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ESTE DOMINGO

INICIAMOS UN NUEVO CURSO PASTORAL

LA NAVE: LA IGLESIA

EL ÁRBOL MAESTRO: LA CRUZ

EL TRIGRAMA DE JESÚS: JHS

PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO

EL SOL: LA EUCARISTÍA

OBJETIVOS PARR OQUIALES PARA EL CURSO 2012 -2013
* Celebrar el “Año de la Fe” convocado por el Papa Benedicto XVI.
* Continuar -o incorporarse- en el Itinerario Diocesano de Renovación (IDR).
* En estos tiempos de crisis vivir sobriamente para poder compartir con los más
necesitados, porque “la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro” (Sant 2,17).
* Trabajar para hacer realidad el “nuevo” Colegio Parroquial Don José Lluch.

Marcos 9, 38-48

La Buena Noticia
EL ESCÁNDALO HIPÓCRITA

El punto de partida de este Evangelio es la

extrañeza que sintieron los discípulos de Jesús
cuando vieron a un extraño que sin ser del
grupo que seguía al Maestro, se permitía nada
menos que echar demonios en su nombre.
Parece que este lance irritó tanto a los
discípulos, que presos de indignación, fueron
a contárselo al Señor.

Era una actitud sospechosamente celosa por

parte de quienes parece que vivían su calidad
de discípulos de forma un tanto interesada.
Jesús responderá haciéndoles ver que el
Espíritu de Dios desborda los cauces por los
que normalmente transcurre, y por lo tanto,
también habla y actúa donde hay un destello
de verdad, de bondad, de belleza... aunque
estos destellos sean incompletos y parciales.

No hay aquí una llamada a la falsa tolerancia,
como si diese igual todo, o como si la verdad
fuese indiferente en cualquier camino o en
cualquier posición humana. Pero lo cierto es
que Jesús no está a favor de los capillismos ni
de las ramplonerías partidistas. ¿A qué viene,
pues vuestro escándalo -les decía Jesús?

En el lenguaje bíblico, la palabra "escándalo"

tiene dos sentidos: ocasión de caída y ocasión
de obstáculo. En ambos casos el resultado es
parecido: no llegar a la meta deseada, no
alcanzar el destino hacia el que se caminaba.
Es decir, tanto en el caso de una torpeza que
nos hace caer, como en el caso de un bloqueo
que nos obstaculiza el andar, llegamos a lo
mismo: nuestra vida ha fracasado inútilmente;
Dios la soñó y la diseñó para un proyecto de
felicidad y nuestras torpezas y caídas nos
frenan o nos hacen caminar en otra dirección.
¡Esto es en verdad lo trágico y preocupante…
y esto es lo que Jesús quiere hacer ver!

Podemos estar ocupados en la caza de falsos

discípulos (aunque haya que hacerlo, no en el
sentido de cazar, pero sí en el de no confundir
lo verdadero con los sucedáneos), sin reparar
que también nosotros hemos de revisar
nuestra identidad cristiana, nuestro seguimiento
del Jesucristo, nuestra comunión de vida con
Él y con su Iglesia. Porque puede darse que
nos estemos quejándonos de las falsedades y
no estemos viviendo en la verdad.

Este Evangelio es tremendamente drástico y

radical: no escandalices a los pequeños, a los
débiles, no te escandalices tampoco a ti mismo,
es decir, no te caigas y no derribes a nadie;
no te bloquees tú ni tampoco coartes a tu
prójimo. Más te vale entrar cojo, ciego o manco
(con todo lo que sugieren estas expresiones)
que haber conservado estos miembros pero
haber perdido la vida, la verdadera vida.
+ Fray Jesús Sanz, arz. de Oviedo.

Agenda Parroquial
* Domingo, 30.
En todas las Misas:
- Inauguración de nuestro Curso Parroquial y
entrega del Calendario Pastoral 2012-2013
10’30h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (y 8).
* Lunes, 1.
En el aula de Cáritas:
- Inicio de curso del Proyecte Somriure (repasos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
En la Abadía:
- Coro Parroquial de Adultos: inicio de los ensayos.
* Del lunes 1, al jueves 4.
18h en el Centro Parroquial:
- Inicio de los cursos de Catequesis de Infancia.
* Jueves, 4.
En el Colegio Parroquial:
- “Día de Don José Lluch” y celebraciones de inicio
de curso en todas las etapas.
22h en el Centro Parroquial:
- 1ª Reunión de los Clavarios del Cristo 2013.
* Viernes, 5.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado 6.
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.
* Domingo, 2.
7’30h por las calles de Alboraya:
- Rosario de la Aurora.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta del Roser.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Octubre

7

Gén 2, 18-24: Y serán los dos una sola carne.
Sal 127: Que el Señor nos bendiga todos los días de
nuestra vida.
Heb 2, 9-12: El santificador y los santificados tienen
todos el mismo origen.
Mc 10, 2-16: Lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
¿Os acordáis de aquella canción de “Jarabe De Palo” que decía “depende ¿de qué
depende? De según como se mire, todo depende...”? Ya es vieja -de 1998- y la verdad es que no me
he acordado de ella ni mucho ni poco, pero hoy, al releer el evangelio de este domingo, una curiosa
asociación de ideas ha recuperado de algún oscuro rincón de mi memoria esta letra y su musiquilla.
No sé si estos chicos que ya antes habían triunfado con “La Flaca” sabían lo que se
hacían -y lo que decían- pero “Depende” pudo haber sido el himno del relativismo más radical, esa
corriente actual de pensamiento cuya condena se ha convertido en una prioridad en el magisterio de
Benedicto XVI. Si todo depende de según como se mire, nada es absoluto y cualquier verdad queda
supeditada al arbitrio de cada uno. Sin embargo, como nota Ratzinger, el relativismo es incoherente
consigo mismo pues, aunque se presenta como una ideología que defiende la tolerancia, en realidad
no acepta ninguna otra verdad más que la suya... por lo que la tolerancia queda sólo en una especie
de “ley del embudo”: lo ancho para mí y lo estrecho para los otros”. Lo lógico sería que quienes se
tienen por relativistas aceptaran que si no hay verdades absolutas, tampoco en el relativismo estaría
la verdad... pues, para él, ésta no existe. Bueno... “me he pasado tres pueblos” porque quería escribir
sobre el evangelio de hoy y en él nadie era partidario del relativismo, que ni conocían, ni falta que
les hacía; aunque algunos discípulos, como Juan, lo practicasen “avant la lettre”. Resulta que Juan
se le presenta a Jesús con el cuento de que habían visto a uno que echaba demonios en Su nombre y
se lo habían querido impedir “porque no era de los nuestros”, pero el hombre les había hecho “caso
omiso” -es decir, que había pasado de ellos- un actuación que Jesús de ningún modo debería tolerar.
La “indignación” de Juan nace de su convicción de que la bondad o maldad del echar
demonios era relativa y dependía del exorcista que los arrojara: si era Jesús o uno de los suyos, pues
vale, estaba muy bien, pero que obrara como Jesús -y en su nombre- uno que no era de los nuestros,
estaba mal. Si Juan se hubiera molestado en acercarse al ex-endemoniado, es posible que no hubiera
tratado de impedir al taumaturgo autónomo que siguiera actuando en nombre de Jesús (aunque fuera
por libre), redimiendo a los pobres posesos... y se habría alegrado con la alegría del sanado -y del
sanador-. Pero como no logró que el insólito exorcista arriara bandera y cesara en su afán, lleno de
santa -o no tan santa- ira, fue a exigirle a Jesús que condenara por intrusismo al anónimo curandero.
En estos tiempos, una actitud “intolerante” como la de Juan es más común de lo que
se pudiera suponer. Basta con echar un vistazo a la prensa para encontrar que, cualquier atrocidad
perpetrada por alguien que uno considera que es de los suyos se minimiza inmediatamente y, por el
contrario, que una pequeña falta de quien no es de los nuestros, se aumenta hasta el infinito. Ya es
pena que hayamos olvidado el axioma que, según Ammonio, debemos a Aristóteles: “Amicus Plato,
sed magis amica veritas”, que en traducción libre significa: “Soy amigo de Platón, pero más amigo
de la verdad” y, como dice A. Machado “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”.
Quien se revela tolerante de verdad es quien es la Verdad misma: Jesús replica a Juan
y le dice que no impidan a aquél extraño curar en Su nombre, porque quien no está contra nosotros,
está a favor nuestro, y se vale de la ocasión que le ofrece la indignación de Juan para reorientarla: la
santa -o no tan santa- ira e indignación de los suyos, en vez de apuntar contra los otros, debe ser
dirigida hacia ellos mismos, porque cada uno consigo mismo puede ser tan radical como desee: si tu
mano te hace caer, córtatela... si tu pie te hace caer, córtatelo... y si tu ojo te hace caer, sácatelo...
Juan y su hermano Santiago, a quienes el Señor llamó “los Boanerges” (los hijos del
trueno), debían ser de alivio: buscaban los primeros puestos -a los que no podían acceder sin relegar
a los otros-, requerían a Jesús para que le echara el puro al exorcista misterioso, y -cuando una aldea
samaritana se negó a recibirles- se ofrecieron a Jesús para decir que baje fuego del cielo y acabe con
ellos (Lc 9, 51-55). ¿Qué operó su “conversión”? Su “estar” con Jesús; eso les hizo fuertes consigo
mismos y suaves con los demás. Por eso, no puedo comprender que haya quien sea intolerante y
rígido, o confunda la genuina tolerancia con debilidad (en otras religiones no lo sé -o sí), o divida el
mundo entre los nuestros y los que no son de los nuestros... y que lo hagan “en nombre del Señor”.
Los amigos de Jesús -los santos- son fuertes, pero no duros; otros, son duros, pero no
fuertes. Deberíamos reflexionar dónde -y con quien- estamos nosotros. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 30. XXVIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Jerónimo, obispo y doctor
8’30h Sufr. Rosa Carbonell Panach y Juan Dolz Martínez.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRIMERAS COMUNIONES (y 8). PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Roda Tárrega y esposa, Salvador Juliá Ramón y Encarna Fabra Salvador, Esteban
Nácher Borja y fam.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Martí Belloch y Mª Carmen Martí Villalba.
Lunes, 1. Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 2. Santos Ángeles Custodios. 8h Sufr. Consuelo Rubio Rubio. 19’45h 1º día del Triduo a San
Francisco de Asís. 20h A San Cristóbal pidiendo un favor, de una devota; sufr. Amparo Aguilar Beltrán y
Francisco Martínez Riera y fam.
Miércoles, 3. San Francisco de Borja, presbítero. 8h Sufr. consortes Aguilar-Cuñat. 19’45h 2º día del
Triduo a San Francisco de Asís. 20h Sufr. Sufr. Delfina Grau Catalá; Elvira Marco Algarra; Francisco Dávila
Palacios y María Cortina Bolea.
Jueves, 4. San Francisco de Asís, religioso. 8h Sufr. Francisco Martínez Dolz. 19’45h 2º día del Triduo a
San Francisco de Asís. 20h Misa cantada a San Francisco, por la Orden Seglar Franciscana.
Viernes, 5. Témporas de Acción de Gracias y de Petición. 8h Sufr. Bruno Navarro y Rosario Pastor e hijos,
José Pastor y Rosario Navarro e hijos. 20h Sufr. Francisco Greses Caudet; Bautista Martí Sanfeliu y Pilar
Peña Monrós; Francisco Peris Belloch y Francisca Peris Pechuán; Marcial Martí Biot y sus padres; Francisco
Riera Pechuán y fam., y pidiendo favores.
Sábado, 6. San Bruno, presbítero. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr.
Daniel Rubio Alonso; José Martí Clemente; Esteban y Mercedes Aguilar Sanfeliu; Francisco Gabarda Cerezo
y Asunción Peris Juliá; Miguel Senent Vivó y Antonio Ramón Redó; Vicente Dolz Panach y Encarnación
Belloch Dolz; Luisa Greses Gil y Antonio Greses Rubio; Francisco Ribelles Pérez y Josefa Martí Hurtado;
Francisco Ferrer Hrvás, Francisco Martínez Riera y Amparo Agular Beltrán y fam. dif. fam. Aguilar-Vicent y
Lluch-Dolz.
DOMINGO, DÍA 7. XXVIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Ntra. Sra. del Rosario
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Rosario Juliá Peris y esposo; Pascual Peris Monzó,
Luis Peris Martínez y Remedios Monzó Catalá; Carmelo Sanfeliu Aguilar y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Fiesta del Roser. Misa a intención de José Giner y Encarna Martí.
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.
* MATRICULA DE CATEQUESIS DE INFANCIA. Quienes aún no hayan inscrito a sus hijos, podrán
hacerlo al final de la respectiva primera sesión de Catequesis con niños, esta semana en el Centro Parroquial.
* PRIMERAS COMUNIONES DE OCTUBRE. Hoy, domingo día 30 de septiembre, a las 10’30h, será el
último turno de Primeras Comuniones de los ocho que hemos tenido en nuestra Parroquia en este año 2012.
* FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. El martes día 2, empieza el Triduo que ofrece la Orden Seglar
Franciscana a su seráfico Padre; el miércoles, a las 17h en el salón de la abadía, proyección de la película
“Francesco” (S. Francisco de Asís) y el jueves 4, último día del Triduo, será la Misa cantada a San Francisco.
* JUNIORS “LA SENDA” (4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO). Inicio de curso: sábado 6 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 6 de octubre a las 16’30h, en el Centro Parroquial.
* CLAVARIOS DEL CRISTO 2012. AVISO. Ante la dificultad legal de hacerlo de otra manera, por
medio de este aviso se convoca a los Quintos del 66 (y del 41) a la primera reunión de los Clavarios del
Cristo 2013, este jueves, 4 de octubre, a las 22h, en el Centro Parroquial (Hermanos Benlliure, 8).
* FESTA DEL ROSER Y MES DEL ROSARIO. El domingo, día 7, Festa del Roser, la Misa de la Fiesta
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 de este mes se rezará el Santo Rosario en la Parroquia a las 19’30h.

* CALENDARIO PASTORAL 12-13. En la mesa de las Hojas tenéis los Calendarios Pastorales del nuevo
curso. Lleváoslo a casa y señalad en él lo que os interese y las actividades a las que queráis / podáis asistir.

