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SER SAL - SER LUZ
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será;
mas si la sal se adultera
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal,
que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla,
sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo
que a la ciudad alumbra.
Ésta se pone en la senda
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.
-----------------------------------------------------------------------------------------Proyecto Manos Unidas - Arciprestazgo “Ntra. Sra. del Puig”
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN
DEL AGUA EN 10 COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS, EN EL PERÚ
Al frente del proyecto: Padre Santos Doroteo Borda López,
Secretario General de Cáritas de Abancay

El proyecto elegido por nuestro Arciprestazgo va dirigido a la población
de las Comunidades Primero de Mayo y Mitobamba, en la Provincia de
Chincheros, en los Andes (entre Cuzco y Machu Picchu), en el Perú.
Se trata de mejorar la producción agraria de los campesinos de la
zona, cuya economía se basa en la tierra y en el ganado. No hay
industrias ni otras fuentes de ingresos.
Nos solicitan la instalación de un sistema para la gestión del agua en
comunidades indígenas. Un sistema que sirva para la canalización de las
aguas de riego de toda la comarca. Esta canalización de agua servirá para
el riego de diez Comunidades donde la baja producción de sus cultivos
es debida a que el 90% de los canales está sin aislar.

COSTE DEL PROYECTO: 70.424 €

Mt 5, 13-16

La Buena Noticia
RELATIVISMO MORAL

Muchos se presentan como "la luz" de nuestro
mundo. No son pocos los que pretenden darse
a sí mismos esa condición de "sal y luz" de los
hombres. Políticos con vocación de salvadores,
científicos con complejo de creadores; médicos
con pretensiones de ser dueños y señores de la
vida y de la muerte, pensadores que se tienen
por conocedores de todos los misterios del
hombre, teólogos y hombres de Iglesia que se
sienten poseedores y administradores de los
misterios de Dios..., todos pretenden saber la
verdad sobre todo lo humano y lo divino y, por
tanto, creen estar capacitados para iluminar al
resto de la humanidad.

Nuestro mundo está iluminado por la conve-

niencia personal. Todo lo que a uno le conviene,
es bueno; lo que no le conviene, es malo; y éste
se convierte en uno de los máximos criterios de
discernimiento: la propia conveniencia, el propio
interés, lo que me vaya bien a mí. El yo, en
definitiva, por encima de todo y de todos. Y,
además, elevado a nivel de categoría, de valor
fundamental. Desde esta óptica, claro, todo está
permitido, todo es bueno con tal de que me
convenga; ése es el criterio de discernimiento,
eso es lo que se invoca a la hora de escoger,
de valorar, de tomar decisiones.

Nuestro mundo

también está iluminado por
la exigencia de los derechos. Hablar de deberes
no es conveniente. Sí de los derechos y sólo de
ellos. Hay derecho a la huelga, pero no hay de
ber de unos servicios mínimos, o de respetar que
otros no quieran realizar una huelga. Hay dere
cho de usar libremente del propio cuerpo; pero
no existe el deber de ser responsable con las
consecuencias que esto pueda traer -las conse
cuencias "inconvenientes" se eliminan-. Hay
derecho a expresarse libremente; pero no hay
deber de respetar al prójimo. Hay derecho de
ejercer libremente las tareas informativas; pero
no hay deber de hacerlo responsablemente...

Y también ilumina a nuestro mundo el supuesto
valor moral de lo mayoritario. Si la mayoría lo
hace, es bueno; si la mayoría lo dice, así será.
Si la masa acepta tal cosa, tal cosa necesita. Si
los políticos consensuan una cosa, ésa es la
buena. Si todos piensan así, ése es el pensamiento adecuado. Si la mayoría lo rechaza, es
malo. Si a nadie le gusta, no es bueno. Si nadie

lo quiere, es rechazable. Ahora pensemos en lo
fácil que es manipular la opinión pública y las
consecuencias que podemos sacar son de pesadilla. Nada es definitivamente bueno o malo;
todo depende del sentir de la mayoría, o lo que
es lo mismo, de la moda, de lo que se lleve (y,
en el fondo, de lo que algunos espabilados
manipuladores quieran que esté de moda, que
se lleve, que sea opinión de la mayoría).
P. Luis Franco Gracieta (+)

Agenda Parroquial
* Domingo, 9.
En la Misa de 10’30h
- Juniors: Pacto de Equipo (Temps de Pacte).
* Lunes, 10.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 12.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
22h en el Centro Parroquial:
- Permanente del Consejo Parroquial de Pastoral.
* Jueves, 13.
18h en el Templo Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Visita al Templo.
* Sábado, 15.
10’30h en los Dominicos del Vedat - Torrent:
- Convivencia Parroquial de Matrimonios.
* Sábado 15 y domingo 16.
En los Dominicos del Vedat de Torrent:
- Acampada Junior (Temps de Pacte).
En Castellnovo (Castellón):
- Acampada Junior (Temps de Identitat).
----------------------------------------Según el profeta Isaías en la 1ª lectura de hoy, ser luz es
compartir el pan, y el techo y el vestido.
Y ser sal es desterrar la opresión, el gesto amenazador
y la maledicencia.
No se puede decir más en menos. Y, naturalmente,
añadimos: es hacer todo esto por Dios.

-----------------------------------------------LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

16

Eclo 15, 16-21: No mandó pecar al hombre.
Sal 118: Dichosos los que caminan en la voluntad
del Señor.
1 Cor 2, 6-2: 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:
No me gusta nada la Campaña contra el Hambre de „Manos Unidas‟. No me gusta
y me da vergüenza... porque se puede sentir vergüenza sin ser pobre, como se puede ser pobre sin
sentir vergüenza. Hay quienes sienten vergüenza de ser pobres: los pobres “vergonzantes”, los que
antes no lo fueron y ahora se desconciertan tanto de su nueva situación que no se atreven ni a pedir
ayuda, o la piden con disimulo y sigilo. No es mi caso: a mí lo que me hace sentir incómodo en este
día de “Manos Unidas” es no ser pobre en esta tierra en la que la mayor parte de la humanidad vive
por debajo del umbral de la pobreza. ¿Cómo no sentir hoy la vergüenza de que siga habiendo gente
que -literalmente- se muere de hambre en el mundo? ¿Cómo no sentir vergüenza de ser hombre...?
Pero que nos dé -o nos deje de dar- vergüenza, ni nos sirve de nada, ni aprovecha a los hambrientos,
como tampoco nos ayuda buscar e identificar a los culpables de esta situación, que lo somos todos,
es cierto, pero -como en el caso de nuestra crisis económica- unos más culpables que otros. Por eso,
aunque nos disguste, hemos de seguir con las Campañas contra el Hambre de “Manos Unidas” que
ayudan a los necesitados más que los grandilocuentes “panegíricos” que se pronuncian en la ONU.
Cuando Jesús replica al „tentador‟ que “no solo de pan vive el hombre” (Mt 4, 4) nos
está diciendo dos cosas que guardan relación con la Eucaristía: que el pan cotidiano no da la vida al
hombre -tan solo la mantiene- y que el hombre tiene „hambres‟ que el pan material no puede calmar
ni colmar... porque sólo Él es “el Pan de vida que ha bajado del cielo”, y por eso sólo Él nos puede
decir que “el que come de este pan vivirá para siempre […] y yo lo resucitaré en el día final” (Jn,
6). Hoy, al hilo de una Campaña contra el Hambre que nos ayuda a concienciarnos de la situación
de los parias de la tierra, de la famélica legión de los que carecen del pan común- quiero invitaros a
descubrir esas otras „hambres‟ que hacen que los que tienen pan, no siempre tengan una vida digna.
En nuestro mundo hoy existe verdadera hambre de paz y de justicia, esa “señora de
ojos vendados / que estás en los tribunales / sin ver a los abogados, / baja de tus pedestales. / Quítate
la venda y mira / cuánta mentira” (María Elena Walsh). La parábola evangélica del juez inicuo y la
viuda pobre sigue siendo una realidad -y la venda fruncida, la balanza trucada (?) y la espada con un
filo agudo y otro romo... también-. Cuando Jesús llamó bienaventurados a los que tenían hambre y
sed de justicia, sabía muy bien lo que decía... igual que los que denuncian, hoy y aquí, que el número
de presos pobres es infinitamente mayor que el de presos ricos... también saben bien lo que dicen.
Y en cuanto a la paz... ¿es posible que el clamor -casi- universal por la paz quede
empañado por los intereses indecentes de un puñado de „hombres de la guerra‟? No; no es posible...
es peor: es una realidad. Pero no hace falta que nos perdamos por unas alturas que, en realidad, son
bajuras... o basuras. También nuestro pequeño mundo: nuestro pueblo, nuestras familias y nuestro
corazón están necesitados de paz. Una paz que no es ausencia de conflictos, sino la paz interior, esa
que va de la mano de la limpieza de corazón, otra bienaventuranza: “felices los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios”. Si desdeñando a Hobbes -“el hombre es un lobo para el hombre”-, nos
dedicamos a compartir “la paz de un niño durmiendo / la tarde sobre mi madre / y el tiempo en que
estoy queriendo”, como cantaban los de Mocedades por los años 70... y rescatamos lo que Pablo VI
nos decía aquellos mismos años -“si quieres la paz, trabaja por la justicia...”- alcanzaremos la Paz.
Pero sobre todo el hombre de hoy- y de siempre- tiene hambre de amor y de amistad.
Nuestro cuerpo y nuestro espíritu están hechos para estrechar lazos (eso quiere decir “re-lación”). Y
somos así porque Dios nos creó inspirándose en sí mismo, en la comunión de amor que es la Stma.
Trinidad („a su imagen y semejanza‟). ¡Cuántas personas en esta tierra necesitan ser amadas para
amar y realizarse como tales reproduciendo en sí mismas -con conciencia o sin ella- la imagen de su
Creador! Sólo un hombre le ha sacado toda su potencialidad a la naturaleza humana: Cristo, el Hijo
de Dios que nos “amó con corazón de hombre” (GS 22) y así nos enseñó a amar. En un mundo de
relaciones virtuales, hemos de volver a Él „en vivo y en directo‟ para aprender su lección de amistad
y de amor, que no comienza por el anhelo de ser amados, sino por amar primero: “porque Dios nos
amó primero” (1Jn 4, 19). Y si amamos así, como Él nos amó, colmaremos nuestra hambre de
amistad y de amor, hallaremos la paz que brota de la justicia y sacaremos adelante nuestro proyecto
de la Campaña contra el Hambre... y saciaremos todas las „hambres‟. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 9. Vº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Panach Dolz.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Iván Gil Rodríguez; Carlos Gorricho Martínez.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Miguel Alemany Calasanz; Rafael Ramos
Fenollosa y Miguel Ramón Giner.
Lunes, 10. Santa Escolástica, virgen. 8h Sufr. Julián Navarro Iranzo. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 11. Ntra. Sra. de Lourdes. 8h Dif. fam. Catalá-Castellar. 20h Sufr. María Cortina Bolea; Manuel
Marí Juliá y Amparo Valero Dolz; Fernando Giner Franch y Carmen Aguilar Hurtado.
Miércoles, 12. 8h Sufr. María Gimeno Dolz. 20h Sufr. Rubén Darío Franco Pereyra; Vicente Aguilar Dolz,
Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; dif. fam. Montañana-Capilla.
Jueves, 13. 8h Laudes. Misa: sufr. Josefa Sanchis Navarro. 20h Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y su
hermana Amparo; José Marí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y fam. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 14. SANTOS CIRILO, MONJE, Y METODIO, OBISPO; PATRONOS DE EUROPA. 8h Sufr.
Dolores Guillot Peralta y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h A la Virgen
de la Cabeza, pidiendo un favor; sufr. Amparo Vives y Vicente Juliá.
Sábado, 15. Beato Vicente Vilar, laico y mártir. 20h Sufr. Francisco Vicent Panach; Josefa García
Aguilera; Lorenzo Mesa Pérez y Manuel Mesa Ureña; Carmen Aguilar, José Lliso y en acción de gracias a
Santa Bárbara; Gonzalo Dubón Torres, Félix Bayarri Ferrer, Carmen Ferrer Dolz y esposo; Esteban Frechina
y María Gimeno, José Sanfeliu, Fernando Frechina y esposa; José Sanfeliu Alonso y demás dif. de los
clavarios del Cristo del 52; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina;
Carmen Giner y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent. dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 16. VIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Vicenta Peris Monrós y Cristóbal Peris Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Martí Clemente; Mercedes Ros Giner y José Juliá Peris. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Irene Carabias García; Sofía Navarro Aliaga.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris.
NOTICIAS Y AVISOS.
* MANOS UNIDAS: CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. Este domingo la colecta de todas las Misas
será para el proyecto de Manos Unidas que ha sido asumido por nuestro Arciprestazgo “Mare de Déu del
Puig”: Instalar un sistema para la gestión del agua en 10 comunidades indígenas de Chincheros (Perú).
* RETIRO - CONVIVENCIA DE MATRIMONIOS. El próximo sábado 15 de Febrero, en el Convento de
los P.P. Dominicos del Vedat de Torrent, tendremos la Convivencia que programamos en el comienzo de curso
para los matrimonios de todas las edades de la Parroquia y que se desarrollará el sábado desde las 10h en
horario de mañana y tarde. Os podéis inscribir para participar en esta actividad, que seguro que os va a gustar,
por e-mail: pastoralfamiliar@parroquiaaboraya.com o en la Parroquia y en las oficinas parroquiales.
* ENCUENTRO DEL ARZOBISPO CON LOS SACERDOTES DE NUESTRO ARCIPRESTAZGO
“MARE DE DÉU DEL PUIG”. El jueves día 13, el Sr. Arzobispo ha citado a las 10’30h a los sacerdotes
del Arciprestazgo a un encuentro de oración y diálogo en el histórico Monasterio de Sta. María del El Puig,
sede de la antigua Patrona del Reino de Valencia, que es también la titular de nuestro Arciprestazgo.
* RECORDATORIO NECESARIO. Nos vemos en la obligación de hacer una llamada de atención sobre el
silencio en el Templo, antes y después de las celebraciones litúrgicas. En esto y en otras cosas, esta parroquia
ha sido siempre ejemplar... pero podría dejar de serlo. El silencio que se nos pide no es un silencio vacío, sino
un silencio que ayuda a crear el clima de recogimiento que nos prepara a la celebración de la Eucaristía y que,
al final de la misma, facilita nuestra acción de gracias por los dones recibidos. Lo mismo vale para el resto de
las celebraciones bautismales, nupciales o exequiales. Ayudémonos todos a recuperar el “silencio sagrado”.

