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HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES: COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL
I Domingo de Cuaresma A

"Con la imposición de la ceniza,
damos inicio al tiempo de
Cuaresma, un itinerario
espiritual que en la tradición de
la Iglesia está caracterizado
por el ayuno, la limosna y la
oración, que con la ayuda de
Dios deben dar vida a una
realidad interior: nuestro
compromiso sincero por vivir el
Evangelio"
"Limosna, ayuno y oración son
los caminos de la pedagogía
divina que nos acompañan, no
sólo en Cuaresma, hacia el
encuentro con el Señor
Resucitado; un camino que hay
que recorrer sin ostentación,
ciertos de que nuestro Padre
Celestial también sabe leer y
ver en el secreto de nuestros
corazones".

El Miércoles de Ceniza se inició en toda la Diócesis
de Valencia -también en nuestra Parroquia- el
ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN (IDR).

"La opinión común es que la
Cuaresma es un tiempo de
tristeza, grisáceo. Sin embargo
es un don precioso de Dios, un
tiempo fuerte y denso de
significados en el camino de la
Iglesia hacia la Pascua".

Benedicto XVI
Miércoles de Ceniza 2011

Mateo 4, 1-11

La Buena Noticia
TENTACIONES

seguidores. Hemos de ser lúcidos. El Espíritu
de Jesús está vivo en su Iglesia, pero los
cristianos no estamos libres de falsear una y
otra vez nuestra identidad cayendo en
múltiples tentaciones.

No

le resultó nada fácil a Jesús mantenerse
fiel a la misión recibida de su Padre, sin
desviarse de su voluntad. Los evangelios
recuerdan su lucha interior y las pruebas que
tuvo que superar, junto a sus discípulos, a lo
largo de su vida.

L

os maestros de la ley lo acosaban con
preguntas capciosas para someterlo al orden
establecido, olvidando al Espíritu que lo
impulsaba a curar incluso en sábado. Los
fariseos le pedían que dejara de aliviar el
sufrimiento de la gente y realizara algo más
espectacular, un signo del cielo de proporciones
cósmicas, con el que Dios lo confirmara ante
todos.

L

as tentaciones le venían incluso de sus
discípulos más queridos. Santiago y Juan le
pedían que se olvidara de los últimos, y
pensara más en reservarles a ellos los puestos
de más honor y poder. Pedro le reprende
porque pone en riesgo su vida y puede
terminar ejecutado.

Sufría Jesús y sufrían también sus discípulos.
Nada era fácil ni claro. Todos tenían que buscar
la voluntad del Padre superando pruebas y
tentaciones de diverso género. Pocas horas
antes de ser detenido por las fuerzas de
seguridad del templo Jesús les dice así:
"Vosotros sois los que habéis perseverado
conmigo en mis pruebas" (Lucas 22,28).

José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 13.
Después de la Misa de 10’30h:
- A partir de este domingo serán en la Plaza los
desayunos organizados por los jóvenes para la JMJ.
En la Misa de 12’30h:
- Imposición de la Ceniza para quienes no pudieron
recibirla el miércoles.
* Lunes, 14.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial
* Miércoles, 16.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
* Viernes, 18. Dispensada la abstinencia de carne.
- No hay Oración Comunitaria de Cuaresma.
* Sábado, 19. San José. Fiesta de precepto.
- Horario de Misas como de domingo.

* Domingo, 20.
Después de la Misa de 10’30h
- Continúan en la Plaza de la Iglesia los desayunos
organizados por los jóvenes para la JMJ.

E

l episodio conocido como "las tentaciones de
Jesús" es un relato en el que se reagrupan y
resumen las tentaciones que hubo de superar
Jesús a lo largo de toda su vida. Aunque vive
movido por el Espíritu recibido en el Jordán,
nada le dispensa de sentirse atraído hacia
formas falsas de mesianismo.

¿Ha

de pensar en su propio interés, o
escuchar la voluntad del Padre? ¿Ha de
imponer su poder de Mesías, o ponerse al
servicio de quienes lo necesitan? ¿Ha de buscar
su propia gloria, o manifestar la compasión de
Dios hacia los que sufren? ¿Ha de evitar riesgos
y eludir la crucifixión, o entregarse a su misión
confiando en el Padre?

E

l relato de las tentaciones de Jesús fue
recogido en los evangelios para alertar a sus

San José, tú que, a pesar de tus inseguridades
personales, supiste aceptar dócilmente el Plan de
Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa
misma actitud para responder, siempre y en todo
lugar, a lo que el Señor me pida.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
II

DOMINGO

DE

CUARESMA

Marzo

20

Gn 12, 1-4a: Vocación de Abrahán, padre del pueblo
de Dios.
Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
2 Tim 1, 8b-10: Dios nos llama y nos ilumina.
Mt 17, 1-9: Su rostro resplandeció como el sol.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Entre nosotros mentar el desierto y pensar en el Sáhara es todo uno y lo mismo. Por proximidad
geográfica -y -también afectiva- y porque es el mayor del mundo, para nosotros el desierto por antonomasia es
éste: una inmensidad de arena abrasada por un sol de justicia bajo un radiante cielo azul; una flora exigua y
raquítica, adaptada por necesidad la ausencia de agua... y una fauna prácticamente inexistente que se oculta
durante el día para preservar la poca humedad que sus cuerpos se afanan en retener; un enorme vacío... casi la
nada, un solar improductivo que, no obstante, esconde valiosos depósitos de gas natural, petróleo, fosfatos y otros
minerales que lo han convertido en un oscuro objeto de deseo para las grandes compañías, cuyos magnates igual
ponen que deponen a los gobiernos untando a sus líderes para dejarlos caer y abandonarlos cuando ya no les
sirven, tachándolos -sólo entonces- de corruptos... como estos días vemos que está sucediendo... Ciertamente no
todos los desiertos son como el del Sáhara. Los hay que, siendo igualmente cálidos, no están formados por arena
sino que son pedregosos o rocosos; unos son continentales y otros costeros, como el de Atacama en Chile;
también hay desiertos fríos -el de Gobi en China- y los hay nivales: éstos, como es fácil de adivinar, se hallan en
los Polos: así son los de Alaska o la Antártida.
El Pueblo de Israel nace como pueblo en el desierto del Sinaí, en la península del mismo nombre
situada entre Egipto e Israel y entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. El Sinaí es “un desierto inmenso y
terrible, lleno de serpientes y alacranes, un sequedal sin una gota de agua” (Dt 8, 15), arenoso en el norte y
abrupto y escarpado hacia el sur, donde se encuentran algunas montañas de más de dos mil metros en medio de un
paisaje rocoso e inhóspito, casi lunar… entre las que destaca el monte Sinaí -llamado también el Horeb- donde,
como relata el libro del Éxodo, Moisés recibió de Dios las Tablas de las Ley con los Diez Mandamientos. La
experiencia religiosa fundacional de Israel tuvo lugar, pues, en este inhóspito desierto al que los israelitas llegan
tras la intervención de Dios que les liberó de la esclavitud de Egipto y donde Moisés, a pesar de los graves
problemas que ellos mismos le creaban -pues le rechazaban quienes, ante lo difícil que es ser libres y vivir en
libertad, no aceptaban la responsabilidad que la libertad comporta- les organizó para dar consistencia a su
liberación, haciendo de aquella masa de esclavos un pueblo libre... pues Dios no pacta con esclavos... como dirá
san Pablo: “para que seamos libres nos liberó el Señor” (Gal 5, 1).
La Alianza del Sinaí, resumida en estos términos: “Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi
pueblo” (Lv 26, 12), es la partida de nacimiento -o de bautismo- de Israel como pueblo -y como pueblo de Dios-.
Pero con el tiempo está experiencia fundacional fue cayendo en el olvido... y Dios envió a su pueblo profetas para
recordarle que es el Pueblo de Dios, con el que el Señor mismo hizo Alianza a la que siempre ha sido fiel... al
contrario que el pueblo, que ha abandonado al Dios que le sacó de Egipto para correr tras dioses extraños... Elías,
uno de los grandes profetas de Israel, denuncia las infidelidades del pueblo y por ello es perseguido; dolido -e
irritado-, emprende una peregrinación a las fuentes mismas de la religión de Israel buscando revivir aquella
experiencia fundacional de su pueblo. Y allí, en el Sinaí, el Señor le anima a desandar el camino, le invita a seguir
su tarea entre los suyos y le anuncia que le enviará una ayuda, el profeta Eliseo (Re 17 - 21).
Tras el fracaso de los profetas -aunque el fracaso es el del pueblo de Israel- Dios ya no enviará
más... mas que a su propio Hijo que, como se lee en el evangelio de hoy, antes de iniciar su misión entre los suyos
“fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo” (Mt 4, 1). El desierto de Judea es ocre y

asfixiante, un lugar escabroso bordeado por el mar Muerto, una verdadera "olla a presión"
de bochorno, azufre y sal... Allí el Señor fue tentado por el mismo tentador con las mismas
tentaciones con que tienta a cada hombre: la del poseer, la del poder y la del triunfo fácil.
Ya sabemos que Jesús venció al tentador y a las tentaciones y que nos ayudará también a
nosotros en nuestra lucha contra aquél y aquéllas, pero lo que ahora nos importa es que el
Espíritu nos invita a peregrinar “hoy” a nuestro desierto interior, para encontrarnos con
Dios y reiniciar nuestra misión... porque en cualquier desierto (también en el interior) nada
hay que ver, ni que sentir... excepto a Dios que nos espera y nos confirma en nuestra tarea
en la soledad sonora y el silencio elocuente de un desierto habitado por “el Espíritu que allí
se nos infundirá: entonces el desierto será un vergel y el vergel un bosque” (ver Is 32, 15-16). Cordialmente:

Cáritas Parroquial
Alboraya

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Cáritas Diocesana de Valencia atendió durante 2010 a 1.741 mujeres en
sus proyectos, varios de los cuales están destinados específicamente a su
promoción y desarrollo integral. Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
Cáritas alerta de la creciente feminización de la pobreza, tanto en el ámbito
estatal como en el internacional, tal como lo mostraba el VI Informe FOESSA y las
estadísticas mundiales sobre pobreza y desarrollo. Por ello, hace un llamamiento a
la sociedad, a las administraciones públicas y a la comunidad cristiana para que se
refuerce la atención a las mujeres, en especial en estos tiempos de crisis
económica y desempleo.
Un año más, se confirma que, la mayor parte de las personas atendidas por
Cáritas Diocesana de Valencia son mujeres, y la mayoría de ellas inmigrantes. Así,
la entidad, a través de su programa Jere-Jere que acompaña a mujeres
prostituidas, atendió durante el último año un total de 245 mujeres. Actualmente,
estas mujeres reciben ayuda y orientación en la calle y en la sede de la
Institución, en materias como salud, formación y aspectos laborales y jurídicos.
De igual forma, el Programa de Familia e Infancia acoge un total de 13
proyectos de Familia que gestionan las Cáritas Parroquiales. El Programa genera
procesos de promoción y desarrollo integral que permitan, a las mujeres y
menores en riesgo de exclusión social, la inserción sociolaboral y socioeducativa.
En ellos, más de 241 mujeres recibieron apoyo durante 2010 en diversos barrios
de la capital y en otras localidades de la Diócesis.
A su vez, 212 mujeres inmigrantes se beneficiaron de cursos de formación
y empleo para su inserción laboral en el cuidado de ancianos, limpieza de hogares
y cocina organizados el último año por Cáritas Diocesana junto al Instituto Secular
Obreras de la Cruz.
Por su parte, el servicio de Acogida de Cáritas Diocesana, que ha visto
multiplicadas sus atenciones a causa de las situaciones económicas adversas que
padecen muchas familias atendió a 773 mujeres, a las que facilitó apoyo en la
búsqueda de empleo y vivienda, así como con la tramitación de documentación
para regularizar su situación en España, en el caso de las inmigrantes, las más
numerosas.
Equipo de Cáritas Parroquial
Alboraya
CÁRITAS ESPAÑOLA - EQUIPO DE INFORMACIÓN Y COMUNIC
ACIÓN INSTITUCIONAL

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA «CUELGA» SU FALLA
CON LA PRESENCIA DE LA FALLERA MAYOR DE VALENCIA
En ella se aborda la realidad del voluntariado
Cáritas. 10 de marzo de 2011.- El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, y la Fallera
Mayor de Valencia, Laura Caballero Molina, y su Corte de Honor, asistieron esta mañana, en la
sede de Cáritas Diocesana, a la “penjà” de su falla-denuncia, un acto que se celebra cada año en
vísperas de la Semana de Fallas. Para componerla, los acogidos y voluntarios de los diferentes
programas y proyectos de Cáritas Diocesana han colgado de los balcones del edificio sus
reivindicaciones. Este año, giran en torno al lema: “Con tu compromiso harás posible muchas
sonrisas ¡Vive el voluntariado!”, ya que 2011 ha sido dedicado por la Unión Europea como Año del
Voluntariado.
Tras la “penjà” de la falla, varios integrantes de Cáritas Diocesana leyeron un manifiesto
ante su sede y compartieron una horchata. La fiesta, a la que Cáritas invita a todos aquellos que
quieran “adelantar” los festejos falleros, finalizará con una globotà.
Uno de los actos más solidarios de las Fallas
La “penjà” de la Falla de Cáritas, que se está convirtiendo en los últimos años en uno de
los actos más solidarios de la fiestas, y en la que, por tercer año consecutivo participa la Fallera
Mayor de Valencia y su Corte de Honor, vuelve a ser un edición más una invitación al cambio de
valores para transformar una sociedad en la que muchos ciudadanos de Valencia y de todo el
mundo padecen una difícil situación económica. Por eso, con su simbólica Falla, que colgará de
los balcones de su sede en la capital del Turia durante los días de las fiestas, invita a todos los
valencianos y valencianas a dar su apoyo a la Institución que sigue estando del lado de los más
débiles, de quienes peor están viviendo las consecuencias de esta crisis.
TEXTO DEL MANIFIESTO FALLERO LEÍDO DURANTE EL ACTO:
En el año Europeo del Voluntariado, Cáritas Diocesana de Valencia ha querido dedicar su falla
colgante a la gran labor de las personas voluntarias. Su lema es: “Con tu compromiso harás
posible muchas sonrisas ¡Vive el voluntariado! Los voluntarios, con su entrega desinteresada,
hacen posible que recobren la sonrisa aquellos que lo tenían todo perdido, los pobres y excluidos
de nuestra sociedad.Todas las caras sonrientes que lucen en nuestra fachada, quieren expresar
el efecto sanador que produce la labor de los/as voluntarios/as en el corazón de tantas personas,
porque…
Voluntariado es dar RECONOCIMIENTO a las personas sin hogar
Voluntariado es dar ESPERANZA a personas sin recursos
Voluntariado es dar AYUDA a personas empobrecidas
Voluntariado es dar LIBERACIÓN a las mujeres prostituidas
Voluntariado es dar AMISTAD a las personas privadas de libertad
Voluntariado es dar INTEGRACIÓN a las personas excluidas
Voluntariado es dar JUSTICIA a las personas que sufren injusticia
Voluntariado es dar ACOGIDA a las personas inmigrantes en situación irregular
Voluntariado es dar FUTURO a niños-jóvenes en riesgo de exclusión
Voluntariado es dar ACOMPAÑAMIENTO a enfermos sin apoyo familiar
Voluntariado es dar REHABILITACIÓN a las personas con alguna adicción
Voluntariado es dar APOYO a las personas con difícil empleabilidad
Hoy más que nunca, queremos pedir a los ciudadanos de esta sociedad, que no dejen que los
valores de la Fraternidad y del Compromiso Solidario entrenen crisis, porque hacen falta manos
con corazón, hacen falta personas que se comprometan a fondo, que amen con algo más que
palabras, hacen falta personas que entreguen su vida de verdad. Hacen falta personas dispuestas
a experimentar la vivencia de todo/a voluntario/a: que “hay más alegría en dar que en recibir”.
Cáritas Valencia

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 13. Iº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: difuntos de la Cofradía del Roser.
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 y José Peris Sanfeliu;
dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Ramón Cerezo Cerezo y María Galán Miró; Vicenta Vicent
Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Martí Belloch y Carmen Martí
Villalba.
Lunes, 14. 8h En acción de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel
Foner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 15. 8h Sufr. Pascual Peñarrocha Altabella (sacerdote). 20h Sufr. Bárbara Del Baño Palazón; Carmen
Aguilar Sanfeliu y José Lliso Aguilar; José Marí, Encarnación Juliá e hijo; Joaquina Cataluña Benet,
esposo e hija; Manuel Caudet Mañes, María Casares, Daniel Burgos e hijo.
Miércoles, 16. 8h En acción de gracias. 20h Misa de Aniversario: sufr. Carmen Aguilar Sanfeliu.
Jueves, 17. San Patricio, obispo. 8h Laudes. Misa: sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y sus hermanas.
20h Sufr. Vicente Sanmartín Monrós; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach,
esposa, hijos y nieto; dif. de los Clavarios del Cristo del 55 y del 82. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 18. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y
Salvador Estrems y fam. 20h Sufr. José Martínez Riera; Cristóbal Galán Tadeo; Amparo Giner Dolz;
Vicente Alonso Vicent; Purificación y José Guanter; José Bauset Climent y Concepción Alonso Vicent; José
Giner Pastor, Rosario Rubio Sanz y Conchín Giner Rubio; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón,
Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; José Sanfeliu Carbonell y fam.; José Ramón Redó, José
Francisco Ramón Olmos y dif. fam. Olmos-Albiach; dif. fam. Navarro-Valero y Navarro-Belenguer y sufr.
Cristóbal, Julia y Carolina.
SÁBADO, DÍA 19. SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.
8’30h Sufr. José Sanfeliu, Josefa Aguilar y José Bartual; José Vicente Llistar Mellado y José Vicente
Llistar Burgal; Salvador Rubio Martín e Isidro Cervera Tadeo; Josefa Aragó Martí y esposo; dif.
de Ernestina Forner Cataluña; dif. fam. Catalá-Castellar; Rubio-Carsí y Buch-Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a San José, por la familia Albiach. Misa con asistencia de las Fallas.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Juliá, José Sanfeliu, José Primo, José Lluch, José
Miguel, José Aguilar y José Sanandrés (sacerdotes).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Josefa Gimeno Pardo; Enrique Sancho
Peris; José Vicent Dolz y José Luis Vicent Ferrandis.
DOMINGO, DÍA 20. IIº DE CUARESMA.
8’30h Dobla Minerva: sufr. Juan Bautista Ros y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent Dolz; Pilar Broseta Lluch y Joaquín
Bauset Climent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Del Rey Jiménez y José Marqués Lluch y esposa.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Olmos-Martínez.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE CUARESMA. El viernes 18, víspera de San José, no hay Oración
Comunitaria de Cuaresma. Éstas se reanudarán el viernes día 25, a las 22h, en la Capilla de la Comunión.
* MANOS UNIDAS. En la colecta del 13 de Febrero se recogieron 3.732 € que, con los 330 € de la Cena del
Hambre, los 1.198’09 € del “Bocadillo Solidario” del Colegio Parroquial, los 1.992 € del Colegio Sta. MaríaMarianistas y los 50 € de donativos, hacen 7.302’09 €: nuestra aportación a Manos Unidas ¡Muchas gracias!
* COLECTA EXTRAORDINARIA DEL “DÍA DEL SEMINARIO”. La colecta del 6 de marzo para el
Seminario de nuestra Diócesis de Valencia alcanzó la cantidad de 1.111’72 €. ¡Muchas gracias otra vez!
* DISPENSA DE LA ABSTINENCIA. Como cada año, el Sr. Arzobispo ha dispensado del precepto de la
abstinencia el próximo viernes al territorio de la diócesis de Valencia con motivo de la Fiesta de San José.

