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Muchas veces, Señor, a la hora décima
-sobremesa en sosiego-,
recuerdo que, a esa hora, a Juan y a Andrés
les saliste al encuentro.
Ansiosos caminaron tras de ti...
"¿Qué buscáis…?" Les miraste. Hubo silencio.
El cielo de las cuatro de la tarde
halló en las aguas del Jordán su espejo,
y el río se hizo más azul de pronto,
¡el río se hizo cielo!
"Rabbí -hablaron los dos-, ¿en dónde moras?"
"Venid, y lo veréis". Fueron, y vieron…
"Señor, ¿en dónde vives?"
"Ven, y verás". Y yo te sigo y siento
que estás… ¡en todas partes!,
¡Y qué es tan fácil ser tu compañero!
Al sol de la hora décima, lo mismo,
que a Juan y a Andrés
-es Juan quien da fe de ello-,
lo mismo, cada vez que yo te busco,
Señor, ¡sal a mi encuentro!

Por valles y aldeas, Jesús predicaba
la Buena Noticia del Reino de Dios.
Dichosos los pobres, dichosos los justos,
dichosos los limpios de buen corazón.
A orillas del lago llamó a los hermanos;
siguieron sus pasos, se fueron tras él;
dejaron sus redes, dejaron sus barcas:
la mies esperaba obreros del bien.
De día y de noche, sembró su palabra:
brilló la esperanza de un mundo de amor.
El sol del camino, el viento del lago,
el ciego, el hermano, supieron de él.

Juan 1, 35-42

La Buena Noticia
APRENDER A VIVIR

El

evangelista Juan narra los humildes
comienzos del pequeño grupo de seguidores de
Jesús. Su relato comienza de manera
misteriosa. Se nos dice que Jesús “pasaba”. No
sabemos de dónde viene ni adónde se dirige.
No se detiene junto al Bautista. Va más lejos
que su mundo religioso del desierto. Por eso,
indica a sus discípulos que se fijen en él: “Éste

es el Cordero de Dios”.

Jesús

viene de Dios, no con poder y gloria,
sino como un cordero, el cordero Pascual,
indefenso e inerme. Nunca se impondrá por la
fuerza, a nadie forzará a creer en él. Un día
será sacrificado en una cruz. Los que quieran
seguirle lo habrán de acoger libremente.

Los dos discípulos que han escuchado a Juan
Bautista comienzan a seguir a Jesús sin decir
palabra. Hay algo en él que los atrae aunque
todavía no saben quién es ni hacia dónde los
lleva. Sin embargo, para seguir a Jesús no es
suficiente escuchar lo que otros dicen de él. Es
necesaria una experiencia personal.

Por eso Jesús se vuelve a ellos y les hace una
pregunta muy importante: “¿Qué buscáis?”.
Estas son las primeras palabras de Jesús a los
que lo siguen. No se puede caminar tras sus
pasos de cualquier manera. ¿Qué esperamos
de él? ¿Por qué le seguimos? ¿Qué buscamos?

Aquellos

dos hombres no saben adónde los
puede llevar la aventura de seguir a Jesús, pero
intuyen que puede enseñarles algo que aún no
conocen: “¿Maestro, dónde vives?”. No buscan
en él grandes doctrinas. Quieren que les
enseñe dónde vive, cómo vive, y para qué.
Desean que les enseñe a vivir. Jesús les dice:
“Venid y lo veréis”.

En la Iglesia y fuera de ella, son bastantes los
que viven hoy perdidos en el laberinto de la
vida, sin caminos y sin orientación. Algunos
comienzan a sentir con fuerza la necesidad de
aprender a vivir de manera diferente, más
humana, más sana y más digna. Encontrarse
con Jesús puede ser para ellos la gran noticia.

Es difícil acercarse a ese Jesús narrado por los
evangelistas sin sentirnos atraídos por su
persona. Jesús abre un horizonte nuevo a
nuestra vida. Enseña a vivir desde un Dios que

quiere para nosotros lo mejor. Poco a poco nos
va liberando de engaños, miedos y egoísmos
que nos están bloqueando.

Quien se pone en camino tras él comienza a
recuperar la alegría y la sensibilidad hacia los
que sufren. Empieza a vivir con más verdad y
generosidad, con más sentido y esperanza.
Cuando uno se encuentra con Jesús tiene la
sensación de que empieza por fin a vivir la vida
desde su raíz, pues comienza a vivir desde un
Dios Bueno, más humano, más amigo y
salvador que todas nuestras teorías. Todo
empieza a ser diferente.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Lunes, 16.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación básica.
* Martes, 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Comisión de ambientación de los tiempos fuertes
de Infancia y Juventud (Cuaresma – Pascua).
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 18.
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:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Viernes, 20.
En la Casa de la Cultura “Peris Aragó”:
- Exposición de Carteles de Semana Santa (hasta el
día 27).
* Domingo, 22. San Vicente Mártir.
En la Misa de 10’30h:
- Presentación de los niños de Primera Comunión y
los jóvenes que este año recibirán la Confirmación.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios (Quique Orquín).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

22

Enero
Jon 3, 1-5. 10: Los ninivitas se convirtieron de su
mala vida.
Sal 24: Señor, enséñame tus caminos.
1 Cor 7, 29-31: La representación de este mundo se
termina.
Mc 1, 14-20: Convertíos y creed en el Evangelio.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En el “Levante EMV” de hoy, jueves 12 de enero, sólo he encontrado una buena noticia: que tanto el
Valencia CF como el Levante UD han logrado su pase para cuartos de final de la Copa del Rey. Los granotas con un
contundente 4-0, aunque su rival era el Alcorcón, un segunda división madrileño... y los xotos, que perdieron ayer 2-1
ante un contrincante de más calado como el Sevilla, haciendo bueno el 1-0 que lograron en el partido de ida disputado
en Mestalla la noche de Reyes. Ahora ambos equipos tendrán que enfrentarse en un derby de lo más emocionante, y
pase lo que pase en cuartos, uno de los dos equipos de nuestra capital estará en semifinales. Y no es que no hubieran
más noticias -casi res portava el diari...- ojalá hubiera sido así, porque habían muchas, pero todas eran de pena, penita,
pena. He ido a “Las Provincias”, con la absurda esperanza de que el antiguo “diario decano” tuviera la gentileza de
decirnos algo bueno, capaz de levantarnos el ánimo al personal -ahora que tanta falta nos hace...- y esto es lo que traía
en primera página: “Los impagos ahogan a los colegios concertados, que avisan ya de cierres...” –Vamos bien, pensé:
una noticia que para mí no lo es -si por noticia entendemos algo novedoso- porque esta es la realidad con la que me
desayuno, como, ceno y duermo hace tiempo. Inasequible al desaliento, he seguido leyendo: “El Consell sube el IRPF
para todos en contra de lo anunciado... Urdangarín recibió a dedo la promoción de la Copa América… la Generalitat
deja ’en el aire’ la celebración de la Fórmula 1 en 2013... el robo de cobre del alumbrado se quintuplica en el último
año... y, en portada, nada más.
Aunque hay más... lo demás queda para las páginas interiores: funcionarios públicos y jueces
“estrella” que han tenido que dejar sus poltronas para ocupar el banquillo de los acusados; altezas que han cometido
inmensas bajezas; funcionarios de alto rango acusados de gastar el dinero de los parados y los fondos de reptiles en
copas, juergas y cocaína... -todos ellos “presuntamente”, por supuesto...- mientras se les recortan los salarios a los
funcionarios (y a otros que no lo son); farmacias que no cobran la parte de los medicamentos que les toca pagar a las
administraciones públicas a cuenta de la seguridad social que pagamos todos… y España que, la pobre, es la “number
one” de la Unión Europea en el ranking de parados (aunque, para consuelo de tontos, también sea un español el titular
de una de las diez fortunas más importantes del planeta, en las listas de Forbes).
No os escribo estas cosas para desmoralizaros: para eso ya están los telediarios, las tertulias de la
radio, los medios de comunicación en general, las salas de espera del ambulatorio, las peluquerías, los bares, el metro y
cualquier lugar en que dos o más nos encontremos con tiempo por delante y sin nada mejor que hacer. Lo hago porque
creo sinceramente que los que dirigen el cotarro -y sus voceros- nos está ocultando la verdad cuando atribuyen el negro
escenario en el que estamos inmersos, a la crisis económica, cuando ellos saben (o deberían saber) que el problema no
es sólo ni prioritariamente económico, sino de falta de ética. ¿No debería hacernos sospechar que sean los que antes nos
animaban a comprar y a consumir, los mismos que ahora tratan de convencernos de que esta crisis la hemos creado
nosotros por haber vivido tan alegremente y tan por encima de nuestras posibilidades? No; nosotros no somos los
causantes de esta crisis, sino los que sabían o tendrían que haber sabido que la cultura del pelotazo, el enriquecimiento
rápido y la huída adelante sólo podían llevarnos a esto. Los mandamases -y los bancos, ocultos tras la pantalla de
aquéllos- nos engañaron. Puede que algunos lo hicieran sin mala fe; pero nos engañaron... y nosotros nos dejamos
querer y muy gustosa -y muy neciamente - nos dejamos engañar. Firmamos hipotecas a “módicos” intereses para
cambiar de vehículo, adquirir la segunda residencia o viajar a lugares cuanto más exóticos y lejanos mejor. Y como
tontos -tonto el último- allá que nos embarcamos... hasta que nos hundimos.
Ésta crisis, antes que económica, es de identidad, moral y religiosa. Con qué lucidez la profetizó -en
España- el Papa Wojtyla: “Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, te lanzo, vieja Europa, desde Santiago,
un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos
valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu
unidad espiritual. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas
hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas”. Que ni nos engañen ni nos engañemos... ya en 1982 Juan Pablo II
previó esta crisis y sus causas. Y nos enseñó a superarla. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 15. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. de la familia Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias a la Almas del Purgatorio, de una devota; sufr. Enrique Salcedo y
Concepción Baquero.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cardona-Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
Lunes, 16. 8h sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la
semana.
Martes, 17. San Antonio, abad. 8h Sufr. Antonio Garrigues Bataller. 20h En acción de gracias a San
Cucufato, de una devota; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar
Muñoz; Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
Miércoles, 18. 8h Sufr. Fernando Gil y Amparo Andreu, Amparo Martí y José Marqués. 20h En acción
de gracias al Cristo de la Providencia; sufr. José Lliso y Carmen Aguilar; Enrique Salcedo y
Concepción Baquero; Joaquín Torró, Remedios Micó y Manuel Ferrero.
Jueves, 19. 8h Laudes. Misa: sufr. Amparo Carbonell Pechuán. 20h Sufr. Manuela Martínez Herranz;
Francisco Torres y María Rubio; Enrique Salcedo y Concepción Baquero; José Dolz Panach, esposa,
hijos y
nieto. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 20. San Sebastián, mártir. 8h Sufr. Antonia Sanfélix Trinidad. 20h Sufr. Eduardo Martínez
Rosell; Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
Sábado, 21. Santa Inés, virgen y mártir y Beata Inés de Beniganim, virgen. 20h En acción de gracias a la
Almas del Purgatorio, de una devota; sufr. María Panach Dolz; Daniel Peris Montalt; Enrique Salcedo
y Concepción Baquero; Vicente Montañana Chisvert y sus padres; Salvador Rubio Giner y fam.; dif.
fam. Greses-Rubio y Roig-Navarro; Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar-Buch; difuntos de la Vela
Roja.
DOMINGO, DÍA 22. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Vicente, diácono y mártir
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Peris Sanfeliu; Enrique Salcedo y Concepción Baquero; Vicenta Martí
Fabra y Vicente Lluch Martí; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Blas Benlluire Ramos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Olmos Soriano y Vicente Olmos Monrós y
fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella
Lorente.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ENCUENTRO DE MATRIMONIOS. Domingo 22 a las 18h en el Colegio Parroquial (Pintor Valero, 2).
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. La semana del lunes 23 al vienes 27 de enero, a las 22h en el
Centro Parroquial, primer Cursillo Prematrimonial del año. El siguiente será ya del 7 al 11 de mayo.
* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS. Del 18 al 25 de Enero (fiesta de la
Conversión del Apóstol San Pablo), las distintas Iglesias cristianas celebramos conjuntamente el Octavario
de Oración por la unidad de los cristianos. Tengamos muy presente esta intención durante toda la semana.
* EVANGELIO 2.012 Y CALENDARIOS DE BOLSILLO. No olvidéis pasar a recogerlos en la sacristía.
* CORO PARROQUIAL DE ADULTOS: NOVEDADES
Juan Pablo II, en una de sus catequesis, comentando el salmo 150, dijo lo siguiente: "Hace falta
rogar a Dios no sólo con fórmulas teológicamente exactas, sino también de modo bello y digno. Por lo
que se refiere a esto, la comunidad cristiana debe hacer un examen de conciencia para que retorne a la
liturgia la belleza de la música y del canto".
Y en la Constitución sobre la liturgia “Sacrosanctum Concilium” del Concilio Vaticano II leemos:
"El canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne".
El Coro Parroquial de Adultos, cuya finalidad es prestar un servicio pastoral en las celebraciones
litúrgicas, inicia un nuevo año con la urgente necesidad de revitalizarse mediante la incorporación de
nuevos miembros de nuestra comunidad parroquial con voces nuevas y frescas.
Desde enero, y hasta Semana Santa, los ensayos serán de una hora todos los miércoles después de
la misa de las ocho de la tarde: de 20'30 a 21'30.

