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Semana del 6 al 12. Marzo, 2011

IX del Tiempo Ordinario A

Día del Seminario

Construir sobre piedra o
Construir sobre arena...

“...Mire cada uno como construye”
(1 Co 3, 11)

Miércoles de Ceniza

“Llamó a los que quiso y se fueron
con Él. A los Doce los hizo sus
compañeros para enviarlos a
predicar” (Mc 3, 13-14)
Comienza el “ITINERARIO
DIOCESANO DE RENOVACIÓN”

Hora de quitarnos las máscaras...

“En tu nombre, Señor, echaré las
redes”
(Lc 5, 4)
Mateo 7, 21-27

La Buena Noticia
“TARJETA” A LOS BUENOS

Hoy, la Palabra de Jesús suena a reproche y juicio:
Jesús, el hombre manso y amable, comprensivo y
conocedor de todas las maldades de los hombres,
nos recuerda a todos, a los que estamos dentro, a los
que predicamos, a los que rezamos, a los que
comulgamos, a los que hasta hacen milagros… que
tenemos los medios para edificar bien y sin embargo
no lo hacemos. No buscamos siempre la voluntad de
Dios sino nuestra comodidad, sentirnos bien, la gloria
humana, aumentar las estadísticas, asegurarnos la
salvación…

Agenda Parroquial
* Domingo, 6.
En todas las Misas del fin de semana:
- Colecta del “Día del Seminario”.
Después de la Misa de 10’30h
- Continúan en el Centro Parroquial los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
* Domingo 6, lunes 7 y martes 8. 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.

A

nosotros, “los buenos”, el Señor nos saca la
tarjeta amarilla o roja. Y también a su institución
gloriosa, la Iglesia, para que se despoje de todos los
trapos de poder y se edifique en la pobreza y la
humildad.

A “los tipos malos”, a los gobiernos laicistas y a los
que nunca han oído su nombre, hoy Jesús los deja
tranquilos.

Es muy fácil decir a alguien “te quiero” y fundirse en
abrazos y besos pero amar de verdad es mucho más
que eso. Las obras del amor, vivir en el amor en las
pruebas de la vida es muy exigente. El amor y la fe
en alguien se verifican en las obras, en la obediencia
y en la aceptación. “Obras son amores y no buenas
razones”.

H

* Lunes, 7.
20’30h en la Abadía:
- Preparación de murales.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Martes, 8.
12h en el Templo Parroquial:
- Misa en el “Día de la Mujer”, por la Asociación de Amas
de Casa Tyrius de Alboraya.
* Miércoles, 9. Ceniza. Ayuno y abstinencia.
INICIO DEL ITINERARIO DIOCESANO
DE RENOVACIÓN (IDR).
Imposición de la Ceniza:
- En las Misas de 8h y 20h: Templo Parroquial.

ay hombres necios, hombres sabios, hombres
populares, hombres fachada que escuchan y se
escuchan pero no hacen la voluntad de Dios.

- Celebraciones de Imposición de la Ceniza:

Hay hombres prudentes

* Viernes, 11. Abstinencia de carne.

que escuchan y ponen en
práctica la Palabra según lo expresa el profeta
Miqueas 6, 8: “Hombre, ya te he explicado lo que

está bien, lo que el Señor desea de ti: que defiendas
el derecho y ames la lealtad, y que seas humilde con
tu Dios”.

A

pesar de todo tenemos que seguir diciendo:
Señor, Señor, en la oración de alabanza, en la de
petición, en la acción de gracias, en el triunfo y en el
pecado porque sólo Él, en nuestras omisiones e
indiferencias, puede sanarnos y rescatarnos de
nuestra demostrada mediocridad.
Félix Jiménez Tutor, escolapio

Colegio Parroquial, Catequesis de Infancia, etc.

22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria y Celebración Penitencial de inicio de la
Cuaresma.

* Domingo, 13.
Después de la Misa de 10’30h
- Continúan en el Centro Parroquial los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
En la Misa de 12’30h:
- Imposición de la Ceniza para quienes no pudieron
recibirla el miércoles.
---------------------------------------6 de Marzo: DÍA DEL SEMINARIO -2011:
El sacerdote, don de Dios para el mundo

------------------------------------------LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
I DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

13

Gen 2, 7-9; 3, 1-7: Creación y pecado de nuestros primeros padres.
Sal 50: Misericordia, Señor, hemos pecado.
Ro 5, 12-19: Dónde abundó el pecado sobreabundó la gracia.
Mt 4, 1-11: Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Aunque yo no las leo (sólo me faltaba que, además de escribirlas, las tuviera que leer), tan lejos
como el sábado pasado una señora -que ella sí las lee- me decía mientras cenábamos en el Ateneo que, de un tiempo
a esta parte, ya no “doy caña” en estas cartas. A ella, como a mucha gente, le gusta que se ponga por escrito -“negro
sobre blanco”, se dice ahora- lo que aquéllos que aún conservan el sentido común, piensan... y nunca leen o
escuchan en los medios de comunicación ...que parece que viven en otro mundo. Por eso a muchas personas les
alegra encontrar algún medio, aunque sea tan insignificante como una hoja parroquial, donde poder leer no digo ya
“las verdades del barquero” sino algunas verdades tan evidentes -e ingeniosas- como las del repertorio de “Pero
(Pedro) Grullo que a la mano cerrada llamaba puño” que Don Francisco de Quevedo utilizó tanto y a las que
bautizó como perogrulladas. El barquero “de las verdades” o Pero Grullo siguen vivitos y coleando en cualquier
taxista, camarero, ama de casa o vendedora del mercado que hoy siguen contando y cantando unas verdades “como
puños” que, sin embargo, no hay manera de encontrar en las páginas de los periódicos serios, en los noticiarios de la
radio o en el telediario... Por eso la gente “normal” conectamos con aquéllos y desconfiamos de éstos... que tot el
que diuen son mentides. Otra gente con la que da gusto hablar es con los labradores que, aunque normalmente son
gente de pocas palabras, a veces se les suelta la lengua... y entonces “quan parlen, sentencien”.
“Dar caña”, pero con humor, pues la crítica no está -ni mucho menos- reñida con el humor y
porque en esto de aunar la crítica con el ingenio y la gracia el humor fallero es ejemplar... Además, la experiencia
nos dice que cualquier crítica hecha con humor -no me canso de repetir que “el humor es una es una cualidad del
amor”- se recibe mejor que cuando se realiza con acritud. Lo que pasa es que para criticar con humor se necesita
humor y a veces eso es lo que nos falta... y sin humor no es que no valga la pena, es que es totalmente
contraproducente, pues como dice un cura amigo mío: “un rector cabrejat no aprofita per a res”, pero es que a
veces uno se cansa de criticar y reprender, reprochar y exhortar, con toda paciencia y deseo de instruir por mucho
que Pablo nos conmine, como a Timoteo a, seguir haciéndolo a tiempo y a destiempo (2 Tim 4, 2) ...porque el
beneficio de la crítica también depende de la disposición con que la reciba el “criticado”, y hoy no parece que se
esté por la labor de aceptarla: antes se la toma como un ataque que como otra cosa.
También se le van a uno las ganas porque hay tantas cosas que criticar que lo difícil es saber por
dónde empezar. Podría criticar los programas de la tele, pero eso es tan sencillo que no supone ningún reto: son tan
malos, tan degradantes, tan vulgares... Y eso no es lo peor: lo más triste de todo es que los más nocivos, indecentes,
zafios, etc..., son los que tienen más clientela, los que como dicen los cursis “gozan de mayor audiencia”. No tengo
mucho tiempo para la tele (en verdad no tengo tiempo para casi nada...) si acaso veo alguna serie como C.I.S. o el
doctor House (que ya sé que es un amargado, cínico e irreverente... aunque también hay que admitir que tiene un
humor inteligente del que carecen otras series) o los programas de fauna salvaje -y de peces- de la 2, por lo que
proponerme como ayuno cuaresmal no ver la televisión no iba a suponerme ninguna penitencia especial. También,
ya que estamos en carnavales podría criticar el empeño -digno de mejor causa- que algunos tienen en
promocionarlos, con escaso éxito y más este año en que, por un capricho del calendario, casi se solapan con las
Fallas... con lo que aquí en Valencia tienen muy poco o nada que hacer. Podría criticar a los políticos... pero no debo
(y ¡mira que me apetece!) porque no estaría bien que un sacerdote hable de ellos... como tampoco lo estaría que
contara chistes verdes por decir un ejemplo... Podría criticar a la Iglesia pero como ya hay tantos que le “dan caña”
de manera tan inmisericorde, me siento liberado de darle aquí yo también; además es mi madre y eso es sagrado. Por
cierto que ya querrían los miembros (y miembras) de otras instituciones tener la libertad para criticar las suyas como
la que tenemos los cristianos con la Iglesia... dicho sea sin señalar a nadie...
Iba a “dar caña...” (en cristiano: criticar con humor) pero la cercanía de la Cuaresma parece que ha
templado mi actitud crítica. ¿Y si en Cuaresma en vez de criticar -con humor o sin él, procuráramos ayunar de
malhumor? Pues aunque hay cristianos que no se lo creen, en Cuaresma no hay que ir sombríos, cabizbajos o
taciturnos... Al contario; y, si no me creéis, escuchad atentamente lo que dice sobre el ayuno el Evangelio del
Miércoles de Ceniza. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 6. IXº DEL TIEMPO ORDINARIO. XL Horas: 1º día.
8’30h Misa cantada a San Cristóbal, por 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 Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
18h XL HORAS: ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA.
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.
Lunes, 7. Santas Perpetua y Felicidad, mártires. XL Horas: 2º día. 8h Misa cantada al Santísimo Cristo de la
Providencia, sufr. Miguel Aguilar, esposa e hijos. A continuación: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO. 19h ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA. 20h Difuntos de la semana.
Martes, 8. San Juan de Dios, religioso. XL Horas: 3º día. 8h Misa cantada al Stmo. Sacramento, por dif. fam.
Carbonell-Riera, Climent-Martí y Montañana-Miró. A continuación: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO. 12h Misa en acción de gracias, por la Asociación de Amas de Casa Tyrius de Alboraya. 19h
ACTO EUCARÍSTICO DE CLAUSURA DE LAS XL HORAS. 20h Sufr. Miguel Alemany Calasanz, por las
Vela Diurna; Vicente Monrós Roig y hermanas; dif. fam. Casañ-Lluna; Balaguer-Ferrer.
SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO
COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA
Miércoles, 9. DE CENIZA. 8h Misa con Imposición de la Ceniza: sufr. Enrique Santoro Mariño; Gonzalo
Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Misa cantada con Imposición de la Ceniza: PRO POPULO.
Jueves, 10. 8h Laudes. Misa: sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y su hermana Concha. 20h Misa cantada:
sufr. Francisco Fontestad Castelló y María Pechuán Coret. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 11. 8h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Misa de Aniversario: sufr. Vicente
Aguilar Juliá.
Sábado, 12. 18’30h BODA DE ANTONIO VALENCIANO BERLANGA Y Mª CARMEN ROS LÓPEZ. 20h En
acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Vicente Lluch Martí; Vicente Moreno
Carbonell; Vicente Calpe Martínez; Gonzalo Dubón Torres; Francisco Dávila Palacios y María Cortina
Bolea; Luisa Greses Gil y Remedios Ramón Bayarri; Teresa, Encarna y Josefina Hueso Buch; José Peña
Carbonell, Amparo Marco Gil y Concepción Peña Carbonell; José Vicent Rubio, Concha Panach Valero e
hijos José y Francisco; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner, Carmen García Villanueva, esposo e
hijo; dif. de la Cofradía del Pilar; dif de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 13. Iº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: sufr. difuntos de la Cofradía del Roser.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Gabriela Marco Moreno y José Peris Sanfeliu; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Martí Belloch y Carmen Martí Villalba.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ENERO: Desamparados Lladró Fabra; Josefa Ruiz Gómez; Vicente Martín
Villaescusa; Miguel Alemany Calasanz; Leonor Miralles Dual; Gonzalo Dubón Torres; Pascual Peris Monzó;
Josefina Aguilar Cerdá; José Cuéllar Verdejo; Amparo Simó Coret; Amparo Biot Giner; Ramón Marco Gimeno;
Carlos Corella Molins; José Riera Montañana.
* XL HORAS. Las XL Horas de Carnaval son una buena ocasión para hacer un rato de oración -personal o en
familia- ante Jesús Sacramentado. Tenéis los horarios en la Agenda y en el Calendario de este Butlletí.
* ORACIONES COMUNITARIAS EN EL TIEMPO DE CUARESMA. El próximo viernes empiezan las
Oraciones Comunitarias del Tiempo de Cuaresma: cada viernes a las 22h en la Capilla de la Comunión.
* “CAMINANT”. Ya tenéis en los comercios colaboradores el nuevo número de Caminant, que en sus artículos e
imágenes cuenta toda la actualidad de la Parroquia, especialmente la peregrinación con el Cristo, el IDR, etc.
* DON PASCUAL PEÑARROCHA ALTABELLA, vicario que fue de Alboraya, falleció en Benifaraig el sábado
26 de febrero. Entre otros ministerios D. Pascual estuvo como misionero en la República Dominicana, donde fue
vicario general y, una vez jubilado, estuvo ayudando en S. Jaime de Moncada. ¡Descanse en paz!
* RITO DE LA CENIZA. Los que no puedan recibirla el miércoles, lo podrán hacer el domingo 13 las 12’30h.

