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“Mirad a los pájaros, ni siembran, ni
siegan, ni almacenan y, sin embargo,
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No
valéis vosotros más que ellos...? Pues si a
la hierba, que hoy está en el campo y
mañana se quema en el horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más con
vosotros, gente de poca fe...? Ya sabe
vuestro Padre del cielo que tenéis
necesidad de todo eso”.
A veces sentimos desconfianza ante estas
palabras del Evangelio de hoy. ¿Puede el
hombre dejar de preocuparse por la propia
vida? No obstante, el Maestro no dice:
“No os preocupéis”, sino no os preocupéis
demasiado, no os agobiéis. No aconseja un
descuido negligente, sino que señala una
correcta jerarquía de valores: “Sobre todo
buscad el reino de Dios y su justicia; lo
demás se os dará por añadidura”.

DOMINGO, LUNES Y MARTES, EN EL TEMPLO
PARROQUIAL: XL HORAS “DE CARNAVAL”
Miércoles de Ceniza

Cada año, el Miércoles de Ceniza -el anterior al primer domingo
de Cuaresma- realizamos el gesto simbólico de la imposición
de la ceniza en la frente. Se hace como respuesta a la Palabra
de Dios que nos invita a la conversión y como inicio y puerta
del ayuno cuaresmal y de la marcha de preparación a la Fiesta
de Pascua. La Cuaresma empieza con ceniza y termina en la
gran Vigilia Pascual con el fuego, el agua y la luz. Algo debe
quemarse y destruirse en nosotros -el "hombre viejo"- para
dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo.

Mt 6, 24-34

La Buena Noticia
ATRAPAR O CONFIAR

Todos

conocemos la fábula del rey Midas.
Pidió a los dioses que se cumpliera su deseo
más profundo: ser inmensamente rico. Los
dioses se lo concedieron. Todo lo que tocara
se convertiría en oro. Y así fue. El rey se fue a
sentar en su trono y la silla se convirtió en oro.
Tocó con su mano su capa y se convirtió en
oro. Pero la causa de su alegría se convirtió en
la causa de su desdicha: Pidió un vaso de agua
y al tocar el agua sus labios se convirtió en
oro. Pidió una manzana y al tocarla con la mano
se convirtió en oro. Había logrado lo que dese
aba: ser rico. Pero la riqueza le impedía sentir,
tocar las cosas, disfrutar de la vida.

En

el evangelio de este domingo Jesús nos
dice que no podemos servir a dos dioses a la
vez: a Dios y al dinero. No es que Jesús piense
que el dinero es malo en sí mismo. Lo es si se
convierte en nuestra única preocupación, en el
último motivo de obrar. Cuando el dinero se
convierte en el objetivo máximo de la vida,
entonces lo corrompe todo y no deja vivir. Por
eso hay quienes por dinero sacrifican relaciones
personales, traicionan amistades… pierden la
oportunidad de disfrutar de la vida.

Jesús dice también que no nos preocupemos

por el vestido o la comida. Dios, que sostiene
todo lo creado, procurará nuestro alimento y
nuestro vestido. Jesús no está llamando a la
pereza o a la inactividad. O a que no trabajemos.
Lo que está diciendo es que hay otra manera
de vivir. Esa otra manera es la confianza.

Uno

disfruta de la vida cuando se entrega
confiado a lo que se encuentra. Cuando sabe
superar el miedo a los otros y sabe establecer
una relación de amistad. Cuando vence la
angustia ante el futuro y sabe disfrutar del
momento presente. La vida se disfruta cuando
se supera la preocupación y el miedo.

El evangelio de hoy nos dice que en definitiva

hay dos formaos de vivir. Tratando de atrapar
todas las cosas. Queriendo cogerlo todo. De
este modo la vida se nos escapa. Quien vive
de esta manera siente siempre el futuro como
una amenaza, y se obsesiona tanto con ese
futuro que no vive el presente.

La

otra manera es confiando. Abriéndonos
sin miedo a la vida, a las relaciones, al futuro.

En la fabula del rey Midas se dice que vinieron
los dioses en su ayuda. Y el rey se bañó en un
lago que le curó de su afán de posesión. Los
cristianos podemos vivir confiadamente porque
la fuerza y el poder del amor de Dios son
ilimitados. Esa fuerza de Dios no nos libra de
las dificultades de la vida, pero nos ayuda a
sobrellevarlas.
P. Ricardo de Luis Carballada, OP

Agenda Parroquial
* Domingo 2, lunes 3 y martes 4. XL Horas.
Después de la Misa Primera:
- Exposición del Santísimo y turnos de vela.
18h (domingo) y 19h (lunes y martes):
- Acto Eucarístico y Reserva.
* Lunes, 3.
20h en la Abadía:
- Preparación de murales y carteles.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación básica.
* Miércoles, 5. Ceniza. Ayuno y abstinencia.
8h y 20h en el Templo Parroquial:
- Misa e Imposición de la Ceniza.
A lo largo del día en el Colegio Parroquial:
- Imposición de la Ceniza.
18h en el Templo Parroquial:
- Catequesis de Infancia: Imposición de la Ceniza.
* Viernes, 7. Abstinencia de carne.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de inicio de la Cuaresma (y
celebración del sacramento de la Reconciliación).
23h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 8.
10h en Tavernes Blanques:
- Encuentro arciprestal de Catequistas de Infancia.
Desde este sábado en el Centro Parroquial:
- Comienzan las Catequesis plásticas (Semana
Santa) para el Junior y la Catequesis de Infancia.
* Domingo, 9. Día del Seminario.
En todas las Misas:
- Colecta del Día del Seminario.
En la Misa de 12’30h:
- Imposición de la Ceniza a los que no la pudieron
recibir el miércoles.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
I DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

9

Gén 2, 7-9; 3, 1-17: Creación y pecado de nuestros
primeros padres.
Sal 50: Misericordia, Señor, hemos pecado.
Rom 5, 12-19: Si creció el pecado, más abundante
fue la gracia.
Mt 4, 1-1: Jesús ayuna cuarenta días, y es tentado.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Los que nacimos “en terres valencianes” -y también quienes se han ido haciendo
a la “terreta”- no podemos pasarnos demasiado tiempo sin salir a la huerta para admirar la belleza
de sus „caballons‟ tan expertamente labrados en los que crecen -“fruto de la tierra y del trabajo del
hombre”- los diversos cultivos que, según el ciclo estacional, nos alegran también la vista con su
gama de colores... desde los distintos tonos verdes hasta los más „pastel‟, bajo el radiante cielo azul
“turquesa”, como canta nuestro pasodoble más universal. Tampoco sabríamos vivir lejos de ese otro
azul -el del mar- que invade nuestros sentidos y donde la mente en calma se vacía de pensamientos.
En un entorno que guarda cierta semejanza con el nuestro, sitúa Mateo la escena que
nos cuenta en el evangelio de hoy. Galilea es la comarca más rica, fértil y bella de Israel y como -al
decir de Unamuno- el “paisaje” hace en cierta medida el “paisanaje”, los galileos tenían -y tienenun carácter más alegre, abierto y contemporizador que los de Jerusalén. La capital religiosa, política
y económica del país se asienta en el áspero desierto de Judea, lo que ayuda a que sus moradores -y
los judíos en general- fueran tan rigurosos, severos e inclementes... como el desierto que habitaban.
El Monte de las Bienaventuranzas se alza junto al Lago de Genesaret o de Tiberíades -llamarlo Mar
de Galilea me parece exagerado- con el que integra un conjunto atractivo y ameno. Su ascensión no
debió revestir especial dificultad para el joven „rabí‟ y sus discípulos, en su mayoría pescadores del
Lago y gentes de por allí, que subirían observando todo aquel panorama en alegre camaradería hasta
llegar a la planicie que lo corona, en el ambiente relajado y cordial que se aprecia leyendo entre
líneas el Sermón de la Montaña que, aun siendo el discurso programático de Jesús, en la perícopa
que se lee hoy parece que lo que dice lo hace influido por el lugar y el momento que están viviendo.
No voy a predicaros otro sermón; eso ya lo dejo para la misa. Aquí lo que quiero es
que os fijéis en que Jesús habla a los discípulos de los lirios del campo y los pájaros -que tal vez han
visto sin mirarlos mientras subían-, pero que a Jesús no le habían pasado inadvertidos porque en su
ascensión no solo veía un bello panorama, sino que lo disfrutaba... porque miraba la creación con
mirada admirada y contemplativa, como siglos después la mirará Francisco de Asís en el “Cántico de
las criaturas” (que tomo de la versión de León Felipe): “Loado, seas, mi Señor [...] por la hermana
tierra, que es toda bendición, / la hermana madre tierra, que da en toda ocasión / las hierbas y los
frutos y flores de color / y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!” y que termina con la alabanza al
sueño de armonía que Dios alumbró en la alborada misma de la Creación: “Servidle con ternura
humilde corazón. / Agradeced sus dones, cantad su creación. / Las criaturas todas, load a mi Señor”.
No sé de dónde ha salido eso de que la contemplación es sólo para los monj@s y que
lo nuestro ha de ser la acción. Sin la mirada admirativa hacia la naturaleza (en cristiano: „creación‟)
¿qué nos queda? Como hace „la tira‟ cantaba Raphael en “Hablemos del amor”, hay “gente que mira
la tierra y no ve más que tierra. / Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad”.
¿Es posible que no veamos más allá de nuestra nariz -y que no veamos a Dios- porque en el mundo
chato y feo que entre todos vamos construyendo (o destruyendo) se nos haya atrofiado la capacidad
de contemplar? ¿O que hayamos desistido de mirar y admirar porque... ¡para lo que hay que ver!?
No me cabe la menor duda de que quien defiende la naturaleza pero no la contempla... quien no es
capaz de ver a Dios en su creación... quien, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación -las
que “te acercan a los que están lejos y te alejan de los que está cerca”-, no necesita encontrarse y
hablar con los que wasapea porque se basta y se sobra con internet... nunca verá a Dios: no lo verán
en los acontecimientos de la vida, ni en las personas que tiene ¡tan cerca... tan lejos!, ni en la belleza
de la creación (“la via pulchritudinis” tan querida para san Agustín). ¡Y luego dirá que Dios no existe!
Sören Kierkegaard, el filósofo danés considerado como el padre del existencialismo,
nos apremia en “Los lirios del campo y las aves del cielo” (1.848) a aprender de quienes el Señor
ha constituido en maestros nuestros: ¿Y si nos tomáramos más en serio el Reino de Dios y su justicia
y dejáramos para el final „la añadidura‟? ¿Y si saliéramos más a la huerta o admiráramos más el mar?
¿Y si viviéramos menos pendientes de los wasaps -sin comillas porque la Real Academia ya admite
este „palabro‟- y estuviéramos más atentos a lo que nos enseñan “los lirios del campo y los pájaros
del cielo…”? Seguro que todos nosotros viviríamos mucho más felices. Cordialmente:
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CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 2. VIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO. XL Horas: 1er día.
8’30h Misa cantada a San Cristóbal, a intención de la familia Lliso-Aguilar. A continuación, XL
HORAS: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla del Roser: difuntos de la Cofradía del Roser.

18h XL HORAS: ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. consortes Martí-Sanandrés.
Lunes, 3. XL Horas: 2º día. 8h Misa cantada al Santísimo Cristo de la Providencia en sufr. de Juan Aguilar
y Vicenta Romero. A continuación: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 19h ACTO
EUCARÍSTICO Y RESERVA. 20h Difuntos de la semana.
Martes, 4. XL Horas: 3º día. 8h Misa cantada al Stmo. Sacramento por los dif. de las familias CarbonellRiera, Climent-Martí y Albiach-Vicent. A continuación: EXPOSICIÓN DEL STMO. SACRAMENTO. 19h
ACTO EUCARÍSTICO DE CLAUSURA DE LAS XL HORAS. 20h Sufr. Miguel Ramón Giner, de la Vela
Diurna; Carmen Galán García y José Cerezo Cerezo; Vicente Alonso Belloch y esposa.
SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO
COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA
Miércoles, 5. DE CENIZA. 8h Misa con Imposición de la Ceniza: sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus
padres. 20h Misa cantada con Imposición de la Ceniza: PRO POPULO.
Jueves, 6. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 12h Misa por la Asociación de Amas de Casa
Tyrius de Alboraya. 20h Sufr. Carmen Dolz López y José Antonio Bernet Viciedo; Vicente Monrós Roig y
hermanas. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 7. Santas Perpetua y Felicidad, mártires. 8h Sufr. Vicente Martí Panach (sacerdote). 19’30h VIA
CRUCIS. 20h Misa cantada: sufr. Francisco Fontestad Castelló, esposa y fam.
Sábado, 8. San Juan de Dios, religioso. 20h Sufr. Vicente Moreno Carbonell; Carmen Sanmartín Hurtado;
Vicente Peris Coret (sacerdote); Luisa Greses Gil y Remedios Ramón Bayarri; Cristóbal Casares Carbonell y
Josefa Gallent Dolz; José Bauset Climent y Concepción Alonso Vicent; Concepción Dolz, Fernando Frechina
y Sebastián Maestre; Francisco Vicent Panach, Ramón Ferrer Montañana y esposa; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 9. Iº DE CUARESMA.
8’30h En acción de gracias a la Virgen Milagrosa y sufr. vecinos de la calle Salvador Giner; sufr. José
Carbonell y Amparo Sanfeliu; Consuelo Albiach Aguilar y Manuel Sastre Martín; Vicente Marí
Aguilar y esposa; Miguel Aguilar, Amparo Albiach y José Cuenca.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias a los Ángeles de la Guarda y a San Cristóbal y en sufr. de Pepa Soler;
sufr. Gabriela Marco Moreno; Dolores Carsí Vicent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE FEBRERO: José Montañana Miró; Carmen Panach Gadea; Federico
Llistar Mellado; Carmen Sanmartí Hurtado; Dolores Carsí Vicent; Carmen Lara San Lorenzo; Miguel
Lluch Dolz; Luis Mondéjar Cuesta; Vicente Martí Panach; Concepción Lluch Belenguer; Miguel Lliso Peris.
* XL HORAS. El Santísimo Sacramento estará expuesto en la Capilla de la Comunión desde el final de la
Misa Primera, hasta el Acto Eucarístico, que el domingo será a las 18h y el lunes y el martes a las 19h.
* ORACIONES COMUNITARIAS EN EL TIEMPO DE CUARESMA. El viernes día 7 comienzan las
Oraciones Comunitarias del Tiempo de Cuaresma: los viernes a las 22h en la Capilla de la Comunión.
* MISA DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA. El jueves día 6 -en vísperas del Día de la Mujer- la
Asociación de Amas de Casa Tyrius de Alboraya inicia su celebración con una Misa en la Parroquia a las 12h.
* RITO DE LA CENIZA. Los que no puedan recibirla el miércoles podrán hacerlo el domingo 9 a las 12’30h.
* MANOS UNIDAS. Con las últimas entregas el total aportado ha ascendido este año a 7.575’50 €. Gracias.
* PRÓXIMO DOMINGO, DÍA DEL SEMINARIO. El próximo domingo 9 de marzo, en nuestra diócesis
se celebra el Día del Seminario, una jornada de oración por los seminaristas y las vocaciones al sacerdocio, y
de ayuda económica para mantener el Seminario de Valencia, donde se preparan los futuros sacerdotes.

