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¿YO SACERDOTE...?

Día del Seminario

¿...POR QUÉ NO?
No tingueu
No tingueu
I ompliré el
i ompliré el
L’ompliré...

Aparta de mí, Señor,
la tentación del mundo.
La tentación de mi egoísmo,
aparta de mí.
Aparta de mí
lo que me aleja de tu amor;
cambia mi vida hacia ti,
mi Señor.
Puse mi afán
sólo en mi vida, mi Señor,
haz que los otros sean en mí
más que yo.

por. Sóc Jo qui crida.
por.
vostre cor de pau,
vostre cor de joia.

Mt 4, 1-11

La Buena Noticia
LAS TENTACIONES
DE JESÚS

De sobra sabemos todos qué es la tentación:

una incitación al pecado, es decir, a la ruptura
con Dios, al divorcio de los hermanos y al
repliegue egoísta sobre uno mismo. A menudo
caemos en la tentación por la concupiscencia,
que viene de dentro, y por la fuerza del poder
del mal, que procede de fuera. En realidad,
todo puede convertirse en tentación y todo
puede resolverse en gracia. La tentación nos
pone a prueba. No hay personaje en la Biblia
que no haya sido zarandeado por las tentaciones.
Supremo modelo es Jesús.

Tentador por antonomasia es el Diablo o, si

se quiere en lenguaje más actual, lo diabólico.
Dios no tienta a nadie, no es el enemigo; es el
"galardonador". Ayuda y salva en la tentación.
Así lo dijo Jesús: "No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal". El reino de Dios llega
con el combate frente a lo demoníaco y con la
presencia de la vida del Señor Resucitado y de
la resurrección.

Jesús fue tentado o probado por el diablo, por

lo satánico, durante toda su vida. Sus enemigos lo pusieron a prueba, lo intentaron comprometer mediante preguntas capciosas, halagos
indebidos, discusiones de escuela, imaginarias
esperanzas mesiánicas, mentiras y amenazas
de muerte. Para mostrar que Jesús fue tentado
incluyeron los evangelios el relato "fantástico"
de las tentaciones. El tentador en persona y
Jesús están frente a frente, sin intermediarios.
Jesús sufre las tentaciones de usar mal el poder,
de actuar como Mesías por su cuenta y de
ambicionar los reinos de este mundo. Triunfó
en la tentación.

Los cristianos somos tentados de modo seme

jante a Jesús. Asimismo, la Iglesia es tentada
de "milagrerismo" o de magia, sin poner el cen
tro de todo en la justicia; de "espiritualismo"
desencarnado, sin atender a los cuerpos maltrechos de personas y pueblos; de "ambición
política", usando la religión como poder, en
provecho de lo institucional propio, o integrándose en los sistemas de este mundo. En
una palabra, caemos en la tentación cuando
nos idolatramos a nosotros mismos y no le
damos a Dios lo que es de Dios: su reino y su
pueblo.

Los cristianos ¿somos conscientes de nuestras
tentaciones?

¿Qué tendríamos que hacer para "no caer en
la tentación"?

Casiano Floristán

Agenda Parroquial
* Domingo, 9. Día del Seminario.
En todas las Misas:
- Colecta del Día del Seminario.
En la Misa de 12’30h:
- Imposición de la Ceniza a los que no la pudieron
recibir el miércoles.
* Lunes, 10.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior y Catequistas de Confirmación:
Preparación del Campamento de Pascua.
* Martes, 11.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión 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).
* Viernes, 14.
En el Colegio Parroquial:
- Fiesta Fallera.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
Nuestra diócesis celebra este domingo el
“DÍA DEL SEMINARIO”, una buena ocasión
para manifestar la alegría del ministerio y
convertirnos así en agentes principales de la
pastoral vocacional. Sólo una vida fuertemente
arraigada en Jesucristo y marcada por el
servicio a la comunidad cristiana hará crecer
las vocaciones al sacerdocio.
Este curso, en el Seminario Mayor se forman
60 seminaristas mayores diocesanos para el
sacerdocio. Y en el Seminario Menor (Xàtiva)
hay 28 seminaristas (13 nuevos de este curso).

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
II DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

16

Gn 12, 1-4a: Vocación de Abrahán, padre del pueblo
de Dios.
Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
2 Tim 1, 8b-10: Dios nos llama y nos ilumina.
Mt 17, 1-9: Su rostro resplandeció como el sol.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Buscando ideas en Google para la homilía del domingo, me he tropezado con una
cita de un escritor satírico irlandés -y clérigo anglicano- que vivió por los siglos XVII – XVIII, cuyo
nombre -Jonathan Swift- no me decía nada hasta que Wikipedia me ha apuntado que era el autor de
una archiconocida novela que leí de niño: “Los viajes de Gulliver” de la que -gracias a Wikipedia
de nuevo- acabo de saber que no es „literatura infantil‟ y que, bajo su apariencia de „libro de viajes‟,
late “una de las críticas más amargas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana”.
La cita -que aunque no me sirve para el sermón... voy a aprovecharla para esta carta- dice:“El poder
arbitrario constituye una tentación natural para un príncipe, como el vino o las mujeres para un
hombre joven, o el soborno para un juez, o la avaricia para el viejo, o la vanidad para la mujer...”.
Mi conocimiento de la cultura inglesa y del contexto histórico en que vivió su autor
es tan pobrecito que no puedo valorar una opinión... que no me gusta ni mucho ni poco; además, el
hecho de que Swift maneje tan bien el agudo humor inglés, no me facilita el trabajo... pero coincido
con él en que nadie está a salvo de sentir, en cualquiera de sus variantes, las tentaciones: príncipes y
pueblo llano, jóvenes y viejos, varones y mujeres... incluso los jueces que han de dirimir si los otros
“han caído en tentación”. No puede ser de otra manera: ¡si hasta el mismísimo Señor fue tentado...!
Es por eso que Jesús no nos enseñó a pedirle al Padre que nos libre de la tentación, sino que “no nos
deje caer” en ella (...y, a la vista de lo fácil que es caer... nos manda que se lo reiteremos cada día).
Otro escritor inglés del siglo XIX, Oscar Wilde, de un carácter tan irónico o más que
el de Jonathan Swift y nacido -como él- en Dublín (Irlanda), dijo que “La mejor manera de librarse
de la tentación es caer en ella”. Justo lo contario de lo que enseñó -y de lo que hizo- Jesús cuando
en el desierto fue tentado tres veces por el diablo... como el mismo Wilde seguramente reconocería
al final de su agitada existencia, cuando se convirtió al catolicismo en su lecho de muerte en París.
El rostro de la tentación que nos muestra la literatura es a menudo festivo, travieso,
divertido y con un toque de alegre y frívola bellaquería -la del refrán de Oscar Wilde o la que refleja
la figura del “Don Juan”- que la hace tan seductora y atrayente. Pero en realidad ese rostro es sólo la
máscara tras la que se oculta una persona miserable y unas relaciones humanas infames y rastreras.
Realmente es un grave escándalo... no que alguien caiga en la tentación, sino que sus
caídas sean queridas, promocionadas, consentidas y celebradas. Es un escándalo que miembros del
Gotha, políticos cualquier color y administración -central, autonómica y local-, jueces, empresarios,
deportistas de élite, banqueros, presidentes de clubs deportivos, toreros, cantantes y otros personajes
de la farándula, pasen a engrosar día tras día la lista de los compatriotas corruptos... nos demuestren
que „la tentación‟ -y el pecado- no son exclusivos de tiempos remotos y oscuros -y hoy felizmente
superados- y que „el Tentador‟ sigue en activo -aunque adaptando sus procedimientos a los tiempos
que corren... Y es un escándalo que, según qué prensa, se juzgue de manera distinta a los que caen
en la misma tentación... en las tentaciones de hoy, que pueden seguirse catalogando en los mismos
tipos que las „clásicas‟ tentaciones que Jesús padeció -y venció- al comienzo de su “vida pública”:
- La del lucro o el beneficio personal: “di que estas piedras se conviertan en panes”. Es la
tentación del materialismo puro y duro: creer que nada es más importante que los bienes materiales,
el dinero, las posesiones... sin advertir que éstos son „ídolos‟ con pies de barro más exigentes cada
día con sus estúpidos adoradores... y que gradualmente van sustituyendo al buen Dios en sus vidas.
- La del éxito y el ser famos@: “si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito...” Es
la tentación del triunfo espectacular sobre cuya ara sacrílega se sacrifica la reputación, la dignidad y
el sentido del ridículo. Lo único importante es ser famos@, estar en el candelero ¡...y salir en la tele!
- La del poder: “todo esto te daré si te postras y me adoras”. Es la tentación „mefistofélica‟
de „vender el alma al diablo‟ reemplazando a Dios por el mal a cambio del poder, la fuerza, la eterna
juventud, el conocimiento y el amor... y olvidando que el diablo es el “padre de la mentira” (Jn 8, 44).
También nosotros somos tentados y hemos de vencer nuestras tentaciones con la ayuda
de quienes ya están avezados a luchar contra ellas y con las armas que el Señor le ofrece a su Iglesia:
ayuno (cierta sobriedad y fortaleza nos vendría muy bien), oración personal y comunitaria (“et ne nos
inducas in tentationem”) y limosna (la caridad siempre por delante). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 9. Iº DE CUARESMA.
8’30h En acción de gracias a la Virgen Milagrosa y sufr. vecinos de la calle Salvador Giner; sufr.
Vicente Martí Panach (sacerdote); José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Consuelo Albiach Aguilar y
Manuel Sastre Martín; Vicente Marí Aguilar y esposa; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen
Aguilar y José Cuenca.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias a los Ángeles de la Guarda y a San Cristóbal y en sufr. de Pepa Soler;
sufr. Gabriela Marco Moreno; Dolores Carsí Vicent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón
Lunes, 10. 8h Sufr. Mariana Aguilar Sanfeliu y sus hermanas 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 11. 8h Sufr. Hermanas Vicent-Sancho. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una
devota; sufr. Francisco García León, Amparo Hueso Lliso y fam.
Miércoles, 12. 8h Sufr. José Carbonell Panach. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá.
Jueves, 13. 8h Laudes. Misa: sufr. Dolores Guillot Peralta, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y
hnos. 20h Sufr. Josefa Aguilar Vicent y Bautista Lliso. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva por las intenciones del Papa en el Iº Aniversario de su elección.
Viernes, 14. 8h Sufr. Joaquina Cataluña Benet, esposo e hijas. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Ana Giner
Devís; Francisco Greses Rubio y Amparo Folgado Bellver.
Sábado, 15. 20h Sufr. Carmen Sanmartín Hurtado; Cristóbal Giner Monrós y Concepción Hurtado Aguilar;
Mariano Capilla Navarro y Concha Senent Vivó; Carmen Aguilar y José Lliso y en acción de gracias a Santa
Bárbara; José Sánchez Camacho, Manuel Galván Cortés, Joaquina Ujía Cortés y Luisa Camacho Acuña;
Carmen Giner Gallent (2º Aniversario) y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent; dif. fam. NavarroBelenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro;
dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 16. IIº DEL CUARESMA.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Juan Bautista Ros y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Inés Cerezo Buch.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE CUARESMA. El viernes pasado dieron comienzo las Oraciones
Comunitarias propias de este tiempo “fuerte”: son todos los viernes, a las 22h en la Capilla de la Comunión.
* RITO DE LA CENIZA. Los que no la recibieron el miércoles podrán hacerlo el domingo 9 a las 12’30h.
* ESTE DOMINGO, DÍA DEL SEMINARIO. El domingo 9 de marzo, la diócesis de Valencia celebra el
“Día del Seminario”, una jornada de oración por los seminaristas y las vocaciones al sacerdocio, y de ayuda
económica para mantener el Seminario de Valencia donde se preparan los futuros presbíteros diocesanos.
Por ese motivo la COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL la haremos el próximo domingo 16 de marzo.
* DISPENSA DE LA ABSTINENCIA. Como suele hacer cada año, el Sr. Arzobispo ha dispensado de la
abstinencia en la diócesis de Valencia el viernes día 14 con motivo de las Fiestas en honor de San José.
* Iº ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO. En una entrevista concedida por el
Papa al director del “Corriere de la Sera” y publicada en este periódico -y en
“La Razón” de Buenos Aires (Argentina)- al cumplirse el primer aniversario
de su elección como Papa, Francisco, en relación con un llamativo “graffiti”
aparecido cerca del Vaticano afirma que: “Pintar al Papa como si fuera una
especie de Superman, una especie de estrella, me resulta ofensivo. El Papa
es un hombre que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos como todos. Es
una persona normal» y añade que prefiere no hacer balance del año, porque
«eso sólo lo hago cada 15 días con mi confesor», aunque reconoce con toda
sencillez que «en marzo pasado yo no tenía ningún proyecto para cambiar la
Iglesia [...] No me esperaba, por decirlo de alguna manera, esta transferencia
de diócesis».

