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IV Domingo de Cuaresma A

¿El relato de un milagro? No, Juan despacha el
milagro en un par de versículos de los 41 del relato.
Narra despacio el proceso de la fe. Al principio,
todos ciegos. Al final, uno curado y muchos ciegos.
El ciego sale de la noche: “¡Creo en ti Señor!". Los
judíos se sumergen en la noche: “Ese Jesús es un
pecador”.

“Él respondió:
Ese hombre que se
llama Jesús, hizo
barro, me untó los
ojos y me dijo: Vete a
Siloé y llávate.
ávate. Yo fui,
me lavé y vi”
vi”
(Juan 9, 11).

¡Un ciego maravilloso! Patrono de los que buscan la
luz. Sube obstinadamente hacia el misterio de
Jesús, sin dejarse asustar por los que “saben”, y
bromeando con ellos… cuando los demás tiemblan.
Juan escribe aquí su página más viva, salpicada de
preguntas y sobresaltos: ¿Quién es ése? ¿Qué ha
hecho? ¿Dónde está? ¿Quién es? Y tú, ¿qué dices
de él? ¡Ese hombre no viene de Dios! Pero, ¿cómo
puede hacer signos semejantes? ¿Eres tú discípulo
de ese hombre? ¡Desde el nacimiento eres pecador!
Ellos dicen: “nosotros sabemos”, y se ciegan a sí
mismos. El ciego responde: “Yo no sé nada”, y ve
surgir poco a poco la luz; dice: “el hombre”; luego:
“viene de Dios”; y finalmente: “¡Señor!”. Se puede
leer una y mil veces el evangelio y no “ver” a Jesús.
A lo largo de su evangelio, Juan no deja de repetir:
“La luz brilla en la noche, pero la noche no capta la
luz” (Jn 1,5). Ante el ciego que lo “ve” y los fariseos
que lo miran sin verlo, Jesús se siente obligado a
constatar lo que ocurre cuando Él aparece: “Los
ciegos ven y los que ven se hacen ciegos”.
¡Pero yo sé! ¡Yo veo! No; “intentamos” ver. En cada
página, día tras día. Somos ese ciego a quien Jesús
da ojos dos veces: primero, para mirarlo, y luego
para verlo. Hasta el último momento de nuestra
vida, no dejemos de repetir la misma oración:
“Jesús, dame ojos para verte”.
ANDRÉ SÈVE

Juan 9, 1-41

La Buena Noticia
CAMINOS HACIA LA FE

ojos del alma. Se postra ante Jesús y le dice: “Creo,
Señor”. Sólo escuchando a Jesús y dejándonos
conducir interiormente por él, vamos caminando
hacia una fe más plena y también más humilde.
José Antonio Pagola

El relato es inolvidable. Tradicionalmente se le llama
“La curación del ciego de nacimiento”, pero es
mucho más, pues el evangelista nos describe el
recorrido interior que va haciendo un hombre
perdido en tinieblas hasta encontrarse con Jesús,
“Luz del mundo”.

No conocemos su nombre. Sólo sabemos que es un
mendigo, ciego de nacimiento, que pide limosna en
las afueras del templo. No conoce la luz. No la ha
visto nunca. No puede caminar ni orientarse por sí
mismo. Su vida transcurre en tinieblas. Nunca podrá
conocer una vida digna.

Un

día Jesús pasa por su vida. El ciego está tan
necesitado que deja que le trabaje sus ojos. No sabe
quién es, pero confía en su fuerza curadora.
Siguiendo sus indicaciones, limpia su mirada en la
piscina de Siloé y, por primera vez, comienza a ver.
El encuentro con Jesús va a cambiar su vida.

Los vecinos lo ven transformado. Es el mismo pero
les parece otro. El hombre les explica su experiencia:
“un hombre que se llama Jesús” lo ha curado. No
sabe más. Ignora quién es y dónde está, pero le ha
abierto los ojos. Jesús hace bien incluso a aquellos
que sólo lo reconocen como hombre.

Los

fariseos, entendidos en religión, le piden toda
clase de explicaciones sobre Jesús. El les habla de su
experiencia: “sólo sé una cosa: que era ciego y
ahora veo”. Le preguntan qué piensa de Jesús y él
les dice lo que siente: “que es un profeta”. Lo que ha
recibido de Él es tan bueno que ese hombre tiene
que venir de Dios. Así vive mucha gente sencilla su
fe en Jesús. No saben teología, pero sienten que ese
hombre viene de Dios.

Poco a poco, el mendigo se va quedando solo. Sus
padres no lo defienden. Los jefes religiosos lo echan
de la sinagoga. Pero Jesús no abandona a quien lo
ama y lo busca. “Cuando oyó que lo habían
expulsado, fue a buscarlo”. Jesús tiene sus caminos
para encontrarse con quienes lo buscan. Nadie se lo
puede impedir.
Cuando Jesús se encuentra con aquel hombre a
quien nadie parece entender, sólo le hace una
pregunta: “¿Crees en el Hijo del Hombre?” ¿Crees en
el Hombre Nuevo, el Hombre plenamente humano
precisamente por ser expresión y encarnación del
misterio insondable de Dios? El mendigo está
dispuesto a creer, pero se encuentra más ciego que
nunca: “ ¿Quién es,
Señor, para que crea en él?”

Jesús le dice: “Lo estás viendo: el que te está
hablando, ése es”. Al ciego se le abren ahora los

Agenda Parroquial
* Domingo, 3.
En Puçol:
“Día Junior” de los Centros de la Zona “Carraixet”.
En Godella:
- Convivencia de Cáritas y Pastoral de la Salud.

* Lunes, 4.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Del lunes 4 al sábado 9.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis plástica de Imágenes de Semana Santa. A
las 19h esta Exposición quedará abierta a todos.
* Martes, 5.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del Grupo de Misiones.
* Miércoles, 6.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres de 3º de Confirmación.
* Viernes, 8.
22h en la Parroquia Sants Joans - Puçol:
- Vigilia de jóvenes con el Sr. Arzobispo. (Se anula la Oración
Comunitaria en nuestra Parroquia).
* Sábado, 9.
21’30h en l’Auditori Municipal:

- Pregón de Semana Santa: José Luis Torró Micó.
* Sábado 9 y domingo 10.
En “La Casa Blanca” - Buñol:
- Convivencia del Coro Parroquial de Jóvenes.
En San Antonio de Benagéber:
- Trobada d’Educadors “2000 y pico” (Juniors).
* Domingo, 10.
Después de la Misa de 10’30h:
- Plaça de l’Església: desayunos solidarios (JMJ).
- Excursión a la Ermita de Vilanova (3º Cat. Inf.)

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
V DOMINGO DE CUARESMA

Abril

10

Ez 37,12-14: Os infundiré mi espíritu y viviréis.
Sal 129: Del Señor viene la misericordia y la redención
copiosa..
Rom 8,8-11: El Espíritu del que resucitó a Jesús de
entre los muertos habita en vosotros..
Jn 11,1-45: Yo soy la resurrección y la vida.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:

A la crisis económica mundial que actualmente estamos sufriendo (unos más que
otros... como siempre), se ha añadido, en estas últimas semanas, un nuevo foco de conflicto: el que
desde Túnez se ha ido extendido como la pólvora por todo el norte de África y que, en muy poco
tiempo, ha llegado a los estados del golfo Pérsico y -aunque en distinto grado- al mundo árabe en
general. En un mundo globalizado como el nuestro, cualquier crisis -y cualquier conflicto- nunca es
de carácter regional... porque sus efectos alcanzan a todo el universo mundo. La verdad es que no
ganamos para sorpresas: aún no nos hemos recuperado del “shock” en el que nos hunde un nuevo
conflicto cuando nos sorprende otro... que la mayoría de nosotros ni siquiera barruntábamos (o no
queríamos barruntar). Por suerte, nuestros dirigentes nos dosifican piadosamente (?) estas noticias
(lo que es una manera de decir que nos mienten sin rebozo) para que no nos angustiemos más de la
cuenta -o antes de hora- y sigamos viviendo felices y comiendo perdices... hasta que se acaban las
perdices y nos encontramos -como es el caso de nuestra crisis- con que quienes al principio de la
misma decían que era cosa tan sólo de unos meses… ni se atreven a predecir cuándo será su final.
Algo similar nos ha pasado con las revueltas que están sacudiendo al mundo árabe.
Primero tuvimos noticias de Túnez y Egipto, dos países en los que el pueblo se alzó más o menos
pacíficamente contra sendos regímenes corruptos... Occidente apoyó moralmente a los insurrectos
sin detenerse a discriminar si los rebeldes procedían del integrismo islámico o eran demócratas prooccidentales... pero no intervino (eran asuntos internos de los respectivos países) como tampoco lo
ha hecho en Siria, en Yemen o en Bahrein (seguramente porque la primera cae demasiado cerca de
Irán y los otros dos pertenecen al área de influencia de Arabia Saudí y ambos países son demasiado
poderosos y su papel decisivo en el mercado del crudo. ¿Y Libia? La ex-colonia italiana es uno de
los grandes proveedores europeos de petróleo, por eso hasta hace nada Europa (incluida España) le
reía las gracias a su líder... de pronto caído en desgracia. Cuesta creer que hemos corrido o -mejorhemos volado a socorrer a los rebeldes libios por razones humanitarias... aunque todo podría ser...
¿Cuántas guerras -declaradas oficialmente o no- han ensangrentado la tierra desde
el final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos conflictos armados hemos conocido ya los de mi
generación? Solo en la primera década del siglo XXI las de la antigua Yugoslavia, Afganistán, Irak,
Palestina-Israel, Irán, Líbano y las otras: las guerras olvidadas de Chad, Sudán, Congo, Sri Lanka,
Chechenia, Somalia, Liberia... además de los brutales atentados del 11-S (2001) y el 11-M (2004).
¿Cuántas crisis llevamos -sobre todo los pobres- a las espaldas...? Con esta reiteración de conflictos
y crisis, la verdadera sorpresa sería que algún día estallara por fin la paz, la justicia y el bienestar...
Sin embargo no podemos resignarnos a que las cosas sean así y no de otra manera. No podemos
caer en el fatalismo y en las lamentaciones inútiles. No podemos admitir como algo normal la ruina
y la debacle. No podemos permitirnos la fórmula que tantas veces os he citado y que erróneamente
se le atribuye a Mafalda: “paren el mundo, que yo me apeo”, porque si nos bajamos de él ¿dónde
podríamos ir? Por mi parte yo ni me voy a resignar, ni tengo la más remota intención de aperarme...
No puedo hacerlo... porque nuestra fe -y no un mero deseo- me hace ver la botella
“medio llena” cuando otros sólo la ven “medio vacía”. Porque la crisis, y hasta las guerras, igual
que pueden sacar lo peor de cada uno también pueden sacar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, la
crisis creo que puede hacernos más humanos, más solidarios y más generosos. De hecho muchos de
nosotros hemos avanzado en estas virtudes que en épocas de bonanza tal vez hemos podido olvidar:
ahí están las familias que están sacando adelante a aquellos de sus miembros que se han quedado
en paro; las que no consienten que uno de los suyos tenga que perder a la vez piso e hipoteca o los
abuelos que acogen en su casa a sus nietos para que los hijos puedan ahorrarse el comedor escolar...
y ahí están las colectas de Cáritas, los economatos o los comedores sociales que impulsa la Iglesia.
Los cristianos debemos ser hoy el resto que dé esperanza a este mundo: nuestra fe
nos lleva a trabajar por un cielo y una tierra nueva en que habite la justicia, una nueva creación en
la que el Reino llegue a plenitud, una nueva humanidad en la que el mal ya no exista y Dios sea el
Señor de todos y de todo. ¿Sientes todo esto... precisamente ahora? Si no es así, pídele al Señor que
aumente tu fe, calme tu miedo y te llene de esperanza en sus promesas. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 3. IVº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Adell-Vicent.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de la Providencia, pidiendo un favor; sufr. Vicente Ramón i Roig (sacerdote);
Manuel Baquero Panach y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
Lunes, 4. San Isidoro, obispo y doctor. 8h Sufr. José Sanfeliu Giner (sacerdote) y padres. 19’30h Rosario
y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 5. 8h Sufr. Rosa Vicent Panach. 20h Misa cantada: sufr. Pepa Alba Llorens, de sus amigas.
Miércoles, 6. 8h Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer y fam. 20h Misa cantada: sufr. Antonio Ramón Redó.
Jueves, 7. San Juan Bautista de La Salle. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicente Carbonell Riera. 20h En acción
de gracias a las Almas del Purgatorio; sufr. Vicente Monrós Roig; Francisco García León; María
Climent Esteve, de la Purísima Sangre; Carmen Salafranca Bonet y sus padres. A continuación, Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 8. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y padres. 19’30h VÍA CRUCIS. 20h Sufr. Daniel
(sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
Sábado, 9. 20h En acción de gracias a Santa Josefina Bakita, de una devota; sufr. Vicente Calpe
Martínez; Santiago Sevilla Fernández; Vicente Moreno Carbonell; Francisco Greses Rubio y Amparo
Folgado Bellver; María Belmonte Belmonte y Josefa Moreno Vivó; Luisa Greses Gil y Amparo Gil
Broseta; María Gimeno Carsí, Fernando Ferrer Lliso y hermanas María y Asunción; Enrique
Carbonell Bellver, padres y hermana; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, Bautista Giner
Monrós y María Hueso Buch; Enrique Gallent Giner y dif. fam. Buch-Giner; dif. fam. NavarroFerrer; Balaguer-Ferrer; Casañ-Lluna; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 10. Vº DE CUARESMA.
8’30h Dobla Minerva: sufr. Miguel Aguilar y esposa y Josefa Aguilar Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Leticia Ramón y cofrades dif. de la Oración en el Huerto y Ntra. Sra. de la
Esperanza. A continuación besamanos a la Virgen de la Esperanza.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Marí Aguilar, padres y hermanos.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvador Bernet Gimeno.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE MARZO: Amparo Aguilar Peris; Teresa Peñarrocha Alarte; María
Climent Esteve; Jesús Dolz Juliá; María Adell Vicent; Pilar Andrés Salvador; Antonio Huerta Mateo;
Leticia Ramón García; Vicente Catalá Gimeno.
* PREGÓN DE SEMANA SANTA. El pregón de las próximas Semana Santa de Alboraya será el sábado 9
de abril, a las 21’30h, en l’Auditori Municipal. En esta ocasión el Pregón correrá a cargo de D. José Luis
Torró Mico, conocido periodista valenciano -hoy en Canal 9- y tío de nuestro vicario D. Luis Torró Ferrero.
* CAMPAMENTO DE PASCUA “OLOCAU -10”. Este año el Campamento de Pascua (3º de Catequesis,
Juniors y Catequesis de Confirmación) será del martes 26, al viernes 29 de abril en Olocau. Ya está abierta la
inscripción a través de la web de la Parroquia: www.parroquiaalboraya.com o, “en vivo y en directo”, cada
sábado, en la reunión del Junior y en las sesiones de Catequesis de Comunión y de Confirmación, hasta el
martes día 12 de abril en que a las 22h será la reunión informativa para los padres en el Centro Parroquial.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE ESTE VERANO. Nuestra propuesta para este verano es viajar a
Alemania, en el corazón de Europa. La excursión está prevista para la semana del 24 al 31 de Agosto. En el
Estanc de la Plaça tenéis los dípticos con la información del programa y las características de esta excursión.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ). En la fase diocesana de la JMJ, nuestra Parroquia
acogerá este verano a 800 jóvenes de la archidiócesis de Lyon (Francia). Después de esta primera fase, tanto
ellos como nuestros jóvenes se trasladarán a Madrid para los actos centrales de la JMJ que serán presididos
por el Papa Benedicto XVI. Para ayudar en los gastos de la JMJ nuestros jóvenes han puesto a la venta en los
desayunos solidarios de los domingos y también a través de la red de voluntarios los siguientes artículos:
Bloc de notas / libreta: 5 €; Memorias USB 2Gb: 10 €; Pack Memoria USB + libreta / bloc: 12 €; Llaveros:
entre 1,5 y 2 €; Pulseras: a partir de 0,50 €; Broches, pendientes, etc… de varios precios. Muchas gracias.

