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IIº de Cuaresma A

El monte Tabor. La transfiguración.
La nube envolvente de la dicha.
La palabra de Dios afirmativa:
Sí, hijo mío.
La muerte y la pasión ya no
importan.
Si hay Tabor ¿qué importa todo?
Un segundo de Tabor es suficiente
para llenar la vida,
para explicar la vida,
para explicar la muerte.
Una ráfaga de su blanca luz
ilumina todas las noches,
aun las más tristes.
Un poco de Tabor es lo que pido,
sólo un pequeño chispazo
sobre la tristeza
y el cansancio de mi corazón,
un poco más de Tabor
sobre la noche del mundo.

ESTE DOMINGO, COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL
San José pasa enseñando el valor de la vida remansada. Nos
invita a contemplar la belleza de los seres humildes. A su lado
nos sentiremos más niños y oiremos de nuevo dentro de
nosotros la callada resonancia de un lenguaje aprendido la
noche de Belén.
Luís Morales Oliver
---------------------------------------------------------------------------RECITAL DEL CORO DE JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA

“DEJA QUE TE CUENTE...”
Lugar: Auditorio Municipal.
Días: 22 (sábado) y 23 (domingo) de Marzo
Horario: 17:30h (sábado) y 18:30 (domingo)
El precio: lo pones tú. Lo recaudado irá destinado a “Caritas Parroquial”

recital + escenografía + musical + teatro + canciones

Mateo 17, 1-9

La Buena Noticia
SALMO DE LA
TRANSFIGURACIÓN
(Selección)

Transfigúrame. Señor, transfigúrame.

Traspáseme tu rayo rosa y blanco.
Quiero ser tu vidriera,
tu alta vidriera azul, morada y amarilla
en tu más alta catedral.

Quiero ser mi figura, sí, mi historia,

pero de Ti en tu gloria traspasado.
Quiero poder mirarte sin cegarme,
convertirme en tu luz, tu fuego altísimo
que arde de Ti y no quema ni consume. […]

Déjame mirarte, contemplarte

a través de mi carne y mi figura,
de la historia de mi vida y de mi sueño,
inédito capítulo en tu Biblia. […]

Si he de transfigurarme hasta tu esencia,

menester fue primero ser ese ser con límites,
hecho vicisitud camino de figura,
pues solo la figura
puede transfigurarse. […]

Pero a mí solo no. Como a los tuyos,

como a Moisés (fuego blanco de zarza),
como a Elías (carro de ardiente aluminio),
cada uno en su tienda, a ti acampados,
purifica también a todos los hijos de tu padre,
que te rezan conmigo o te rezaron
o acaso ni una madre tuvieron
que les guiara a balbucir el padrenuestro.
purifícame a todos, a todos, transfigúralos. […]

Si acaso no te saben, o te dudan,

o te blasfeman, límpiales piadoso
(como a ti la Verónica) su frente;
descórreles las densas cataratas de sus ojos,
que te vean, Señor, y te conozcan;
espéjate en su río subterráneo,
dibújate en su alma
sin quitarles la santa libertad
de ser uno por uno tan suyos, tan distintos.

Mira, Jesús, a la adúltera

[…]

y al violento homicida
y al mal ladrón y al rebelde soberbio
y a la horrenda -¡piedad!- madre desnaturada
y al teólogo necio que pretende
apresarte en su malla farisea
y al avaro de oídos tupidos y tapiados
y al sacrificador de rebaños humanos.

[A cada uno de ellos] sálvale Tú,

despiértale la confianza […]
Allégatele bien, que sienta
su corazón cobarde contra el tuyo
coincidentes los dos en solo un ritmo. […]

Que todos puedan en la misma nube,

vestidura de ti, tan sutilísima
fimbria de luz, despojarse y revestirse
de su figura vieja y en ti transfigurada.
Y a mí con ellos todos, te lo pido,
la frente prosternada hasta hundirla en el polvo,
a mí también, el último, Señor,
preserva mi figura, transfigúrame.
Gerardo Diego

Agenda Parroquial
* Miércoles, 19. San José. Fiesta de precepto.
Horario de Misas como de domingo.
* Viernes, 21.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
* Sábado, 22.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo
estará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que quieran hacer un rato de visita al Santísimo.
* Sábado 22 y domingo 23.
En el Auditori Municipal, el sábado a las
17’30h y el domingo a las 18’30h:
- Teatro-Musical: “DEJA QUE TE CUENTE”, por
el Coro de Jóvenes de la Parroquia.
* Domingo, 23.
En Denia (Alacant):
- Exposición Diocesana de Semana Santa.

Lunes 24, martes 25 y miércoles 26, a
las 20’30h: predicaciones de la Misión
Magnificat en nuestra Parroquia, por
Mossén Josep Martínez Rondán, cura
de Faura.
Y el sábado 29, en el Seminario de Moncada, cuarta
y última predicación para toda la Vicaría, por Don
Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
III DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

23

Ex 17, 3-7: Danos agua para beber.
Sal 94: Escucharemos tu voz, Señor.
Rom 5, 1-2. 5-8: El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado. Jn 4, 5-42: Un surtidos de agua que
salta hasta la vida eterna.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Leía hace tiempo en un periódico digital “de cuyo nombre -no es que no quiero,
como le pasaba a Cervantes- es que no puedo acordarme”, un artículo que se titulaba algo así como
“El arte perdido de escribir cartas” en el que su autor se lamentaba de algo que cualquier cartero
sabe: que prácticamente ya no se escriben -ni se reciben- cartas personales y que lo que trasiegan las
carteras de los empleados de correros son impresos, multas, citaciones, requerimientos, circulares...
de todo menos cartas personales (o „postales‟ cuando íbamos de viaje) escritas a mano -escribir una
carta „a máquina‟ se consideraba de mala educación- con esas letras grandes de los niños, las firmes
y seguras de los adultos o las indecisas de los ancianos... que nos enseñaban a redactar en la escuela.
Hoy (casi) todos usamos los mensajes para comunicarnos, los escribimos y enviamos
en menos que canta un gallo y al instante ya tenemos la respuesta, algo impensable hace muy poco
tiempo... y esto no ha hecho más que empezar. Pero no es igual: en la „mensajería instantánea‟ -en
los wasaps (o como quiera que se diga)- se escribe tal cual se habla -por supuesto, sin ninguna regla
ortográfica- en aras de la inmediatez, y de esa imposibilidad de reflexionar o de matizar surge un
montón de equívocos y malentendidos que no se dan en los correos electrónicos -y menos todavía
en las viejas cartas- que nos permiten pensar antes de escribir. Estoy más que seguro de que si
contáramos hasta tres antes de escribir algunas cosas nos evitaríamos muchos disgustos y también
los evitaríamos a los demás. Pero claro, no contamos „ni tres, ni dos, ni una, ni cap‟ y pasa lo que pasa.
A mí me cuesta escribir cada semana estas cincuenta y dos líneas porque no creo que
a nadie le guste ser malinterpretado... aunque tampoco pretendo todos compartan mis opiniones: ya
hace tiempo me dijeron que no hay nada que guste a todos sin excepción... salvo los billetes de mil
pesetas para arriba (era antes de que entráramos en el euro). Y aún me cuesta más cuando se trata de
esas cartas „abiertas‟ en las que os refiero mis convicciones teológicas y pastorales o mis opiniones
personales... No es éste el caso; esta semana me urge comentaros algunas “novedades” que, por otra
parte, muchos ya conocéis y que también os reseño en la agenda y los avisos de este mismo Butlletí.
La primera es sobre el recital que nuestro “Coro de Jóvenes” tiene previsto ofrecer el
próximo fin de semana en el Auditorio Municipal. Todos sabéis lo importantes que son nuestros tres
coros parroquiales -el de adultos, el de la misa con niños y éste de jóvenes- para la pastoral litúrgica
de la parroquia, y también cómo sus limitados recursos económicos revierten en la misma. También
cómo -los tres- cumplen un servicio que sólo apreciaríamos en su justa medida si no lo tuviéramos.
En este caso los tickets de entrada son gratuitos y sólo hay que retirarlos por cuestiones del aforo del
local en el que va a presentar este recital + escenografía + musical + teatro + canciones -que de todo
esto hay... ¡y más!-. Ellos han querido que lo que de buen grado aportemos como “entrada” revierta
en Cáritas Parroquial. Me alegra mucho que estos jóvenes, de una tacada, hagan dos „buenas obras‟:
el recital en sí (¿quién no recuerda el que escenificaron ante los jóvenes de Lyon en los inolvidables
días previos a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid?) y su colaboración con nuestra Cáritas.
Os animo a que, si podéis, acudáis (más por lo primero que por lo segundo... que también importa).
La segunda es la “Misión Magníficat”, una serie de predicaciones cuaresmales que,
por iniciativa del Arzobispo, se están realizando en toda la diócesis. Don Carlos nos ha removido a
todos los curas como si fuéramos fichas de un dominó y nos ha enviado a predicar en una parroquia
distinta a la nuestra: Álex ha estado esta semana predicando en Vinalesa y yo lo he hecho en una de
las parroquias de Bétera. Aquí el predicador será el cura de Faura, que vendrá del 24 al 26 de marzo
(de lunes a miércoles), a las 20‟30h (después de la misa), aunque la Misión concluirá, para todas las
parroquias de la Vicaría IV, el sábado día 29 de marzo en el Seminario de Moncada, donde el Sr.
Arzobispo hará la última predicación ante la imagen “Peregrina” de la Mare de Déu. A Álex y a mí
nos ha hecho bien ir a predicar donde nos ha tocado -y espero que nuestros oyentes puedan decir lo
mismo- y estoy seguro de que a todos vosotros os hará bien escuchar al cura de Faura... y a D. Carlos.
Y dos apuntes más. Ya podéis recoger en la parroquia el nuevo libro del IDR y el libro
del Papa Francisco „Evangelii Gaudium‟ (5€) que os hemos „sugerido‟ -como „lectura obligatoria‟para esta cuaresma... disfrutareis mucho con él. Ahora, con las Fallas, hacéis un alto en el camino... y
enseguida a retomar -¡con alegría!- el itinerario hacia la Pascua. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 16. IIº DEL CUARESMA.
8‟30h Dobla de la Minerva: sufr. Juan Bautista Ros y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h En acción de gracias; sufr. Inés Cerezo Buch.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
Lunes, 17. San Patricio, obispo. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 19‟30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 18. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor. 8h Sufr. Consuelo Rubio Rubio. 20h Sufr. José
Balaguer Boix y Carmen Pechuán Beltrán; Carmen Alonso Sanfeliu y esposo; Vicente Aguilar Dolz,
Ramona Juliá Ramón; Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí
Giner, Bautista Giner y María Hueso y fam.
MIÉRCOLES, DÍA 19. SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.
8‟30h Sufr. José Martí Belloch y Mª Carmen Martí Villalba; José Vicente Llistar Mellado y José
Vicente Llistar Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h Misa cantada a San José, por la familia Albiach, con la asistencia de las Fallas: Calvet,
Palmaret y Port Saplaya.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Juliá, José Sanfeliu, José Prima, José Lluch, José
Miguel, José Aguilar y José Sanandrés (sacerdotes).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris y Purificación Alario
Flores; Josefa Gimeno Pardo y Jesús Calabuig Marqués; José Vicent Dolz, José Luis Vicent
Ferrandis y Justo Alonso Gomar.
Jueves, 20. 8h Laudes. Misa: sufr. Encarnación Peris y José Carbonell. 20h Sufr. 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, 21. 8h Sufr. José María Bou Casares. 19‟30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Emiliano Álvarez, Mª Luisa
Estrada, Juan Zapata y Gonzalo Álvarez; Fernando Sanhermelando Carbonell y hermanos; dif. fam.
Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
Sábado, 22. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Andrés Giménez Picazo; Carmen Sanmartín
Hurtado; Francisco Ribelles Pérez y Josefa Marí Hurtado; Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent
Dolz; Miguel Senent Vivó y Antonio Ramón Redó; José Dolz, María Ramón e hijas Margarita y Pilar; Luis
Peris Martínez Remedios Monzó Catalá e hijo Pascual, y Elías y Amparo; José Marí, Encarnación Juliá e
hijo; José Climent Esteve, padres y hermanas; dif. fam. Navarro-Ferrer; Greses-Rubio y Roig-Navarro.
DOMINGO, DÍA 23. IIIº DE CUARESMA.
8‟30h A Cristo de la Providencia pidiendo la salud, de una devota; sufr. José Miravet Arenós;
Vicente Martí Panach (sacerdote), de sus hermanos; Joaquín Bauset y Pilar Broseta; Salvador Estrems
Coret y sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h En acción de gracias a la Virgen, de María Aguilar; sufr. José Ramón Redó y José Francisco
Ramón Olmos; Germán Anastasio Francés, esposa e hijos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. consortes Esteve-Navarro.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. hermanas Pilar y Amparo Marí Ramón.
NOTICIAS Y AVISOS.
* TEATRO MUSICAL DEL CORO DE JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA. En la cabecera del
Butlletí se anuncia para este fin de semana el musical que ha preparado el Coro de Jóvenes para este sábado
y domingo en el Auditorio Municipal. Han trabajado mucho y con ganas y lo que recauden es para Caritas.
* COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL. La colecta de este domingo será para Cáritas Parroquial,
pues el domingo pasado que es cuando correspondía hacerla, era el “día -y la colecta- del Seminario”.
* MISIÓN ‘MAGNIFICAT’. Del lunes 24 al miércoles 26 de marzo, a las 20‟30h, Mossén Josep Martínez
Rondán, cura de Faura, predicará en nuestra Parroquia la Misión „Magnificat‟. Y el sábado 29, el Arzobispo
Don Carlos predicará la cuarta y última sesión, para toda la Vicaría IV, en el Seminario de Moncada.
LA PARROQUIA FELICITA A LOS FALLEROS DE ALBORAYA LA FIESTA DE SAN JOSÉ

