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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 un 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…
Muchas tardes, sonando la hora décima,
salgo a buscarte, Nazareno.
Yo no soy pescador ni tengo redes
como en Betsaida "los primeros",
pero quiero aprender cuanto dijiste
y mi estandarte hacer con tu Evangelio
y contarlo a las gentes inflamándoles
el corazón con tu divino fuego…
La ciudad con sus calles y los pasos
de la sierra están llenos
de Tu Gracia por tantos ignorada
y que me quita el sueño si la pierdo.
- ¿Adónde vas, Jesús, cuál es Tu Casa?
- Sígueme y lo verás.
Y ando y no veo,
porque te desvaneces a la vuelta
de la primera esquina y estoy ciego
de querer verte, aunque de pronto noto
que viene a mi lado si en Ti pienso…
- Señor, ¿en dónde vives?
- Ven, y verás.
Y yo te sigo y siento
que estás... ¡en todas partes!
¡y que 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!
P. Rafael DUYOS: "La Hora décima"

Juan 1, 35-42

La Buena Noticia
¿QUÉ BUSCAS?
¿QUÉ QUIERES?

"¿Qué buscáis?", les dice Jesús a Juan y a

Andrés. Es su primera palabra, el primer sonido
de esa voz que les va a revelar cosas extraordinarias y a llevarlos muy lejos. Jesús siente que
le están buscando. Hasta entonces, seguían a
Juan Bautista; sin vacilar, lo dejan para seguir
a aquel desconocido. Será su oportunidad más
fantástica, el evangelista precisa la hora: eran
las cuatro de la tarde. Jesús simpatizó pronto
con ellos; le gustan los hombres capaces de
dejarlo todo por él. Pero su primera pregunta
ya empieza a penetrar en ellos: "¿Qué buscáis?
¿Qué esperáis de mí?".

nuestro ser: "Lo que quiero, eres tú. Te busco
a ti".
P. André Sève (+)

Agenda Parroquial
* Domingo, 18.
En la Misa de 10’30h:
- Presentación de los niñ@s de 1ª Comunión -2015.
* Lunes, 19.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Del lunes 19 al viernes 23.
22h en el Centro Parroquial:
- Cursillos de Preparación al Matrimonio Cristiano.
* Jueves, 22. San Vicente Diácono y Mártir,

Muchos se engañarán sobre él. Le dirá a la

gente: "Me buscáis, pero ¿por qué? ¡Porque os
he dado abundantemente de comer!".

Preguntará a sus apóstoles: "¿Quién dicen que
soy yo...? Y para vosotros, ¿quién soy?". Preguntando hasta el final qué es lo que esperan
de él, le dirá a María la Magdalena: "¿Mujer, a
quién buscas?".

En este momento, me dice a mí: "¿Qué andas
buscando? ¿Qué es lo que buscas cuando me
buscas a mí?".

Quizás sea algo confuso…, como le sucedía a

Juan y Andrés: "¿Dónde estás? ¿Dónde vives?".
Lo buscamos en el evangelio, pero allí no tene
mos ni su voz ni sus ojos; será siempre para
nosotros un desconcertante misterio de presen
cia / ausencia.

Sabemos que está allí; actúa en el mundo y

desea actuar en nuestras vidas, pero ¡cuánta
fuerza de fe se necesita (la única manera de
agarrarlo) para entrar en contacto con él y man
tener ese contacto! Muchas veces nos sentimos
tentados de pensar sólo en el hombre de ayer.
El habló, y nos gusta verlo como "maestro de
sabiduría"; lo utilizamos para apoyar nuestras
mejores ideas de justicia. Abrimos el evangelio
como si fuera una caja de caudales, para buscar en él "frases de oro"…

Pero ¿y a Él? ¡Él está vivo! Espera nuestros

pasos para volver sobre sus pies y salirnos al
encuentro: "¿Qué quieres?". A esto no hay más
que una respuesta, la que cambia toda la vida,
la gracia de las gracias cuando brota de todo

Patrono Principal de la Archidiócesis de Valencia.
18h en el Templo Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: Visita a la Parroquia.
* Viernes, 23.
21h en la sede de la Hermandad del Stmo.
Cristo de la Providencia:
- Ponencia sobre el Vº Centenario de Santa Teresa de
Jesús, por el P. Miguel Ángel González, OCD.
* Sábado, 24.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna junto con los
jóvenes de la Vicaría IV que realizaran una oración
por la Unidad de los Cristianos "estilo Taizé". El
Templo estará abierto -por la puerta de la rampapara los que quieran hacer una visita al Santísimo.
* Domingo, 25.
Al finalizar la Misa de 10’30h:
- Ensayo de cantos para la Misa de las Familias (del
domingo 1 de Febrero).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

Enero

25

Jon 3, 1-5. 10: Los ninivitas se convirtieron de su
mala vida.
Sal 24: Señor, enséñame tus caminos.
1Cor 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:
El número siguiente al sanguinario atentado que ha conmovido al mundo entero
(menos a los que lo perpetraron y a los que lo aprueban, claro), el semanario 'Charlie Hebdo' exhibe
-de nuevo-, bajo la inscripción "Todo está perdonado", una caricatura del profeta Mahoma, esta vez
entristecido, con lagrimas en los ojos y sosteniendo entre sus manos el rótulo: "Je suis Charlie", que
desde el primer momento se ha convertido en ‘santo y seña’ de quienes, a través de la revista, se han
posicionado en favor de la libertad de prensa como signo de la libertad de expresión y, en definitiva,
de la "liberté" (rúbrica de la Revolución -y de la República Francesa-), la "égalité" y la "fraternité".
Junto a la repulsa general por el asesinato perpetrado en la sede de la revista satírica,
que se ha concretado en el lema "Je suis Charlie" -y un excepcional aumento de su popularidad... (ha
pasado de una tirada media de unos 60.000 ejemplares semanales a los cinco millones de éste que se
ha vendido en un santiamén), comienza a abrirse camino una reflexión más honda, que modestamente
ya os señalaba en la carta anterior: la de quienes, al tiempo que reprobamos sin paliativos ni fisuras la
barbarie cometida, pensamos que el "Je suis Charlie" al menos tendría que matizarse por quienes, a
la par que condenamos que se haya llegado al asesinato para silenciar a los que han hecho mofa, befa
y cachondeo de lo que es santo para los creyentes -esta vez islámicos, como en otras veces cristianos-,
pensamos que el insulto, la injuria, el escarnio o la blasfemia tampoco ayudan a alumbrar la nueva
humanidad reconciliada y en paz que ¿todos? deseamos. Por eso, "Yo 'no' soy Charlie", porque así
como no se puede justificar el pasar de las palabras -escritas o dibujadas- a las manos -o al cuchillocomo hace y hace hacer el Califato Islámico a sus seguidores: "a cortar cabezas y asaltar hogares",
tampoco se justifican los dibujos soeces e irreverentes como eran, son y serán los de 'Charlie Hebdo'.
En la carta de la semana pasada me preguntaba y os preguntaba si la libertad de expresión
es un valor absoluto que se puede y se debe aplicar siempre, sin restricciones... y traté de responder a esta
cuestión... pero acabo de leer que ayer, en el vuelo que le trasladaba desde Sri Lanka a Filipinas el Papa
Francisco contestaba a esta pregunta que le había formulado un periodista -naturalmente- francés: y como
sigue entendiéndosele todo lo que dice y para nosotros lo que dice el Papa "va a misa..." os cuento lo
que dijo. Primero: "los dos son derechos humanos fundamentales, tanto la libertad religiosa, como la
libertad de expresión". Segundo: "no se puede ofender, hacer la guerra o matar en nombre de la
propia religión, es decir, en nombre de Dios, es una aberración (aquí el Papa, haciendo autocrítica,
recordó a los católicos que también la Iglesia incurrió en ese pecado. ¿Cuántas guerras de religión
tuvimos -se preguntó- y puso como ejemplo la matanza de los hugonotes -protestantes franceses- a
manos de católicos en la Noche de san Bartolomé, durante las guerras de religión del s. XVI francés
[…] Esto es lo principal de la libertad de religión: se debe hacer con libertad, sin ofender, sin imponer
y sin matar". Tercero: "La libertad de expresión: cada uno no sólo tiene la libertad, sino que tiene el
derecho y la obligación de decir lo que piensa para ayudar al bien común. […] Tenemos la obligación
de hablar abiertamente, de tener esta libertad, pero sin ofender. Porque es verdad que no se puede
reaccionar violentamente. Pero si el doctor Gasbarri, gran amigo, (el Papa se refiere al responsable
de la organización de los viajes pontificios, que en ese momento se hallaba a su lado, en el avión)
dice una mala palabra en contra de mi mamá, puede esperarse un puñetazo. ¡Es normal! No se puede
provocar, no se puede insultar la fe de los demás. No se le puede tomar el pelo a la fe. No se puede”.
La desproporcionada respuesta a las provocaciones de 'Charlie Hebdo' revela también
el nulo sentido del humor de muchos de los musulmanes que he conocido (del humor de sus mujeres
no sé nada; bueno, de ellas no sé nada de nada). Los que traté de niño y de joven, cuando el integrismo
islámico aún no era el fenómeno de masas en que se convirtió con los 'ayatolás', no eran muy fundamentalistas... al contrario, por eso confío en que el Islam aún tenga salvación. ¿Recordáis "El nombre
de la Rosa"? En ese relato, unos monjes medievales mataban para ocultar el Libro II de la Poética de
Aristóteles ¡porque justificaba el humor!, pues "la risa mata al temor y sin temor no hay fe; pues sin
temor al demonio no hay necesidad de Dios". Ahora es el Islam quien ha de superar el Medioevo para
entrar en el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa, o eso creo... porque sin
humor no hay amor y sólo queda la oscuridad y el fanatismo. Pues que el Señor nos guarde en su amor
y nos dé una pizca de buen humor... que también la necesitamos. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 18. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO. Comienza el Octavario de Oración por la Unión
de los Cristianos.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Marí-Baquero.
10’30h PRO POPULO.
12h Misa en la Ermita de Santa Bárbara. En acción de gracias por los muchos años en que Micalet
López Catalá ha servido como Sacristán a esta Ermita.
12’30h Sufr. Manuel Crespo Pla; José Lliso Aguilar y Carmen Aguilar Sanfeliu; Amparo Juliá Juliá
y sus padres.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarnación Martínez García.
Lunes, 19. 8h En acción de gracias a la Virgen Milagrosa y en sufr. de los vecinos dif. de la Calle Tavernes
Blanques. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 20. San Sebastián, mártir. 8h Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente. 20h Sufr. José Mª
Bou Casares; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz.
Miércoles, 21. Santa Inés, virgen y mártir y Beata Inés de Benigànim, virgen. 8h Sufr. Vicenta Vicent
Climent y fam. 20h Misa cantada: sufr. Matías Urrea Rodríguez.
Jueves, 22. SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR, Patrono Principal de la Archidiócesis de Valencia.
8h Laudes. Misa: sufr. Vicente Martí Aguilar y fam.; Vicente Olmos Soriano, Vicente Olmos Monrós y fam.
20h Sufr. Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; Salvador
Estrems Coret y sus padres; Vicenta Martí Fabra y fam. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 23. San Ildefonso, obispo. 8h Sufr. Carmen Lliso Bauset, Vicente Catalá Roig y dif. fam. CataláRoig. 20h Misa cantada: sufr. Ramón Cerezo Ferrando y Daniel Cerezo Catalá y Matilde Ferrando.
Sábado, 24. San Francisco de Sales, obispo y doctor. 20h Sufr. María Dolz Panach; Elvira Dolz y Vicente
Carsí; Carmen Pechuán Beltrán y José Balaguer Boix; José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; José Juliá
Peris y Mercedes Ros Giner; Margarita y Pilar Dolz Ramón, José Dolz Martínez y María Ramón Hueso; dif.
fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr . Cristóbal,
Julia y Carolina; dif. fam. Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente; dif. de la Adoración Nocturna.
DOMINGO, DÍA 25. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
La Conversión del Apóstol San Pablo
8’30h Sufr. Elvira Carbonell Sanfeliu y Salvador Monrós Codoñer; José Miravet Arenós y sus padres.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Belenguer March; Jaime Rubio Panach y Miguel Rubio Gimeno; Vicente
Sanfeliu Aguilar y esposa.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Juliá-Marí.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Burgos Caudet.
NOTICIAS Y AVISOS.
* LOS CLAVARIOS DEL CRISTO 2008 han donado a Cáritas Parroquial 327’50 € fruto de su novedosa
iniciativa del “Ier CALDO SOLIDARIO” que realizaron el pasado 28 de diciembre. ¡Muchas gracias!
* LOS EVANGELIOS -2015 Y LOS CALENDARIOS DE BOLSILLO DE LA PARROQUIA. Los que
no los tengáis aún, podéis pasar por la Sacristía a recoger el Evangelio -15, con los textos y reflexiones de la
Misa dominical y diaria y un elenco de oraciones... y los Calendarios de bolsillo, que reproducen el reloj de la
fachada de la Parroquia y un detalle del Campanario con el lema de este curso: Quina hora és? És l’hora
d’Evangelitzar! Aunque son un regalo... “no nos enfadaremos si alguien nos deja algún donativo por ellos”.
* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS. Del 18 al 25 de Enero (Fiesta de la
Conversión de San Pablo), todas las Iglesias cristianas celebramos la Semana de Oración por la Unidad. La
división de los cristianos choca con la voluntad del Señor: “que todos sean uno”, desfigura el rostro de Cristo del que la Iglesia es como su cuerpo- y oscurece nuestro testimonio ante un mundo que tanto lo necesita.
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Del lunes 19 al viernes 23 de enero serán los Cursillos Prematrimoniales de 2015, a las 22h, en el Centro Parroquial (el de mayo sólo se impartirá si hay suficiente número de
parejas). Los que vayan a participar en éstos de enero, pasen por la Oficina Parroquial o llamen al 961856385.
* CAMBIO DE DÍA DE LA “BOLSA DE TRABAJO Y VIVIENDA” DE CÁRITAS. Los meses de enero
y febrero la Bolsa estará abierta los miércoles (y no los lunes) en el Centro Parroquial de 19 a 21h. El motivo es
porque los lunes de enero y febrero se impartirá a esa hora el TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
* TRAS LAS VACACIONES DE NAVIDAD, todos deberíamos recordar los objetivos parroquiales del
curso 14-15 y repasar el Calendario Pastoral. Si alguien aún no lo tuviera, que lo pida en la Parroquia.

