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Es admirable contemplar la actitud del Señor en esta
conversación. Jesús habla con todos, se pone a su
nivel. Habla al pueblo sencillo con parábolas, pues
comprendía mejor los ejemplos y le era más fácil
utilizar la imaginación que manejar conceptos
abstractos. Con los discípulos profundiza más
según van avanzando en la compresión de su
Mensaje. Con los eruditos como Nicodemo
usa un lenguaje más elaborado. Cuando le
proponen cuestiones difíciles las resuelve
con sorprendente lucidez porque Jesús está
siempre abierto al diálogo, pero el habla “con
autoridad”, no buscando en aras de una falsa
conciliación el punto medio en el que confluyan
criterios diversos, sino la Verdad que es Él mismo.
“¡Fe! ¡Qué poco se medita con el corazón y no con la cabeza tan sólo, en lo que la fe sea e
importe! No una mera adhesión del intelecto a un principio abstracto, a una fórmula sin
contenido ya acaso; no la afirmación de principios metafísicos o teológicos; no, sino un acto
de abandono y de entrega cordial de la voluntad, una serena confianza en que concurren a un
fin mismo la naturaleza y el espíritu, en que naturalizando al espíritu lo sobreespiritualizamos
y espiritualizando a la naturaleza la sobrenaturalizamos, una confianza firme en que habita la
verdad dentro de nosotros, en que somos vaso de verdad y en que la verdad es consuelo;
una confianza firme en que al obrar con pureza y sencillez de intención servimos a un
designio supremo, sea el que fuere”.
Miguel de Unamuno, “Nicodemo el fariseo”. 1899.
"San José, guardián de Jesús y casto esposo de María,
tu empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber,
tu mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus
manos.
Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti.
Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas.
Se dirigen a ti porque saben que tu los comprendes y proteges.
Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos.
Pero, aun dentro de las preocupaciones materiales de la vida,
tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera
alegría
por el íntimo trato que gozaba con el Hijo de Dios,
el cual te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna Madre
Amén." (Beato Juan XXIII).

“Tanto

Juan 3, 14-21

La Buena Noticia
MIRADOS CON AMOR

De la conversación con Nicodemo recogemos

esta afirmación que puede dar alimento a más
de una meditación: "Tanto amó Dios al mundo
que le dio a su Hijo único".

¿Construimos nuestra vida cristiana sobre el

pensamiento de que somos amados? La idea
de “amar” nos resulta más familiar: Señor, te
amo, quiero amarte. Sin embargo es posterior
a la de “ser amados”. Antes de eso, por ser
primero, deberíamos afianzar esta maravillosa
realidad: Dios nos ama, Dios me ama.

¿Qué somos, pues, si Dios puede amarnos?

Más de una vez esta idea me ha hecho soñar,
pero no acabo de ver claro. ¿Tú, Señor, y
nosotros? ¿Qué ves en nosotros? ¿Qué ocurre
en ti cuando nos miras? ¿Te conmueves? ¿Te
diviertes? ¿Te irritas? Ya el salmo se planteaba
esta cuestión: "¿Qué es el hombre para que te
acuerdes de él?". ¿Qué soy ante tus ojos,
Señor, para que pienses en mí? Si alguien
piensa en nosotros, nos sentimos felices.
¿Cómo no sentimos esa dicha, mil veces más
intensa, ante la idea de que Dios nos ama? La
respuesta es fácil. Los que nos aman tienen
rostro, su voz nos conmueve, sus ojos nos
sonríen. Pero ¿Y Dios? ¿Cómo nos mira? ¡Es
tan difícil imaginarle! ¡Dios es tan silencioso…!

…Apenas dicho esto, siento vergüenza por
lo que acabo de decir. ¿Cómo olvidar que Dios
nos envió su Palabra para hablarnos de amor
y quiso tener ojos de hombre para podernos
sonreír? Dice Juan: Al Verbo de vida, lo hemos

visto, lo hemos oído, nuestras manos lo han
tocado la vida se ha manifestado en él".

¡La Vida nos ha mirado! Ahí está el secreto
de los iconos: mirados por Cristo, ser mirados
por Dios con amor. Esa mirada puede, en
verdad, hacernos existir. El hijo mirado con
cariño se desarrolla feliz; el hombre amado, la
mujer amada sienten, bajo ese sol, que viven,
que son alguien para el otro ¡Sentir o, por lo
menos, saber por la fe, que soy alguien para
Dios! El ama también a los que me cuesta
amar. Pensar en su mirada sobre mí no tiene
que llevarme a imaginar un tú a tú que haga
el desierto alrededor de nuestro amor; eso
sería perder pronto ese amor. Yo soy amado
por un amor inmenso, con un amor inmenso.

amó Dios al mundo…”. Cuando

desprecio a alguien, cuando le tengo envidia,
cuando lo ignoro, me salgo de la revelación de
Dios que establece el único espacio en que
puedo ser amado por Dios: él ama a todos los
hombres, nos ama como pueblo. Amado por
él, comulgo de su mirada de amor a los
demás: "Dios no mandó a su Hijo al mundo

para juzgar al mundo, sino para que el mundo
se salve".

P. André Sève

Agenda Parroquial
* Lunes, 19. San José. Fiesta de precepto.
- Horario de Misas como de domingo.
* Martes, 20.
22h en el Centro Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Reunión de padres.
* Miércoles 21.
22h en el Centro Parroquial:
- 3º de Confirmación: Reunión de padres.
* Jueves, 22.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres del Campamento de Pascua.
* Viernes, 23.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
* Sábado 24.
17h en el Templo Parroquial:
- Catequesis de Confirmación: Missa Jove.
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.
21’30h en l’Auditori Municipal:
- Pregón de Semana Santa. Pregonero: D. Eduardo
Tejada Ybáñez.
* Domingo, 25.
En el Seminario de Moncada:
- ENS - Equipos de Matrimonios de Ntra. Señora:
Convivencia general (Región de Levante).
17h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de Taizé, (con el grupo de Taizé
de Valencia).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
V DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

25

Jer 31, 31-34: Haré una alianza nueva con la casa
de Israel y no recordaré sus pecados.
Sal 50: Oh, Dios, crea en mí un corazón nuevo.
Heb 5, 7-9: Aprendió a obedecer, y así, se ha
convertido en autor de salvación eterna.
Jn 12, 20-33: Si el grano de trigo que cae en tierra
muere, dará mucho fruto.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:

Hay personas que pasan por la existencia de puntillas, sin apenas meter ruido y
como pidiendo perdón por las molestias. No son muchas, no; pero es muy de agradecer encontrarlas
en el camino de nuestra vida... aunque las más de las veces no nos damos cuenta del gran papel que
juegan hasta que dejan de estar entre nosotros. Es entonces cuando reconocemos la importancia que
han tenido y cómo nos hubiera ido bastante peor si ellas, con sencillez y tacto, no hubieran estado a
nuestro lado. Unas son de nuestro círculo familiar o de amistad y sabemos que con ellas podemos
contar siempre... otras parecen surgidas de la nada, como una aparición, justo en el momento en que
más se las necesita, para regresar al anonimato cuando entienden que ya han cumplido con su tarea.
En vísperas de la fiesta de san José pienso que es justo y necesario dedicar esta carta
a esas personas, conocidas o anónimas, que sin ningún asomo de protagonismo -e incluso huyendo
de él- tienen o han tenido un papel significativo en nuestras vidas, como el que san José tuvo en la
vida de Aquél a quien toda su gente conocía como “el hijo del carpintero”, y en la vida de María,
su esposa. Y lo pienso así porque nuestra sociedad necesita hoy más que nunca de esta buena gente
porque hoy más que nunca, el “famoseo” más vulgar e indecente es lo que se lleva en los programas
de la tele y en las revistas de sociedad -¿suciedad?-, que están creando esta nueva clase de parásitos
sociales que viven de exhibir no sus virtudes, sino sus miserias morales... que son lo que “vende”.
San José aparece en el Evangelio rodeado de un halo de sencillez y honestidad que
aterra. ¿Os lo imagináis en nuestros días peregrinando por todas las cadenas, vendiendo su increíble
historia con María... y con Jesús? ¿Verdad que no? San Lucas habla de él de pasada, presentándolo
como el esposo -o el prometido- de María porque entonces el matrimonio tenía lugar como en dos
tiempos: los esponsales -solemnes- y, más o menos un año después, las nupcias -más en privado-,
cuando los esposos se iban a vivir juntos (una celebración del matrimonio -ésta en dos tiempos- que
vuelve a estar de moda, pero justo al revés de como entonces se hacía) ver Lc 1, 25. San Lucas dice
de san José que era de Belén en Judá: “de la casa y familia de David” (2, 4), aunque de la “rama
pobre”, lo que hace notar Lc 2, 24 cuando por Jesús, su primogénito, san José ofrece al Templo el
rescate que la Ley pide a los pobres: “un par de tórtolas o dos pichones”. Y finalmente, al cumplir
Jesús doce años, en la última aparición de san José en el evangelio, Jesús, María y él “subieron a
Jerusalén a la fiesta de Pascua según la costumbre” (ver 2, 41-51). San Mateo por su parte, en vez
de contar como san Lucas la Anunciación a María, narra una aparición conocida como “el sueño de
José”, en el que un ángel resuelve sus dudas sobre María y le revela el origen del Niño que nacería,
tras lo cual san José, sencillamente, “se llevó a su mujer a su casa” para las nupcias (ver 1, 18-25).
Y muy poco más. La tradición de la Iglesia ha hecho Patrón a san José, entre otras
muchas cosas de la “buena muerte” porque es fácil suponer que murió rodeado de Jesús y de María
ya que ésta sigue a Jesús a lo largo de su vida pública y hasta el mismo suplicio, desde donde Jesús,
ya crucificado, pide al discípulo amado que cuide de su madre -una precaución innecesaria si Jesús
hubiera tenido hermanos o si san José todavía viviese- de lo que el mismo apóstol y evangelista nos
ofrece un cumplido testimonio: “y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa” (19, 27).
La figura de san José me recuerda la del rey de Salem, Melquisedec, de quien leemos
en Hebreos 7, 3: “sin padre ni madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el
fin de su vida”, la de Abrahán, que creyó contra toda esperanza... o la de Moisés, que murió sin ver
el fruto de sus enormes trabajos. San José es también, el “santo del silencio”, pues no conocemos
palabras suyas, sólo sus obras, sus actos de fe, de amor y de protección como padre responsable del
bienestar de su esposa y de su hijo. Por eso es el santo del que el hombre de hoy puede aprender a
ser no protagonista, a avanzar sin pisotear, a colaborar sin imponerse, a amar sin reclamar nada, a
vivir siendo número dos, a que lo suyo no “venda”, a hacer cosas fenomenales desde un puesto de
segundo, a ser auténticamente grande sin exhibirse, a luchar sin aplausos, a avanzar sin publicidad,
a perseverar y morir sin esperanza ni pretensión de que le ofrezcan a uno un “merecido homenaje”.
Este es el gran papel de san José, enseñarnos también hoy a ser sencillos y a predicar
-¿en desierto?- con el silencio y los actos, con fidelidad y constancia. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 18. IVº DE CUARESMA (Laetare).
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 Sufr. Joaquín Torro, Remedios Micó y Manuel Ferrero; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá
Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Juliá, José Sanfeliu, José Primo, José
Lluch, José Miguel, José Aguilar y José Sanandrés (sacerdotes).
LUNES, DÍA 19. SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.
8’30h Sufr. Josefa Gimeno Pardo; Salvador Rubio e Isidro Cervera; José Vicente Llistar Mellado y
José Vicente Llistar Burgal; Josefa Aragó Martí y esposo; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí
Giner; Carmen García Villanueva, esposo e hijo; dif. de Ernestina Forner Cataluña; dif. fam. CataláCastellar.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a San José, por la familia Albiach. Misa con asistencia de las Fallas.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Marqués Lluch y José Del Rey Jiménez; dif. fam.
Olmos-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris; José Balaguer Boix y
Carmen Pechuán Beltrán; José Vicent Dolz, José Luis Vicent Ferrandis y Justo Alonso Gomar.
Martes, 20. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 19’30 Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Miércoles, 21. 8h En acción de gracias a San Roque, de Carmen Martínez Rius. 20h En acción de gracias a
San Cristóbal y a los Ángeles de la Guarda; sufr. José Mª Bou Casares.
Jueves, 22. 8h Laudes. Misa: Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Misa cantada: sufr. Ximo Fenollar Greses. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 23. 8h Sufr. Antonio Ruiz, esposa e hijo. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Salvador Estrems Coret y
sus padres.
Sábado, 24. San Patricio, obispo. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Joaquín Bauset Climent y Pilar
Broseta Lluch; Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent Dolz; Josefa Marí Hurtado y Francisco Ribelles
Pérez; Miguel Peña Carbonell y Amparo Sanfeliu Juliá; Encarnación Juliá, José Marí e hijo; Antonio Martí
Carsí y Encarna y Asunción Giner Riera; hermanas Adell-Vicent; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen
Rodrigo Esteve; dif. fam. Anastasio-Lluna; Greses-Rubio y Roig-Navarro.
DOMINGO, DÍA 25. Vº DE CUARESMA.
8’30h Sufr. José Riera y María Martí; José Climent Bataller y María Bataller Cuevas.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bodas de Plata matrimoniales de Pedro Antonio Jiménez Franco y Pilar Martí Peña; sufr.
Pepa Soler Aragó; Joaquín Manuel Torró Ferrero.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarnación Sancho Peris; Vicente Sanfeliu
Aguilar; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* TRAS EL PARÉNTESIS DE LAS FIESTAS DE SAN JOSÉ, EL MARTES 20 VOLVEMOS AL
RITMO PROPIO DE LA CUARESMA. Como este año la Anunciación del Señor cae en domingo, su
solemnidad se traslada al día siguiente, el lunes 26 de marzo. También hay reuniones para los padres (de
confirmación, de 3º de Catequesis de Infancia, y de los chavales que van a participar en el Campamento de
Pascua. También retomamos las oraciones comunitarias de Cuaresma y la práctica de la abstinencia de los
viernes que, como sabéis, en este tiempo cuaresmal no puede suplirse por otro acto de penitencia.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Este verano, del 7 al 14 de Agosto, nuestra
Parroquia volverá a peregrinar a Tierra Santa. Hace cuatro años ya fuimos un grupo y ahora otras personas
quieren vivir esa experiencia tan importante para los cristianos que es peregrinar a los Lugares Santos donde
nació, vivió y murió nuestro Señor y hacerlo, además, como Parroquia. Ya está abierta la lista de peregrinos y
hay ya más de cuarenta inscritos. Para más información, en la Parroquia y en el Estanc de la Plaça.

LA PARROQUIA FELICITA A LOS FALLEROS DE ALBORAYA LA FIESTA DE SAN JOSÉ

