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RIMA VII
Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo,
veíase el arpa.
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!
“-¡Ay! -pensé-, ¡cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lázaro, espera
que le diga: “Levántate y anda”!
Gustavo Ad
Adolfo Bé
Bécquer

LÁZARO, SAL FUERA…
LÁZARO, ¡LEVÁNTATE Y ANDA!
¡Lázaro, levántate y anda! Es la voz del
Amor la que te llama. No es ese tu lugar,
no es el sepulcro de los muertos, no es la
tumba, no es el abandono de lo incierto; tu
lugar soy Yo, tu casa es el Padre que te
ama.
¡Lázaro, levántate! Álzate de la morada de
los muertos, escucha mi voz que es la
fuerza que te arranca del letargo, del dolor
y del pecado que desgarra. ¡Ven fuera!
¡Camina! Arranca ya las vendas de tu
cuerpo.
Tu destino es la luz, amigo mío. Recibe los
rayos del Sol de la justicia. La que se
manifiesta en tu rostro y con su vida, la
que contemplan tus ojos reflejados en los
míos.
Porque la vida soy Yo y la regalo a mis
amigos sin medida. Yo soy la resurrección
que te libera del mundo de los muertos. Yo
soy la Vida para siempre: si lo crees se
han abierto para ti las puertas del cielo, de
la luz y de la Vida.
No morirás para siempre si es en mi Amor
en quien esperas y confías. Pues Yo tengo
poder sobre la muerte. Vine para vencerla,
para secar las lágrimas dolientes, para
anunciar a los que lloran que la desolación
está vencida.
¡Álzate mi amigo! Aquí te esperan los
tuyos: está Marta, está María. Los que
lloraron de Amor resignando tu partida.
Tus compañeros de viaje fecundando la
Palabra del Mesías. ¡Ven Lázaro! ¡Sé mi
testigo! Es mi Amor quien te da la Vida.

Juan 11, 1-45

La Buena Noticia
NUESTRA ESPERANZA
El relato de la resurrección de Lázaro es
sorprendente. 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, 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
hermanos 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
siempre. 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
descrita 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 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 de 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 de la vida.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 10.
Después de la Misa de 10’30h:
- Excursión a la Ermita de Vilanova (3º Cat. Inf.)
Continúan y finalizan:
- Convivencia Coro Parroquial de Jóvenes (Buñol).
- Trobada “2000 y pico” - Juniors (Benagéber).
* Esta semana.
En el Colegio Parroquial:
- Celebraciones Cuaresma-Pascua (ESO-Batxiller).
* Lunes, 11.
En la Abadía:
- Preparación de murales y carteles.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- 3º de Catequesis de Infancia: Reunión de Padres.
* Martes, 12.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres del Campamento de Pascua.
* Miércoles, 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Viernes, 15. Abstinencia de carne.

22h en el Templo Parroquial:
- Oración y Celebración Comunitaria de la
Reconciliación (habrá varios confesores).
R

* Sábado, 16.

Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que quieran hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo, 17. DE RAMOS.
10h desde el Colegio Público Cervantes:
- Bendición, Procesión de Ramos y Palmas y Misa.
Después de la Misa, en la Plaça:
- Desayunos solidarios a beneficio de la JMJ.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Abril

17

Is 50,7-7: No oculté el rostro a insultos y salivazos.
Sal 21: Dios mío, ¡por qué me has abandonado?
Flp 2, 6-11: Se rebajó a sí mismo, pero Dios lo
levantó sobre todo.
Mt 26, 14 – 27, 66: Pasión de N. S. Jesucristo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
No suelo leer esa que llaman prensa del corazón... ¡si casi no tengo tiempo para leer la otra!
Pero a veces en esa otra que llaman seria, se cuelan noticias de la rosa, como el pasado martes cuando “Las
Provincias” en una llamada en portada anunciaba una serie de páginas con este título: “Cambiar de fe por
amor”; naturalmente me sentí intrigado y, fui a la página 57, donde me encontré con que resulta que hay una
chica -campeona sudafricana de natación- que es protestante y que va a pasarse al catolicismo para poder
casarse con su chico, porque éste -ahí está el quid de la cuestión- es el príncipe de Mónaco, un mínimo país
confesionalmente católico. Luego el periodista prosigue haciendo un recorrido por los países nórdicos -también
confesionalmente luteranos- y Holanda, donde en 964 se apartó de la línea de sucesión al trono a la princesa
Irene en represalia por haberse hecho católica para casarse con Carlos Hugo de Borbón… y, para darle a la
historia un cierto tinte de periodismo de investigación, el plumilla termina desempolvado otras bodas reales en
las que ellas cambiaron de religión por amor: las dos últimas reinas de España, Dª Victoria Eugenia y Dª Sofía...
En fin, una crónica rosa que más que rosa parece amarilla por lo anticuada y démodée.
La noticia -o lo que sea- estaba ahí… por lo que no tardaron en preguntarme qué me parecía lo
de tener que cambiar de fe por amor. Contesté -porque hay que contestar- que eso no tenía nada que ver con la
fe ni tampoco con el amor… y que era más cosa de los Estados que de las Iglesias, por lo menos de la católica,
porque en Inglaterra, donde el monarca es el Jefe de la Iglesia Anglicana, parece absurdo que fuera a casarse
con alguien de otra confesión religiosa... aunque lo absurdo es que un rey o una reina sea el cabeza de una
Iglesia por el hecho de ser rey o reina: ¿qué sucedería si un no-creyente llegara a ser rey de Inglaterra...? ¿sería
también el Jefe de esa Iglesia...?

Creo que lo mejor es que los estados sean no-confesionales. España, desde que nos
dimos esta Constitución, es un Estado no-confesional aunque hay quienes ilícitamente sustituyen “noconfesional” por “laico”, lo que es equívoco -y lo saben-. No-confesional es aquel Estado que no tiene
una religión concreta como oficial, pero -si se trata de un país libre y democrático- respeta el derecho
a la libertad religiosa de sus ciudadanos, que pueden tener una religión u otra, o ninguna, y no tienen
más límite para el ejercicio de sus creencias religiosas que el respeto al orden público. Esta noconfesionalidad del Estado es -si se quiere- una “laicidad positiva”, perfectamente legítima.
El mal llamado “Estado laico” -y que realmente es “Estado laicista”- no es el que no
tiene ninguna religión oficial, sino el que en la práctica es contrario a toda religión, y en especial a la
católica, a la que considera una traba para la convivencia y una limitación a la libertad por las normas
morales que pretende difundir. Por eso hace lo posible por limitar las expresiones religiosas en la vida
pública: quita crucifijos, dificulta que se pueda explicar la religión en la escuela, trata por igual a
todas las confesiones religiosas al margen de su arraigo en la historia y en la vida del país, etc. Esta
laicidad es una “laicidad negativa”, ilegítima porque conculca la debida libertad de los ciudadanos,
negándoles -u obstaculizando- el derecho fundamental a la libertad religiosa. El Estado laicista
fácilmente llega a ser un Estado fundamentalista: hay Estados fundamentalistas religiosos, como
algunos musulmanes, en los que no se admite más religión que la oficial y se persigue a las otras, pero
también hay Estados fundamentalistas laicistas, en los que se trata de ahogar todas las religiones, en
particular la católica… y es que, como en la obra de Muñoz Seca, “Los extremeños se tocan”.
También hay Estados confesionales democráticos, como el ya visto de Inglaterra cuya religión oficial
es la anglicana, pero donde todas las religiones gozan de absoluta libertad de cultos.
No pueden ampararse en la no-confesionalidad del Estado hechos como el ocurrido
recientemente en el campus de Somosaguas donde unos provocadores profanaron la Capilla ante la pasividad de
las autoridades de la Universidad de Madrid que se limitaron a mirar a otro lado... o la “procesión atea” prevista
para el próximo Jueves Santo, cuyos promotores pretenden que discurra paralela a los desfiles procesionales que
ese día saldrán en el centro de Madrid, con el fin de castigar a la conciencia católica y hacer daño sin
contemplaciones, según declaró el 24 de marzo a un programa radiofónico el portavoz de “Ateos en Lucha”.
Unos cambian de fe por amor... lo que queda un tanto cursi; otros quisieran liquidar la fe... pero ¿por qué? Por
la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos -de unos y otros- líbranos Señor, Dios nuestro. Cordialmente:

Cáritas Parroquial
Alboraya

La Conferencia Española de Religiosos, Cáritas Española y Manos Unidas han
hecho público un comunicado conjunto contra el embargo decretado por la Unión Europea
sobre Costa de Marfíl. En dicho comunicado que adjuntamos, muestran su preocupación
por la grave situación humanitaria que se vive en el país africano, así como solicitan el fin
del embargo que impide la llegada de alimentos y medicinas.
Comunicado conjunto

CONTRA EL EMBARGO DECRETADO
POR LA UNIÓN EUROPEA SOBRE COSTA DE MARFIL
Cáritas Española, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Manos
Unidas expresamos nuestra grave preocupación ante la situación que se vive actualmente
en Costa de Marfil, sumida desde hace semanas en un denso clima de violencia que ha
degenerado finalmente en guerra civil. Todos los esfuerzos diplomáticos desarrollados por
la comunidad internacional y las medidas de castigo al régimen del presidente saliente
Laurent Gbagbo no han logrado el objetivo de favorecer el acceso democrático a la
Presidencia del país de Alassane Ouattara, vencedor legítimo de los comicios celebrados el
pasado mes de noviembre.
La consolidación de este conflicto fratricida, cuya duración no se puede prever,
aboca a toda la población de este país africano a un largo período de temor e
incertidumbre. Consecuencia directas de esta situación son el número creciente de
desplazados internos, que se acercan ya al millón de personas, y el aumento de refugiados
que huyen hacía los países vecinos y cuya cifra podría superar ya los 150.000. Mientras, el
número de muertos y heridos por los enfrentamientos sigue creciendo día tras día.
A este panorama de violencia se añade la situación de bancarrota en la que se
encuentra la economía de Costa de Marfil, con unas consecuencias directas sobre la vida
diaria de la población local y la estabilidad de los países limítrofes: al aumento imparable de
los precios de los alimentos de primera necesidad se añade la escasez de muchos
productos y la falta de liquidez provocada por el colapso del sistema financiero.
Pero el factor que está teniendo consecuencias más funestas el país es, sin duda, el
embargo que la Unión Europea viene aplicando a Costa de Marfil, tras la entrad en vigor, el
pasado 28 de febrero, del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la UE el 14 de enero
de 2011 por el que “se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra
determinadas personas y entidades, habida cuenta de la situación en Costa de Marfil”. Sin
embargo, estamos ante unas “medidas restrictivas” que, en la práctica, no sólo afectan a
“determinadas personas y entidades”, sino que están causando un sufrimiento inhumano al
conjunto de los 20 millones de habitantes del país.
El estricto bloqueo naval impuesto al país a raíz del embargo está impidiendo, entre
otras cosas, la importación de medicamentos y de alimentos de primera necesidad,

indispensables para sostener las intervenciones humanitarias de emergencia que diversas
organizaciones, como las nuestras, están llevando a cabo en las zonas más golpeadas por
el conflicto.
A día de hoy, los hospitales y centros de salud del país han tenido que reducir su
capacidad de atención a los enfermos, debido a la falta de suministros médicos, donde la
disponibilidad y acceso a los medicamentos se ha visto reducida a un 30%. Asimismo, la
distribución de alimentos de primera necesidad para los damnificados corre el riesgo de
estancarse, con consecuencias dramáticas, a causa de la falta de productos que tendrían
que estar llegando a Costa de Marfil por vía marítima.
Por todo ello, reclamamos a las autoridades de la Unión Europea y a cada uno de
los Gobiernos de los Estado miembros el cese inmediato del embargo, por razones
estrictamente
humanitarias. En las actuales circunstancias, no existe justificación alguna por parte de la
comunidad internacional para mantener, en aras de supuestas razones de seguridad y de
presión sobre las partes en conflicto, un bloqueo marítimo sobre un país que está
condenando a unas condiciones atroces de precariedad alimentaria y sanitaria a la mayoría
de la población.
Dirigimos también esta petición a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a
quienes hacemos partícipes del reciente llamamiento lanzado por el arzobispo de Abidján,
monseñor Jean Pierre Kutwa, a la Unión Europea para que, “en nombre del derecho a la
salud”, se levante el embargo sobre los medicamentos.
Madrid, 1 de abril 2011

Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que
tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le
pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no
creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño”.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 10. Vº DE CUARESMA.
8’30h Dobla Minerva: sufr. Miguel Aguilar, esposa y Josefa Aguilar Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Leticia Ramón y cofrades dif. de la Oración en el Huerto y Ntra. Sra. de la
Esperanza. A continuación besamanos a la Virgen de la Esperanza.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Marí Aguilar, padres y hermanos.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvador Bernet Gimeno.
Lunes, 11. 8h Sufr. María Rosa Cuevas. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 12. 8h En acción el gracias al Cristo de la Providencia, de Carmen Martínez Rius. 20h Sufr.
Vicente Aguilar Juliá; Ramón Marco Moreno, por la Purísima Sangre; Vicente Aguilar Dolz, Ramona
Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Miércoles, 13. San Martín I, papa y mártir. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu y hermanas. 20h Sufr. Carmen
López García, Batiste Gimeno Peris y Balbino Alonso Pons; dif. fam. Navarro-Belenguer y NavarroValero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
Jueves, 14 8h Laudes. Misa: Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor,
padres y hermanos. 20h Sufr. Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; Mercedes Martínez
Montañana, Cristóbal Martínez Borrás, Mercedes Martínez Martínez y Concepción Martínez Borrás. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 15. Conmemoración tradicional de la Virgen de los Dolores. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares,
José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 19’30h VÍA CRUCIS. 20h Sufr. Carmen Aguilar Sanfeliu y José
Lliso Aguilar; Dolores Sanfeliu Aguilar y fam.
Sábado, 16. 20h En acción de gracias a Santa Marta, de una devota; Int.de la Adoración Nocturna; sufr.
Gonzalo Dubón Torres; Vicente Catalá Gimeno y José Giner Panach, de los Quintos del 53; Mercedes
Beltrán Bernet y Pilar Marí Almela; Consuelo Bayarri Navarro y Miguel Hueso Corell; Antonio Gimeno
Rubio y Concepción Panach Ballester; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Manuel Caudet
Mañes, María Casares y Daniel Burgos e hijo; Francisco Juliá Prats y dif. fam. Prats-González; dif. de la
Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 17. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Sufr. José Peris Panach; Amparo Aguilar Peris; Leticia Ramón García, de la Clavariesas
del Rosario de la Aurora de 2011; José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
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 Dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pascual Torres Romaguera.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAMENTO DE PASCUA OLOCAU-11 para los niños de 3º de Catequesis, Juniors y Catequesis de
Confirmación: Reunión de padres: el martes 12 de Abril a las 22h en el Centro Parroquial. Al finalizar la
reunión se podrá apuntar a los niños y jóvenes al campamento (y también en
www.parroquiaalboraya.com).
* ENSAYO DE LOS CANTOS DEL VIA CRUCIS Y EL MISERERE (VIERNES SANTO). El lunes 11 y
el miércoles 13 a las 22h en la Abadía serán los ensayos extraordinarios para preparar el Via-Crucis y el
Miserere. Será bienvenida la participación de todo aquel que aporte muchas ganas ...y algo de buena voz.
* CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE PREPARACIÓN A LA PASCUA: Será el viernes 15, a las 22h,
Celebración Comunitaria de la Penitencia, con confesión y absolución individual (habrá varios
confesores).
* EXCURSIÓN PARROQUIAL A ALEMANIA. Ya pueden inscribirse para la excursión parroquial de este
verano (del 24 al 31 de agosto). Se considerará inscrito quien ingrese en Cajamurcia la mitad del precio del viaje
y entregue en l’Estanc de la Plaça el resguardo del ingreso. Más información en el mismo Estanc.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ). Para ayudar en los gastos de la JMJ nuestros jóvenes
han puesto a la venta en los desayunos solidarios de los domingos que organizan algunos domingos y también a
través de la red de voluntarios los siguientes artículos: Bloc de notas / libreta: 5 €; Memorias USB 2Gb: 10 €;
Pack Memoria USB + libreta / bloc: 12 €; Llaveros: entre 1,5 y 2 €; Pulseras: a partir de 0,50 €; Broches,
pendientes, etc… de varios precios. Muchas gracias.
* VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL. Las Parroquias de nuestro arciprestazgo han preparado para el Domingo de
Ramos un VIA CRUCIS conjunto que se celebrará a las 17h en la Parroquia de Santa María de EL PUIG.

