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“Me tocas, Señor...
¿qué podría hacer yo
para acoger este abrazo
envolvente? ¿Qué, para
responder
a este beso universal?”

Teilhard de Chardin

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2012

Arciprestazgo
Santa María del Puig
El proyecto que este año ha asumido nuestro
Arciprestazgo nos lleva Kabuga, en Rwanda, una
pequeña nación africana en la región de los
Grandes Lagos, cuyos habitantes se mantienen
de la agricultura de subsistencia en medio de la
más absoluta pobreza.
Se trata de ampliar un centro de formación
profesional con nuevas aulas y talleres en donde
aprendan un oficio los niños de Kabuga.
Al frente del mismo está Dª Milagros Sanz,
misionera del Instituto Vita et Pax -cornelianas-,
tan conocido y enraizado en Alboraya.
El coste total del proyecto es de 77.853 € que
esperamos alcanzar entre todas las Parroquias
del Arciprestazgo, con el esfuerzo de todos...
como en los 26 años de proyectos arciprestales.
Muchas gracias, y ¡que Dios os lo pague!

Marcos 1, 40-45

La Buena Noticia
“SI QUIERES, PUEDES”

La confianza del leproso es extraordinaria: "Si

quieres, puedes". Es la fe de la cananea, del
centurión, del padre del epiléptico. Jesús se
siente siempre conmovido por esta fe. Pero
nunca el diálogo fue tan breve y tan intenso.
Dos palabras para revelar la fe del leproso,
una palabra para señalar el efecto de esta fe:
- Si quieres, puedes.
- Quiero.

Aquí

se encuentran a la vez la terrible
situación de un hombre y la gran fuerza del
amor. La lepra inspiraba tanto miedo en
aquella época que era considerada como un
castigo de Dios y un contagio terrible: ¡ante
todo no tocar a esos malditos! Marcos indica
que Jesús lo toca. Y lo cura. Eso es
precisamente lo que pensaba el leproso: él
puede todo lo que quiere. Con la condición de
que se crea en él. Así es como se realiza el
encuentro. No hay miseria alguna que lo eche
para atrás, pero espera nuestro "si quieres,
puedes", que debería ser casi tan poderoso
como el amor con que está dispuesto a
acogernos.

Al escribir esto, pienso en los "leprosos" de

hoy. Me gustaría moverlos hacia Jesús: a los
despreciados, a los marginados, a los que
sienten la vergüenza de su cuerpo, de su
corazón, de su vida.

Pero también me dirijo a mí mismo. ¿Acaso
estoy yo tan sano? Muchos de mis encuentros
con Jesús han sido inútiles porque nada me
impulsaba a suplicarle: "¡Sálvame! Si quieres,
puedes curarme".

Para

decir esto con una fuerza capaz de
arrancarle gracias muy grandes, es menester
que me sienta leproso y que lo sienta de
verdad.

Este doble despertar de nuestra vergüenza y

de nuestra fe es la mejor preparación para un
encuentro. Como cuando decimos al iniciar la
eucaristía: "Antes de celebrar estos sagrados
misterios, reconozcamos nuestros pecados".

Preparémonos

bien a cada uno de nuestros
encuentros con el Señor Jesús, reconociendo
que somos leprosos.
André Sève

Agenda Parroquial
* Domingo, 12.
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria de Manos Unidas.
DATOS DE RWANDA (Proyecto Manos Unidas)

Continente: África Central.
Región: Grandes Lagos (Rwanda, Burundi y
Uganda y parte de la República Democrática del
Congo, Tanzania y Kenia.
Superficie: 26.338 Km2.
Habitantes: 11.370.425 (en 2010), de los que casi el
60% viven bajo el nivel de pobreza.
Etnias: Hutus 85%, Tutsis 14% y Pigmeos 1%.
Religión: Católicos 56%. Protestantes 26%. Islam
4’4%. Religiones tradicionales y otras 13’6%.

* Lunes, 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Miércoles, 15.
En el Colegio Parroquial:
- Comienza la ambientación de Cuaresma (hasta el
martes día 22).
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).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de la Comisión Permanente del Consell
Parroquial de Pastoral.
* Jueves, 16.
10h en el Templo Parroquial:
- Santa Misa retransmitida por Radio María desde
nuestra Parroquia. (Se suprime la Misa de 8h).
18h en el Templo Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Visita al Templo.
* Domingo, 19. 1º día de las XL Horas.
Después de la Misa de 8´30h:
- Exposición del Santísimo Sacramento e inicio de
los turnos de vela.
En la Misa de 10’30h
- Juniors: Pacto de Equipo (Temps de Identitat).
18h en el Templo Parroquial:
- XL Horas: Acto Eucarístico y Reserva.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

19

Is 43, 18-19.21-22.24b-25: Por mi cuenta borraba
tus crímenes.
Sal 40: Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
2 Cor 1, 28-22: Jesús no fue primero “si” y luego
“no”; en él todo se ha convertido en un sí. Mc
2, 1-12: El Hijo del hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“¡Si Dios existiera, no dejaría morir a tantos niños de hambre!”. Así me lo decía,
sin tapujos ni contemplaciones y con cierto aire provocador o reivindicativo, un chaval del cole el
día que pasaron por las clases a preguntar quién se apuntaba al bocadillo solidario de la “Campaña
contra el Hambre” de Manos Unidas. Me gustó que me lo soltara a la cara, directamente, porque así
tuve ocasión de responderle. Tal vez él pensaba que, diciéndomelo a bocajarro, iba a pillarme en un
renuncio... porque él no podía pensar que yo también me hacia esas preguntas cuando me tocaba
hacerlas, ni podía saber que ya las resolví o me las resolvieron... porque de otra manera no estaría
ahora aquí, diciendo lo que digo y haciendo lo que hago. Recogí, pues, el guante que me tendía y le
respondí que Dios en ningún caso sería el responsable del hambre en el mundo porque, suponiendo
-como él suponía- que Dios no existiera... ¿quién sería el culpable de esas muertes y esas hambrunas?
– El hombre, me contestó. Pues ¿ves?, ya coincidimos en algo, le dije. Los hombres -la humanidadsomos los únicos responsables del hambre en el mundo: yo, que soy creyente, lo creo así; y tú lo
crees también, y con más motivo aún porque, si no hay Dios, sólo puedes responsabilizar al hombre
del hambre, las guerras, la corrupción, las injusticias, los abusos y todo tipo de iniquidades pasadas,
presentes (y, por desgracia, futuras) que soporta la humanidad. Eso sí; no todos tenemos la misma
responsabilidad, por eso a algunos se les pedirá -o se nos pedirá- más cuenta que a otros: “Al que
mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más se le pedirá” (Lc 12, 48b).
Eso de sacudirse de encima la propia responsabilidad, culpando de nuestros delitos a
Dios -o al diablo- es algo tan antiguo como el mundo. El primer crimen -aunque no fue el primer
pecado- que menciona la Biblia es el de Caín, el primer ser humano que pervierte la fraternidad en
fratricidio. Cuando Dios pregunta al homicida por su hermano: –“¿Dónde está Abel, tu hermano?”,
Caín le dice: –“No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?” (Gén 4, 9). El solo hecho de responder
a una pregunta, la de Dios, con otra pregunta, ya nos debe poner en guardia: Caín está disimulando,
ganando tiempo, porque sabe que la pregunta del Señor no tiene respuesta; o, mejor dicho, no tiene
una respuesta digna que pueda justificar un crimen... que no tiene ninguna justificación. En un caso
similar, cuando un maestro de la ley pregunta a Jesús por lo que tiene que hacer para heredar la vida
eterna y el Maestro le indica que él mismo puede responderse, pues conoce perfectamente la ley que
manda “amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo”, el maestro de la ley,
“queriendo aparecer como justo”, volvió a la carga: “¿y quién es mi prójimo?”. Una pregunta
necia, aunque gracias a ella Jesús nos dejó la parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) en la que
extiende el concepto de prójimo (próximo) a cualquier persona que encontremos en nuestro camino
necesitada de ayuda y ante quien hemos de hacernos cercanos. No tiene justificación el engañarnos
a nosotros mismos pensando que el hambre y la pobreza de los otros nada tiene que ver con nuestra
manera de vivir, que no podemos hacer gran cosa por los demás y que nuestros propios problemas
nos excusan de mirar de frente las angustias de tantas personas que lo pasan terriblemente peor que
nosotros y que con cierta razón piensan -mal que nos pese- que nuestra crisis ni es crisis, ni es ná...
Unos, como mi alumno, quisieran hacer responsable del hambre en el mundo a Dios;
otros, como Adán tras el primer pecado -aunque no fue el primer crimen-, al diablo (el “padre de la
mentira” -Jn 8, 44- caracterizado de serpiente, la más astuta de las bestias del campo que el Señor
había hecho). Nosotros le echamos la culpa a los ricos -a los más ricos que nosotros-, al sistema, al
Fondo Monetario Internacional o a l'obrer, que l'ha fet de mala gana, ximpum... y no es que no sea
verdad -pues la serpiente tuvo su cuota de culpa en lo de Adán y Eva- pero no es toda la verdad. No
podemos seguir engañándonos queriendo justificar nuestra parte de responsabilidad en el crimen -y
pecado- de lesa humanidad que es que, en pleno siglo XXI, aún se muera de hambre en esta Tierra.
¿Y qué podemos hacer? Si esta pregunta no es -como la del maestro de la ley- para
querer aparecer como justos, primero deberemos asumir nuestra responsabilidad para con nuestros
hermanos. Después, leer la parábola del buen samaritano y escuchar al Señor que nos dice: “Anda,
haz tú lo mismo”. Luego, aportar nuestra ofrenda al proyecto de Manos Unidas -que, aunque sea
menos de lo que en verdad podemos, siempre será bienvenido- y, finalmente, pedir con humildad al
Señor que nos aumente la fe, la esperanza y -sobre todo- la caridad. Cordialmente:
www.parroquiaalboraya.com

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 12. VIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Amparo Panach Dolz; José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris
Cortina; dif. fam. Pastor-Navarro y Navarro-Pastor.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rubén Illescas Rubio; Claudia Ginés Lozano; Adrià Pérez
Torres.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Alfredo Torró; José Martí Belloch y Carmen
Martí Villalba.
Lunes, 13. 8h Sufr. María Carbonell Ramón. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 14. SANTOS CIRILO Y METODIO, PATRONOS DE EUROPA. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus
padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h Sufr. Amparo Valero Dolz; Bárbara Del
Baño Palazón.
Miércoles, 15. Beato Vicente Vilar, seglar y mártir. 8h Sufr. María Carbonell Ramón. 20h En acción de
Gracias a San Cristóbal y sufr. José Lliso y Carmen Aguilar; dif. fam. Montañana-Capilla.
Jueves, 16. 10h Misa transmitida en directo por Radio María: sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; José
Garrigues Juan y Remedios Bataller Boronat. 20h En acción de gracias a Nuestra Señora de la Esperanza, por
la Oración en el Huerto; sufr. José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto; José Guna Cortés y dif. fam. Guna y
Estrems. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 17. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Joaquín Manuel Torró Ferrero;
Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; Teresa Juliá, esposo y fam.
Sábado, 18. 20h Sufr. María Bello Benedito; Vicente Alonso y Josefa Sanfeliu; Mercedes Ros Giner y José
Juliá Peris; Rafael Ramos Fenollosa y Francisco Hueso Juliá, por la Cofradía de la Vera Cruz; Joaquín Torró,
Remedios Micó y Manuel Ferrero; Pascual Peris Monzó, Luis Peris Martínez y Remedios Monzó Catalá;
María Gimeno, Fernando Ferrer y hermanas María y Asunción; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner,
Bautista Giner Monrós y María Hueso Buch; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal,
Julia y Carolina; dif. fam. Gimeno-Dolz; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 19. VIIº DEL TIEMPO ORDINARIO. XL Horas: 1º día.
8’30h Dobla de la Minerva: Sufr. Vicenta Peris Monrós y Cristóbal Peris Martí. A continuación, XL
HORAS: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A San Cristóbal, de la fam. Lliso-Aguilar; sufr. José Gimeno Sanfeliu y fam. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Carmen Arnal Navarro; Marcos Sanmartín Castro; Luis Teruel Viñas.

18h XL HORAS: ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Biot Giner.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, JORNADA Y COLECTA EXTRAORDINARIA DE “MANOS UNIDAS”. Este domingo, 12 de
febrero, es la colecta de la “Campaña Contra el Hambre” de Manos Unidas. Recordamos que el proyecto del
Arciprestazgo “Santa María del Puig”, para este año ha sido presentado por el Instituto VITA ET PAX y
consiste en la construcción y ampliación de un Centro de Formación Profesional en Kabuga (Rwanda).
* EL DOMINGO DÍA 19 COMIENZAN LAS XL HORAS. El domingo antes del Miércoles de Ceniza
comienzan en nuestra Parroquia las XL HORAS de Carnaval, una nueva ocasión para dedicar un tiempo a la
oración ante el Santísimo Sacramento, expuesto en la Capilla de la Comunión desde el final de la Misa de las
8h hasta el Acto Eucarístico de la tarde, que será el domingo a las 18h y el lunes y el martes a la 19h.
* TRANSMISIÓN RADIOFÓNICA DE LA SANTA MISA DESDE NUESTRA PARROQUIA. La
Misa primera del jueves día 16 será a las 10h (no a las 8h), porque será transmitida por Radio María y ese es
el horario en que emite la Santa Misa diaria. Los que quieran podrán sintonizarla en el 97.2 FM de su dial.
* ENCUENTRO DEL ARZOBISPO CON LOS SACERDOTES DE NUESTRO ARCIPRESTAZGO
MARE DE DÉU DEL PUIG. El jueves 16 de Febrero, el Sr. Arzobispo ha convocado a los sacerdotes de
este Arciprestazgo, para rezar, dialogar y compartir la mesa con él en el Monasterio de Santa Mª del Puig.

