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Domingo V del Tiempo Ordinario A

Vosotros
sois la Luz
del mundo

Señor, las cosas claras:
ni soy sal ni soy luz.
En realidad, soy un cristiano
rutinario y soso.
Como cristiano, ni siquiera
ando por mí mismo.
Son otros, más implicados, los
que me tienen que remolcar.
Yo dejo que me lleven y, para
mayor ironía, tengo la
sensación de que les estoy
haciendo un favor.

Muchas veces, mi cristianismo
es tan poco sentido que me
aburre.
Tú me pides que sirva de
ejemplo para que los demás
sepan cómo seguirte.
Quieres que te siga de forma
moderna con un estilo joven y
atractivo.
La verdad es que, en el fondo
me gustaría ser así.
Pero me falta motor y me
sobra pereza.
De todos modos, esta semana,
voy a intentar vivir como sal y
como luz.
Te lo prometo.

Mateo 5, 13-16

La Buena Noticia

que en la sociedad se pueda descubrir el
verdadero rostro del Padre del cielo.
José Antonio Pagola

SAL Y LUZ

Si los discípulos viven las bienaventuranzas, su
vida tendrá una proyección social. Es Jesús
quien se lo dice empleando dos metáforas
inolvidables. Aunque parecen un grupo
insignificante en medio de aquel imperio
controlado por Roma, ellos serán «sal de la
tierra» y «luz del mundo».

¿No

es una pretensión ridícula? Jesús les
explica cómo será posible. La sal no parece gran
cosa, pero comienza a producir sus efectos,
precisamente, cuando se mezcla con los
alimentos y parece que ha desaparecido. Lo
mismo sucede cuando se enciende una luz: sólo
puede iluminar cuando la ponemos en medio de
las tinieblas.

J

esús no está pensando en una Iglesia separada
del mundo, escondida tras sus ritos y doctrinas,
encerrada en sí misma y en sus problemas.
Jesús quiere introducir en la historia humana un
grupo de seguidores, capaces de transformar la
vida viviendo las bienaventuranzas.

Todos

Agenda Parroquial
* Domingo, 6.
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.

* Esta semana, en el Colegio Parroquial:
- Motivación de la Campaña de Manos Unidas.
* Lunes, 7.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Educadores Junior.
* Miércoles, 9.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Viernes, 11. Día del Ayuno Voluntario.
21h en el comedor del Col·legi Parroquial:

- “VI Cena del Hambre” (Campaña de Manos
Unidas) organizada por la Junta Local de
Semana Santa de Alboraya.
VENTA DE TICKETS: En el Estanc de la Plaça,
Sacristía,
Oficina
Parroquial,
Floristería
Getsemaní y Pastisseria Amparo. (Hay también
“Fila Cero” para los que no pudiendo asistir,
deseen colaborar).

sabemos para qué sirve la sal. Por una
parte, impide que los alimentos se corrompan.
Por otra, les da sabor y permite que los podamos
saborear mejor. Los alimentos son buenos, pero
se pueden corromper; tienen sabor, pero nos * Del viernes 11 al domingo 13:
En Siete Aguas:
pueden resultar insípidos. Es necesaria la sal.
- Acampada Junior (Tiempo de Identidad).
l mundo no es malo, pero lo podemos echar a * Sábado 12 y domingo, 13.
En la Abadía de San José de Godella:
perder. La vida tiene sabor, pero nos puede
resultar insulsa y desabrida. Una Iglesia que vive - Acampada Junior (Tiempo de Pacto).
las bienaventuranzas contribuye a que la
sociedad no se corrompa y deshumanice más.
En todas las Misas:
Unos discípulos de Jesús que viven su evangelio
- Colecta Extraordinaria de “Manos Unidas”.
ayudan a descubrir el verdadero sentido de la
vida.

E

Hay un problema y Jesús

se lo advierte a sus
seguidores. «Si la sal se vuelve sosa, ya no sirve
para nada». Si los discípulos pierden su identidad
evangélica, ya no producen los efectos queridos
por Jesús. El cristianismo se echa a perder. La
Iglesia queda anulada. Los cristianos están de
sobra en la sociedad. Lo mismo sucede con la
luz. Todos sabemos que sirve para dar claridad.
Los discípulos iluminan el sentido más hondo de
la vida, si la gente puede ver realizadas en ellos
las obras de las
bienaventuranzas. Por eso, no han de
esconderse. Tampoco han de actuar para ser
vistos. Con su vida han de aportar claridad para

Que sea mi vida la sal, / que sea mi vida la luz;
sal que sala, / luz que brilla:
sal y fuego es Jesús.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

13

Eclo 15, 16-21: Delante el hombre están muerte y vida:
le darán lo que él escoja.
Sal 118: Dichosos los que caminan en la voluntad del
Señor.
1 Cor 2, 6-10: Dios predestinó la sabiduría antes de
los siglos para nuestra gloria.
Mt 5, 17-37: Se dijo a los antiguos, pero yo os digo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En mi carta anterior quise compartir con vosotros algunas reflexiones acerca del matrimonio
en el contexto actual, a partir de las buenas vibraciones que me llegaban del cursillo prematrimonial que
estábamos ofreciendo esos días en la parroquia. Cuando la terminé y la repase leyéndola de un tirón, vi que
algunas afirmaciones eran bastante duras, como la de que existe una premeditada -y, en consecuencia,
culpable- indefinición de lo que es matrimonio... pero como era ya una hora muy avanzada decidí que, a pesar
de lo siniestro del personaje, me valía la fórmula de Pilatos: “lo escrito, escrito está” ...y sin tiempo -ni ganasde enmendar lo escrito, me fui a dormir.

Durante el fin de semana seguí dándole vueltas al tema... por lo que la noticia con
que la radio me despertó la mañana del lunes me supuso una grata sorpresa... por el contenido y
también por la autoría de la misma: el Consejo Constitucional Francés (análogo a nuestro Tribunal
Constitucional) había acordado el viernes anterior que la prohibición del matrimonio homosexual tal
y como lo recoge aquel Código Civil es conforme a la Carta Magna y que no hay discriminación en
la ley que establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Por un instante pensé
que por mi estado de preconsciencia matutina lo había pillado al revés y que los franceses, que en
estas cosas siempre suelen ir por delante de nosotros, habían aceptado (¡por fin!) la amplitud de
miras de los gobernantes españoles, los más progres del mundo ...para escarnio de los gabachos.
Pero no; era verdad que el país que ya en el siglo XVIII abolió la monarquía absoluta, eliminó los
derechos feudales y alumbró los primeros “Derechos del hombre y del ciudadano” sintetizados más
tarde en los tres famosos principios: "Liberté, Égalité, Fraternité" (Libertad, Igualdad, Fraternidad)
entiende el matrimonio de manera más conforme con lo que dice la Iglesia católica, la ley natural o
la filología... que la legislación española: “cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras...”
Algunos tal vez se pregunten porqué la Iglesia pone tanto interés en todo lo relativo
al matrimonio y a la familia. La respuesta es clara: porque la Iglesia, “experta en humanidad” -en
feliz expresión de Pablo VI-, conocedora del proyecto divino para los hombres, no puede dejar de
proclamar la verdad del matrimonio y la familia, especialmente cuando otros desertan, lo callan o lo
niegan. Es gracias a la firmeza de la Iglesia que la buena noticia -el evangelio- del matrimonio y la
familia se sigue anunciando no sólo a los creyentes sino a todos los hombres de buena voluntad.
Con sus luces y sus sombras, la Iglesia siempre ha estado cerca de los pobres, de los
enfermos y de las víctimas de cualquier clase… porque lo suyo es continuar la misión del Señor
“anunciando la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo”.
Este anuncio lo concretó en los primeros siglos de su historia en su larga lucha contra la esclavitud;
después haciéndose madre y maestra de los pueblos bárbaros... a la vez que salvaba del naufragio los
tesoros de la cultura antigua creando escuelas, hospitales y universidades; más adelante, tras el
descubrimiento de América, mejorando las condiciones de vida de los indígenas y denunciando los
abusos de los conquistadores. La Iglesia, que -cuando nadie lo hacía-, se hizo presente en el mundo
de la cultura, del arte... y de la beneficencia, se sigue haciendo presente a través de sus miembros en
cualquier escenario de pobreza con sus obras de justicia y de misericordia, como atestiguan sus
colegios, leproserías o asilos de ancianos... y en las misiones y en tantas instituciones -hoy por hoy
insustituibles- como Cáritas o Manos Unidas por citar dos que nos atañen de manera muy especial.
Pues bien; en este momento de “pensamiento débil” en el que nuestra sociedad se
ha quedado huérfana de principios filosóficos y de valores éticos y espirituales que la
sustenten, la Iglesia ha entendido que hoy por hoy su reto prioritario es proporcionar aunque en vasos de barro- firmeza y solidez al matrimonio y a la familia, tan vulnerables
hoy a las acometidas de quienes -a sabiendas o no- las tienen por instituciones a
finiquitar, porque sabe que sin ellas el hombre es poco más que nada y la sociedad se
hunde en la miseria moral... y ha asumido su defensa -aunque no a la defensivaproclamando su verdad, su bondad y su belleza, porque sabe lo que está en juego: nada
menos que la felicidad de los hombres a quienes Dios ama tanto que los ha hecho sus
hijos. Por eso la Iglesia anuncia el evangelio del matrimonio y la familia con toda paciencia y
deseo de instruir (ver 2 Tim 4, 2). Por eso hablo -y escribo- mucho sobre el tema, sin
importarme ser políticamente incorrecto... y por eso hoy celebramos aquí la “Fiesta de
las Familias”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 6. Vº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Pablo Miki y compañeros, mártires
8’30h Dobla del Roser: Int. José Giner Rubio y Encarna Martí Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. PRO POPULO.
12’30h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Redó Higón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Serra y Mariano Segura.
Lunes, 7. San Ricardo, rey. 8h Sufr. Ricardo Ramón Dolz. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la
semana.
Martes, 8. 8h A Juan Pablo II, pidiendo un favor. 20h Misa de Aniversario: sufr. Francisco Juliá
Ramón.
Miércoles, 9. 8h En acción de gracias a Santa Apolonia. 20h En acción de gracias a Santa Lucía; a la
Milagrosa, pidiendo por un enfermo; sufr. Jesús Carbonell Carbonell; José Ferrer Dolz y Julia
Martínez Martínez; Juan Aguilar Sanfeliu y Vicenta Romero Tadeo.
Jueves, 10. Santa Escolástica, virgen. 8h Laudes. Misa: sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h sufr.
Julián Navarro Iranzo; María Bolea Cortina y Francisco Dávila Palacios; Justo Bayarri, su esposa e
hijo Justo; José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus padres; dif. fam. Balaguer-Ferrer. A continuación,
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 11. Nuestra Señora de Lourdes. 8h Sufr. Vicente Broseta Vicent. 12’30h Misa en el Aniversario
de Rosella. 20h Sufr. Amparo Valero Dolz; Fernando Giner y esposa; José Gimeno Sanfeliu y fam. y
Vicente Bernet Peña y fam.; dif. fam. Montañana-Capilla.
Sábado, 12. 20h Sufr. Francisco Ramón Climent; Vicente Calpe Martínez; Vicente Aguilar Juliá;
Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses Gil y Amparo Gil Broseta; José Ramón Redó y José
Francisco Ramón Olmos; José Peña Carbonell, Amparo Marco Gil y Concepción Peña Carbonell;
Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalia Peris Cortina; José Martí
Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, José Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu; dif. de la Cofradía
del Pilar.
DOMINGO, DÍA 13. VIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Amparo Panach Dolz; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; José Miravet, Carmen
Arenós, Carmen Aguilar y José Cuenca.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bendición del Estandarte de la Piedad; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: David García Shepeliná.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE HEMOS DE INSCRIBIRNOS AL ITINERARIO DIOCESANO
DE RENOVACIÓN (IDR)? CÓMO: Rellenando las fichas que tenéis a vuestra disposición en la mesita
de las hojas, en la sacristía y en la oficina parroquial, tanto los que ya tienen un grupo formado como los
que no lo tienen; a éstos últimos la parroquia les incorporará a un grupo de características similares a las
suyas. CUÁNDO: Cuanto antes, mejor; si es posible, antes del 15 de febrero. DÓNDE: en la Parroquia,
en la oficina o en la página web: parroquiaalboraya.com. Ante cualquier duda, consultad a los sacerdotes.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ENERO: Margarita Dolz Ramón; Carmen Martí Villalba; Vicente Carsí
Monrós; Josefa Carbonell Albiach; Luisa Carrión Aranguren; Amparo Carbonell Ros; Francisco Ruiz
Peris; Rafael Ramírez Rodríguez; Vicente Visiedo Montañana; Amparo Bernet Peña; Salvador Pastor
Codoñer; Amparo Salvador Caudet; Josefa Perales Guillén.
* HOY, DOMINGO DÍA 6 DE FEBRERO: En la Misa de 10’30h en nuestra parroquia celebramos la Fiesta
de las Familias Cristianas, que seguirá, después de la Misa, con un vino de honor en el Centro Parroquial.
* MANOS UNIDAS. El próximo viernes a las 21h Cena del Hambre en el comedor del Colegio Parroquial
organizada por la Junta Local de Semana Santa. Se pueden adquirir los tickets, a 3 €, en el Estanc de la Plaza,
la Oficina Parroquial, la Floristería Getsemaní y la Pastisseria Amparo. Hay también fila “0” para los que no
pueden participar en la cena y quieren colaborar. Y el sábado 12 y el domingo 13, Colecta de Manos Unidas
para ampliar y reconstruir un internado para la formación de chicas en la aldea de Mohana, en la India.
* ANIVERSARIO DE ROSELLA CULTURA I ART. Esta veterana asociación de mujeres de Alboraya
celebra el Aniversario de su fundación con una Misa en nuestra Parroquia el viernes día 11, a las 12’30h.

