PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU
http://www.parroquiaalboraya.com

ALBORAYA

Butlletí nº 692

Semana del 6 al 12. Abril, 2014

Vº de Cuaresma A

La muerte de
Lázaro, y cuanto
en torno a ella
sucede, no es
algo fortuito en
la mente del
evangelista, sino
ocasión muy
especial para la
gloria de Dios y
de Jesús.
Y también
ocasión de fe
para Marta y para
todos nosotros

-------Y ENTONCES VIO LA LUZ------Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver el Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-luz tras tanta noche oscura.
José Luis Martín Descalzo

Juan 11, 1-45

La Buena Noticia
NUESTRA ESPERANZA

El relato de la resurrección de Lázaro es sor-

prendente. Por una parte, nunca se nos presenta
a Jesús tan humano, frágil y entrañable como
en este momento en que se le muere uno de sus
mejores amigos. Por otra parte, nunca se nos
invita tan directamente a creer en su poder salvador: "Yo soy la resurrección y la vida: el que

cree en mí, aunque muera, vivirá… ¿Crees esto?"

Jesús no oculta su cariño hacia estos tres her

manos de Betania que, seguramente, lo acogen
en su casa siempre que viene a Jerusalén. Un
día Lázaro cae enfermo y sus hermanas mandan
un recado a Jesús: nuestro hermano "a quien
tanto quieres" está enfermo. Cuando llega Jesús
a la aldea, Lázaro lleva cuatro días enterrado.
Ya nadie le podrá devolver la vida.

La familia está rota. Cuando se presenta Jesús,

María rompe a llorar. Nadie la puede consolar.
Al ver los sollozos de su amiga, Jesús no puede
contenerse y también él se echa a llorar. Se le
rompe el alma al sentir la impotencia de todos
ante la muerte. ¿Quién nos podrá consolar?

Hay en nosotros un deseo insaciable de vida.

Nos pasamos los días y los años luchando por
vivir. Nos agarramos a la ciencia y, sobre todo,
a la medicina para prolongar esta vida biológica,
pero siempre llega una última enfermedad de la
que nadie nos puede curar.

Tampoco nos serviría vivir esta vida para siem

pre. Sería horrible un mundo envejecido, lleno
de viejos y viejas, cada vez con menos espacio
para los jóvenes, un mundo en el que no se
renovara la vida. Lo que anhelamos es una vida
diferente, sin dolor ni vejez, sin hambres ni guerras, una vida plenamente dichosa para todos.

Hoy vivimos en una sociedad que ha sido des

crita como "una sociedad de incertidumbre" (Z.
Bauman). Nunca había tenido el ser humano
tanto poder para avanzar hacia una vida más
feliz. Y, sin embargo, nunca tal vez se ha sentido tan impotente ante un futuro incierto y
amenazador. ¿En qué podemos esperar?

Como

los humanos de todos los tiempos,
también nosotros vivimos rodeados de tinieblas.
¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo
hay que vivir? ¿Cómo hay que morir? Antes de
resucitar a Lázaro, Jesús le dice a Marta esas

palabras que son para todos sus seguidores un
reto decisivo: "Yo soy la resurrección y la vida:

el que crea en mí, aunque haya muerto vivirá…
¿Crees esto?"

A pesar de dudas y oscuridades, los cristianos

creemos en Jesús, Señor de la vida y la muerte.
Sólo en él buscamos luz y fuerza para luchar por
la vida y para enfrentarnos a la muerte. Sólo en
él encontramos una esperanza de vida más allá
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 6.
En Castellnovo (Castellón):
- Continúa y finaliza la Convivencia del Coro de
Jóvenes preparatoria del Triduo Pascual.
* Lunes, 7.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales y carteles (Semana Santa).
* Martes 8.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 9.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (Padres y Padrinos).
21’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís (Formación).
* Jueves, 10.
De 19 a 21h en el Centro Parroquial:
- Inscripciones para el Campamento de Pascua.
* Viernes, 11.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de Cuaresma y Celebración
Penitencial preparatoria del Triduo Pascual.
* Sábado, 12.
En Santo Espíritu del Monte – Gilet:
- Excursión de Fin de Curso (3º de Catequesis de
Infancia).
* Domingo, 13.
10h desde el Colegio Público Cervantes:
- Bendición y Procesión de los Ramos. Al llegar al
Templo, continúa la celebración de la Santa Misa.
17h en la Parroquia de Museros:
- VIA CRUCIS ARCIPRESTAL.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
“DE RAMOS” EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Abril

13

Procesión: Lc 19, 28-40: Bendito el que viene en
nombre del Señor.
Misa: Is 50, 4-7: No oculté el rostro a insultos; y sé
que no quedaré avergonzado. Sal 21: Dos mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado? Flp 2, 6-11: Se
rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre
todo. Mt 26, 14 – 27, 66: Pasión de N. S. Jesucristo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Cuenta una leyenda que el último rey moro de Granada, Boabdil el Chico, al salir
camino del exilio, cuando coronaba el puerto de montaña que desde entonces se llama “El Suspiro
del Moro”, volviendo la mirada para contemplar por última vez la cuidad de la Alhambra y el reino
que se veía forzado a abandonar para siempre, se echó a llorar... mientras su madre, la sultana Aixa,
le clavaba esta -nada maternal- puñalada trapera: “Bien haces, hijo, en llorar como una mujer lo que
no supiste defender como un hombre”. Sólo quienes conocen la vista que sobre la ciudad del Darro
y el Genil se divisa desde este paso, pueden entender la pena del rey y la crueldad de su real madre.
(Los sesentones como yo a lo mejor recuerdan el tema que sobre este suceso editó el grupo musical
“Los Puntos” mediados los años setenta: “Cuando el sol se va / se le escucha hablar, / paseando su
amargura por la Alhambra, / recordando / y llorando por Granada. / Y llorando por Granada...”).
El episodio será auténtico o no, pero eso de que „los hombres no lloran‟ aún continúa
vigente entre nosotros: “¡No llores, que tú eres un hombre!”, siguen diciendo algunas madres -y
padres- a sus tiernos retoños cuando se lastiman o se duelen ante cualquier calamidad o percance...
y no sólo a los niños, pues aunque a Boabdil le decían „el Chico‟, estaba en los „taitantos‟. También
está mal visto que los varones lloren „en público‟; por eso en los entierros algunos no prescinden de
las gafas de sol ni cuando está nublado. (Tras los cristales tintados también se llora... aunque más
discretamente). En este asunto del llanto nuestra hipócrita sociedad es más „tolerante‟ con las
mujeres, a las que se tiene por seres más frágiles e incapaces de controlar su dolor (cuando, en
realidad, suele ser al revés) y porque el hecho de expresar el dolor, los sentimientos o las emociones
se considera una señal de debilidad y, por tanto, algo que puede y debe disculparse en los niños y en
las mujeres, pero no en los varones -el sexo ¿fuerte?- siempre tan valientes y seguros de sí mismos.
Yo sé que los hombres también lloran; por eso me conmueve este versículo -el más
corto de la Biblia- del evangelio de hoy: “Et lacrimatus est Iesus” -y Jesús lloró- (Jn 11, 35). Puede
que os parezca un tema de „menor cuantía‟, pero el hecho de que Dios mismo llore -y no es ésta la
única vez- merece ser tenido en cuenta, pues llora por Jerusalén pues sabía que sería arrasada hasta
no quedar en ella sobre piedra (Lc 19, 41) y en el Huerto de Getsemaní la última noche antes de dar
su vida (Mc 14, 34). ¿Por qué llora Jesús? Primero, porque el llorar es un privilegio exclusivo del
ser humano (los cocodrilos segregan un líquido acuoso que mantiene hidratados sus ojos mientras
están fuera del agua... pero no lloran) y Él es un hombre “en todo semejante a nosotros, menos en el
pecado” (Heb 4, 15) y porque las personas lloramos por amor o desamor, arrepentimiento, piedad,
gratitud, compasión, ternura o dolor... cuando las palabras no bastan para expresar los sentimientos.
Jesús ante la tumba de Lázaro llora por amor, en comunión -empatía- con el dolor de María y Marta
(porque el llanto hondo y sincero es siempre contagioso) por su hermano, como reconocen los que
habían ido hasta Betania para acompañarlas: “¡Cómo le quería!” (Jn 11, 36). Por eso el Señor no se
avergüenza de sus lágrimas, que no son de debilidad, sino señal manifiesta de su grandeza de alma.
En la pasada semana os escribía sobre la “Revolución de la Ternura” que patrocina el
Papa Francisco; pues bien, confundir ternura -o sensibilidad- con debilidad- produce equívocos que
pueden traernos consecuencias no deseadas... lo sé por experiencia. Por ejemplo: el cristal es duro...
pero quebradizo; el bambú es flexible... pero fuerte. Yo le doy gracias a Dios por habernos dotado a
los humanos de una osamenta fuerte que nos mantiene erguidos y que llevamos oculta... por dentro,
mientras que por fuera nos ha revestido de carne más o menos tibia y suave, que es lo que los otros
perciben... y nosotros también. Pero no faltan quienes, rectificando al mismísimo Creador, desearían
ser cangrejos -o langostas, los más sibaritas- blindados tras su coraza y dotados de fuertes antenas y
pinzas alargadas, apuntadas y dentadas para depredar a sus presas y para sus contiendas territoriales.
Es verdad que en esto de las emociones hay que ir con tiento, porque pueden acabar
en un sentimentalismo barato y estéril, pero llorar no es deshonra ni delito ni pecado... y en cambio
la insensibilidad -la dureza de corazón- invalida para amar a quien la sufre. Boabdil el Chico -vano
e inútil- y la madrastra de Blancanieves que tuvo por madre... tratándolo de „nenaza‟, agrandan la
figura de Jesús que llora por su amigo Lázaro... (Ahora, a propósito de este llanto divino y humano,
podíais preguntaros cuándo, por qué y por quién llorasteis la última vez). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 6. Vº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: Intención de José Giner y Encarna Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Bautista Sanchis y Teresa Ferrairó.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Galán Carbonell y María Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Teresa Giner Vicent y dif. fam. Giner, Vicent
y Sancho.
Lunes, 7. San Juan Bautista de la Salle, presbítero. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 8. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h En acción de gracias a San Cristóbal; sufr. Francisco Greses
Rubio y Amparo Folgado Bellver.
Miércoles, 9. 8h Sufr. María Gimeno Dolz. 20h En acción de gracias a la Virgen Milagrosa, de una devota;
sufr. Ana María Fernández Martínez.
Jueves, 10. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Bauset-Climent. 20h Sufr. Vicente Lluch Martí y fam.; Santiago
Sevilla Fernández y fam. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración
personal y Reserva.
Viernes, 11. Conmemoración tradicional de la Virgen de los Dolores. 8h En acción de gracias al Beato
Juan Pablo II. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Dolores Carsí Vicent.
Sábado, 12. 12h BODA DE ÁLVARO APARICIO GÁLVEZ Y Mª PAZ GÓMEZ MOLINA. 20h En acción de
gracias al Stmo. Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Carmen Sanmartín Hurtado; Vicente Moreno
Carbonell; Miguel Lluch Dolz; Luisa Greses Gil y Amparo Gil Broseta; Ramón Murciano Rives y Josefina
Costa del Baño; Vicente Monzó Lliso y Amparo Belloch Dolz; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón,
Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Enrique Gallent y fam. y Bautista Buch y Amparo Giner;
Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent; dif. fam. Navarro-Belenguer y NavarroValero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. fam. Balaguer-Ferrer; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 13. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR.
8’30h En acción de gracias a la Virgen Milagrosa y en sufr. de los vecinos dif. de la calle Salvador
Giner; a San Pío de Pietrelcina, pidiendo salud; sufr. José Miravet Arenós; José Carbonell y Amparo
Sanfeliu; Consuelo Albiach Aguilar y Manuel Sastre Martín.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10h BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE RAMOS Y PALMAS, desde el Colegio Público Cervantes
hasta el Templo Parroquial donde continuará la Misa: PRO POPULO.
12’30h Sufr. Agustín Ausina Alonso y esposa y en acción de gracias a San José de la Montaña; sufr.
Carmen López, Bautista Giner y Balbino Alonso; Vicente Aguilar Belloch, José Marí Ramón,
Amelia Ros Lliso y Milagros Ros Lliso.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
NOTICIAS Y AVISOS.
* VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL. Este año será el día 13, Domingo de Ramos, a las 17h, en Museros.
* CAMPAMENTO PARROQUIAL DE PASCUA. El Campamento de Pascua que organiza la Parroquia
-y preparan los Educadores del Centro Junior “La Senda” y los Catequistas de Confirmación- será este año
en L’Enova (Valencia), del martes 22 al viernes 25 de Abril, unas fechas que benefician a las familias pues
son días de vacaciones para los escolares... pero no para los padres que tienen que trabajar. Pueden
inscribirse los niños(as) y jóvenes desde 3º de Primaria hasta 1º de Bachillerato. En la Agenda Parroquial
tenéis las fechas -días y horas- para inscribir a los niños y a los jóvenes. Más información en la Parroquia, y
a través de los Educadores Junior o de los Catequistas de Confirmación.
* ENSAYO DEL “MISERERE” Y DEL “VIA CRUCIS”. Los miércoles 9 y 16 de abril, a las 22h, en el
Templo Parroquial, ensayo del “Miserere” (varones) y del “Via Crucis” (varones y mujeres). Además de los
que pertenecéis al Coro Parroquial, quienes deseéis cantar el próximo Viernes Santo en uno de estos actos -o
en los dos- debéis participar en estos ensayos.
* UN LIBRO PARA LA CUARESMA. La Exhortación Apostólica “La alegría del Evangelio” la podéis
adquirir en la Sacristía de la Parroquia (5 €). También en la Parroquia podéis recoger el nuevo libro del IDR.
* CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA DE FINAL DE CUARESMA: El viernes 11, a las
22h, Celebración Penitencial Comunitaria, con confesión y absolución individual (habrá varios confesores).

