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La Iglesia:
Comunidad de Fe,
Caridad y Esperanza
HERMANO
VEN Y
AYÚDAME
A EDIFICAR
LA IGLESIA
DEL SEÑOR

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario C

Se dice que hay que vivir el presente sin perder
de vista el
el pasado, para aprender de él, pues "la
historia es maestra de la vida".
vida". Es cierto;
cierto; pero
hay otro enfoque muy propio de la fe cristiana:
cristiana:
se trata de vivir el presente
presente como si se hubiera
recorrido el camino de la vida y nos halláramos
halláramos
ya en la
la vida eterna.
eterna. Desde la eternidad ¿cómo
querríamos haber vivido este día,
día, esta situación
familiar, esta crisis personal, esta relación, este
ambiente en el trabajo? Ese ’futuro
futuro’ nos instala
en el sentir de Dios y nos concede el poder de
repensar
repensar las situaciones del presente desde el
criterio de Dios. Sin caer en la utopía... una
chispa de futuro en nuestro presente basta para
encender el alma con nuevo ardor y entusiasmo.
entusiasmo.

• Miles y miles de personas han encontrado en
la Iglesia ayuda a través de las parroquias,
centros e instituciones diocesanas.
• La Iglesia, con tu colaboración y la de
muchos otros, está siempre cerca de aquellos
que necesitan su ayuda espiritual y material.
• Haz que toda esa labor pastoral y asistencial,
tan necesaria hoy, siga creciendo con tu
participación y tu donativo o suscripción
periódica.

Día de la Iglesia Diocesana 2010-11-09
Jerusalén. Rezando en el Muro de las Lamentaciones

Entra en www.portantos.es y descubre lo que hoy tu Iglesia
está haciendo por tantos

“Esto que contempláis, llegará un día en que
no quede piedra sobre piedra [...] con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas”
Lc 21, 6.19

La Buena Noticia
PARA TIEMPOS DIFÍCILES

L

os profundos cambios socioculturales que se
están produciendo en nuestros días y la crisis
religiosa que en occidente sacude las raíces
del cristianismo, nos han de urgir más que
nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza que
necesitamos para leer y vivir estos tiempos de
manera lúcida y responsable.

Llamada

al realismo. En ningún momento
augura Jesús a sus seguidores un camino fácil
de éxito y gloria. Al contrario, les da a
entender que su larga historia estará llena de
dificultades y luchas. Es contrario al espíritu
de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la
nostalgia de grandezas. Este camino que a
nosotros nos parece extrañamente duro es el
más acorde a una Iglesia fiel a su Señor.

N

o a la ingenuidad. En momentos de crisis,
desconcierto y confusión no es extraño que se
escuchen
mensajes
y
revelaciones
proponiendo caminos nuevos de salvación.
Éstas son las consignas de Jesús: En primer
lugar, “que nadie os engañe”; no caer en la
ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos
al evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia.
Por tanto, “no vayáis tras ellos”; no seguir a
quienes nos separan de Jesucristo, único
fundamento y origen de nuestra fe.

C

entrarnos en lo esencial. Cada generación
cristiana tiene sus problemas, dificultades y
búsquedas propios. No hemos de perder la
calma, sino asumir nuestra responsabilidad.
No se nos pide nada que esté por encima de
nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del
mismo Jesús: “Yo os daré palabras y
sabiduría…” Incluso en un ambiente hostil de
rechazo o desafecto, podemos practicar el
evangelio y vivir con sensatez cristiana.

L

a hora del testimonio. Los tiempos difíciles
no han de ser tiempos para los lamentos, la
nostalgia o el desaliento. No es la hora de la
resignación, la pasividad o la dimisión. La idea
de Jesús es otra: en tiempos difíciles “tendréis
ocasión de dar testimonio”. Es precisamente
ahora cuando hemos de reavivar en nosotros
la llamada a ser testigos humildes pero
convincentes de Jesús, de su mensaje y de su
proyecto.

Paciencia.
Jesús

Ésta es la exhortación de

para los momentos duros: “Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas”. El
término original puede ser traducido
indistintamente como “perseverancia” o como
“paciencia”. Entre los cristianos hablamos
poco de la paciencia, pero la necesitamos más
que nunca. Es el momento de cultivar un
estilo de vida cristiano, paciente y tenaz, que
nos ayude a responder a nuevas situaciones y
retos sin perder la paz ni la lucidez.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo 14.
En todas las Misas:
- Colecta del “Día de la Iglesia Diocesana”.
* Lunes 15.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial con la
presentación de las Campañas de Cáritas de este
curso, especialmente la Campaña de Navidad
2010.
* Miércoles, 17.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Jueves, 18.
22h en el Centro Parroquia:l
- Conferencia del Prof. D. Raúl Romero Medina,
del CEU – Card. Herrera: “el mecenazgo de San
Juan de Ribera en la Archidiócesis de Valencia”.
* Sábado 20.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna: hasta las 23h
el Templo permanecerá abierto (puerta c/ Abadía)
para quien desee hacer la visita al Santísimo.
* Domingo, 21. Cristo Rey.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
18h en el Colegio Parroquial:
- 1º Encuentro de Matrimonios del curso 10-11:
“¿Con quién sale nuestro hijo?”
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
ÚLTIMO DEL T. O. FIESTA DE CRISTO REY
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Noviembre
2
Sam 5, 1-3: “Tú serás el pastor de mi pueblo Israel,
tu serás el jefe de Israel”.
Sal 121: Vamos alegres a la casa del Señor.
Col 1, 13-20: “En Él quiso Dios que residiera toda
la plenitud”.
Lc 23, 35-43: “Te lo aseguro, hoy estarás conmigo
en el paraíso”.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
He disfrutado mucho este fin de semana pasado viendo al Papa Benedicto XVI. No en
persona, se entiende, sino a través de los espacios que las distintas televisiones han dedicado a su breve pero
intensa visita a España, en concreto a Santiago de Compostela y a Barcelona. Pero he disfrutado más
oyéndole y espero que todavía más... cuando tenga tiempo de hacer una lectura reposada de sus homilías y
discursos de estos días. Aunque fuese cierto que las comparaciones “son siempre odiosas” -sobre todo si se
hacen de mala fe- también lo es que son inevitables: hace poco más de un año, con ocasión del viaje
apostólico del Papa a la República Checa, el español P. Juan Provecho, jefe de oficina de prensa de aquella
Conferencia Episcopal, “clavó” las diferencias entre el Pontífice actual y su Predecesor: “El Papa Juan
Pablo II fue el Papa de los gestos, el Papa Benedicto XVI es el Papa de la palabra. El Papa Juan Pablo II
llamaba a los cristianos a vivir el cristianismo de una forma alegre y el Papa Benedicto nos llama a vivir
nuestro cristianismo como un momento de reflexión, de pensamiento. O sea que gesto, palabra, celebración,
pensar: esas cuatro palabras -creo- diferencian el Pontificado hasta ahora de Juan Pablo II y Benedicto
XVI”.
Muchos hemos seguido con sumo gusto y creciente interés los pasos y las palabras del Papa
Benedicto XVI en estos días en que ha estado como peregrino y huésped en nuestra patria, gracias a que los
medios de comunicación, al principio reticentes, muy pronto se rindieron a la evidencia -o a la audiencia- y
han cubierto la visita del Papa con la amplitud que se merecía. Y han acertado: la Misa del sábado en la Plaza
del Obradoiro fue seguida por 592.000 personas y, sólo en Cataluña, el 24,2 % de espectadores vio en directo
el domingo la dedicación de la Sgda. Familia por los canales TV3 y 3/24 de Televisió de Catalunya y unos
1.026.000 teleespectadores en el resto de España siguieron la homilía de esta Misa por la 2 y por
Intereconomía... lo que no está nada mal.
Sin embargo también hay quien no se rinde, ni siquiera ante la evidencia: algunos
comentaristas -particularmente de un diario que se edita en Valencia- han cargado contra el Papa y contra su
visita a cuenta de unas declaraciones que -en respuesta a una pregunta que le formuló uno de los periodistas
que le acompañaban en el avión que le traía a Santiago- hizo a propósito de la situación española, en las que
advirtió contra “una laicidad, un anticlericalismo y un secularismo fuerte y agresivo que ha surgido en
España…”, que “es necesario que no haya un enfrentamiento, sino un encuentro entre fe y laicidad…” y que
“hay que renovar la fe para responder a esa laicidad”. Uno de estos articulistas, tras rasgarse -en sentido
figurado- las vestiduras, en un gesto típicamente fariseo, escribía esta semana que al parecer Benedicto XVI
se sentía en España tan en su casa, que hasta insultaba a los españoles con gran familiaridad... y que no
dejaba de ser curioso que aprovechara la acogida que este país le brinda -cada dos por tres y con los gastos
pagados- para censurar a sus anfitriones. Tal vez la urgencia con que los periodistas han de despachar sus
crónicas sea la responsable de esta insólita manera de ver las cosas. Por si acaso, el P. Lombardi, portavoz del
Vaticano, ha salido a la palestra para precisar que “en las intenciones del Papa hay que excluir la polémica;
que el Pontífice sólo comentó el secularismo en Europa y en España y recordó algunos momentos de la
historia que lo dicho en el avión no era particularmente interesante; que simplemente se refirió al
secularismo; y que en sus palabras no hay que buscar la confrontación”. Dos de los ministros que más
cuentan en el actual gobierno incidieron también sobre el tema... Uno para afirmar que las palabras del Papa
sobre la existencia de un laicismo agresivo “no pasarán a los anales de la mejor diplomacia vaticana”
(como si la nuestra anduviera muy fina...); y el otro para pedir a la Iglesia “un poco de autocrítica” (de la
que no parece que ellos anden sobrados...)
“Nihil novum sub sole”: nada nuevo. Reacciones como éstas han existido siempre, cuando
el discurso del Papa no coincide con el oficial... En la memoria de los más viejos del lugar -y para los más
jóvenes ahí están las hemerotecas- aún queda la ojeriza del gobierno de Franco hacia el Cardenal Montini,
que no cesó ni cuando éste se convirtió en Pablo VI, y que llegó a su culmen en 1975, cuando el Papa pidió
clemencia -que no fue atendida- para los condenados a muerte en el proceso de Burgos. Aquellos ministros
puede que sólo coincidieran con éstos de hoy en su rechazo a las peticiones y e indicaciones del Papa, pero
en esto... y en sus críticas ¡vaya si han coincidido...! Leed, si queréis, al Papa Benedicto... y juzgad por
vosotros mismos. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 14. XXXIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h En acción de gracias a Sta. Lucía, de una devota; sufr. Angelita Cervelló Alós; Isidro
Cervera Tadeo; Vicente Albiach y Consuelo Aguilar; José Carbonell y Amparo Sanfeliu;
Carmen Salafranca y Carmen Carbonell; José Miravet, Carmen Arenós y José Cuenca;
matrimonio Sanfeliu-Aguilar y sufr. José Bartual.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Mª Gimeno Iborra y Concha Aragó Cerezo; José Pastor Asensi, Rosario
Navarro Pastor e hijos.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Mario y Berta Marco Romón.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Baldomero Satorre Barber.
Lunes, 15. San Alberto Magno, presbítero y doctor. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José María Bou y
Salvador Estrems y fam. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 16. 8h Sufr. Antonia Sanfélix Trinidad. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y a
la Virgen de los Desamparados; sufr. Carmen Aguilar Sanfeliu y José Lliso; Concha Sanfeliu Giner y
sobrinos; Difuntos de los Quintos del 57.
Miércoles, 17. Santa Isabel de Hungría, religiosa. 8h Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu
Aguilar. 20h Misa cantada: sufr. Francisco Sanfeliu Suay.
Jueves, 18. La Dedicación de las Basílicas Romanas de San Pedro y de San Pablo. 8h Laudes. Misa: En
acción de gracias. 20h Sufr. Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach,
esposa, hijos y nieto; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía
Peris Cortina; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y fam. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 19. 8h Sufr. Amparo Dolz Omedes. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris; Vicenta Alonso Belloch y
Vicente y Remedios Ramón Bayarri; dif. fam. Broseta-Galán.
Sábado 20. Beatas Ángeles Lloret Martí y comp., mártires. 20h Sufr. Carlos Fas Juliá; Carmen Aguilar
Sanfeliu; Matrimonio Conchín Cava y José Roda; Manuel Fort Carrión, Elvira Martí Sanfeliu y
Manuel Fort Martí; Manuel Vivó Climent y esposa, Manuel Vivó Esteve y Mª Luisa Vivó Camps; José
Sanfeliu Peris, padres y hermanos; María Gimeno, Fernando Ferrer y hermanas María y Asunción;
Vicente Alonso Vicent y fam.; dif. fam. Carbonell Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam.
Bauset-Climent; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 21. SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY. Semana XXXIVº del Tiempo Ordinario.
8’30h Sufr. Consortes Esteve-Navarro.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Manuel Crespo Bolufer, Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado; Bruno
Navarro Fontestad, Rosario Pastor Martí e hijos; dif. fam. Dolz-Bauset. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Alejandro Ferrer Aguilar; Vera Ferrer Plaza; Ariadna Plaza Serrano y Carol
Rodríguez Lluch.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Ballester-Juliá.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Esta jornada nos invita a tomar conciencia de la necesidad y
las ventajas de que seamos los católicos quienes sostengamos económicamente a la Iglesia. Colectas como
ésta del Día de la Diócesis nos han de hacer más corresponsables, coherentes y generosos. Como este año
coincide con la de Cáritas Parroquial (2º domingo de mes) la colecta se partirá entre ambas instituciones.
* SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY. El próximo domingo, Fiesta de Cristo Rey: Acto Eucarístico
propio de esta solemnidad: Exposición del Stmo., Trisagio, Plática, Procesión claustral y Reserva
solemne.
* CEMENTERIO PARROQUIAL: ÚLTIMA NOTIFICACIÓN. Se avisa a los propietarios de los nichos
de las galerías de San Pedro (parte antigua) y San Cristóbal que desde que hace DOS AÑOS que
publicamos en este Boletín el primer aviso aún no han pasado por las Oficinas Parroquiales con las
correspondientes cartas de pago, que si no tenemos noticias suyas ANTES DEL PRÓXIMO 31 DE
DICIEMBRE, entenderemos que renuncian a cualquier derecho sobre el nicho en ruinas, por lo que los
restos que en él hubieran pasarán a la fosa común del Cementerio.

