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Marcos nos presenta a Cristo
como el médico que sana las
dolencias de todo tipo del género
humano. Es, por tanto, la
respuesta de Dios al mal que
sufre la humanidad. Cura a la
suegra de Pedro, libera a muchos
enfermos de diversos males y
expulsa demonios. Enfermedades
del cuerpo y del alma, como las
que tenemos nosotros, también
en nuestra generación.
Hoy, en nuestra Parroquia:

DÍA DE LA FAMILIA CRISTIANA
«Una forma eminente de amor es dar a la
familia cristiana de hoy, con frecuencia
tentada por el desánimo y angustiada por las
dificultades crecientes, razones de confianza
en sí misma, en las propias riquezas de la
naturaleza y la gracia, y en la misión que Dios
le ha confiado: Es necesario que las familias
de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más
alto. Es necesario que sigan a Cristo»
Beato Juan Pablo II

Los

Marcos 1, 29-39

La Buena Noticia
LA COGIÓ Y LA LEVANTÓ

Por la mañana, en la sinagoga de Cafarnaúm

Jesús ha liberado a un hombre poseído por un
espíritu maligno. Ahora se nos dice que sale
de la sinagoga y marcha a la casa de Simón y
Andrés. La indicación es importante pues, en
el evangelio de Marcos, lo que sucede en esa
casa encierra siempre alguna enseñanza para
las comunidades cristianas.

Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la

religión judía, a la casa, lugar donde se vive la
vida cotidiana junto a los seres más queridos.
En esa casa se va a ir gestando la nueva familia
de Jesús. Las comunidades cristianas han de
recordar que no son un lugar religioso donde
se vive de la Ley, sino un hogar donde se
aprende a vivir de manera nueva junto a Jesús.

Al entrar en la casa, sus discípulos le hablan

de la suegra de Simón. No puede salir a
acogerlos pues está postrada en cama con
fiebre. Jesús no necesita más. De nuevo va a
romper el sábado por segunda vez el mismo
día. Para él lo importante es la vida sana de
las personas, no las observancias religiosas. El
relato describe con todo detalle los gestos de
Jesús con la mujer enferma.

Se acercó. Es lo primero que hace siempre:

acercarse al que sufre, mirar de cerca su rostro
y compartir su sufrimiento. Luego, la cogió de
la mano: toca a la enferma, no teme las reglas
de pureza que lo prohíben; quiere que la
mujer sienta su fuerza curadora. Por fin, la
puso de pie, la levantó, le devolvió la dignidad.

Así

está siempre Jesús en medio de los
suyos: como una mano tendida que nos
levanta, como un amigo cercano que nos
infunde vida. Jesús solo sabe servir, no ser
servido. Por eso la mujer curada por él se
pone a servir a todos. Lo ha aprendido de
Jesús. Sus seguidores han de vivir cuidándose
y acogiéndose unos a otros.

Pero sería un error pensar que la comunidad

cristiana es una familia que piensa solo en sus
propios miembros y vive de espaldas al
sufrimiento de los demás. El relato dice que,
ese mismo día, al ponerse el sol, cuando ha
terminado el sábado, le llevan a Jesús toda
clase de enfermos y poseídos por algún mal.

cristianos hemos de grabar bien la
escena. Al llegar la oscuridad de la noche, la
población entera con sus enfermos se agolpa
a la puerta. Los ojos y las esperanzas de los
que sufren buscan la puerta de esa casa
donde está Jesús. La Iglesia solo atrae de
verdad cuando la gente que sufre puede
descubrir dentro de ella a Jesús curando la
vida y aliviando el sufrimiento. A la puerta de
nuestras comunidades hay mucha gente
sufriendo. No lo olvidemos.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, día 5.
En la Misa de 10’30h:
- Misa de las Familias cristianas y renovación de
las promesas matrimoniales. A continuación, en el
Centro Parroquial: Vino de honor.
* Lunes 6 y jueves 9.
En el Templo Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Visita al Templo.
Parroquial.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Martes, 7.
18h en la Abadía:
- Reunión de Misiones.
22h en el Centro Parroquial:
Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 8.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Viernes, 10. Día del Ayuno Voluntario.
22h en el comedor del Colegio Parroquial:
- VII CENA DEL HAMBRE. MANOS UNIDAS,
organizada por la Junta Local de Semana Santa.
* Sábado 11 y domingo, 12.
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria de “Manos Unidas”.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

12

Lv 13, 1-2.44-46: El leproso tendrá su morada fuera
del campamento.
Sal 31: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de
liberación.
1 Cor 10, 31–11, 1: Seguid mi ejemplo, como yo
sigo el de Cristo.
Mc 1, 29-39: ¿Por qué esta generación reclama un
signo?

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
De quienes queremos o admiramos nos gusta saberlo todo. Lo que piensan, cómo
sienten, cuáles son sus aficiones o en qué emplean su tiempo libre. Lo mismo nos sucede con los
grandes protagonistas de la historia, artistas, científicos y gente importante, de quienes las anécdotas
y detalles de su vida nos interesan más que lo que refieren sus biografías “oficiales”, que suelen ser
unos mamotretos repletos de fechas y títulos, monótonos y aburridos... y no por cotilleo -aunque
también-, sino para comprenderles mejor a través de su lado humano... de su infancia, por ejemplo.
A mi me hubiera gustado, por ejemplo, saber más detalles de la vida de Jesús, que ha
sido el personaje más decisivo de la historia de la humanidad y, para mí y para mucha gente, el más
querido de cuantos en el mundo han sido. Sin embargo los apóstoles, los evangelistas-y el Espíritu
Santo, que es quien estaba detrás de ellos inspirándoles lo que tenían que decir y poner por escritono pensaban como yo. De hecho los evangelios y los otros escritos del Nuevo Testamento van a lo
que van y no es precisamente a satisfacer la curiosidad a la que el amor nos empuja. Nos lo dice el
mismo san Juan al final de su evangelio: “Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por
una, pienso que los libros no cabrían ni el todo el mundo” (Jn 21, 25). (Vale, Juan, ni tanto ni tan
calvo: ni descuidar la predicación a la que te urgió nuestro Señor para ponerte a escribir como un
poseso, ni dejarnos las escasas treinta y ocho páginas que en mi biblia ocupa tu relato). Pero yo no
soy nadie para ponerle peros ni a la acción inspiradora del Espíritu Santo, ni al bueno de san Juan.
Acepto -faltaría más- que los evangelios no son biografías de Jesús y que surgieron como ayuda a la
predicación oral y para suscitar y animar la fe en Jesucristo; y que por eso son narraciones más bien
parcas al referir hechos o pormenores cronológicos, geográficos o biográficos que, por supuesto, me
hubiera encantado conocer. Pero, por suerte, hasta a los evangelistas se les cuelan algunos de estos
pequeños detalles, como a Marcos en el texto de hoy, en el que, queriendo o sin querer, nos cuenta
un día de la agenda de Jesús en los comienzos de su misión, a orillas del Lago, en su Galilea nativa.
En el relato de hoy (Mc 1, 29-39) Jesús -con Pedro, Andrés, Santiago y Juan- salen
de la sinagoga donde ha curado un endemoniado ante el asombro del personal que allí estaba, y
juntos se van a comer a casa de Pedro. Allí resulta que la señora de la casa -la suegra de Pedro- está
en cama con fiebre... con lo que la comida peligra. Jesús la toma de la mano, la pone en pie y ella se
pone a servirles el almuerzo. Como era sábado y los judíos se tomaban el descanso sabático muy en
serio, tras la mesa, sobremesa: una tertulia distendida y amable para disfrutar de la naciente amistad
entre aquellos pescadores y el joven carpintero de Nazaret... hasta que, ya entre dos luces, el sabbat
concluye y toda la población, que ha visto lo ocurrido en la sinagoga y ha oído a la suegra de Pedro
contar -hasta la saciedad- cómo Jesús la ha curado..., se presenta ante la casa de Pedro y de Andrés,
llevando consigo a todos los enfermos y “poseídos” para que el profeta de Nazaret también los cure.
No dejarían en paz a Jesús -que curó a muchos enfermos de diversos males- mientras
en aquel pueblo quedara sin recibir su alivio y la salud cualquiera que necesitara de Él. Y, luego de
una jornada bien cumplida, a dormir un rato... que no fue muy largo, pues se levantó de madrugada,
se marchó al descampado y allí se puso a orar. Ese era su sustento, su dicha y su reposo: la oración,
el encuentro con Dios su Padre, la fuente de la que brotaba esa fuerza y esa energía que salía de Él y
que curaba, consolaba y liberaba a todos los oprimidos por el mal… porque “Dios estaba con Él”.
Pero ni rezar le dejaron... Pedro y los demás esbozos de discípulos salen a buscarlo y,
cuando dan con Él, le dicen algo que le toca en lo más vivo de su ser y lo saca de su contemplación:
“todo el mundo te busca”. Jesús sabe que es así y por eso les contesta: Vámonos a otra parte, a las
aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he venido. Y así recorrió toda Galilea...
¿Veis? En unos pocos versículos Marcos nos ha contado una jornada cualquiera de la
vida de Jesús; en concreto, de su primera etapa entre los pescadores del Lago de Genesaret: después
del encuentro creyente en la sinagoga, un tiempo de sosiego en familia y con los amigos, un tiempo
para compadecerse y sanar y un tiempo para el necesario descanso… Y, si hay tiempo para todo, lo
hay también para orar y cargar pilas. Y al día siguiente, carretera y manta: en otro lugar, de nuevo
tiempo para la comunidad, la familia y la amistad, la misión, el descanso (poco) y la oración íntima.
Un día de la agenda de Jesús que tal vez deberíamos trasladar a la nuestra. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 5. Vº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Águeda, virgen y mártir
8’30h Dobla del Roser: Int. de Javier Monzó Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. PRO POPULO.
12’30h Int. de Vicente Martí Aguilar y a las Ánimas del Purgatorio; sufr. Manuel Puig y Vicenta
Gimeno.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Rubio Rubio.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Eduardo Martínez Rosell; Amparo Juliá
Ramón, Carmen Broseta Sanchis, Francisco Juliá Ramón y Merse Juliá Broseta.
Lunes, 6. San Pablo Miki y comp., mártires. 8h Dif. fam. Catalá-Castellar; Segura-Serra. 19’30h Rosario y
20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 7. San Ricardo, rey. 8h Sufr. Ricardo Ramón Dolz. 20h Misa de Aniversario: sufr. Miguel
Alemany Calasanz, por las Hermandades de la Vera Cruz y la Purísima Sangre.
Miércoles, 8. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h sufr. Félix Ibáñez Martínez; José Ferrer
Dolz y Julia Martínez Martínez; Juan Bautista Carbonell Riera y fam.; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Jueves, 9. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Micalet Alemany Calasanz, de los Clavarios del Cristo del
64; María Cortina y Francisco Dávila; Justo Bayarri, esposa e hijo Justo. A continuación: Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 10. Santa Escolástica, virgen. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas. 12’30h Misa
en el Aniversario de la asociación “Rosella, Cultura i Art”. 20h Sufr. Julián Navarro Iranzo.
Sábado, 11. Ntra. Sra. de Lourdes. 20h Al Cristo de la Providencia y Santa Rita, de una devota y pidiendo
un favor; sufr. Vicente Aguilar Juliá; Vicente Moreno Carbonell; Laureano Gómez Vallejo; Esteban
Frechina y María Gimeno; Vicente Monzó Lliso y Amparo Belloch Dolz; Luisa Greses Gil y Josefina Rubio
Sanfeliu; José Francisco Ramón Olmos y José Ramón Redó; matrimonio Fernando Giner y Carmen Aguilar;
Gonzalo Dubón Torres y Carmen Ferrer Dolz y esposo; Francisco Ramón Climent y familias Ramón y
Climent; Amparo Peña Monrós y Vicente Bernet Peña y fam.; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 12. VIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Amparo Panach Dolz; José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris
Cortina; dif. fam. Pastor-Navarro y Navarro-Pastor.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rubén Illescas Rubio; Adrià Pérez Torres.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Alfredo Torró; José Martí Belloch y Carmen
Martí Villalba.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ENERO: María Palomar Fernández; Rafael Ramos Fenollosa;
Manuel Guindo Marco; Carmen Ibáñez Villaescusa; María Fontelles Segarra; José Enrique Valero
Blasco; María Carbonell Ramón.
* ESTE DOMINGO, DÍA 5 DE FEBRERO celebramos en la Misa de 10’30h, la Fiesta de las Familias
Cristianas, que continuará después con un vino de honor en el Centro Parroquial.
* MANOS UNIDAS. El viernes día 10, a las 21h Cena del Hambre en el comedor del Colegio Parroquial
organizada por la Junta Local de Semana Santa. Tickets, a 3 €, en Oficinas Parroquiales, Estanc de la Plaza,
Floristería Getsemaní y Pastisseria Amparo. Hay también fila “0”. Y el próximo sábado y domingo, Colecta
de Manos Unidas para construir y ampliar un Centro de Formación Profesional en Kabuga (Rwanda).
* ANIVERSARIO DE ROSELLA CULTURA I ART. Esta acreditada asociación de mujeres de Alboraya
celebra el Aniversario de su fundación con una Misa en nuestra Parroquia el viernes día 10, a las 12’30h.
* TIENDA @RROPA ARCIPRESTAL DE ALBORAYA. En esta tienda @RROPA, atendida por los
voluntarios de Cáritas de nuestro arciprestazgo “Santa María del Puig”, se encuentra en la calle Racó de
Sant Lloréns, 1 de Alboraya. En ella se venden prendas de vestir y complementos a precios muy baratos y
con lo que se gana se promueven proyectos de inserción socio-laboral a través de la Fundación José María
Haro - INTRA de Cáritas Diocesana. No está abierta solamente a los beneficiarios de Cáritas sino al público
en general, por lo que vale la pena que os paséis algún rato por allí aunque sólo sea para ver lo que tienen y
para conocer esta feliz iniciativa que ya lleva bastantes años. Seguro que os lleváis una grata sorpresa.

