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Cuando vemos que la sociedad vive
cada vez más descristianizada, nos
lamentamos y comprobamos lo poco
que podemos hacer. Ese sentimiento
de impotencia es natural. Pero los
mecanismos del Reino de los cielos
funcionan de manera diferente. ¿Por
qué? Porque el verdadero actor del
cambio es Dios y Él puede hacer que
cambie hasta lo más difícil.
Al contemplar la vida de los santos,
como la de Francisco de Asís, vemos
cómo se realiza una gran obra a
través de ese pequeño instrumento.
Esto es lo que Jesús quiere decirnos:
“no te preocupes si tan sólo eres una
minúscula semilla. Siémbrate en mi
campo y verás hasta dónde puedes”.
Así lo hicieron el grupo de apóstoles,
de gente sencilla que siguió a Jesús:
¿Quién les iba a decir que después

de dos mil años la Iglesia se haría
presente atendiendo las necesidades
materiales y espirituales de millones
de personas en tantos lugares? Esto
se debe a que la fuerza de la Iglesia
no reside en lo que pueda hacer cada
uno por sí mismo, sino en el poder
de Dios que obra con poder en las
personas que se le entregan a fondo.
El secreto está en cambiar nuestro
corazón por el de Jesús, haciéndonos
semejantes a Él en todo lo posible.
Así se transforma también nuestro
entorno. Y entre todos, impulsados
por Cristo, podemos traer a este
mundo la civilización del amor.

Marcos 4, 26-34

La Buena Noticia
¡LLEGAR... Y BESAR!

El

evangelio apuesta por lo insignificante,
¿qué queréis? Toda su pedagogía consiste en
resaltar la virtualidad incontenible de «lo
pequeño», su fuerza expansiva, su imparable
empuje. El reino de los cielos no se parece a
un mar embravecido de olas gigantes, sino «a
una pequeña simiente que el hombre echa en
tierra» y a «un grano de mostaza que es la
más pequeña de todas las semillas». ¿Qué nos
quiere decir Jesús con su teoría? Permitidme
subrayar algunas conclusiones.

1.

Que nuestro papel en el quehacer del
reino no es de «protagonismo individualista»,
sino de «afanosa colaboración». Ocurre que
nos gusta atribuirnos la paternidad de todo lo
que funciona: «Yo organicé estas reuniones».
«Yo fundé este movimiento». Nos entusiasma
poner firma y rúbrica a todos los éxitos. Y por
eso sufrimos cuando no se resalta lo suficiente
la autoría de nuestros aciertos. Uno, que se ha
pasado entre pentagramas la vida, calibra la
gran importancia de un solista en una
composición musical concreta, pero sabe muy
bien que todo solista apoya la belleza de su
voz y de su diseño melódico en la estructura
armónica de todo el conjunto. Un solista, sin
el armazón del acompañamiento, puede ser
algo tan hiriente como un grito en la selva. En
ciertos deportes pasa lo mismo. Más de una
«figura», por la que se pagó millones, ha
fracasado por querer meter en solitario los
goles. San Pablo apuntó: «Uno siembra, otro
siega y Dios hace crecer».

2.

La simiente siempre es «mínima» en la
agricultura de Dios. Hoy nos habla Ezequiel de
«una ramita pequeña y tierna, que el Señor
arrancó y plantó para que, en la montaña más
alta de Israel, se convirtiera en un cedro
noble». El Rey David, del que descendería el
Mesías, no era nada más que un pastorcillo de
ovejas. María, en quien «el Verbo se hizo
carne», no era más que una joven, «esclava
del Señor. Jesús, el Salvador del mundo, fue
un «niño temblando». Y todos los «grandes»
del Reino» fueron siempre pequeños de Yavé.
Por eso Jesús resumió: «El que quiera ser
grande entre vosotros, sea como el menor».

3. Los frutos de nuestra labor no suelen ser

inmediatos, sino a largo plazo. Lo del «veni,

vidi, vici» puede ser un resumen muy alegre
de un suceso histórico. Habría que analizar las
causas de aquella fácil epopeya. El evangelio
de hoy advierte que nosotros «sembremos»;
pero, luego, pongámonos a conjugar paciencia
e impaciencia porque la semilla va germinando
«sin que el hombre sepa cómo: primero, los
tallos, luego la espiga, después los granos. Al
fin, cuando el grano está a punto, se mete la
hoz. Ha llegado la siega».

Y ahí nos duele. Suelen querer los padres ver

de inmediato el fruto del esfuerzo en su labor
educativa. Los sacerdotes querríamos convertir
de inmediato con nuestras prédicas. Todo el
mundo quiere «llegar… y besar». Pues, parece
que no. Jesús le dijo a la samaritana: «Uno es
el que siembra y otro el que recoge».

Hoy

estoy escribiendo este comentario al
evangelio. Acaso mañana apenas nadie lo lea.
Acaso siesa para envolver un bocata y, luego,
a la papelera. Acaso alguien, al ver sobresalir
de la papelera el título, por mera curiosidad,
se decida al fin a leerlo... ¿Por qué no esperar
que ese lector se anime a trabajar, con visión
de futuro y paciencia, en su humilde quehacer?
Manuel Elvira Ugarte

Agenda Parroquial
* Domingo, 17.
En Godella:
- Convivencia de los grupos de Cáritas y Pastoral
de la Salud de la Parroquia.
* Miércoles, 20.
20’30h en el Cetro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Viernes, 22.
22’30h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 23.
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.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

Junio

24

Is 49, 1-6: Te hago luz de las naciones.
Sal 91: En bueno dar gracias al Señor.
2Cor 5, 6-10: En destierro o en patria nos esforzamos
en agradar a Dios.
Lc 1, 57-66. 80: El nacimiento de Juan Bautista.
Juan es su nombre.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
¿Os acordáis de Algo pequeñito / algo chiquitito / una rosa blanca, / una caricia,
un beso dulce y un perdón. / Algo pequeñito / algo chiquitito / un gesto tierno, una mirada, un
abrazo, una flor? Yo no me acordaba. Hace la tira de años que no veo el Festival de Eurovisión y,
aunque en su día la había oído -¡qué remedio!-, la canción no me gustó; la letra me pareció cursi y
la música pastosita, así que, supongo que como muchos de vosotros, la tenía del todo olvidada...
hasta que estos días un par de lecturas bíblicas la han rescatado de algún oscuro rincón de mi mente
donde dormía... no el apacible sueño de los justos, sino el confuso letargo de lo vulgar y lo anodino:
el evangelio de hoy -el grano de mostaza- y otra lectura de la semana pasada que refería cómo Elías
el tesbita sobrevivió a una terrible hambruna gracias a un puñado de harina y un resto de aceite que
era todo lo que una viuda tenía para sí y para su hijo... y que compartió con el santo varón: “ni la
orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó hasta el día en que el Señor envió la lluvia
sobre la tierra” (1Re 17, 6). Estos y otros elogios de “algo pequeñito” me han vuelto a la memoria
el vals que cantó hace -¡sólo dos años!- nuestro representante en Eurovisión, Daniel Diges (del que,
desde entonces, no he sabido absolutamente nada -ni para bien ni para mal... - ni falta que me hace).
Si un evangelio me ha hecho recordar la canción, ésta me ha hecho volver de nuevo
al Evangelio para comprobar cuántos elogios de lo “pequeñito” hace el Señor en sus páginas: Jesús
califica a los discípulos de “mi pequeño rebaño”, al que Dios ha revelado cosas que siguen ocultas a
los sabios y entendidos... Compara el Reino con un grano de mostaza o una pizca de levadura, y la
alegría con que los sencillos lo reciben, con la de una mujer que festeja con sus vecinas el hallazgo
de una de las arras que había perdido... Elige como apóstoles a unos sencillos pescadores, gente del
pueblo... Declara dichosos a los pobres, los pacíficos, los misericordiosos, los simples y los niños...
Advierte que cuando recen, ayunen o den limosna, no lo hagan a la vista de todos para que todos les
admiren, sino de cara a Dios y explica que para su Padre los céntimos de una pobre viuda pueden
valer más que los fabulosos donativos de según qué ricachones... Asegura que quién dé de beber a
alguien por ser de Cristo, no perderá su paga. También están los pequeños gestos del Señor, llenos
de ternura y delicadeza hacia los que necesitaban consuelo, salud, perdón o paz... y, entre ellos, uno
realmente encantador: estaba enseñando y la gente le trajo a sus hijos para presentarlos a Jesús, pero
los discípulos, molestos por la interrupción, regañaron a niños y padres... en cambio Jesús hizo que
se los acercasen y, tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. (No incluyo aquí
las “citas” para no hacer más farragosa esta carta y porque son textos de sobra conocidos por todos).
Hoy vivimos agobiados por problemas macroeconómicos... que no entendemos. Nos
sentimos impotentes frente a ellos porque no tenemos la solución; por eso lo que hacemos es mirar
hacia otro lado y “desentendernos de nuestros semejantes” -el leccionario aún vigente traduce esta
expresión por “cerrarnos a nuestra propia carne” (Is 58, 7)- como el avestruz que, ante el peligro,
hunde la cabeza en la tierra -“ojos que no ven, corazón que no siente”-. Pero, además de éstos, hay
otros problemas “pequeñitos” que tampoco solucionaremos si seguimos con la cabeza bajo tierra y
no miramos de cara las situaciones de las personas -y a las personas mismas- con amor, como Jesús
hacía y como hicieron Pedro y Juan con el cojo que pedía limosna a la entrada del Templo. Lo fácil
para ellos hubiera sido darle unas monedas y salir del paso. Pero Pedro se lo tomó en serio: no se las
dio; en cambio se le quedó mirando y le dijo: ¡Míranos...! Lo trató como a una persona y entró en
diálogo con él: “no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo Nazareno,
levántate y anda” (Hch 3, 6). Para los apóstoles aquel mendigo era, ante todo, una persona y como
tal lo trataron, como hubiera hecho Jesús. Pedro se interesó por él, le miró, le escuchó y habló con
él: “Algo pequeñito...” Pero era lo que más necesitaba; lo que nunca antes nadie había hecho con él.
La persona que se nos acerca sabe que no tenemos la bolsa de Sto. Tomás, ni espera
que le arreglemos todos sus problemas. Lo que espera -y tiene derecho a esperar- de un cristiano es
que la mire, la atienda y la acoja... como hacía Jesús, y luego Pedro y Juan... y tantos otros que han
sido testigos de esperanza en esta tierra. Tal vez esto parezca “Algo pequeñito...” pero tratar a todos
como las personas que son, es mucho más de lo que parece. Y está en nuestras manos... si antes está
en nuestro corazón. “Algo chiquitito, / en tus manos tienes la ocasión”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 17. XIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Francisco Juliá Peris y esposa.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Daniela Beato Saiz; Nicolás Benito
Martínez; Mireia Camaña Albiach; Arturo Guadarrama Aranda; Laura Martínez Higueras; Saúl
Rodríguez Valero.
12h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa en honor de la Purísima, por sus Clavariesas.
12’30h Sufr. Carmen Giner Gallent; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar
Juliá y Rosalía Peris Cortina.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Biot Giner.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Carmen Alonso Sanfeliu.
Lunes, 18. 8h Sufr. Joaquín Torro, Remedios Micó y Manuel Ferrero. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 19. 8h Sufr. Carmen Rius Marí y Miguel Martínez García. 20h Sufr. Luis Federa Vich; Enrique
Sancho Peris; Vicente Pechuán Berganza; Fernando Serrano Soriano, de la Purísima Sangre; María Romero
Tadeo, Trinidad Bellver Romero y dif. fam. Hurtado-Juliá y Bellver-Romero.
Miércoles, 20. 8h Sufr. Encarnación Peris y José Gimeno. 20h Misa cantada: sufr. Pedro Carmona Cardeña.
Jueves, 21. San Luis Gonzaga, religioso. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicente Cerezo Biot y sus padres. 20h
Sufr. José Mª Bou Casares; Cristóbal Navarrete Loriguilla; Asunción Vicent Dolz; Antonio Rubio Monrós y
Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Ramón, esposa, hijos y nieto. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 22. San Juan Fisher, obispo, y Santo Tomás Moro, seglar; mártires. 8h Sufr. Dolores Navarro.
20h En acción de gracias a las Almas del Purgatorio y al Sgdo. Corazón de Jesús, de una devota; sufr.
Daniel Peris Montalt; Vicente Cerezo Biot y sus padres; dif. fam. Dolz-Bauset.
Sábado, 23. 17’30h BODA DE RAÚL CASILDA GIMÉNEZ Y ANA Mª JULIÁ GALINDO. 20h En acción de
gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; en acción de gracias a la Virgen de la Esperanza, de la
Oración en el Huerto; int. de la Adoración Nocturna; sufr. Enrique Martí Montoro; Bautista Ros y Juan Ros
Guanter; Joaquín Bauset Climent y Pilar Broseta Lluch; Pascual Peris Monzó, Luis Peris Martínez y
Remedios Monzó Catalá; Teresa Juliá, esposo y fam.; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo
Esteve; dif. fam. Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar-Buch; dif. de la Minerva.
DOMINGO, DÍA 24. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March; José Bartual, José Sanfeliu y Josefa Aguilar; Juan Bautista
Carbonell Riera y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Gerad Aguado Gil; Ruth Gavarda Capilla; Nuria San Pedro
Zaragoza; Eva Tarín Sanz; Gonzalo y Juan Vicent García.
20h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Juan Aguilar Roig (sacerdote).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent
Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. Aún quedan plazas para la peregrinación parroquial a Tierra
Santa de este verano (del 7 al 14 de Agosto). Quienes deseen recabar información sobre esta peregrinación
pueden dirigirse a los sacerdotes de la Parroquia o al Estanc de la Plaça.
* CAMPAMENTO DE VERANO FLAMISELL - 2012. Este año los niños que han recibido la Primera
Comunión, los Juniors, los jóvenes de Confirmación y sus educadores van de Campamento del 15 al 27 de
julio a la Pobleta de Bellveí, en la Vall Fosca, en el límite del parque nacional d’Aigües Tortes. La reunión
informativa para los padres será el martes 19 de junio a las 22h en el Centro Parroquial y las inscripciones
los días 26 y 27 de junio en el Centro Parroquial de 18’30 a 21h. Para más información: en la página web de
la parroquia: parroquiaalboraya.com (pinchando en el icono del Centro Junior la Senda) y en la Parroquia.
* VIAJE DE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO DEL COLEGIO
PARROQUIAL “DON JOSÉ LLUCH”. El próximo viernes día 22, saldrán hacia Italia acompañados por
sus profesores un grupo de 52 chicos y chicas del Colegio Parroquial. En Italia visitarán Venecia, Florencia
y Roma, además de otras ciudades que se encuentran en el camino de estas tres principales. ¡Feliz Viaje!
* MARQUE LA „X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA... PARA AYUDARLE A HACER EL BIEN.

