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Domingo XXVIº del Tiempo Ordinario B

Dijo Juan a Jesús:
-Maestro, hemos visto a
uno que echaba demonios
en tu nombre y se lo
hemos querido impedir,
porque no es de los
nuestros.
Jesús respondió:
-No se lo impidáis, porque
uno que hace milagros en
mi nombre no puede luego
hablar mal de mí.
El que no está contra

nosotros está a favor

---------------------------------------------

nuestro.
El que escandalice a uno
de estos pequeñuelos que
creen, más le valdría que
les encajasen en el cuello
una piedra de molino y lo
echasen en al mar.
El que os dé a beber un
vaso de agua, porque
seguís al Mesías, os
aseguro que no se quedará
sin recompensa.
----------------------

Hoy Jesús nos dice que “el que no está contra nosotros está a favor nuestro”, dándonos así
una lección muy importante para la vida y para nuestra vida cristiana porque tenemos
la -mala- costumbre de clasificar a las personas en buenas y malas a partir de lo que
vemos, aunque lo que vemos de ellos nunca nos permitirá conocer bien el mundo de los
sentimientos y las intenciones… que es lo que, de hecho, nos hace buenos o malos. Jesús nos
enseña a distinguir entre el bien y el mal y nos invita a juzgar y valorar lo que se ve, pero
respetando siempre el misterio de cada persona. Tú, Señor, que valoras todo lo que es
bueno -venga de donde venga- y rechazas cualquier forma de mal -venga de donde
venga- porque puede ser destructor y nocivo para los demás, danos tu fuerza para que
nos mostremos siempre responsables y respetuosos con todas las personas. Danos el “don
de la tolerancia” para que colaboremos con todos en la edificación de un mundo mejor,
en el que respetemos y acojamos a todos, pues en cada uno se manifiesta tu Espíritu.
--------------------------------------------------------------------

HOY, FIESTA DE LOS BEATOS DE ALBORAYA: PADRE DOMINGO Mª, Sacerdote Terciario Capuchino, y SOR
AMPARO, Salesiana; MÁRTIRES.
Este domingo celebramos en todas las Misas la fiesta de nuestros Beatos Mártires, el P.
Domingo y Sor Amparo. El testimonio de fe que ellos nos dieron en su vida y en su martirio,
ha de animarnos a los cristianos de Alboraya que nos disponemos a iniciar el nuevo curso
pastoral 15- -16, a ser auténticos testigos del Señor Jesús dando nuestras vidas, día a día, por
la causa del Reino de Dios.

Marcos 9, 38-48

La Buena Noticia
"LOS NUESTROS"
Un cuerpo es una unidad compacta, un todo

que ocupa un lugar en el espacio: donde hay un
cuerpo, se dice, no puede haber otro. Por tanto,
un cuerpo es impenetrable y desplaza siempre a
otro cuerpo. Si hablamos de un cuerpo en sen
tido sociológico, o de una corporación, p. e. del
Cuerpo de Correos o del Cuerpo de la Guardia
Civil, veremos que la unidad se logra entonces
mediante una organización de miembros y funciones y la subordinación a un jefe o una cabeza
rectora. Los miembros tienen conciencia de pertenecer al mismo cuerpo y la reflejan diciendo:
"nosotros", o "los nuestros", en relación a los
otros, a los que no son de los nuestros.

Con frecuencia los que

pertenecen al mismo
cuerpo participan también de una misma menta
lidad, defienden los mismos intereses -los del
cuerpo- y corren el riesgo de encerrarse y hacer
se impenetrables a los demás. Se desarrolla en
estos casos lo que se ha llamado "espíritu de
cuerpo". Cabría esperar en principio que estas
unidades se insertaran en la unidad más amplia
del cuerpo social. Cabría esperar que "nosotros"
o "los nuestros" se definiera no por exclusión de
los otros sino por inclusión en los otros para cons
tituir un "nosotros" universal y solidario, verdade
ramente humano y al servicio de la humanidad
entera. Sin embargo, no es así y el espíritu del
cuerpo acentúa más la diferencia, acentúa más
lo que separa que lo que une.

Los que tienen ese espíritu están ciegos para

reconocer el valor de lo que hacen los otros,
para comprender los intereses de los otros, las
ideas, los planes, los proyectos que tienen los
demás, y viven en su mundillo como si éste
fuera todo el mundo. Se aíslan, y el aislamiento
to en que se hallan les lleva a sospechar de to
do lo extraño. En este supuesto, el aislamiento
puede vivirse y experimentarse como si fuera
un acoso: los que no son de los nuestros están
contra nosotros.

La Iglesia se ha comparado desde sus orígenes

al cuerpo de Cristo: se ha dicho que es el cuerpo
de Cristo y éste su cabeza. Pero no hay que olvidar que Cristo es el que se entrega, y los que
se unen al cuerpo de Cristo se comprometen en
la entrega de Cristo por todo el mundo. Por eso
el Espíritu de Cristo no tiene que ver nada con
el "espíritu de cuerpo".

Cuando se observan señales de involución en

la iglesia, cuando vemos que ésta se cierra en
sí misma, temerosa quizás por perder su propia
identidad y su función en un mundo seculariza
zado, los cristianos debemos encontrar el modo
de estar en el mundo como en nuestra casa y en
la casa de todos los hombres, de colaborar con
todos en la construcción de una sociedad más
humana y sin afanes de protagonismo. Porque
"los nuestros" son todos los que trabajan por
la justicia, por la paz, por la libertad, y nada
verdadaramente humano puede sernos extraño.
Revista Eucaristía, 1982

Agenda Parroquial
* Domingo 27.
En todas las Misas:
- Fiesta de nuestros Beatos Mártires: P. Domingo
de Alboraya y Sor Amparo Carbonell Muñoz.
* Lunes, 28.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Consejo de Pastoral: aprobación de
los objetivos y del calendario pastoral 2015-2016.
* Martes, 29.
22h En el Centro Parroquial:
- Reunión Catequistas de Confirmación.
* Jueves, 1.
22h en el Centro Parroquial:
- 1ª Reunión de los Clavarios del Cristo 2016.
* Viernes, 2.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis de Confirmación: Inicio de curso.
* Sábado, 3.
17h en el Colegio Parroquial:
- Juniors “la Senda”: Inscripciones e inicio de curso.
21’30h en el Seminario de Moncada:
- Adoración Nocturna: Vigilia por las vocaciones.
* Sábado 3 y domingo 4:
Misas de Inauguración del curso 15-16
* Domingo, día 4.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora (los domingos de octubre).
8’30 en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta de San Francisco de Asís.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

4

Gn 2, 18-24: Serán los dos una sola carne.
Sal 127: Que el Señor nos bendiga todos los días de
nuestra vida.
Heb 2, 9-11: El Señor Jesús no se avergüenza de
llamarnos hermanos.
Mc 10, 2-16: Lo que Dios ha unido, que o lo separe el
hombre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
No suelo hacer mención en mi carta semanal al evangelio del domingo: para eso
está “La Buena Noticia” del “Butlletí”, un espacio para el que cada semana escojo una homilía o un
escrito de un autor que me parezca inadecuado (¡no voy a copiaros aquí algo que no me agrade!), lo
que me obliga a leer unos cuantos artículos de los que -eso sí- después me sirvo para prepararme el
sermón del domingo en el que procuro no repetir “La Buena Noticia” de la Hoja Parroquial. Pero
toda regla -y las que uno mismo se impone, con más motivo- tiene sus excepciones, que -como se
suele decir- la confirman; así que esta semana, sin que sirva de precedente, voy a comentar el
evangelio de hoy, porque creo que en él Jesús toca algunos temas que yo también querría tratar con
vosotros, porque me parecen muy importantes... y porque no estoy seguro de que este domingo -os
escribo esta carta el jueves día 24- me encuentre en condiciones de celebrar la Misa en la Parroquia.
Aquí va, pues, la carta – homilía de la semana: En el evangelio de hoy, Jesús sigue
catequizando al grupo de los discípulos. Éstos habían vuelto regresado de esa especie de “ensayo
general” al que Jesús les había mandado de dos en dos, como aperitivo -para abrir boca- de lo que,
después de Pentecostés, sería su misión (hoy diríamos que los discípulos habían regresado de hacer
“las prácticas” a las que el Señor les había enviado).Y -continuando con el símil de los maestros “en
prácticas” que conozco bien- como hoy les sucede a éstos cuando toman tierra en una escuela (y en
un claustro), los apóstoles, felices, contaban y no acababan... Pero Juan, a quien por algo Jesús le
puso, como a su hermano Jaime, el mote de los “Boanerges” (“los hijos del trueno”) le manifiesta
al Señor su “mosqueo” porque, uno de fuera del grup, echaba demonios -con éxito- en nombre de
Jesús... y ellos habían querido impedírselo -parece que sin éxito-. Jesús apela al sentido común de los
Doce... no tan común como cabría esperar de aquéllos y de muchos de sus actuales discípulos- y les
corrige con una evidencia: “quien hace milagros en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí”.
Hoy continúan habiendo muchos “hijos del trueno”, dentro y fuera de la Iglesia, que
pretenden hacer de su intolerancia, su fanatismo o sus celos -pasiones humanas que destruyen la paz
y también la comunión eclesial- su bandera, invocando a Mt 11, 30 y Lc 11, 23 donde Jesús dice:
“el que no está conmigo está contra mí…”, lo que es cierto, pero quien lea ambas versiones verá
como son las distintas situaciones y contextos las que explican la diferencia de estas afirmaciones.
Los “hijos del trueno” -los intolerantes de ayer, de hoy y de siempre- prefieren leer los “ayes” -las
“malaventuranzas” (Lc 6, 24-26) a las “Bienaventuranzas” (Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23) ven enemigos
por todas partes y, cuando no los encuentran, los buscan y rebuscan hasta dar con ellos... y si esto no
les funciona, pues se los inventan. Pero en el fondo son dignos de compasión, porque las actitudes
intolerantes y los comportamientos fanáticos castigan más a quienes los fomentan -y a los familiares
y amigos, que a los que los sufren, dando la razón al viejo refrán: “en el pecado llevan la penitencia”.
Por supuesto que no estoy abogando -el Evangelio tampoco lo hace- por una tolerancia
entendida como permisividad o indolencia, sino la del padre o la madre que espera y confía en que su
hijo vuelva al redil o, como el padre del “hijo prodigo”, aguarda el regreso al hogar de su hijo menor...
(Lc 15, 11-32). Ésa es la tolerancia evangélica, henchida de ternura y esperanza, como la del viñador Cristo- de otra de las parábolas: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ‟Ya ves: tres años llevo viniendo en busca
del fruto de esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?‟. Pero
el viñador le contestó: „Señor, déjala todavía este año; yo la entrecavaré y le echaré estiércol, a ver si
da fruto. Si no, la cortas” (Lc 13, 6-9). Y mira que esperar es difícil, sobre todo cuando se espera
“contra toda esperanza”, lo que echa por tierra uno de las tesis más manidas por los intolerantes: tratar
de débiles a quienes se esfuerzan por imitar al que se era “manso y humilde de corazón”, que -si algo
impone- es “un yugo suave y una carga ligera” (ver Mt, 11, 28-30). Los intransigentes, por su parte,
son como los fariseos, de los que Jesús dice que “atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros
de los demás mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo” (Mt 23, 4). El cristiano
en cambio valora el sentido del humor, no ve enemigos por todas lados, aprecia lo bueno de los demás
en la vida diaria, es magnánimo (grandeza de alma), reconoce que alguna de las críticas que recibe,
se tiene merecidas y vive confiando y feliz... ¡lo que no es poco! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 27. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO. EN ALBORAYA: FIESTA DE NUESTROS
BEATOS P. DOMINGO Mª DE ALBORAYA Y SOR AMPARO CARBONELL MUÑOZ, MÁRTIRES.
San Vicente de Paúl, presbítero
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Camps-Carbonell. Sufr. José Miravet Arenós y sus padres;
Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
10’30h PRO POPULO.
12’30h sufr. Vicente Perales Guillem.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Raúl Fernández Marí; Irene Martínez Climent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Mª Teresa Morató Enguídanos; Paquita Simó Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
Lunes, 28. 8h Sufr. Ampao Carbonell Pechuán. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 29. SANTOS MIGUEL, RAFAEL Y GABRIEL, ARCÁNGELES. 8h Sufr. Miguel López Catalá,
Miguel Alemany Calasanz y Miguel Ramón Giner. 20h Sufr. Miguel Marí y Josefa Fontelles; Cristóbal
Martínez Borrás, Mercedes Martínez Montañana e hija Mercedes; Miguel Ramón Climent y fam.
Miércoles, 30. San Jerónimo, presbítero y doctor. 8h Sufr. consortes Simó-Catalá. 20h A la Virgen de la
Cabeza de una devota pidiendo un favor; sufr. Amadeo Ferrer Perales; dif. fam. Pastor-Laguarda.
Jueves, 1. Santa Teresita del Niño Jesús, virgen y doctora, patrona de las Misiones. 8h Sufr. consortes
Cuñat-Aguilar. 19’45h 1er día del Triduo a San Francisco de Asís, por la Tercera Orden. 20h Sufr. Alfredo
Ausina Aragó y María Cortina Bolea.
Viernes, 2. Santos Ángeles Custodios. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam; dif. fam. Olmos-Martínez.
19’45h 2º día del Triduo a San Francisco de Asís, por la Tercera Orden. 20h En acción de gracias al Cristo
de la Providencia, de una devota.
Sábado, 3. San Francisco de Borja, presbítero. 19’45h 3º día del Triduo a San Francisco de Asís, por la
Tercera Orden. 20h Sufr. Antonio Belenguer Bertomeu; Daniel Rubio Alonso; Francisco Miguel Palomo;
Francisco Juliá Ten; Josefa Marí Hurtado y Francisco Ribelles Pérez; Pilar Peña Monrós y Bautista Martí
Sanfeliu; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Francisco Gabarda Cerezo y Asunción Peris
Juliá; María Baset Hurtado y Vicente Montañana Chisvert; Luis Peris Martínez, Remedios Monzó Catalá e
hijo Pascual y Elías y Amparo; Rosa Rodrigo Albiach y fam. dif. fam. Martínez-Gomis; Dolz-Bauset y
Casañ-Lluna.
DOMINGO, DÍA 4. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Francisco de Asís, religioso
8’30h Misa cantada a san Francisco de Asís, por la Orden seglar Franciscana.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (8). PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta a la Virgen del Roser, a intención del clavario Miguel Aguilar Soler.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Sor Vicenta y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarnación Sancho Peris y esposo.
NOTICIAS Y AVISOS
* REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSELL DE PASTORAL PARROQUIAL. La reunión del Consejo
Parroquial de Pastoral en la que se presentarán -y, en su caso, se aprobarán- los objetivos y el Calendario
Pastoral del curso 15-16 que se trasladó a esta semana, será el lunes 28, a las 22h, en el Centro Parroquial.
* AYUDA HUMANITARIA A LOS REFUGIADOS SIRIOS. Nos hemos reunido los representantes de
Cáritas parroquial con voluntarios de diversas ONGs de Alboraya para trabajar juntos en la acogida de los
refugiados sirios; de entrada nosotros colaboraremos con alimentos y ropa, y si alguien puede aportar algún
piso vacío, pues mejor. Para información y avisos: caritas@parroquiaalboraya.com ó Tel 96 185 63 82.
* CURSO DE CATEQUESIS SACRAMENTAL DE ADULTOS. Comenzará después del puente del
Pilar y está dirigido a los adultos que deseen prepararse para el Bautismo, la Confirmación o la Eucaristía.
Pueden inscribirse en la Oficina Parroquial o en la Sacristía.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE OTOÑO: “RUTA DE LOS SANTOS ARZOBISPOS”. La excursión
parroquial nos llevará este próximo otoño a Córdoba, Sevilla y Huelva (El Rocío), del 7 al 11 de octubre.
Información e inscripciones -mientras queden plazas- los martes y jueves de 9 a 12h en la oficina parroquial.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2016. Se convoca a los naturales y vecinos de Alboraya nacidos en 1969 -y
también a los nacidos en 1944, que el próximo año celebrarán sus Bodas de Plata como Clavarios del Cristoa una reunión el próximo jueves 1 de octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (C/ Germans Benlliure, 8).
* INFORMÁTICA PARA ADULTOS. Se avisa a los que asistieron otros años a estas clases de informática
que ofrece la Parroquia -y a todos los adultos que quieran aprender informática- que el curso empezará el 19
de octubre, a las 18h, en los locales del Colegio Parroquial y que las clases serán todos los lunes de 18 a 20h.
* PRIMERAS COMUNIONES DE OCTUBRE. El domingo día 4, a las 10’30, serán las últimas Primeras
Comuniones del año 2015. Y el viernes 2, desde de las 18’30h, Confesiones para los niños (abiertas a todos).

