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Desde los más
antiguos profetas
del Antiguo
Testamento hasta
los Padres de la
Iglesia, la
acumulación de
bienes en manos
de los ricos ha
sido denunciada
reiteradas veces,
con una dureza
que en pocas ocasiones se ha empleado con otras cuestiones. En los
evangelios, la claridad de la postura de Jesús al respecto es meridiana:
para nadie tuvo palabras tan duras como las que dirigía con frecuencia a
loa fariseos y ricos... Y sin embargo, con una facilidad inusual, relegamos
al olvido lo que Jesús nos dice sobre la riqueza, para preocuparnos de
cuestiones que, muchas veces, no aparecen para nada en el Evangelio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------El mensaje de las lecturas de hoy nos centra en el uso
recto y justo de los bienes temporales y sus implicaciones
escatológicas y trascendentes. Una vida insensible, que
hace de la riqueza un fin que asegura la felicidad, una vida
autocomplaciente, muelle, regalada y agasajada, termina
siendo la antítesis de la verdadera felicidad y la negación de
la vocación última del hombre: su salvación. Al final de la
parábola, el otrora pobre Lázaro es dichoso y el entonces
rico Epulón acaba siendo condenado, no por rico... sino por
miserable…
Cardenal Oscar Rodríguez Madariaga

Lucas 16, 19-31

La Buena Noticia
NUEVO CLASISMO

«Banqueteaba espléndidamente…»
Conocemos la parábola. Un rico despreocupado
que, ajeno al sufrimiento de los demás, banquetea espléndidamente y un pobre mendigo al
que nadie daba nada. Dos hombres distanciados
por un abismo de egoísmo y de insolidaridad
que, según Jesús, puede hacerse definitivo por
toda la eternidad.

Adentrémonos un poco en el pensamiento de

Jesús. El rico de la parábola no es descrito como
un explotador que oprime sin escrúpulos a sus
siervos. No es ése su pecado. El rico es condenado sencillamente porque disfruta despreocupadamente de su riqueza sin acercarse a la
necesidad del pobre Lázaro.

Esta es la convicción profunda de Jesús: La

riqueza, en tanto apropiación excluyente de la
abundancia, no hace crecer al hombre sino que
lo destruye y lo deshumaniza pues va haciéndolo indiferente, apático e insolidario ante las
desgracias ajenas.

El fenómeno del paro que no para ha hecho

surgir entre nosotros un nuevo clasismo. La cla
se de los que tenemos trabajo y la clase de
los que no lo tienen. Los que podemos seguir
aumentando nuestro bienestar y los que están
parados. Los que exigimos una retribución cada
vez mayor y unos convenios cada vez más venta
josos y quienes ya nada pueden exigir.

Esta parábola es un reto a nuestra vocación

de solidaridad. ¿Podemos continuar organizando
nuestras cenas de fin de semana y seguir disfru
tando alegremente de nuestro bienestar, cuando
el fantasma de la pobreza ya se ha instalado en
tantos hogares?

Nuestro gran pecado puede ser la apatía social

y política. El paro se ha convertido en algo tan
normal y cotidiano que ya no nos escandaliza ni
nos hiere tanto. Nos encerramos cada uno en
nuestra vida y nos quedamos ciegos e insensibles ante la frustración, la humillación, la crisis
familiar, la inseguridad y la desesperación de
estos hombres y mujeres.

El paro no es sólo un fenómeno que refleja el

fracaso de un sistema socioeconómico que obli
ga a las naciones a preguntarse qué es lo que
no funciona. El paro son personas concretas que

ahora mismo necesitan la ayuda de quienes
disfrutamos de la seguridad de un trabajo. Quizá
daríamos algún paso concreto de solidaridad
si nos atreviéramos a contestar a esta pregunta:
¿necesitamos realmente todo lo que compramos?
¿Cuándo terminan nuestras necesidades reales
y cuándo comienzan nuestros caprichos?
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 29.
En la Misa de 10’30h:
- Primeras Comuniones (y 8).
En Castellnovo (Castelló):
- Finaliza la Convivencia de Educadores Junior.
* Del lunes 30, al jueves 3.
18h en el Centro Parroquial:
- Inicio de los tres cursos de Catequesis de Infancia.
* Miércoles, 2.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Jueves, 3.
En el Colegio Parroquial:
- Día de D. José Lluch, Presentación del “Lema” y
celebraciones de Inicio de Curso todas las etapas.
22h en el Centro Parroquial:
- 1ª Reunión de los Clavarios del Cristo 2014.
* Viernes, 4. Fiesta de San Francisco de Asís.
En Tarragona:
- Comienza el Encuentro Nacional de Cofradías de
Semana Santa (hasta el día 6).
* Sábado, 5.
16’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis de Confirmación: Inicio de curso.
17h en el Colegio Parroquial:
- Juniors “la Senda”: Inscripción e inicio de curso.
En el Seminario de Moncada:
- Vigilia por las vocaciones (Adoración Nocturna).
* Sábado 5 y domingo 6,
En todas las Misas:
- Inauguración del Curso Pastoral 2013-2014.
* Domingo, 6.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
En la Misa de 10’30h:
- Agentes de Pastoral de la Comisión de Infancia y
Juventud: “Rito del Envío”.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

6

Hab 1, 2-3; 2, 2-4: El justo vivirá por su fe.
Sal 94: Escucharemos tu voz, Señor.
2 Tim 1, 6-8. 13-14: No tengas miedo de dar la cara
por nuestro Señor.
Lc 17, 5-10: ¡Si tuvierais fe!

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
La carta de hoy es sólo eso: una carta en la que contaros en qué momento estamos
de ese proceso laborioso que es poner en marcha un nuevo curso pastoral. Aún recuerdo cuando
hace ya doce años participé por primera vez aquí en esa elaboración y cómo me sorprendió... ya que
nunca había visto en una parroquia un proceso tan interactivo para diseñar los objetivos y concretar
el calendario pastoral, como el que desde siempre seguís en ésta comunidad. Bueno, no sé si desde
siempre... pero al menos desde que nuestro querido y recordado D. Vicent llegó a Alboraya, pues en
este proceso se sigue reconociendo su manera de ser y de proceder... -y más nos vale que sea así „ad
multos annos‟-. Este fin de semana -salvo pifia de última hora- tendréis en la ‘mesita de las Hojas
Parroquiales’ el Calendario Pastoral 13-14 y la información sobre los objetivos, los medios y las
actividades que nos hemos propuesto para el curso que ahora iniciamos. Y el domingo siguiente los
curas dedicaremos toda o parte de la prédica a glosar, a grandes rasgos (o rasguños), sus bondades.
Llevo -llevamos- varios días (quizá semanas), tratando de cuadrar proyectos, eventos
y sueños con las fechas disponibles, y al final, gracias a la buena disposición de tanta gente, pienso
que la cosa ha salido bastante apañadita. Pero ahora me toca cantar con el Salmista: “Si el Señor no
construye la casa, / en vano se cansan los albañiles; / si el Señor no guarda la ciudad, / en vano
vigilan los centinelas”. Iba a dejar el verso que sigue, pero me ha salido la vena „masoca‟ y os lo voy
a copiar: “Es inútil que madruguéis, / que veléis hasta muy tarde, / que comáis el pan de vuestros
sudores: / ¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen…! Lo que a estas (altas) horas suena a broma
pesada, aunque no lo sea, como sabemos por experiencia ajena y propia, obtenida a veces a base de
palos... y porque Jesús nos lo ha revelado “vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid:
somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17, 10) pero es cierto, el mismo
san Pablo, que a ratos da la impresión (Dios me perdone) de ser un poco creído, escribe: “Yo planté,
Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer; de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el
que riega; sino Dios, que hace crecer” (1Cor 3, 6-7). Cada curso que empezamos lo sentimos como
algo que nos supera... y no nos equivocamos: el camino es siempre superior a nuestras fuerzas, por
eso el Señor, como hizo con el profeta Elías, nos dice ahora: “Levántate y come, pues el camino que
te queda es muy largo”. El profeta comió el panecillo y bebió de la jarra, y con la fuerza de aquella
comida, caminó cuarenta Días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios... (ver 1Re 19, 1-8).
Pobre Elías... Si el prototipo de profeta, cuyas gestas le valieron el elogio de Ben Sira:
“¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú?” (Eclo 48,
4) se reanimó con pan y agua, ¿no podremos nosotros llevar a cabo nuestra tarea, este curso y los que
vengan, si el mismo Cristo nos nutre y alienta con su Cuerpo y su Sangre? Esa es nuestra confianza;
por eso podemos decir sin que sea un „farol‟: “todo lo puedo en aquél que me conforta” (Flp 4, 13).
Bueno, me he ido por las alturas... y en lo que queda de carta tendré que descender al nivel del mar
o de la tierra, porque lo que hoy quería plantearos es bastante prosaico: que cada cual se piense bien y con largueza- lo que va a hacer este curso. Gracias a Dios en esta parroquia tenemos trajes de
todas las medidas: a la medida de nuestras posibilidades, capacidades y fuerzas, a la medida de
nuestra benevolencia: Catequesis, junior, confirmación... si queréis trabajar con niños y jóvenes;
Tenda @rroba, economato, proyecte somriure, bolsa de ‘trabajo’, visitar enfermos e impedidos en las
casas, los hospitales o las residencias de ancianos, donde también ayudan a las monjitas... si os va la
cosa social y caritativa (y ya que sale otra vez la Tenda @rrroba... por favor, mucha gente trae ropa
inservible, sucia y roñosa, en vez de lavada y planchada... ¿Que no hay contenedores en su barrio?);
los coros parroquiales -si se dan las condiciones mínimas...-, lectores, monitores, grupos de oración, de
murales y carteles, de ayuda a la Sacristía o el grupo de Sta. Marta que habría que revitalizar... si os
va el tema litúrgico. También necesitamos gente para la comisión jurídica y económica que hay que
crear y mil cosas más; unas vistosas, otras tan ocultas... que casi sólo Dios conoce... ¡y el Itinerario
Diocesano de Renovación que entra en su cuarto y último curso! Y seguimos abiertos a que lo que
penséis que puede servir de una forma u otra a hacer Iglesia, como la novedad que verá la luz pasado
el Pilar: informática para adultos... desinformatizados y otras que, sin duda, llegarán. ¡Señores, pasen
y vean! ¡el mayor espectáculo del mundo! ¡una Iglesia en marcha! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 29. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO. Santos Miguel, Rafael y Gabriel, arcángeles
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen Aguilar y José
Cuenca; dif. de las Partidas del Mar y Milagro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (y 8). PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota: sufr. Amparo Vives y
Vicente Juliá; Mercedes Martínez Montañana y Cristóbal Martínez Borrás; matrimonio Fernando
Juliá y Salvadora Peris e hijos.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Olmos-Martínez.
Lunes, 30. San Jerónimo, presbítero y doctor. 8h Sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells.
19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 1. Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus
hermanas Concepción, Remedios, Mariana y Amparo (religiosa). 20h Sufr. Alfredo Ausina Aragó y María
Cortina Bolea; Amparo Aguilar Beltrán, Francisco Martínez Riera, Francisco Ferrer Hervás y José Barres
Calabuig.
Miércoles, 2. Santos Ángeles Custodios. 8h Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón. 19’45h 1er día
del Triduo a San Francisco de Asís. 20h Sufr. José Cardona Ros y María Bartolomé Ballester.
Jueves, 3. San Francisco de Borja, presbítero. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 19’45h 2º
día del Triduo a San Francisco de Asís. 20h Sufr. Francisco Martínez Dolz; Bautista Martí Sanfeliu y Pilar
Peña Monrós. Marcial Martí Biot y sus padres.
Viernes, 4. San Francisco de Asís, religioso. 8h Sufr. Francisco Monrós y Francisca Sanfeliu. 19’45h 3er
día del Triduo a S. Francisco de Asís. 20h Misa cantada a San Francisco, por la Orden Seglar Franciscana.
Sábado, 5. Témporas de Acción de Gracias y de Petición. 20h En acción de gracias a Santa Apolonia, de
una devota; Daniel Rubio Alonso; Antonio Belenguer Bertomeu; Vicente Aguilar Juliá; Francisco Greses
Caudet; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Luisa Greses Gil y Antonio Greses Rubio; Josefa
Marí Hurtado y Francisco Ribelles Pérez; Dionisio Burguera, Cristóbal Casares y Josefa Gallent; Luis Peris,
Remedios Monzó e hijo Pascual, y Elías y Amparo; Francisco Riera Pechuán y fam. y pidiendo favores a
todos los Santos, de una devota.
DOMINGO, DÍA 6. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Bruno, presbítero
8’30h Sufr. Rosario Juliá Peris y esposo.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Misa de la Fiesta del Roser, a intención de la clavariesa Cristobalina Adell Vicent.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Rosario Martínez Sanfeliu y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Martí Sanandrés.
NOTICIAS Y AVISOS.
* PRIMERAS COMUNIONES DE SEPTIEMBRE. Este domingo, Fiesta de San Miguel, en la Misa de
10’30h es el último de los ocho turnos de Comuniones que hemos tenido en la Parroquia en el año 2013.
* MATRICULA DE CATEQUESIS DE INFANCIA. Quienes aún no hayan inscrito a sus hijos, lo podrán
hacer al final de la respectiva primera sesión de Catequesis con niños, esta semana en el Centro Parroquial:
1er curso: miércoles, 2; 2º curso: jueves, 3; y 3er curso: martes, 1 de octubre (o el lunes 30 de septiembre).
* FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. El miércoles 2 empieza el Triduo a que ofrece a S. Francisco
de Asís la Orden Seglar Franciscana, y el viernes 4, después del Triduo, será la Misa solemne de su Fiesta.
* JUNIORS “LA SENDA” (4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO). Inicio de curso: sábado 5 de octubre
a las 17 h, en el Col·legi Parroquial D. José Lluch. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN. (3º y 4º ESO y
1º de Bachillerato). Inicio de curso: sábado 5 de octubre a las 16’30h, en el Centro Parroquial.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2014. AVISO. Ante la dificultad legal de hacerlo de otra manera, por
medio de este aviso se convoca a los Quintos del 67 (y del 42) a la primera reunión de los Clavarios del
Cristo 2014, el próximo jueves, día 3 de octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Hermanos Benlliure, 8).
* FIESTA DEL ROSER Y MES DEL ROSARIO. El domingo, día 6 de octubre, Fiesta del Roser, la Misa
cantada será a las 12’30h. Además, todos los domingos de octubre se cantará por las calles el “Rosario de la
Aurora”, y todos los días laborables del mismo mes se rezará el Santo Rosario en la Parroquia a las 19’30h.
* CALENDARIO PASTORAL 13-14. En la mesa de las Hojas tenéis los Calendarios Pastorales del nuevo
curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os concierna y las actividades a las que queráis / podáis asistir.

