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Fiesta del Bautismo del Señor

El Cielo abierto (ya nunca más
cerrado por los pecados, como
hasta ese momento). Es decir:
se inicia una nueva etapa en la
relación entre Dios y el hombre:
el Cielo viene hasta nosotros y
nosotros vamos allá: llega con
Cristo y con el Espíritu Santo.
Llega todo, porque Dios mismo
viene, y Él será para nosotros
y nos dará todo. Estamos ante
el comienzo de una humanidad
nueva, divinizada para siempre.
Hoy el Señor, aunque no lo
necesita, se coloca en la fila
de los pecadores, recibe un
bautismo de penitencia –que
no necesitaba- y se hace en
todo semejante a nosotros…
Por eso no se avergüenza de
ponerse en la misma cola de
los que se preparaban para
la venida del Reino de Dios;
igual que no se avergonzó
de nosotros cuando, cargado
con nuestros pecados, subió
-a la vista de todos- a la Cruz
como un malhechor violento
o un peligroso delincuente.

Mateo 3, 13-17

La Buena Noticia
“TÚ ERES MI HIJO AMADO”

Dice Henri Nouwen en uno de sus escritos que
los hombres y mujeres de hoy, seres llenos de
miedos e inseguridad, necesitan más que nunca
ser bendecidos. Los niños necesitan la bendición
de sus padres y éstos necesitan la bendición de
sus hijos.

El escritor recuerda con emoción la primera vez
que, en una sinagoga de Nueva York, fue testigo
de la bendición de un hijo judío por sus padres:
“Hijo, te pase lo que te pase en la vida, tengas
éxito o no, llegues a ser importante o no, goces
de salud o no, recuerda siempre cuánto te aman
tu padre y tu madre”.

El hombre contemporáneo ignora lo que es la
bendición y el sentido profundo que encierra. Los
padres ya no bendicen a sus hijos. Las bendiciones litúrgicas han perdido su sabor original.
Ya no se sabe lo que es la bendición nupcial. Se
ha olvidado que “bendecir” significa literalmente
“hablar bien”, decir cosas buenas de alguien.
Y, sobre todo, decirle nuestro amor y nuestro
deseo de que sea feliz.

Y sin embargo, las personas necesitamos oír
cosas buenas. Hay entre nosotros demasiada
condena. Hoy son muchos los que se sienten
maldecidos, más que bendecidos. Bastantes se
maldicen incluso a sí mismos. Se sienten malos,
inútiles, sin valor alguno. Bajo una aparente arrogancia se esconde con frecuencia un ser inseguro que, en el fondo, no se aprecia a sí mismo.

El problema de muchos no es si aman o no, si
creen en Dios o no. Su problema radica en que
no se aman a sí mismos. Y no es fácil desbloquear ese estado de cosas. Amarse a sí mismo,
cuando uno sabe cómo es, puede ser una de las
cosas más difíciles.

Lo que muchos necesitan escuchar hoy en el
fondo de su ser es una palabra de bendición.
Saber que son amados, a pesar de su mediocridad y sus errores, a pesar de tanto egoísmo
inconfesable. Pero, ¿dónde está la bendición?
¿Cómo puede estar uno seguro de que es amado?

Una de las mayores desgracias del cristianismo
actual es haber olvidado, en buena parte, esta
experiencia nuclear de la fe cristiana: “Yo soy
amado no porque soy bueno, santo y sin pecado,
sino porque Dios es bueno y me ama de manera
incondicional y gratuita en Jesucristo”. Yo soy
querido por Dios ahora mismo, tal como soy,
antes de que empiece a cambiar.

El evangelio narra que Jesús, al ser bautizado
por Juan, escuchó la bendición de Dios. “Este
es mi Hijo amado”. También nos alcanza a
nosotros esa bendición de Dios. Cada uno de
nosotros la puede escuchar en el fondo de su
corazón: “Tú eres mi hijo amado”. Este año que
comienza eso será también lo más importante.
Cuando las cosas se te pongan difíciles... y la
vida te parezca un peso insoportable, recuerda
siempre que eres amado con amor eterno.
P. Juan Jáuregui Castelo

Agenda Parroquial
* Domingo, 12. Fiesta de Bautismo del Señor
En todas las Misas:
- Renovación de las Promesas Bautismales.
Al finalizar la Misa de 10’30h:
- Entrega de Premios del Concurso de Belenes de
la Junta de Semana Santa.
Desde hoy hasta el 19 en Comte Zanoguera:
- Semana Santa: Exposición y Concurso de Carteles.
* Lunes, 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Del lunes 13 al viernes 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Cursillo de Preparación al Matrimonio.
* Martes, 14.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 15.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Domingo, 19.
En la Misa de 10’30h:
- Presentación de catecúmenos (Primera Comunión
y Confirmación).
La misión del Bautista es dar testimonio de la luz que
ha de abrirse paso en las tinieblas (ver Jn 1, 6-8).
Para ello nos invita a la conversión y a la oración
mediante el rito llamado “bautismo de Juan”. Una
invitación a abrir las puertas del corazón y acoger la
luz de Cristo.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

Enero

19

Is 49, 3. 6-6: Te hago luz de las naciones para que
seas mi salvación.
Sal 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1Cor 1, 1-3: Gracia y paz os dé Dios nuestro Padre
y Jesucristo nuestro Señor.
Jn 1, 29-34: Este es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En estos días solemos escuchar eso de que „¡Gracias a Dios acabaron las fiestas
y todo vuelve a la normalidad!‟. Siento no participar de este parecer general; yo -si fuera posibleme apuntaría al „¡que siga la fiesta!‟, aunque no deje de reconocer que lo „políticamente correcto‟ y
lo que nos dicta el sentido común, es... que ya nos vale de fiestas. Nunca he llegado a cansarme de
estar de vacaciones y me cansa trabajar... por lo que no me hubiera importado lo más mínimo que las
navidades hubieran continuado algunos días más. (Espero que nadie vea en lo que llevo escrito una
ofensa a quienes el drama del paro condena injustamente a unas vacaciones no deseadas en absoluto).
El „elogio de la laboriosidad‟ y, en justa correspondencia, el desprecio de la ociosidad
-a la que se considera pecado „capital‟ y “la madre de todos los vicios”- es muy habitual en nuestra
cultura... aunque no estaría de más que reflexionáramos un poco sobre ella. Antes de decidir si esta
apreciación es verdadera o falsa, tendríamos que preguntarnos a quién beneficia nuestro trabajo. A
bote pronto todos diríamos que el trabajo beneficia al propio trabajador... y eso es verdad. Pero ¿no es
aún más verdadero que los grandes beneficiarios del trabajo humano son personas que, como ha
escrito Pico de los Llanos: “no han derramado una gota de sudor en su vida, fuera del gimnasio”?
La siguiente pregunta a responder sería si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Es posible
que todos diríamos que trabajamos para vivir... pero que vivir es algo más que sobrevivir: se trata de
vivir „bien‟. Hasta ahí seguiría el acuerdo, que se iría resquebrajando si hubiéramos de precisar lo que
entendemos por vivir „bien‟: unos antepondrían los bienes de tipo espiritual a los materiales; para
otros, los materiales serían como más urgentes y básicos (“primum vivere deinde philosophare…”) y
para la mayoría, una feliz combinación de ambos, en una proporción en la que pocos coincidiríamos.
El prestigio de la „laboriosidad‟ debe mucho a la teología protestante, como mostró
el padre de la sociología moderna, Max Weber (1.864-1.920), en “La ética protestante y el espíritu
del capitalismo” (1.903). Para Weber, el capitalismo hunde sus raíces en la ética calvinista para la
que el trabajo era un servicio al Señor: “hazte rico para Dios pero no para llevar una vida lujosa”,
reza uno de los principales preceptos morales puritanos. Y como la riqueza era grata al Señor sólo si
era fruto de un duro trabajo -y no cuando se creaba para el disfrute-, dos de las virtudes cardinales
de la moral calvinista fueron la laboriosidad y el ahorro: el capitalismo estaba servido... y dispuesto
a ser introducido por los “Padres Peregrinos” en América del Norte, donde -como es sabido- arraigó
perfectamente. Los católicos -sin prejuicios puritanos- hemos entendido el trabajo como una manera
de agradecer y colaborar con la obra creadora de Dios, de ganarse el pan y de disfrutar... cuando nos
dejan. Por eso los „nortes‟ son más taciturnos (y más ricos) y los „sures‟ más alegres (y más pobres).
Desde la teología católica, el trabajo -aunque es una obligación para todos nosotrosno es una condena que hemos de cumplir como castigo por nuestros pecados. Ni siquiera es -sólo- un
derecho humano fundamental... Es, también un derecho “divino”, porque Dios nos ha creado para
vivir -para vivir „bien‟- y para disfrutar... y para eso nos ha hecho capaces de trabajar y de ganarnos
la vida -una vida „buena‟-. Por eso, quienes impiden que un hombre pueda vivir honestamente y lo
condenan a no trabajar... cometen un pecado „mortal‟ del que habrán de dar cuentas a Dios Creador.
Se dice que hemos estrenado un año en el que veremos consolidarse los tímidos datos
que apuntan a que vamos a salir, más tarde que pronto, de la crisis económica que sufrimos... Parece
que „ara va de bo‟: Dios quiera que sea así y que la esperanza de todo un país no quede defraudada.
Pero hemos de hacer llegar a los que nos dirigen, que no basta con que el Ibex hoy haya pasado de
los 10.200 y „la prima de riesgo‟ bajado a 188 puntos (lo que no ocurría en años...) porque luchar
contra el paro ha de ser lo primero; ¡un 25,98% de paro (54,37% de paro juvenil) es una injusticia
que clama al cielo! Sin trabajo... ¿qué sentido tienen las vacaciones? ¿Qué más le da a un parado que
el calendario resalte rojo sobre negro unos días, si para él todos los días son noches „en blanco‟? ¿Qué
puede hacer un joven que ha sacado su carrera o se ha preparado para un trabajo que no existe? ¿Qué
será de tantas familias cuando no tengan la ayuda de los abuelos que las mantienen con su pensión?
Cuando este „finde‟ oigáis en las Misas eso de... „la colecta de hoy, segundo domingo
de mes, es para Cáritas Parroquial‟, quienes hayáis tenido vacaciones y habéis regresado al trabajo
pensad en que los que no tienen trabajo, tampoco tuvieron vacaciones. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 12. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR.
8’30h En acción de gracias al Corazón de Jesús, San José y San Cristóbal; sufr. José Carbonell y
Amparo Sanfeliu; José Miravet Arenós y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Carbonell Pechuán.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. María Coret Gimeno.
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana I)
Lunes, 13. San Hilario, obispo y doctor. 8h Dif. fam. Ballester-Juliá. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 14. SAN JUAN DE RIBERA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 8h Sufr. Dolores Guillot Peralta,
Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h A San Juan de Ribera, por la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Providencia; sufr. Encarnación Martínez García.
Miércoles, 15. 8h Sufr. José Carbonell Panach. 20h Sufr. Humberto Juan Aguado Pla.
Jueves, 16. 8h Laudes. Misa: sufr. Ernestina Forner Cataluña. 20h Sufr. Rubén Darío Franco Pereyra, de sus
padres, esposa e hijos; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; Carmen Aguilar, José Lliso y en
acción de gracias a Santa Bárbara; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación: Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 17. San Antonio, Abad. 8h Sufr. Amparo Giner Pastor. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu y
esposo.
Sábado, 18. Comienza el Octavario de Oración por la Unión de las Iglesias. 20h Sufr. Alejandro Gimeno
Frechina; Isabel Hermosa Montañana; María Dolz Panach; José Marí, Encarnación Juliá e hijo.
DOMINGO, DÍA 19. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Marí-Juliá.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonia Sanfélix Trinidad.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris y Purificación Alario
Flores.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES, COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL. Aunque ha sido
realmente extraordinaria la Campaña navideña de Cáritas, no podemos bajar la guardia, pues es muy cierto
lo que el Señor nos dijo: “a los pobres los tendréis siempre entre vosotros” (Mt 26, 11).
* CONCURSO DE BELENES: ENTREGA DE PREMIOS. Este domingo, al finalizar la Misa de 10’30h,
será la Entrega de Premios del Concurso de Belenes organizado por la Junta de Semana Santa.
* CURSILLO DE PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. Esta semana tendrá
lugar el Cursillo Prematrimonial en el Centro Parroquial (ver en la Agenda Parroquial…). Hay previsto otro
para mayo (si hay suficientes parejas de novios para realizarlo); por eso pedimos a los novios que deseen
contraer este año el sacramento del matrimonio, que asistan a éste por si el otro no llegara a realizarse... y
también porque si lo dejan para las vísperas de la boda les será más difícil encontrar tiempo para hacerlo.
* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS. Del 18 al 25 de Enero (Fiesta de la
Conversión de San Pablo), todas la Iglesias cristianas celebramos juntas la Semana de Oración por la unidad
de los cristianos. Nuestra separación choca frontalmente con la voluntad expresa de Jesús: “que todos sean
uno...”, desfigura el rostro del Señor Jesús -del que la Iglesia es como el cuerpo- y oscurece el testimonio de
los cristianos ante un mundo que tanto lo necesita. Tengamos presente estas intenciones todo el Octavario.
* EVANGELIO 2.014 Y CALENDARIOS DE BOLSILLO DE LA PARROQUIA. Por lo visto no nos
seguimos portando mal del todo, pues los Reyes Magos nos han dejado, igual que en los años anteriores, el
Evangelio -2014, con los textos y reflexiones de la Misa dominical y diaria y un breve elenco de oraciones...
y los calendarios de bolsillo de la Parroquia, que este año reproducen el cuadro del Miracle dels Peixets del
que es autor el sacerdote de Alboraya y Canónigo Magistral de Zaragoza, Don José Juliá Sanfeliu, que lo
pintó en el año 1914 (hace ahora 100 años) y que está expuesto en la Sacristía de nuestra Parroquia.
* AL REINICIAR AHORA EL CURSO, ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS OBJETIVOS
Y REPASAR EL CALENDARIO PASTORAL. Si alguien aún no lo tiene, puede pedirlo en la parroquia.

