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“VAMOS A HACER TRES CHOZAS”

Interpreta la visión como una señal
de reposo (y quiere organizarse en
tal sentido) mientras ésta
constituye una señal de partida,
una invitación a caminar (y él no
está preparado).
No tenemos que escandalizarnos si
aquí se añade otro rasgo
característico del discípulo: además
de ser "alguien que no entiende"
(tema recurrente en el evangelio
de Marcos) también es "uno que no
sabe lo que dice".
No. No se trata de humillar al
discípulo, sino de precisar y de
corregir posiciones respecto de las
palabras del Maestro.
"Escuchadlo". Auténtico discípulo es
el que sabe lo que dice el maestro.
Alessandro Pronzato

Extraño destino el de Pedro
"proyectista". Se diría que no da
una. Poco antes, cuando Cristo
revela el itinerario que conduce al
Calvario, tiene la pretensión de
trazar para el Maestro, un camino
"distinto", no siendo capaz de
captar que el camino está ya
trazado anticipadamente por Dios.
Propone la instalación de tres
tiendas, sin darse cuenta de que la
nube está más adaptada para este
fin.

DÍA DEL SEMINARIO 2012

“Jesús
llamó a
los que
quiso
y se
fueron
con Él”
“Pasión por el Evangelio”

Marcos 9, 2-10

La Buena Noticia
EL ANTICIPO

En

ese largo camino de Jesús con sus
seguidores más cercanos hacia la Pascua, nos
narra Marcos en su Evangelio el relato de la
transfiguración. Irá Jesús con Pedro, Santiago
y Juan, esos tres testigos de otra hora, la
menos transfigurada del Señor, aquella hora
tan teñida de sangre y de sudor, de dolor y
soledad en Getsemaní.

Moisés y Elías, que subieron a la montaña y

ayunaron 40 días y están junto a Jesús en el
monte Tabor, son la síntesis apretada de la
historia de la salvación: la ley de Dios (Moisés),
recordada siempre por los profetas (Elías), ha
llegado a su manifestación completa con la
revelación de la postrera Palabra que Dios
revelaría (Jesús). Por eso, en el relato también
se agolpan otros signos que señalan el andar
del Pueblo escogido y la fidelidad de un Dios
siempre acompañante y fiel: la montaña alta
(lugar de las grandes manifestaciones de Dios);
la nube que cubre a los discípulos (signo de la
Presencia de Dios en el desierto de la andadura
humana); la voz que trae palabras divinas (el
hablar de Dios en truenos o en brisas).

Y bajaban del monte, Pedro, Santiago y Juan

solos con Jesús. El anticipo había terminado y
no lo habían comprendido: ellos discutían qué
querría decir aquello de resucitar de entre los
muertos. La gloria resucitada, de la que esta
escena de la transfiguración era sólo un fugaz
adelanto, sólo se entiende y se vive desde la
cruz, después de la cruz. Porque no entendían
la cruz, tampoco entendían la resurrección.

Nosotros, pueblo de Dios que camina hacia la

Pascua, nos encontramos con esa experiencia
ambivalente de cruz y transfiguración: momentos
gloriosos y resplandecientes de luz que nos
gustaría detener como Pedro hizo, y momentos
duros y difíciles nos gustaría borrar y de los
que querríamos escaparnos. También nosotros
andamos como los tres discípulos: sin entender
y asustados en medio de una realidad tejida de
dolor (guerra, violencia, injusticia, corrupción,
sufrimiento, soledad…). Pero Dios nos anticipa
un reflejo de su Pascua resucitada, cada vez
que en medio de esa realidad nos sorprende
con retazos de bondad, de justicia, de belleza,
de paz, de dicha. Vivamos la realidad sin
hundirnos por sus momentos oscuros y sin

apropiarnos de los que resplandecen de blanco.
Y quiera Dios concedernos ser un pequeño
Tabor en nuestro mundo, para que entre tanto
desencanto y sufrimiento, se puedan atisbar
rayos de luz, anticipos de transfiguración, de la
nueva tierra que Él quiere para todos sus hijos.
+ Fray Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo.

Agenda Parroquial
* Domingo, 4. Día del Seminario.
En todas las Misas:
- Colecta extraordinaria del “Día del Seminario”.
En Ràfol de Salem:
- Continúa y concluye la Acampada de Centro.
Juniors “La Senda”.
11h en Ayelo de Malferit:
- Inauguración de la XXXI Exposición Diocesana
de Semana Santa.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración en Familia (Cuaresma).
* Lunes 5 y martes 6.
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Visita al Sagrario.
* Martes, 6.
18h en la Abadía:
- Reunión de Misiones.
* Miércoles, 7.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Viernes, 9. Abstinencia de carne.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
23h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 10.
16h En autobús a Ayelo de Malferit:
- XXVI Procesión Diocesana de Semana Santa.
* Domingo, 11.
18h en el Templo Parroquial:
- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Para todos los grupos del
Itinerario Diocesano de Renovación (IDR)
de nuestra Parroquia en el inicio
de la segunda etapa del curso 2011-2012.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
III DOMINGO DE CUARESMA

11

Marzo
Ex 20, 1-17: La ley fue dada por Moisés.
Sal 18: Señor, tú tienes palabra de vida eterna.
1 Cor 1, 22-25: Predicamos a Cristo crucificado,

escándalo para los judíos, pero para los llamados,
sabiduría de Dios.
Jn 2, 13-25: Destruid este templo y en tres días lo
levantaré.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Queda muy lejos, si es que alguna vez lo hubo, el tiempo en que ser cura pudiera
reportar un beneficio social o económico capaz de hacer que alguien se decidiera por el sacerdocio.
No digo que no se haya dado el caso de que un joven entrara en el seminario o en el noviciado con
objeto de medrar en la vida, ni que no haya habido padres que orientasen a sus hijos al sacerdocio o
a la vida religiosa con fines tan poco evangélicos... digo que yo ya no he conocido ese tiempo y que,
por lo que hace al tiempo que conozco, el nuestro, coincido totalmente con el Rector del Seminario
de Moncada que, en una entrevista publicada en el semanario diocesano “Paraula” con ocasión del
Día del Seminario, dice que “es un milagro maravilloso que hoy en día un chaval quiera responder
a la vocación entregando su vida a este proyecto a pesar de la sociedad en la que vivimos”.
Aunque hoy por hoy no tenemos ningún seminarista en la parroquia, este curso el
Seminario nos ha enviado a Santiago, que pasa con nosotros los fines de semana para enriquecer su
experiencia pastoral, compartiendo el esfuerzo y la ilusión del vivir comunitario de una parroquia
distinta a la suya... o al menos eso es lo que intenta esta iniciativa de los formadores del Seminario,
que no excluye que para nosotros sea un extraordinario regalo el poder conocer -y de alguna manera
acompañar- a un joven en su camino al sacerdocio, hacia el que, precisamente este sábado, da un
paso muy importante, pues mediante el “Rito de Admisión” nuestro Arzobispo lo acepta ya como
candidato oficial a recibir en un futuro el orden sacerdotal. Los que aún no conozcáis a Santi, vais a
poder verlo y escucharlo en las misas de este fin de semana en las que nos hablará de su vocación.
Es una pena que en gran parte de la Iglesia, en concreto en esta diócesis y también en
nuestro pueblo, los seminaristas se hayan vuelto una “rara avis” (y aquí uso la palabra “rara” en su
acepción de escasa...) cuando tanto Valencia como Alboraya vivieron hace ya tiempo todo un boom
(léase bum) vocacional. Todos nos preguntamos, y en particular los curas, qué ha pasado para que,
como afirma el Rector -y como las evidencias constatan-, sea un milagro maravilloso que un chaval
responda a la vocación… y que nuestras parroquias muestren un panorama vocacional tan yermo y
arruinado como el de la ilustre Itálica, la primera ciudad romana fundada en Hispania (en la Bética),
patria de Trajano y de Adriano... arrasada a conciencia por los árabes en el s. VIII y por la que llora
sin consuelo el poeta: “Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora / campos de soledad, mustio collado,
/ fueron un tiempo Itálica famosa” (Rodrigo Caro, 1573-1647: “Canción a las ruinas de Itálica”).
No es una “carta de la semana” el lugar en que analizar este fenómeno que, por otra
parte, ha sido muy estudiado... sin que los resultados de tales estudios hayan servido -como ahora se
dice- para invertir la tendencia... Sólo quiero apuntar aquí que estoy convencido de que, desde hace
mucho tiempo -desde que comenzó la escasez-, tal vez nos hemos equivocado en el planteamiento
vocacional. Ante la apremiante necesidad de vocaciones al ministerio sacerdotal, y todavía más a la
vida consagrada, los que somos conscientes del problema hemos pedido a los niños, a los jóvenes -y
a las familias- que sean generosos... y les hemos hablado del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega y
de la renuncia... como si tratáramos de “venderles la cabra”. Lo mismo hemos hecho, con muy poco
conocimiento, cuando -aunque sea de boquilla- les hablamos del matrimonio solo desde el prisma
del esfuerzo, sacrificio, entrega y renuncia que conlleva... olvidando hablarles, -igual que en el caso
de la vocación sacerdotal- del amor. Porque sólo el que ama y se siente amado, se atreve a aceptar
lo que el amor comporta: el matrimonio, los hijos, las promesas sacerdotales o los votos religiosos...
Y porque nada más que por amor, los esposos, los padres, y también los curas, somos
capaces de renunciar a lo que haga falta, hemos de dar testimonio de que la respuesta a la vocación
sacerdotal es una cuestión de amor. Si en lugar de vernos a los curas como unas martas... (“Marta,
Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas: sólo una es necesaria. Sí, María ha escogido la
parte mejor, y ésa no se le quitará”. Lc 10, 38-41), nos vieran como a la otra hermana, sentada a los
pies del Señor para escuchar sus palabras, otro gallo nos cantaría en esto de la pastoral vocacional...
Como reza el lema de esta jornada, se trata de “Pasión por el Evangelio...” y aquí uso
pasión en la doble acepción de la palabra; en primer lugar en cuanto amor “pasionero”, entusiasta y
vital, como respuesta al “amor primero” (Ap 2, 4) y, sólo en segundo lugar, en cuanto al sacrificio
y al dolor que el amor entraña... Y es que “¡Lo importarte es amar!” Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. IIº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Bautista Carbonell Albiach y Enrique Martí Montoro y difuntos de la
Cofradía del Roser.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Intención de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Juliá-Marí.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Eduardo Martínez Rosell.
Lunes, 5. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30 Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 6. 8h Sufr. Amparo Peris Cubells; José Enrique Sala Ivars. 20h Sufr. Francisco Martínez Riera,
Amparo Aguilar Beltrán, José Barres Calabuig y Francisco Ferrer Hervás.
Miércoles, 7. Santas Perpetua y Felicidad, mártires. 8h Sufr. José Galán y María Gimeno. 12h Misa por la
Asociación de Amas de Casa Tyrius de Alboraya. 20h Sufr. Vicente Monrós Roig y sus padres.
Jueves, 8. San Juan de Dios, religioso. 8h Laudes. Misa: Sufr. Matías Sanfeliu y Concepción Peris. 20h
Misa cantada: sufr. Francisco Fontestad Castelló y María Pechuán Coret y fam. A continuación, Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 9. 8h Sufr. Hermanos Vicent-Sancho. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Mª Carmen Ruiz Martínez;
dif. fam. Balaguer-Ferrer; Casañ-Lluna; Segura-Serra.
Sábado, 10. 20h Sufr. Encarna Belloch Albiach; Vicente Lluch Martí; Vicente Moreno Carbonell; Luisa
Greses Gil y Amparo Gil Broseta; Francisco Greses Rubio y Amparo Folgado Bellver; Teresa Peñarrubia
Alarte y Julio Molina Peñarrubia; dif. fam. Belloch-Albiach y Sanz-Carbonell; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 11. IIIº DE CUARESMA.
8’30h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados, de una devota; sufr. José Carbonell y
Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Misa con asistencia de la Falla del Poble. Sufr. Gabriela Marco Moreno; dif. fam. NavarroPastor y Pastor-Navarro; dif. de la Falla del Poble.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Rosa Vicent Panach.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; Amparo Juliá
Baset y José Martí Lluch y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE FEBRERO: Rafael Anastasio Lluna; Pedro Martínez Pedroche;
Bautista Carbonell Albiach; José Martí Clemente; Juan Bautista Peris Valero; Dolores Ros Puig; Teresa
Palao Ojeda; Soledad Barranco Delgado; José Valero Gimeno; Francisco Esteve Calatayud; Concepción
Belenguer Soriano.
* INCIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CURSO DEL IDR. El domingo 11, a las 18h, los integrantes
de los grupos del Itinerario Diocesano de Renovación de nuestra Parroquia tenemos una Celebración de la
Palabra con la que inauguraremos esta nueva etapa del curso del IDR.
* LA REVISTA “CAMINANT”. No olvidéis recoger vuestro ejemplar de la revista Caminant; os gustará
tenerlo, leerlo y ver las fotos. Lo podéis retirar como de costumbre en los comercios colaboradores de la
revista a la entrada al Templo Parroquial, en la mesita donde cada semana dejamos el Butlletí parroquial.
* COLECTA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS: Resumen de lo aportado por nuestra
Parroquia al proyecto del Arciprestazgo “Manos Unidas 2012”. Colecta: 3.326’43 €; Bocadillo Solidario
(Colegio Parroquial): 1.138’77 €; Cena del Hambre (Junta Local Semana Santa): 355 €; Colecta Residencia
Ballesol: 172’80 €; Colegio Santa Mª -Marianistas: 1.915’51 €. Total: 6.908’51 €. Muchas gracias a todos
por vuestra aportación que irá directamente a Dª Milagros Sanz, misionera de VITA ET PAX en Rwanda.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Este verano, del 7 al 14 de Agosto, nuestra
Parroquia volverá a peregrinar a Tierra Santa. Hace cuatro años ya fuimos un grupo y ahora otras personas
quieren vivir esa experiencia tan importante para los cristianos que es peregrinar a los Lugares Santos donde
nació, vivió y murió nuestro Señor y hacerlo, además, como Parroquia. Ya está abierta la lista de peregrinos
y ya hay un buen grupo de inscritos. Para más información, en la Parroquia y en el Estanc de la Plaça.
* AVISO A LOS RESPONSABLES DE GRUPOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES.
Si hay algún cambio de lugar o de horario en el calendario parroquial del principio de curso, decidlo en la
Parroquia para que lo podamos corregir en la Agenda del Butlletí y evitar así posibles confusiones.

