iba para
mártir, Dios va tomándole las medidas con el martirio incruento de la humillación y el menosprecio: como el
oro se prueba a fuego, así probó el Señor a sus elegidos (ver Sab 3, 6).
Sor Amparo, en cambio fue mártir “de nacimiento”; la pobreza ennoblece, pero la miseria
degrada: cuando no hay harina todo es mohína. Su familia -sin casi tierra y ésta ajena- no sale adelante
aunque todos arreen como burros... y las mujeres más -y más cuando se es una mujer fuerte y sufrida como
ella-. Como el lirio crece en el barro, así junto al Barranco, Amparo “crecía como un brote, como raíz en
tierra árida, sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente” (Is, 53, 3). Cualquiera podría pensar que su vida
era solamente arreglar los animales, collir y cargar la verdura para venderla en abastos, trastear en la cocina,
lavar y zurcir la ropa... y soportarlo todo y a todos. Pero no; estaba la Misa primera, la Comunión, la capilla
de las Salesianas ¡y María Auxiliadora! Se hizo monja y siguió de hortelana, de portera, de ayudante de
parvulista... Antes de la guerra, ante el cariz que tomaban los acontecimiento, las superioras mandaron a las
mojas con sus familias. Sor Amparo vino a su casa y los suyos no la recibieron (Jn 1, 11). Se volvió a Sarria,
a Mª Auxiliadora, su Madre... y allí fue capturada y sacrificada mientras estaba atendiendo a otra salesiana
enferma.
Beato Domingo Mª, Beata Amparo; rogad por nosotros. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 25. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO. EN NUESTRA PARROQUIA: FIESTA DE LOS
BEATOS DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y AMPARO CARBONELL MUÑOZ, MÁRTIRES.
8’30h Sufr. José Peris Panach; María Bartolomé Soler; Mercedes y Esteban Aguilar Sanfeliu; José
Miravet, Carmen Arenós, José Cuenca y Carmen Aguilar; dif. fam. Hueso-Pechuán y Bernet-Peña.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota; a las Almas del Purgatorio, de Vicente Martí.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Noa Fuentenebro Del Toro; Adriana Moriña Linero.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. A los Beatos Domingo Mª y Amparo, pidiendo una gracia.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Juan Ferrandis
Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 26. Santos Cosme y Damián, mártires. 8h Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente. 19’30h Rosario
y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 27. San Vicente de Paúl, presbítero. 8h Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima. 20h
Sufr. María Cortina Bolea; José Riera Montañana.
Miércoles, 28. 8h Sufr. Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou. 20h Dif. fam. Broseta-Galán;
Belloch Marqués y Giner-Gallent; Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
Jueves, 29. SANTOS MIGUEL, RAFAEL Y GABRIEL, ARCÁNGELES. 8h En acción de gracias. 20h Sufr. Miguel
Sanfeliu Peris; Micalet Alemany, de los clavarios del Cristo del 46 en sus Bodas de Oro; Teresa Corella Pons; José
Egea Bañó; Miguel Navarro Alonso y Amparo Hueso Corell; Miguel Planes Miró y Carmen Almenar Vicent;
Carmen Salafranca Bonet y sus padres; Vicente Pechuán Berganza y fam.
Viernes, 30. San Jerónimo, presbítero y doctor. 8h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 20h Misa cantada a San
Miguel, por la Federación de Peñas Taurinas “San Miguel” de Alboraya.
Sábado, 1. Santa Teresita del Niño Jesús, virgen y doctora. 19’45h 1º día del Triduo a San Francisco de Asís. 20h
En acción de gracias al Santísimo Cristo de la Providencia; sufr. Daniel Rubio Alonso; Francisco Vicent
Panach; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz.
DOMINGO, DÍA 2. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Ángeles Custodios
8’30h Sufr. Carmen Salafranca Bonet y sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES. PRO POPULO.
12’30h Fiesta del Roser. Intención de Javier Monzó Baquero.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Olmos-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CALENDARIO PASTORAL. Este fin de semana, en todas las Misas de Inicio de Curso, se os entregará el
Calendario Pastoral de la Parroquia y en la homilía se expondrán y comentarán los objetivos del curso.
* HOY, FIESTA DE NUESTROS BEATOS MÁRTIRES. Aunque el pasado jueves día 22, la diócesis Valencia
conmemoró la memoria litúrgica de sus Beatos Mártires, en la parroquia de Alboraya celebramos este
domingo la Fiesta de nuestros Beatos: P. Domingo Mª de Alboraya, TC y Sor Amparo Carbonell, HMA.
* LOS SANTOS DE LA SEMANA. Este jueves celebramos a San Miguel, patrón de los jóvenes -de los
Quintos- de Alboraya y el domingo próximo la Fiesta del Roser. Además, todos los domingos de Octubre se
cantará por las calles el Rosario de la Aurora y cada día, antes de Misa de 20h, también se rezará el Rosario.
* CELEBRACIÓN PENITENCIAL (Inicio de Curso): Viernes día 30 a las 21h en el Templo Parroquial. *
PRIMERAS COMUNIONES DE OCTUBRE. Serán el próximo domingo, día 2 de octubre, a las 10’30h.
* D. CRISTÓBAL CASTELLS TARAZONA, Sacerdote hijo de Alboraya, tomará posesión de la parroquia de
Beniatjar el sábado 1 a las 19h, de Ràfol de Salem; el domingo 2 a las 11h y de La Pobla del Duc el mismo día
12 a las 18h. Si podéis acompañarle, le daréis una gran alegría. Por nuestra parte, felicitamos a Cristóbal y
pedimos por él y por un ministerio fecundo y feliz en las tres parroquias que el Sr. Arzobispo le ha confiado.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2012. AVISO. Ante la imposibilidad legal de hacerlo de otra manera, por
medio de este aviso se convoca a los Quintos del 65 (y a los del 40) a la primera reunión de los Clavarios del
Cristo 2012 el jueves 6 de octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Germans Benlliure, 8).
* TODOS LOS TEXTOS DEL PAPA DURANTE LA JMJ EN NUESTRA PÁGINA WEB. En la web de la
Parroquia www.parroquiaalboraya.com podéis leer todos los discursos, saludos y homilías que el Papa
Benedicto XVI pronunció en Madrid con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Los que quieran,
también pueden bajárselos a su ordenador o imprimir para leerlos con más comodidad. Vale la pena
hacerlo.

