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Juan presenta a Jesús enfrentado
a la religión oficial y opone
constantemente la fe de los discípulos
de Jesús a la incredulidad de los
judíos. La expulsión de los
mercaderes del templo es un ataque
profético de Jesús a los señores del
templo, es un gesto que preludia una
lucha persistente en la que perdería la
vida; pero es también el anuncio de la
destrucción de ese templo como
réplica divina a la incredulidad de los
judíos que no conocieron su hora y no
recibieron al Mesías que les había
sido prometido.
Una vez Jesús resucite de entre los
muertos, él mismo será en adelante el
verdadero templo de Dios
Cerca del final de su vida, Jesús tuvo una disputa con los vendedores del
Templo que le costó la vida. ¿Por qué? Exactamente no lo sabemos. Pero cada
evangelista se encargó de darle al caso su propia interpretación, según su teología y
sus destinatarios. Para Marcos, Jesús quiso abrir el Templo a los paganos. Para
Mateo, quiso purificarlo. Para Lucas, quiso adaptarlo. Y para Juan, lo que decidió la
muerte de Jesús fue el haber dado la vida a Lázaro.
¿Quién es el que está en lo cierto? Todos. Jesús murió para que no hubiera
más excluidos (Marcos), para eliminar la impureza de las intenciones torcidas de
los creyentes (Mateo), para que lo que enseñamos sea lo que vivimos (Lucas), y
para que el mundo tenga una vida mejor (Juan).
La muerte de Jesús fue un hecho tan lleno de significado, tan denso y tan
inagotable en sus consecuencias, que aún con todas las explicaciones que nos den
los evangelistas, no llegamos a desentrañarla completamente. Con todo, una cosa es
cierta: sólo quien se compromete con alguna de esas consecuencias, demuestra
haber experimentado la Vida que ella ha traído.

Juan 2, 13-25

La Buena Noticia
COMERCIAR CON DIOS

¿Cómo es posible que Jesús actuase de la

manera en que lo hizo? ¿No habló él del amor
al prójimo, de tratarnos como hermanos...?
¿Cómo, entonces, actuó tan violentamente?
Estas son algunas de las preguntas que nos
podemos hacer después de leer el relato de la
expulsión de los mercaderes del Templo. Sin
embargo, la pregunta debería ser otra... ¿qué
es lo que hicieron los mercaderes para que
Jesús se comportase como lo hizo? Porque
este es el problema, el problema de aquellas
personas y quién sabe si también el nuestro.

El problema estaba en que aquellas personas

-los cambistas de dinero y los vendedores de
animales- aprovechaban el culto a Dios para
enriquecerse a sí mismos. Tal vez contra lo
que reacciona Jesús es contra un comercio
hecho a la sombra de Dios, un comercio que
favorecía un culto que invitaba más a ofrendas
y sacrificios que a la conversión del corazón.

Cuentan que una vez estaba Dios jugando al

escondido con el hombre y éste siempre le
ganaba, así que se puso a pensar en dónde se
podría esconder para que no le descubriese.
Pero no daba con un lugar que le convenciese
del todo.

Pensando estaba cuando pasó por allí cerca

el diablo. Entonces, Dios pensó: "¡Ésta es la
mía! ¡Seguro que él me dice dónde tengo que
esconderme para que no me encuentre el
hombre!" Así fue como se dirigió al demonio y
éste, después de reflexionar durante unos
instantes le dijo: "Escóndete en el corazón de
cada persona. Seguro que es el último lugar
donde se les ocurre ir a buscarte"

Es posible, quien sabe, que muchas personas

de aquel tiempo buscasen a Dios en todos los
sitios menos dentro de su corazón; es posible
que muchos se preocupasen sobre todo por el
cumplimiento de ritos externos y no pusiesen
el mismo esmero por convertir su corazón...
Pero también es posible que hoy en día
muchos de los que nos llamamos creyentes
sigamos viviendo una fe que no se plantea la
conversión profunda del corazón; una fe
donde el "comercio" con Dios sigue presente.

Son muchos los detalles que nos hablan de
este "comercio religioso": ofrecer algo a Dios

a cambio de que me conceda lo que le pido y
enfadarme con él si no accede; hacerle
promesas si consiente a nuestras peticiones
con la idea de que, tal vez, ofreciéndole algo
a cambio le será más difícil decirme que no;
cumplir religiosamente con el fin de que luego
Dios me premie con una buena vida...

Dice Dios por medio del profeta: Misericordia
quiero y no sacrificios (Oseas 6, 6). Dios, por
encima de todo, quiere un corazón nuevo, un
corazón humano, un corazón de carne y no de
piedra. Y, cómo no, un corazón que se mueva
no por intereses "religiosos", sino desde el
amor desinteresado a Dios y a las personas.

Un padre agustino

Agenda Parroquial
* Domingo, 11.
18h en el Templo Parroquial:
- CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Para todos los grupos del
Itinerario Diocesano de Renovación (IDR)
de nuestra Parroquia en el inicio
de la segunda etapa del curso 2011-2012.
* Lunes, 12.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación Básica.
* Martes, 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 14.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Viernes, 16.
- Dispensada la abstinencia de carne.
- No hay Oración Comunitaria de Cuaresma.
En el Colegio Parroquial:
- Fiesta Fallera.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
IV DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

18

2 Cro 16, 14-23: La ira y la misericordia de Dios se
mostraron por el exilio y la liberación del pueblo.
Sal 136: Que se me pegue la lengua al paladar, si
no me acuerdo de ti.
Ef 2, 4-10: Muertos por los pecados, por pura
gracia estáis salvados.
Jn 3, 14-21: Dios mandó a su Hijo para que el
mundo se salve por Él.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Parece que lo de la primavera valenciana ya va en serio. Por supuesto, hablo de
la de siempre, de la meteorológica, que de la otra... quienes nos la han adelantado ya sabrán cómo
les está yendo. En cualquier caso, coincidiendo con las fiestas falleras, nuestra tierra valenciana se
desprende de un invierno al que este año le costó arrancar pero que al final ha sido largo y riguroso,
y pronto la espléndida primavera valenciana nos hará olvidar a todos el invierno que ya despedimos
y dejamos atrás. Ojalá pudiéramos dejar atrás con la misma facilidad otros rigores que, por lo visto,
no han venido aquí “de vista” sino con intención de pasar con nosotros una buena temporada, como
esos parientes molestos que llegan al apartamento para un puente y se quedan todo el verano... Me
refiero, claro, a los rigores de una crisis que en un mundo globalizado como el nuestro tenía que ser
necesariamente multidisciplinar: económica y mercantil -naturalmente- pero también ética, política,
laboral, etc.; una crisis que no sabe lo del continuo retorno de las estaciones y menos aún de aquella
estación que todos le deseamos, la “Estación Termini” de la inolvidable cinta de Vittorio de Sica...
Confío en que, puesto que no está en nuestras manos hacer que la crisis entre en su
“Estación Termini” definitiva (a la inmensa mayoría de mortales nos ha tocado en esta función el
papel de extras -o de sufridores, como os decía hace algunas semanas en otra carta-) las comisiones
falleras la habrán llevado a la Cabalgata del Ninot y los artistas a sus monumentos, para quemarla
en la noche de san José aunque sea “en efigie”, tal como “en otros tiempos” se hacía con aquellos
procesados que eran sentenciados sin estar presentes “en persona” en el juicio porque no habían
dado con ellos. El carácter irónico y satírico de las fallas -tan nuestro- no creo que pueda resistirse a
hacer burla de una situación que se está volviendo dramática. La antelación con la que escribo esta
carta no me permite conocer de qué van los monumentos falleros, pero, conociendo el paño, pienso
que no dejarán pasar la ocasión de plantar en las Fallas a banqueros, potentados, nobles y políticos,
-tanto si “en persona” se han sentado o no en el banquillo de los acusados o si han sido hallados o
no culpables- y de sentenciarlos a esfumarse (fer-se fum) “en efigie” Eso sí, con ingenio y gracia...
La “sátira” es un subgénero literario lúcido, irónico y burlón que censura o pone en
ridículo a algunas personas o situaciones, que se usa con frecuencia cuando no se puede decir lo que
hay que decir clara y abiertamente por los posibles efectos “no deseados” que puede originar a su
autor, sobre todo cuando se vive en un contexto de falta de libertad. Por eso un escrito o una obra
satírica necesariamente debe ser inteligente, tal como ocurría -también “en otros tiempos”- con “La
Codorniz” una revista de humor publicada entre 1.941 y 1.978 que hizo siempre realidad su slogan:
“La revista más audaz para el lector más inteligente”, lo que le originó muchas dificultades con la
censura de entonces que se tradujeron en multas, advertencias y cierres, pero que también hizo que
en torno a ella se tejieran “leyendas urbanas” con artículos que no nunca publicó y que se hicieron
tan famosos como si lo hubiese hecho... como una portada que decía: “Bombín es a bombón, como
cojín es a equis. Y nos importan tres equis que nos cierren la edición” o ésta que, en lo que parecía
ser un parte meteorológico, nos informaba que: “reina un fresco general procedente de Galicia…”
Ahora que, a Dios gracias, tenemos toda la libertad del mundo y no necesitamos ser
audaces ni tenemos que recurrir por fuerza al discurso satírico (el de las Fallas lo es... aunque éstas
a veces se pasen de sal gruesa) para expresar lo que pensamos, sigue siendo importante que de tanto
en tanto -por ejemplo durante la Semana Fallera- sepamos echarle humor a esta situación difícil que
nos toca vivir... y mejor si es un humor inteligente, capaz de hacer de la necesidad virtud y de reírse
de las situaciones cómicas que, en todo drama que se precie, se dan... pues si no se dieran, no sería
un drama sino una tragedia. Ya digo que sólo por unos días, mientras dure el kitkat fallero, porque
enseguida hemos de volver a tomarnos en serio las cosas serias y, como nuestros padres nos decían,
“con las cosas de comer no se juega...” y en esta “crisis” nos estamos jugando las cosas de comer...
Quería escribiros del ritual purificatorio que representan las Fallas y de cómo pueden
ser signo del sacramento de la Reconciliación y de la Penitencia cuaresmal... pero ya veis, si querer
me ha salido una carta Fallera -fallada o fallida-. Tomáosla con humor, y si no, la quemáis la noche
de san José para dar comienzo a la primavera valenciana. La carta que os iba a escribir... ya saldrá a
su debido tiempo. Ahora estamos en Fallas, así que... ¡a disfrutarlas! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 11. IIIº DE CUARESMA.
8’30h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados, de una devota; sufr. José Carbonell y
Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Misa con asistencia de la Falla del Poble. Sufr. Gabriela Marco Moreno; dif. fam. NavarroPastor y Pastor-Navarro; dif. de la Falla del Poble.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Rosa Vicent Panach.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; Amparo Juliá
Baset y José Martí Lluch y fam.
Lunes, 12. 8h En acción de gracias a Santa Apolonia. 19’30 Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 13. 8h Sufr. Amparo Carbonell Pechuán. 20h Sufr. Alfredo Torró; Vicente Aguilar Juliá; Jesús Dolz
Juliá; Bonifacia Pedroche Becerra; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y
Carolina; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner Gallent.
Miércoles, 14. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos.
20h Misa cantada: sufr. José Lliso y Carmen Aguilar.
Jueves, 15. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h En acción de gracias al Stmo. Cristo; en acción de
gracias a San José de la Montaña; sufr. María Adell Vicent; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar
Muñoz; Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent Dolz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 16. 8h En acción de gracias. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Joaquina Cataluña Benet, esposo e hija.
Sábado, 17. San Patricio, obispo. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Purificación y José Guanter Ruiz; José
Ramón Redó y José Francisco Ramón Olmos; José Marí, Encarnación Juliá e hijo; Cristóbal Galán Tadeo y
dif. fam. Dolz-Monrós; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 18. IVº DE CUARESMA (Laetare).
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. Joaquín Torro, Remedios Micó y Manuel Ferrero; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá
Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina
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 Juliá, José Sanfeliu, José Primo, José
Lluch, José Miguel, José Aguilar y José Sanandrés (sacerdotes).
NOTICIAS Y AVISOS.
* COLECTA EXTRAORDINARIA DEL “DÍA DEL SEMINARIO”. La colecta del 4 de marzo para el
Seminario de nuestra Diócesis de Valencia alcanzó la cantidad de 1.530’80 €. ¡Muchas gracias a todos! Y
gracias también a nuestro seminarista de pastoral por sus palabras en las Misas en que pudo participar.
* DISPENSA DE LA ABSTINENCIA. Como cada año, el Sr. Arzobispo ha dispensado del precepto de la
abstinencia en la diócesis de Valencia el viernes día 16 con motivo de las Fiestas en honor de San José.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE CUARESMA. El viernes 16, no habrá Oración Comunitaria de
Cuaresma. Éstas se reanudarán después de Fallas viernes día 23, a las 22h, en la Capilla de la Comunión.
* LA REVISTA “CAMINANT”. No olvidéis recoger vuestro ejemplar de la revista Caminant; os gustará
tenerlo, leerlo y ver las fotos. Lo podéis retirar como de costumbre en los comercios colaboradores de la
revista a la entrada al Templo Parroquial, en la mesita donde cada semana dejamos el Butlletí parroquial.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Este verano, del 7 al 14 de Agosto, nuestra
Parroquia –Dios mediante- volverá a peregrinar a Tierra Santa. Hace cuatro años ya fuimos un grupo de
peregrinos de Alboraya y ahora otras personas quieren vivir esa experiencia tan importante y decisiva para los
cristianos que es peregrinar a los Lugares Santos donde nació, vivió y murió nuestro Señor y donde comenzó
la aventura de la Iglesia y hacerlo, además, como Parroquia. La lista de peregrinos ya tiene más de cuarenta
pre-inscritos. Podéis solicitar más información en la Parroquia y en el Estanc de la Plaça.
* A LOS RESPONSABLES DE LOS GRUPOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES.
Recordad el aviso de la semana pasada: es importante que, si hay algún cambio de lugar o de horario de las
actividades que figuran en el calendario parroquial que se repartió al principio de curso, lo digáis en la
Parroquia para que podamos corregirlo en la Agenda del Butlletí y evitar así posibles confusiones.

