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Demasiadas veces obligamos a los otros a
caminar inclinados, casi aplastados bajo el
peso de lo que esperamos de ellos. Todos
nos sentimos con todo el derecho del
mundo derecho a estar descontentos de los
demás, porque creemos que no están a la
altura de lo que esperamos de ellos. Y, por
nuestra parte, no esperamos nunca nada de
nosotros mismos.
Solemnidad de Todos los Santos

Aspirar a la santidad es tratar de hallar la
felicidad total que todo hombre busca bajo
distintas formulas. Que estamos llamados a
ser santos quiere decir que somos, en frase
del filósofo, lo que somos y también lo que
nos falta. Nuestro destino es Dios y lo que
nos falta es la felicidad. “Mi corazón está
inquieto hasta que descanse en Ti”, decía
S. Agustín. El Dios de la paz, de la felicidad
nos llama a la plenitud, a la felicidad.
Fieles Difuntos

En Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz
resurrección, y así, aunque la certeza de
morir nos entristece, nos consuela la
promesa de la futura inmortalidad… 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...
(Del Prefacio I de la Misa de Difuntos)

Mateo 23, 1-12

La Buena Noticia
NO TE DEJES LLAMAR RABÍ

Y

a lo entiendo, Señor. Cuando me dices que no
me deje llamar rabí -maestro- tú no me niegas
la participación en el magisterio de la palabra
(soy catequista). Al contrario, me has
convocado a él. Lo que quieres advertirme es
que recuerde que esa Palabra no es mía, sino
que la he recibido para que resuene a través de
mí. Rabindranath Tagore tiene una oración
preciosa: “Haz Señor que yo sea una flauta de

caña en la que la música que suene seas Tú”.

E

sa suele ser nuestra gran equivocación. Ir
escondiendo la Palabra de Dios, tan diáfana,
vital y penetrante, tras el ropaje altanero,
barroco, y a veces ficticio, de nuestras pobres
palabras. Eso es lo que condenaste en los
fariseos, que “dicen, pero no hacen”. Por el
contrario, qué conmovedora confesión la de
Pablo: “Cuando vine a vosotros, no lo hice con

palabras de humana sabiduría...”

Y

eso es lo que me pides. No que maraville a
las gentes con mi insigne elocuencia. Sino que
dé testimonio de Ti. Que deje traslucir a los
demás la “experiencia” que he tenido de Ti,
Cristo resucitado. Que esté tan “tocado” de Ti,
que no pueda menos que proclamar “lo que he
visto y oído”.

Eso es lo que hicieron los Apóstoles: contar su

experiencia. Oíd al apóstol Juan: “Lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que contemplamos y tocaron nuestras manos
acerca de la Palabra de la Vida, eso es lo que os
anunciamos, para que también vosotros estéis
en comunión con nosotros”.

Y

eso es lo que han seguido haciendo los
apóstoles de siempre. ¿Quién esperaba nada de
las palabras humanas y de las aptitudes
intelectuales de san Juan María Vianney? Pero
fue tal su experiencia de Dios, su dejarse
inundar de lo alto, su sentirse instrumento de la
Palabra, y no protagonista, que todas las gentes
de Francia terminaron arrodillándose ante el
confesonario
de
Ars,
un
pueblecillo
insignificante, en el que había una “cátedra”
muy distinta de la de los escribas y fariseos.

Y

es que tampoco el Cura de Ars se dejaba
llamar maestro. Sabía muy bien que Dios es el
único Maestro.
Elvira

Agenda Parroquial
* Domingo, 30.
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.
* Martes, 1. Fiesta de Todos los Santos.
- Horario de Cultos en el Calendario Litúrgico.
- Horario del Cementerio en este mismo Butlletí.
22h en el Templo Parroquial.
- Vigilia de Difuntos, con la Adoración Nocturna.
* Miércoles, 2. Día de los Fieles Difuntos.
- Ver en el Calendario Litúrgico el horario especial
de las Misas y del Solemne Funeral que hoy ofrece la
Parroquia por todos los Fieles Difuntos.
En el horario de la Oficina Parroquial:
- Comienza la inscripción de las intenciones para las
Misas del año 2012
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Temps de Compromís.
* Sábado 5 y domingo 6.
En “El Molinar” – Bejís:
- Convivencia de Catequesis de Confirmación.
* Domingo, 6.
16h desde el Col.legi Don José Lluch:
Salida de la Peregrinación Arciprestal del IDR al
Monasterio de Santa María del Puig (El Puig).
CEMENTERIO PARROQUIAL
HORARIO ESPECIAL DE
TODOS LOS SANTOS
- Desde el jueves día 27 de octubre hasta el
miércoles día 2 de noviembre, ambos
inclusive, el Cementerio estará abierto de 8’30
a 14h y de 15’30h a 18h.
- El día 1 de Noviembre, Solemnidad de Todos
los Santos, a las 16’30h VISITA PARROQUIAL
AL CEMENTERIO CON EL REZO DEL SANTO
ROSARIO. Al llegar al Cementerio: SANTA
MISA por todos los difuntos.
- El jueves 3, el viernes 4 (día del descanso
laboral del Sr. Encargado del Cementerio), el
lunes 7 y el martes 8 de noviembre, el
Cementerio permanecerá cerrado.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO

Noviembre

6

Sab 6, 12-16: Encuentran la sabiduría los que la
buscan.
Sal 62: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
1 Tes 4, 13-18: A los que han muerto en Jesús, Dios
los llevará con Él.
Mt 25, 1-13: Que llega el esposo, salid a recibirlo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Por estas fechas es inevitable que los cementerios -espacios particularmente sagrados
donde los haya- sean noticia, también en este tiempo de laicismo, más o menos agresivo, que nos ha tocado
(¿en suerte?) vivir. Islotes de paz, en ellos el tiempo se diluye en vislumbres de eternidad intuida no como un
concepto abstracto sino como una posibilidad real; en ellos también las cruces y otros signos religiosos que
ya no están tan presentes como en otras épocas en la ciudad secular han encontrado su lugar natural,
normalmente extramuros de las ciudades, donde parecen no molestar ni siquiera al ateo más pertinaz...
Nuestros cementerios son lugares sagrados porque en ellos el corazón humano se humaniza tanto que es
capaz de percibir las eternas preguntas que desde siempre han caracterizado al hombre haciéndolo único
entre todos los seres de la tierra: ¿Qué es el hombre? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde
vamos? ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay vida después de la muerte...? y la que la primera de todas y a la vez la
“última pregunta” que sólo si se responde positivamente hace que las demás puedan encontrar respuesta:
¿Existe Dios?
En este tiempo de “pensamiento débil” en el que, como ha escrito hace poco Mons.
Munilla, obispo de San Sebastián, “se han cambiado las tres preguntas esenciales de la vida:

¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?, por estas otras tres: ¿Cómo lo
has pasado? ¿Cuánto ganas? ¿A dónde vamos a... comer?”, las noticias y reportajes que
aparecen en los medios de comunicación sobre la fiesta de Todos los Santos y el Día de
los Difuntos son también débiles, triviales y, sobre todo, profanos, en los que el
carácter sagrado de estos días brilla por su ausencia:
Y que conste que la consideración de sagrado de todo lo que rodea a la muerte no es un
invento de la Iglesia: pues ya desde los albores de la historia, el fin de los días del
hombre ha estado regulado con precisión por toda una serie de ritos y costumbres religiosas- tan diversas como los pueblos y culturas que los practicaban. Quizá la
costumbre de honrar la memoria de nuestros seres queridos que dejan este mundo sea
una de las pocas cosas que tenemos en común todas las culturas a nivel planetario; tan
sólo difieren las formas externas que dependen del concepto que sobre el Más Allá
tenga cada civilización. Hoy conocemos bien cómo enterraban a sus muertos en
Mesopotamia, entre los hebreos, en el lejano Oriente o la América precolombina y,
especialmente, en el antiguo Egipto gracias al Libro de los Muertos, una antología de
sortilegios que se colocaba junto a las momias con el fin de ayudar al difunto en su camino al Más
Allá y en el juicio de Osiris. Su título original podría leerse como La salida al día, porque la muerte
no era más que un renacimiento: como el sol sale cada día, así el difunto accedía a un nuevo
renacer tras la muerte y el juicio (final).
En una sociedad y una ¿cultura? débil como la nuestra -Benedicto XVI la acaba de
calificar como líquida “para expresar su fluidez, su poca estabilidad o, quizás, su ausencia de
estabilidad, la volubilidad y la inconsistencia”- el carácter sagrado de los ritos funerarios se ha ido
escondiendo aunque aún queden, como muestra, ciertas expresiones de nuestro lenguaje que sigue
usando el término profanador para referirse a los desalmados ladrones y saqueadores de tumbas...
En esta cultura inconsistente, lo que priva es Halloween: una fiesta que ya está haciendo furor en
las discotecas y entre los que repudian “de boquilla” cualquier cosa que venga etiquetada como
“made in USA”. Entre la búsqueda de negocio y el pretexto para disfrazarse, Halloween renuncia a
toda relación con lo sagrado para convertirse en un carnaval con toda la parafernalia del terror... y
eso es lo que domina en los medios, junto con los insípidos artículos -que ya aburren- sobre el
negocio de la muerte, un pastel que se disputan como cuervos funerarias, tanatorios, marmolistas,
floristas y cereros... los cementerios virtuales de internet, los de animales domésticos y mascotas...
y también ellos, con sus lucrativas esquelas y necrológicas (y las pastelerías y los huesos de santo).
A pesar de todo... ¿quién no siente cada año la eterna pregunta por la suerte de los
difuntos... y por su propia suerte cuando visita el cementerio? ¿Y quién, aunque no crea, al menos
no desearía creer con san Pablo para no vivir afligido, como los que no tienen esperanza (ver 1 Tes
4, 13)? Yo sí siento, allí en el cementerio, una voz que en un susurro, me asegura como a Marta: Tu
hermano resucitará… Yo soy la resurrección y la vida... el que cree en mí aunque haya muerto
vivirá... ¿Crees esto? (ver Jn 11). Sí; Señor, yo creo “esto” porque te creo a Ti, –le digo. Y “esto”,
para mí, es sagrado; en realidad, lo más sagrado del mundo. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 30. XXXIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Misa de la Fiesta del Rosario de la Aurora, por sus Clavariesas.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou; Josefa Aragó Martí y esposo; Vicente
Chover Navarro y dif. fam. Chover-Giner y Martínez Cardona.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Carbonell Pechuán y esposa.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Martí Belloch y Carmen Martí Villalba; José
Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos.
Lunes, 31. 8h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 20h Sufr. María Redó Higón y fam.
MARTES, DÍA 1. SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
8’30h Dobla a Todos los Santos, sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h Bienhechores de la Parroquia, difuntos.
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. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Sanfeliu Juliá y Miguel Peña Carbonell.
Miércoles, 2. CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 10’30h
Sacerdotes hijos de Alboraya o que ejercieron el ministerio pastoral en esta Parroquia, dif. 18’30h Sufr. Josefa
Aguilar Vicent y Bautista Lliso. 20h FUNERAL POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
Jueves, 3. San Martín de Porres, religioso. 8h Laudes. Misa: sufr. Encarnación Peris y José Gimeno. 19’30h Rosario
y 20h Misa: difuntos de la semana. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas,
Oración personal y Reserva.
Viernes, 4. San Carlos Borromeo, obispo. 8h Int. de nuestro Arzobispo Carlos. 20h Sufr. Antonio Vicent Beltrán;
Carmen Sanfeliu Montañana y Fernando Aguilar; Salvador Galán Navarro y en acción de gracias a la Virgen
Milagrosa.
Sábado, 5. 20h Sufr. Carmen Carbonell Palacios; Daniel Rubio Alonso; Concepción Panach Ballester y Antonio
Gimeno Rubio; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Josefa Aguilar, José Sanfeliu y José Bartual;
Vicenta Llácer Montagud, Amparo Aguilar Beltrán y dif. de la Hermandad del Cristo de la Providencia; dif. fam.
Carbonell-Panach; dif. de los Clavarios del Cristo del 46.
DOMINGO, DÍA 6. XXXIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Beata Josefa Narval Girbés, seglar
8’30h Dobla del Roser: sufr. Miguel Aguilar Sanfeliu y Pilar Soler.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José María Gimeno Iborra y Concha Aragó Cerezo; Matías Roselló Pechuán, María
Almenar Hernández y María Roselló Almenar.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Rubén Galindo Latorre y Antonio Galindo Perona.
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 2012 si las que
se han inscrito previamente en la sacristía pasan de doce, que es el número de esta Clavaría.
* PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL DEL IDR AL MONASTERIO DE SANTA Mª DEL PUIG. El próximo
domingo, día 6, peregrinaremos a El Puig para inaugurar el curso del IDR en nuestro Arciprestazgo “Mare de
Déu del Puig”. La salida será a las 16h desde el patio del Colegio Don José Lluch -donde podrán entrar los
coches- y la vuelta hacia las 20h. (Se avisa que en esta peregrinación no se celebrará la Santa Misa).
* DOMUND. La colecta misionera del pasado domingo ascendió en nuestra Parroquia a 2.958’60 €, a los que se
tendrán que añadir los donativos que estos días seguimos recibiendo en la Parroquia para las Misiones. Es muy
de agradecer que ni con la “crisis” decaiga esta colecta tan importante para las Misiones Católicas.
* INSCRIPCIÓN DE LAS INTENCIONES DE LAS MISAS DEL AÑO 2012. El próximo miércoles, día 2,
comienza la inscripción de las intenciones para las Misas del año 2012 en las Oficinas Parroquiales.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. Horario de invierno. Desde el 9 de noviembre regirá en el Cementerio el
horario oficial de invierno: de lunes a jueves de 15 a 18h y los sábados, domingos y fiestas de 9 a 13h.

