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Los fariseos quieren que los demás sean perfectos,
lo exigen.
No saben hablar de otra cosa.
Pero Yo soy menos exigente, dice Dios.
Porque Yo sé bien lo que es la perfección
y no exijo tanto a los hombres.
Precisamente porque Yo soy perfecto
y no hay en Mí más que perfección,
no soy tan difícil como los fariseos.
Soy menos exigente.
Soy el Santo de los santos
y sé lo que es ser santo, lo que cuesta, lo que vale.
Son los fariseos los que quieren la perfección.
Pero para los demás.
Encuentran siempre indignos a los demás,
encuentran indigno a todo el mundo.
Pero Yo, dice Dios, soy menos difícil,
y encuentro que un buen cristiano,
un buen pecador de la común especie,
es digno de ser mi hijo
y de reclinar su cabeza sobre mi hombro.

Charles Péguy

Hoy nadie quiere ser llamado fariseo, y con razón. Pero, desgraciadamente, esto no prueba que
los fariseos hayan desaparecido. Al contrario, si la parábola del fariseo y el recaudador fue
dirigida a "quienes teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a
los demás", quizás el auditorio haya crecido.
F. Ulibarri
1 de Noviembre: Solemnidad de Todos los Santos

Reconocemos en ellos a María, Pedro, Esteban, Agustín, Francisco,
Ignacio... Hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, que han
recorrido esta tierra como nosotros. Es como una carrera de relevos,
como una procesión inmensa, la cabeza de la cual ya ha "entrado",
mientras nosotros seguimos caminando y otros empiezan a salir o
esperan su turno para hacerlo: "para que, animados por su presencia
alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos, como
ellos, la corona que no se marchita".
J. Totosaus
2 de Noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos

“Aquellos que nos han dejado no están ausentes,
sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria,
fijos en los nuestros, llenos de lágrimas”. San Agustín

Lucas 18, 19-14

La Buena Noticia
ORAR EN FARISEO
O EN PUBLICANO

"Dos

hombres subieron al templo a orar".
Así comienza la parábola que escuchamos hoy.
Uno fariseo, perteneciente a los observantes
de la ley, a los devotos en oraciones, ayunos y
limosnas. El otro es un publicano, recaudador
de tributos al servicio de los romanos, distraído
en el cumplir todas las prescripciones externas
legales de las abluciones y lavatorios.

El fariseo más que rezar a Dios, se reza a sí

mismo; desde el pedestal de sus virtudes se
cuenta su historia: ayuno dos veces por semana
y pago el diezmo de todo. Y tiene la osadía de
dar gracias por no ser como otros hombres:
ladrones, injustos y adúlteros. Por el contrario,
el publicano sumido en su propia indignidad,
sólo sabía repetir: "¡Oh Dios!, ten compasión de
este pecador".

Aunque el fariseo nos resulte antipático y bufo,

hemos de reconocer que las de las veces nos
situamos junto a él en el templo e imitamos su
postura de suficiencia y presunción. Vamos a la
iglesia no para escuchar a Dios y sus exigencias
sobre nosotros, sino para invitarle a que nos
admire por lo bueno que somos. Somos fariseos
cuando olvidamos la grandeza de Dios y nuestra
nada, y creemos que las virtudes propias exigen
el desprecio de los demás; cuando nos alejamos
de los demás y nos creemos más justos, menos
egoístas y más limpios que los otros; cuando
entendemos que nuestras relaciones con Dios
han de ser cuantitativas y medimos solamente
nuestra religiosidad por misas y rosarios.

Es preciso colocarse atrás, con el publicano,

que sabe que la única credencial válida para
presentarse ante Dios es reconocer nuestra
condición de pecadores. El publicano se siente
pequeño, no se atreve a elevar los ojos al cielo,
por eso sale del templo engrandecido. Se sabe
pobre y lo reconoce... por eso sale enriquecido.
Se confiesa pecador... por eso sale justificado.
Andrés Pardo

Agenda Parroquial
* Domingo, 27.
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.
En Siete Aguas:
- Finaliza la Convivencia de Confirmación.
* Miércoles, 30.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Padres del Centro Junior “La Senda”.
* Viernes, 1. Solemnidad de Todos los Santos.
- Horario de Cultos en el Calendario Litúrgico.
- Horario del Cementerio en esta misma página.
22h en el Templo Parroquial.
- Vigilia de Difuntos, con la Adoración Nocturna.
* Sábado, 2. Día de los Fieles Difuntos.
- Ver en el Calendario Litúrgico el horario especial
de las Misas y del Solemne Funeral que ofrece hoy
la Parroquia por todos los Fieles Difuntos.
----------------------------------------“... Porque la vida de los que en ti creemos, Señor,
no termina, se transforma; y al deshacerse nuestra
morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en
el cielo...”
Prefacio I de la Misa de Difuntos

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

CEMENTERIO PARROQUIAL
HORARIO ESPECIAL DE
TODOS LOS SANTOS
- Desde el domingo 27 de octubre hasta
el sábado 2 de Noviembre el Cementerio
estará abierto de 8’30 a 14h y de 15’30h
a 18h. (Tengan en cuenta que desde el
día 27 el horario oficial es el de invierno).
- El día 1 de Noviembre, Solemnidad de
Todos los Santos, a las 16’30h será la
VISITA PARROQUIAL AL CEMENTERIO
CON EL REZO DEL ROSARIO. Al llegar al
Cementerio se celebrará la SANTA MISA.
- Los días 4, 5 y 6 de Noviembre este
Cementerio permanecerá cerrado.
- El jueves 7 de Noviembre se vuelve al
horario “de invierno”: de lunes a jueves,
de 15 a 18h; y los sábados, domingos y
festivos de 9 a 13h.
- Los viernes, por ser el día del descanso
laboral de su Encargado, el Cementerio
permanecerá cerrado.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre

3

Sab 11, 22 – 12, 2: Te compadeces, Señor, de todos,
porque amas a todos los seres.
Sal 144: Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey.
2 Tes 1, 11-2 – 2, 2: Que Jesús nuestro Señor sea
vuestra gloria y vosotros seáis la gloria de Él.
Lc 19, 1-10: El Hijo del hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Será porque las hojas de los árboles palidecen primero y luego con el viento caen
formando una alfombra parda sobre la faz de la tierra; porque los días se abrevian y se alargan las
noches (y lo seguirán haciendo en lo que aún queda de año); porque “esparce octubre, al blando
movimiento / del sur, las hojas áureas y las rojas, / y, en la caída clara de sus hojas, / se lleva al
infinito el pensamiento” (Juan Ramón Jiménez); porque “pasó la hora de las espigas. El sol, ahora
convalece” (Pablo Neruda); o porque la fiesta de Todos los Santos -con su trasiego... su ir y venir
del Cementerio- va unida al recuerdo y la nostalgia de los que ya no están entre nosotros y echamos
en falta cada día. Por todo esto -y algo más- estas semanas todo nos recuerda el final de los finales las “postrimerías” o “novísimos”- de los que antes tanto se habló y ahora tan poco -tampoco hablo
yo mucho de ellas- la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Leyendo hoy un ensayo de Guillermo
Juan Morado sobre el tema, he pensado que con esta carta podría enmendar esta negligencia mía...
Mal que nos pese, la realidad de la muerte -o su amenaza- es omnipresente en nuestras
vidas: los ciclos de la naturaleza, las enfermedades, la pérdida de personas queridas o el simple paso
del tiempo nos la recuerdan y, aunque nos morimos de ganas por conseguirlo, nunca llegamos a
olvidarla. Procuramos vivir fingiendo no sentir su helado aliento en nuestra cerviz y tratando de no
mentarla... o -con un valor que raya en el heroísmo- nos resignamos a tenerla como compañera de
viaje o como una vieja enemiga de la que conocemos bien su fuerza y obstinación... Pero podemos
considerarla de otra manera: como un morir con Cristo para resucitar con Él; así -y sólo así- nuestra
muerte „ha perdido su aguijón‟, porque ella, como la de Cristo, tiene un carácter de provisionalidad
que, si no la desarma, al menos le priva de ese imponente „para siempre‟ que la hizo inexpugnable.
No nos eternizaremos en ella: el día de nuestro bautismo ya morimos al „hombre viejo‟ para renacer
a una vida nueva, la vida de Jesús Resucitado... y cada año renovamos este paso de la muerte a la
vida en Cristo en el Triduo Sacro, en especial la noche -¡realmente dichosa!- de la Vigilia Pascual.
Desde esta misma perspectiva entiende el cristiano las otras „postrimerías‟: el juicio es
para el cristiano la „hora de la verdad‟: ante Dios quedarán patentes -sin posibilidad de disimularlosnuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. Ante la verdad que es Cristo, se hará evidente
cuanto hay de verdad en cada hombre, pero también nuestras hipocresías, incoherencias y maldades.
Como en el caso de la muerte, tampoco podemos decir que el juicio de Dios vaya a sorprendernos:
cada vez que celebramos el Sacramento de la Reconciliación, confesamos ante Él nuestras infamias
y nuestras vergüenzas... y, el mismo que nos juzgará el último día, nos perdona, absuelve, conforta
y consuela... y nos abre a la esperanza de que con la misma misericordia nos juzgara en el día final.
Tras unas épocas en que a todas horas se predicaba sobre el infierno, han venido otras,
como la nuestra, en la que los curas casi no hablamos de él, tal vez por la célebre “ley del péndulo”.
Pero Jesús sí que habló con toda claridad del infierno: la posibilidad real de una muerte eterna. Si en
la predicación de Cristo el infierno hubiera sido „un modo de hablar‟, también el mal y el pecado lo
serían... pero por experiencia sabemos que el mal y el pecado que actuamos o soportamos existen de
veras, y que son capaces de hacer sufrir a quienes lo padecen “lo que no está escrito en los libros...”.
Por extraño que nos parezca, Dios respeta nuestra libertad hasta el punto de no obligarnos a vivir en
comunión con Él: podemos optar por autoexcluirnos de esa comunión de vida y amor con Dios. Eso
es el pecado mortal: algo que Dios no quiere, pero una posibilidad real para cada uno de nosotros;
además, ese rechazo de la vida y del amor de Dios -la muerte eterna- puede llegar a ser definitivo...
Pero también los terribles efectos del pecado se anticipan ya en este mundo: basta echar una mirada
a nuestro derredor para entender por qué Jean Paul Sartre escribió que “El infierno son los otros...”.
Y el cielo... La última „postrimería‟ es el destino que Dios nos ha preparado y donde
está Él, porque es Dios mismo. Jesús nos dice que ya vivimos un cielo „avant la lettre‟ si amamos a
Dios y nos amamos unos a otros como Él nos ha amado: “al que me ama, lo amará mi Padre, y yo
también lo amaré y me revelaré a él” (Jn 14, 21). Esta situación -pues el cielo no es un „lugar‟- nos
la anticipa ya la Eucaristía en la que „se nos concede la prenda de la gloria futura‟ y la caridad: „ubi
caritas et amor, Deus ibi est‟ -donde hay caridad y amor allí está Dios-. Pues será el otoño... o serán
Todos los Santos... el caso es que hoy deseaba escribiros esta carta. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 27. XXXº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Misa cantada: a la Virgen del Rosario de la Aurora.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Pilar Marí y Vicente Lliso; Enrique Rodrigo Martí y sus padres.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Hugo Hernández Pérez; Ainoha Mangas Abolacia; Alejandro
Márquez Pozo; Laura Monfort Cataluña; Rubén Pozo Márquez; Elena Ramón Lyubeznaya.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Encarna Sancho Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Gloria Lapuerta Resano.
Lunes, 28. SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES. 8h Sufr. Josefa Aguilar Vicent y esposo. 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 29. 8h A la Mare de Déu del Rosari demanant un favor, de una devota. 20h En acción de gracias a
la Virgen de la Cabeza, de una devota; sufr. Ricardo Chulvi Eres, de la Cofradía de la Purísima Sangre.
Miércoles, 30. 8h Sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells. 20h Sufr. Amparo Sanfeliu Juliá;
Urbano Pardo Ramón.
Jueves, 31. 8h Laudes. Misa: sufr. Amparo Carbonell Pechuán. 20h Sufr. Josefa Aragó Martí y esposo, y
Pepa Soler Aragó.
VIERNES, DÍA 1. SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
8’30h Sufr. Francisca Hurtado Ruiz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Dobla a Todos los Santos, sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
12’30h Sufr. Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera.
16’30h VISITA PARROQUIAL AL CEMENTERIO CON EL REZO DEL SANTO ROSARIO POR
LOS DIFUNTOS. A continuación: MISA EN EL CEMENTERIO. PRO POPULO.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Olmos-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas
Concepción, Remedios, Mariana y Amparo (religiosa).
Sábado, 2. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 8´30 Dif. fam. Bauset-Climent.
10´30h Sufr. Daniel Rubio Alonso. 18´30h Sufr. Sacerdotes hijos de Alboraya o que ejercieron su ministerio
pastoral en nuestra Parroquia, difuntos. 19´30h Rosario y 20h SOLEMNE FUNERAL POR TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS.
DOMINGO, DÍA 3. XXXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Martín de Porres, religioso
8’30h Dobla del Roser: sufr. Miguel Aguilar Sanfeliu y Pilar Soler López.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Fam. Aguilar-Lluch y Rovira-Bartual, en acción de gracias.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Gloria Lapuerta Resano.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa)
Sanfeliu Aguilar.
NOTICIAS Y AVISOS.
* FIESTA DEL ROSARIO DE LA AURORA. Hoy, Fiesta de la Virgen del Rosario, se cantará el último
Rosario de la Aurora de este año y, después de la Misa, sortearemos las nuevas Clavariesas para el año
2014, si las que se han inscrito previamente en la sacristía pasan de doce, que es el número de esta Clavaría.
* HORARIO DE INVIERNO. El horario de invierno al que ahora regresamos, solo afecta en la Parroquia
al Cementerio, que desde el día 7 -tras el horario especial de Todos los Santos- abrirá al público de lunes a
jueves de 15 a 18h y los sábados, domingos y festivos de 9 a 13h, y a las Celebraciones Bautismales de los
domingos por la tarde que, desde este domingo 27 de octubre, serán a las 17h.
* DOMUND. La colecta misionera del pasado domingo ascendió en nuestra Parroquia a 3.514’50. Es muy
de agradecer que en estos tiempos mantengáis viva la conciencia misionera de nuestra parroquia. ¡Gracias!
* NOMBRAMIENTOS EN NUESTRO ARCIPRESTAZGO. El Sr. Arzobispo ha nombrado al Párroco
de la Asunción de Ntra. Sra. de Foios, el alborayense Vicente M. Cerezo Rubio, Párroco de Ntra. Sra. de la
Misericordia de Roca – Cuyper (ya se va notando cómo la escasez de sacerdotes obliga a los curas a sumar
nombramientos y tareas). Le deseamos a Vicente muchos éxitos en ésta su doble misión pastoral, igual que a
Antonio Sancho García, su antecesor en Roca – Cuyper, que este verano fue nombrado Cura Párroco de la
Asunción y Santa Bárbara de Massarrojos y titular del Arciprestazgo “Santa Bárbara” (Bétera – Moncada).

