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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
VIº Domingo de Pascua B

“COMO EL PADRE ME HA AMADO,
ASÍ OS HE AMADO YO”.
“OS HE HABLADO DE ESTO PARA
QUE MI ALEGRÍA ESTÉ EN
VOSOTROS Y VUESTRA ALEGRÍA
LLEGUE A PLENITUD”.
“VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS”.
“NO SOIS VOSOTROS LOS QUE ME
HABÉIS ELEGIDO, SOY YO QUIEN
OS HE ELEGIDO; Y OS HE
DESTINADO PARA QUE VAYÁIS Y
DEIS FRUTO, Y VUESTRO FRUTO
DURE”.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Mare de Déu dels Desamparats

Ampáranos, Señora y Madre nuestra. Ampara a nuestras
familias, a nuestros pueblos, a nuestro mundo actual.
Aleja guerras y discordias. Une los corazones divididos
con la alegría de sentirse junto a Ti, hijos tuyos. Da, a los
que tienen y pueden, ojos de misericordia y corazón
abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. Da
salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que
sufren, consuelo a los tristes, ilusión a quienes la ha
perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones
la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los
justos a virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y
que vayamos, con tu nombre en los labios, a
contemplarte en la Gloria junto a tu Hijo Jesucristo, que
con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina, Dios por los
siglos de los siglos. Amén.

Oración compuesta por D. Marcelino Olaechea, Arzobispo de Valencia (1946-1.966)

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Juan 15, 1-8

La Buena Noticia
EL DESCRÉDITO DEL AMOR

Nuestro mundo está dejando de creer en el

amor. El amor que circula, del que se habla y
con el que se trafica, es sólo gato por liebre.
Es un “sucedáneo”, un amor manipulado e
instrumentalizado al servicio de los intereses.
Y así el amor está perdiendo su fuerza social,
su carácter de vínculo familiar, su exigencia de
lealtad en las amistades. El amor “romántico”
no es más que una ilusión temporal que se
pasa con los años y con la experiencia.

Se dice y se repite hasta la saciedad que el

amor no ha resuelto ningún problema social.
Aunque lo que está por ver y demostrar es si
la violencia y las guerras han resuelto algo y
para quienes lo han resuelto… El amor está
siendo suplantado también en las relaciones
de la pareja. Y no porque se haya introducido
el divorcio, sino porque ha tenido que ser
regulado por Ley para salir al paso de la
debacle familiar como secuela y consecuencia
de la pérdida del amor. También aquí está
siendo sustituido con ventaja -según algunos-,
por unas relaciones amorosas efímeras..., no
vinculantes. Y se está retirando de la amistad
de los amigos, que usan y abusan unos de
otros para sus intereses, sus negocios y sus
ambiciones personales.

El

amor se ha degradado, devaluado… ha
perdido credibilidad Y es que en una sociedad
mercantilizada, donde privan los contratos y
los pactos, los intercambios y el juego de
intereses, no hay espacio para la gratuidad.
En una sociedad planificada y superorganizada,
que busca desesperadamente la seguridad, no
queda espacio para lo sorprendente. En una
sociedad abrumada de leyes y reglamentos,
estatutos y normas, apenas hay margen para
la espontaneidad. En una sociedad donde el
tiempo es oro y la vida un negocio, no hay
lugar para lo superfluo, para el ocio.

Y

el amor es así: gratuito y gratificante,
asombroso, imprevisible, espontáneo, ocioso,
superfluo, sorprendente… Lo otro no es más
que rutina, cálculo, negocio, Lo otro no es
amor, sino un “sucedáneo” inoperante que a
nadie satisface.

Pero ese amor que estamos perdiendo, ese
amor en el que ya no creemos, ese amor que
estamos sustituyendo por cualquier producto

del mercado, ese amor increíble es la única
fuerza en la que podemos creer, si de verdad
creemos, por lo menos, en la vida.

Revista EUCARISTÍA

Agenda Parroquial
* Domingo, 13. Ntra. Sra. de los Desamparados.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (4).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Festa a la Verge del Desamparats (Clavariesas).
* Lunes, 14.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 15.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión
de los días 19 y 20 de mayo.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 16.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) de los
turnos de los días 19 y 20 de mayo.
* Jueves, 17.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 19.
22h en el Centro Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Reunión de padres.
* Viernes, 18.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 20.
* Sábado, 19.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (5).
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para el
que quiera hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo, 20. La Ascensión del Señor.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (6).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Mayo

20

Hch 1, 1-11: Se elevó a la vista de ellos.
Sal 46: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor,
al son de trompetas.
Ef 1, 17-23: Lo sentó a su derecha en el cielo.
Jn 15, 9-17: Ascendió al cielo y se sentó a la
derecha del Padre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“La amistad no es otra cosa que la concordia total de pareceres sobre todas las
cosas divinas y humanas, sumada a la benevolencia y el afecto. Y no creo que, con excepción de la
sabiduría, los dioses hayan hecho al hombre un regalo mejor” (M. T. Cicerón, De amicitia, 20).
No seré yo quien enmiende la plana al gran retórico, político, filósofo y escritor romano que dedicó
su pequeño diálogo: “Lelio, o Sobre la amistad” (pequeño por su extensión aunque grande por su
trascendencia) a afirmar la importancia de la amistad para nuestra felicidad, asegurando que solo
puede darse entre iguales y que es el don más valioso que hemos recibido: un regalo de los dioses.
Si en vez de “dioses” hubiera puesto “Dios”, esta cita la podría haber firmado alguno de los Santos
Padres de la Iglesia Latina, entre los que es evidente que no se encuentra Marco Tulio Cicerón por
diversas razones... y una de ellas definitiva: porque vivió entre los años 106 y 43 ¡antes de Cristo!
En el evangelio de hoy -que no escucharéis en las misas de este fin de semana, por lo
menos en esta parroquia en la que vamos a celebrar la misa de la fiesta de la Mare de Déu- Jesús
también habla de la amistad: “Ya no os llamo siervos -les dice a sus discípulos-, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos” (Jn 15, 15). Y eso es lo que me ha traído a
la memoria el diálogo de Cicerón, porque si Jesús nos llama amigos... y la amistad -lo dice Cicerón
y lo dice nuestra experiencia- sólo puede darse entre iguales: “Lo más grande en la amistad es que
el superior es igual al inferior. [...] Así pues, como aquellos que son superiores en el vínculo de la
amistad y de la unión, deben igualarse con los inferiores, así los inferiores no deben dolerse de que
ellos sean superados por sus amigos en ingenio, en fortuna o en dignidad. [...] Por esto, como
aquellos que son superiores deben someterse en la amistad, así los inferiores, en cierto modo,
deben levantarse...” (De amicitia, 69, 71 y 72), las consecuencias de que Jesús nos llame “amigos”
son ciertamente extraordinarias: “Cristo, a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por
uno de tantos...” (Flp 2, 6-7a). Dios, como hace un amigo con su amigo caído, se ha rebajado hasta
ponerse a nuestro nivel, nos ha tomado en sus brazos y nos ha levantado muy por encima de nuestra
estatura... hasta llevarnos a su altura. Eso es lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesús desde
la encarnación hasta su muerte y resurrección... para que nosotros resucitáramos con Él y para que
así, donde Él esté, esté también su servidor... (ver Jn 12, 26) a quien ya no llama siervo, sino amigo.
M. T. Cicerón no pudo conocer a Jesús, porque vivió y murió antes que Él y Jesús -el
hombre Jesús- tampoco conocerle a él; sin embargo su visión de la amistad es compatible... (sólo en
teoría, porque si cotejamos sus vidas y su desenlace, no hay color entre uno y otro). Jesús era judío
y lo que conocía al dedillo era la fe y la cultura hebrea, que tiene un concepto de la amistad aún más
elevado que el que dibuja De amicitia. A diferencia del diálogo de Cicerón, la Palabra de Dios nos
habla de la amistad a través de una preciosa historia que Jesús se sabía desde niño: la que narra la
amistad entre Jonatán, hijo del rey Saúl, y David, el que luego sería el rey de referencia para Israel y
figura del Mesías (1 Sam 18 – 2 Sam 1). Aunque Jonatán era el hijo primogénito del rey y heredero
natural de su trono y David un joven músico y poeta que fascinaba a las mujeres y enardecía a sus
tropas, entre ellos nació una bonita amistad en la que Jonatán iba siempre por delante: cautivado por
el carisma y las cualidades de David, intuye y asume que éste -y no él- será el futuro rey de Israel...
y cuando Saúl, celoso de la personalidad de David, lo persigue a muerte, se las ingenia para avisarle
del peligro que corre. Y es Jonatán quien ofrece un pacto a David que sella ritualmente: “se despojó
del manto que llevaba y se lo dio a David, lo mismo que sus vestiduras y hasta su espada, su arco y
su cinturón” (1 Sam 18, 4). Como Jonatán, Jesús -nuestro amigo- por nosotros se despojó de su
rango, en el Bautismo nos revistió de Él y siempre vela por nuestra vida en peligro (ver Sal 31, 8).
Jesús nos llama amigos. ¡Qué maravilla sabernos queridos por “el amor más grande”,
el de un Dios que ha dado su vida por nosotros! ¡Qué maravilla saber que la iniciativa -y el peso- de
nuestra amistad los lleva siempre “aquel que nos amó primero”! (1 Jn 4, 19). Cicerón tenía razón al
decir que la amistad es un gran regalo que los hombres hemos recibido de los dioses (y él se refería
a nuestra capacidad de ser amigos de nuestros amigos). ¿Qué hubiera dicho de haber sabido el gran
regalo que hemos recibido y que nos hace ser los amigos de Dios? Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 13. VIº DE PASCUA. MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS (FESTA EXTERNA).
8’30h Missa de Descoberta: dif. fam. Sanfeliu y Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (4). PRO POPULO.
12’30h Misa cantada a la Virgen de los Desamparados, por sus Clavariesas.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Alejandro Alegre Latorre.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Andreu Belenguer y esposo y Amparo Martí
Vicent y esposo.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; dif. fam. CataláCastellar.
Lunes, 14. SAN MATÍAS, APÓSTOL. 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. San Isidro, labrador. 8h En acción de gracias al Beato Juan Pablo II, de una devota. 20h Sufr.
Carmen Giner Gallent; José Dolz Hueso y María Panach Devís; Vicente Ramón Catalá y su hermana
Dolores.
Miércoles, 16. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote). 20h En acción de gracias al Stmo. Cristo de la
Providencia, de una devota; sufr. Carmen Giner Gallent, de los clavarios del Cristo del 86; José Lliso y
Carmen Aguilar y en acción de gracias al Stmo. Cristo de la Providencia.
Jueves, 17. San Pascual Bailón, religioso. 8h Laudes. Misa: sufr. consortes Esteve-Navarro. 20h Misa de
Aniversario: sufr. Carmen Alonso Sanfeliu. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 18. 8h Sufr. Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero. 20h Sufr. Araceli Guanter Peris;
Agustín Ausina Alonso y esposa; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y
Rosalía Peris Cortina; dif. fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y Cristóbal, Julia y Carolina.
Sábado, 19. 11h PRIMERAS COMUNIONES (5). 18’30h BODA DE JOSÉ FRANCISCO PERIS INSERTE
Y ESTER MARÍ BAQUERO. 20h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Belén Regidor Fernández. Misa: Int. de
la Adoración Nocturna; sufr. Joaquina Mateo Bataller; Enrique Sancho Peris, Vicente Alonso Vicent;
Enrique Martí Montoro; Miguel Senent Vivó y Antonio Ramón Redó; Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y su
hermana Amparo; Encarna, Teresa y Fina Hueso Buch; Alberto Suay Redondo, Dolores Madrid Fuster y
Enrique Carbonell Ros; Vicente Montañana Chisvert y sus padres; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí
Giner, José Martí Cerezo y Carmen Aguilar Sanfeliu; difuntos de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 20. SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. José Carbonell, esposa, y Carmen Rodrigo Esteve.
11h PRIMERAS COMUNIONES (6). PRO POPULO.
12h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa de la Fiesta de San Isidro.
12’30h Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
NOTICIAS Y AVISOS.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Ya pueden comenzar a inscribirse en firme
para el viaje a Tierra Santa (7-14 de agosto). Para realizar la inscripción antes habrán de recoger en l’Estanc
de la Plaça el impreso que tendrán que llevar a Cajamurcia con el primer plazo de viaje: 600 € (algo menos
de la mitad del total de la peregrinación). Se considerará definitivamente inscrito el que entregue en l’Estanc
de la Plaça el resguardo de su ingreso bancario. En el mismo Estanc podrán recabar más información.
* CLAVARIOS DE LA FIESTA DE SAN CRISTÓBAL (ERMITA) 2013: Francisco Aguilar Ramírez;
Antonio Carbonell Ros; Francisco Gabarda Peris; Francisco Juliá Ramón; Enrique Ruiz Peris; José Luis
Sanfeliu Martínez; Vicente Sanfeliu Planes; José Valero Adell.
* MARQUE LA „X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. En España la financiación de la Iglesia depende
de que los católicos -y los que quieran ayudar a la Iglesia- pongan la “X” en su Declaración de Renta. No
está bien que por descuido o por no tomarnos la molestia de rehacer el borrador, dejemos de ayudarla;
además tanto si ponemos la “X” como si no, pagaremos lo mismo. Recordad también que ahora se puede
marcar con la “X” las dos casillas: la de la “Iglesia Católica” y la de “fines sociales”. Y no olvidéis que los
donativos a la Parroquia domiciliados por banco desgravan en vuestro impuesto sobre la Renta, por lo que si
esta deducción no constara en el borrador que envían a las casas, corregidlo o informad a vuestro gestor.
“NUNCA TANTA AYUDA TE COSTARÁ TAN POCO… ¡NADA!”

