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ESTE DOMINGO: COLECTA EXTRAORDINARIA DE “MANOS UNIDAS”
Como en tiempos de
Moisés, también hoy el
Señor ve la opresión
de sus hijos, escucha
su clamor, se fija en
su sufrimiento y nos
manda librarlos de la
opresión. Ex 2, 23 – 3, 10.
“¡Ojalá escuchéis hoy

su voz! No endurezcáis
el corazón”. Sal 94, 7-8.
Ningún ruido podrá acallar el clamor de los hambrientos
VI del Tiempo Ordinario A

Del “habéis oído a los antiguos”,
al “pero yo os digo”.
De lo fácil al más difícil todavía.
Jesús pide a sus seguidores
ir más allá de la letra de la ley;
pide mirar los mandamientos
“en positivo”.
Y el lado positivo de la ley es
el amor. Difícil… sí.
Pero en ese yo os digo”
está la verdad y está la vida.

Mateo 5, 17-37

dar plenitud». No ha venido a echar por tierra el

La Buena Noticia
ENTENDER LAS LEYES
COMO JESÚS

Los

judíos hablaban con orgullo de la Ley de
Moisés. Era el mejor regalo que habían recibido de
Dios. En todas las sinagogas la guardaban con
veneración dentro de un cofre depositado en un
lugar especial. En esa Ley podían encontrar
cuanto necesitaban para ser fieles a Dios.

J

patrimonio legal y religioso del Antiguo
Testamento. Ha venido a «dar plenitud», a
ensanchar el horizonte del comportamiento
humano, a liberar la vida de los peligros del
legalismo.

N

uestro cristianismo será más humano y
evangélico cuando aprendamos a vivir las leyes,
normas, preceptos y tradiciones como los vivía
Jesús: buscando ese mundo más justo y fraterno
que quiere el Padre.
José Antonio Pagola

esús, sin embargo, no vive centrado en la Ley.
No se dedica a estudiarla ni a explicarla a sus
discípulos. No se le ve nunca preocupado por
observarla de manera escrupulosa. Ciertamente,
no pone en marcha una campaña contra la Ley,
pero ésta no ocupa ya un lugar central en su
corazón.

Agenda Parroquial

Jesús

En Siete Aguas:
- Finaliza la Acampada Junior (Identidad).

busca la voluntad del Dios desde otra
experiencia diferente. Le siente a Dios tratando de
abrirse camino entre los hombres para construir
con ellos un mundo más justo y fraterno. Esto lo
cambia todo. La ley no es ya lo decisivo para
saber qué espera Dios de nosotros. Lo primero es
“buscar el reino de Dios y su justicia”.

Los fariseos y letrados se preocupan de observar
rigurosamente las leyes, pero descuidan el amor y
la justicia. Jesús se esfuerza por introducir en sus
seguidores otro talante y otro espíritu: «si vuestra

justicia no es mejor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de Dios». Hay
que superar el legalismo que se contenta con el
cumplimiento literal de leyes y normas.

Cuando

se busca la voluntad del Padre con la
pasión con que la busca Jesús, se va siempre más
allá de lo que dicen las leyes. Para caminar hacia
ese mundo más humano que Dios quiere para
todos, lo importante no es contar con personas
observantes de leyes, sino con hombres y mujeres
que se parezcan a él.

* Domingo 13:
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria de “Manos Unidas”.

En la Abadía de San José de Godella:

- Finaliza la Acampada Junior (Pacto).
* Lunes, 14.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Educadores Junior.
* Miércoles, 16.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Comprimís.
* Viernes, 18.
En el Colegio Parroquial:
- Campaña Manos Unidas: “Bocadillo Solidario”.
* Domingo, 20.
En la Misa de 10’30h:
Juniors La Senda: Pacto de Equipo.
Estamos tan hechos a la imagen del Crucificado que, a veces,
nos hacemos incapaces de permitir que cuestione nuestro
modo de ver las cosas y de situarnos en el mundo

Aquel

que no mata, cumple la Ley, pero si no
arranca de su corazón la agresividad hacia su
hermano, no se parece a Dios. Aquel que no
comete adulterio, cumple la Ley, pero si desea
egoístamente la esposa de su hermano, no se
asemeja a Dios. En estas personas reina la Ley,
pero no Dios; son observantes, pero no saben
amar; viven correctamente, pero no construirán
un mundo más humano.

Hemos de escuchar bien las palabras de Jesús:
«No he venido a abolir la Ley y los profetas, sino a

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

20

Lv 19, 1-2.17-18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Sal 102: El Señor es compasivo y misericordioso.
1 Cor 3, 17-23: Todo es vuestro, vosotros de Cristo y
Cristo de Dios.
Mt 5, 38-48: Amad a vuestros enemigos.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Aunque me gusta, la verdad es que me cuesta mucho escribir, sobre todo cuando lo hago por
obligación, como es el caso de estas cartas semanales. Reconozco que tengo bastante más facilidad para hablar que
para escribir... al contrario de lo que les sucede a otras personas que escribiendo se expresan mejor que cuando se
ponen a hablar. Cada uno tiene sus capacidades... y es que nadie es perfecto (y yo menos). El hecho de que nadie
me haya mandado esta tarea no me hace más fácil realizarla; al fin y al cabo me la impuse yo -hace tantos años que
he perdido la cuenta de cuántos- porque nadie es más exigente con uno que uno mismo. Gracias a Dios tampoco
recuerdo que nunca -ni una semana- me haya quedado sin argumentos o sin ideas que poner “negro sobre blanco”
aunque estoy seguro de que me repito bastante... porque todos lo hacemos, porque todos tenemos nuestras
querencias y nuestras manías y porque, aunque con el paso del tiempo todos vamos cambiando, cada uno sigue
siendo siempre el mismo. Además, en mi caso, muchos temas son forzosamente recurrentes: las cartas de Adviento,
Navidad, Semana Santa, Fiestas, vacaciones y otras muchas... las escribo año tras año y, aunque nunca leo las que
escribí anteriormente en las mismas o semejantes situaciones, es natural que si no iguales, sean por lo menos
parecidas... Al fin y al cabo son casi como hermanas, pues hijas son de un mismo padre... y eso nadie lo puede
evitar. A distancias astronómicas -y sólo en esto de escribiros- hago mías estas palabras del Apóstol de su primera
carta a los Corintios 9, 16-18a (éstas sí que son cartas que hay que leer continuamente... y no otras…): “El hecho de
predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo
hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío es que me han encargado este
oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde…” porque
éste es el trabajo de los curas, tanto si nos viene de cara como si nos viene a contrapelo: anunciar -de balde- el
Evangelio.
Bueno, pues os aseguro que de la pila de cartas que os escribo cada curso, la que me viene más a
contrapelo es esta de hoy... que la escribo porque no tengo más remedio... porque hoy es el la Campaña contra el
Hambre de Manos Unidas. Me cuesta mucho... porque me da mucha vergüenza. Porque llevamos la tira de tiempo
con lo mismo y parece que siempre estamos en las mismas. Porque es un escándalo que la mayor parte de los
habitantes de este mundo pasen hambre. Porque me resulta difícil escribiros después de haber cenado, si no
opíparamente, sí lo suficiente o más... Porque temo que penséis que ya estamos pidiéndoos otra vez. Porque no
entiendo cómo no se arregla de una el problema del hambre en el mundo. Porque hoy las palabras más hermosas en cualquier idioma- como justicia, paz, dignidad, conciencia, amor... me dejan después de decirlas, o -como es el
caso- de escribirlas, un regusto amargo en la boca y un fuerte ardor en la boca del estómago. Porque no sé qué
escribiros... porque todo está ya dicho y escrito y porque las palabras hoy apenas dicen nada. Porque no quiero que
esta carta me salga bonita porque la cara del hambre es fea hasta no poder decir más. Porque no quiero aceptar que
esto no se soluciona porque no tenemos lo que hay que tener para plantamos y exigir soluciones a quienes las tienen
en sus manos.
Porque ni me atrevo ni a preguntar si aún sigue en uso el tractor que les compramos en el 2001 a
los indios del Matto Grosso... o el S.A.M.U. todo terreno que les enviamos a Musango (Ruanda) el 2002... qué ha
sido de los niños de Santa Cruz (Bolivia) a los que en 2003 construimos las aulas de Educación Infantil... cuánta
gente de Burkina Faso ha podido operarse de cataratas en el centro oftalmológico que levantamos en BoboDioulasso en 2004... si han llegado a adultos los 26 jóvenes huérfanos de guerra para quienes equipamos en 2005
una residencia en el campo de refugiados de Darfur en Sudán... si ya terminó la reconstrucción de la escuela
diocesana de ESO de Bereina en Papua – Nueva Guinea que emprendimos en 2006... o la construcción del
internado para niñas que las Hermanas de la Providencia de Gap, en N’Dili (Benin), nos pidieron en 2007... si
continúa sacando agua el pozo de Mateta en Gokwe (Zimbawe)... qué tal les va a las estudiantes de enfermería de
“nuestro” centro de Lunsar, en Sierra Leona, que debió terminarse en 2009... o si ya han empezado las obras del
centro de alfabetización y costura que las Ursulinas estaban empeñadas en abrir para sus chicas de Likasi (Sierra
Leona) ...a donde fue nuestra colecta la pasada Campaña.
Ya está la carta… gracias a Dios ¡Que Él sea bendito! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 13. VIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Amparo Panach Dolz; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; José Miravet, Carmen
Arenós, Carmen Aguilar y José Cuenca.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bendición del Estandarte de la Piedad; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: David García Shepeliná.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Ricardo Giner y José y Amparo Tarín.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
Lunes, 14. SANTOS CIRILO, MONJE Y METODIO, OBISPO, PATRONOS DE EUROPA. 8h Sufr. Dolores
Guillot y sus padres, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 15. Beato Vicente Vilar David, mártir. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Carmen Aguilar
Sanfeliu y José Lliso Aguilar; José Guna Cortés y dif. fam. Guna y Estrems.
Miércoles, 16. 8h Sufr. José Garigues Juan y Remedios Bataller Boronat. 20h Misa cantada: sufr.
Francisco Greses Caudet, Francisco Ruiz Peris, Salvador Pastor Codoñer y dif. de los Clavarios del
Cristo del 53.
Jueves, 17. 8h Laudes. Misa: En acción de gracias. 20h Sufr. Antonia Juliá y Salvador Dolz; Antonio
Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación,
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 18. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 20h En acción
de gracias al Cristo de las Almas y a la V. de los Desamparados; sufr. María Bello Benedito; Vicente
Alonso y Josefa Sanfeliu; Trinidad Bellver Romero y dif. fam. Hurtado-Bellver; dif. fam. NavarroBelenguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
Sábado, 19. 20h En acción de gracias a San José; a las Almas del Purgatorio; sufr. Vicente Calpe
Martínez; Enrique Sancho Peris; Miguel Alemany Calasanz; Esteban Frechina y María Gimeno;
Mercedes Ros Giner y José Juliá Peris; Luis Peris Martínez y Remedios Monzó Catalá; Antonio Martí
Carsí y Encarna Giner Riera; José Peña Carbonell, Amparo Marco Gil y Concepción Peña Carbonell;
dif. fam. Navarro-Ferrer; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 20. VIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla Minerva: sufr. Vicenta Peris Monrós y Cristóbal Peris Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José María Rodrigo Martí y Pilar Traver Martínez. CELEBRACIÓN BAUTISMAL:
Ángel Andreu Minuesa; Diana Barrios Rosal; Cristina Forner Arener; Alejandro Losa García;
Sofía Ortega Sampablo; Adrián Plaza Porras; Aitor Pocoví Sánchez; Cai Shushan; José Miguel
Torres Martí.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Ricardo Giner y José y Amparo Tarín.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE HEMOS DE INSCRIBIRNOS AL ITINERARIO DIOCESANO
DE RENOVACIÓN (IDR)? CÓMO: Rellenando las fichas que tenéis en la mesita de las hojas, en la
sacristía y en la oficina parroquial, tanto los que ya tienen un grupo formado como los que no lo tienen; a
éstos últimos la parroquia les incorporará a un grupo de características similares a las suyas. CUÁNDO:
Cuanto antes. DÓNDE: en la Parroquia, en la oficina o en la web: parroquiaalboraya.com.
* HOY, JORNADA Y COLECTA EXTRAORDINARIA DE “MANOS UNIDAS”. Este domingo, 13 de
febrero, es la colecta de la “Campaña Contra el Hambre” de Manos Unidas. Recordamos el proyecto del
Arciprestazgo “Santa María del Puig” para este año: la ampliación y reconstrucción de un internado para la
formación de mujeres en la aldea de Mohana, en la India.
* CÁRITAS PARROQUIAL AGRADECE AL COLEGIO AUSIAS MARCH la recogida de alimentos
para el Economato de Cáritas Parroquial que ha realizado este Centro Escolar de Alboraya. Muchas gracias.
* PINTURA DE LAS DEPENDENCIAS PARROQUIALES. Los próximos días los alumnos del Curso de
Pintura Mural que Cáritas Diocesana está impartiendo en el programa de Formación para el Empleo dirigido
a un grupo de veinte inmigrantes sin papeles, harán sus prácticas de pintura en nuestra Parroquia -bajo la
dirección de sus profesores- pintando la sacristía y sus locales anexos y también parte del Centro Parroquial.

