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En el evangelio de hoy vuelve a aparecer
Juan Bautista dando testimonio de Jesús.
La imagen de Juan con el brazo extendido
y el dedo apuntando a Cristo ("Este es
el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo") es todavía más expresiva
que aquella otra en la que aparece con
la concha en la mano, bautizando en las
riberas del Jordán.
A ejemplo de Juan, el cristiano ha de ser
para todos, una mano amiga y un dedo
indicador de la presencia de Cristo en
un mundo de tanta gente desorientada,
donde la increencia va ganando adeptos.
Juan identificó al Señor; los bautizados
tendremos que ser en medio del mundo,
identificadores y dar testimonio de la fe
en Cristo, Juan, porque conoció antes a
Jesús, lo anunció; también los cristianos
hemos de tener la experiencia profunda
de quién es Cristo para testimoniarlo.
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

«¿Es que Cristo está dividido?»
(1ª Corintios 1, 1-17)

Octavario del 18 al 25 de enero de 2014

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
"La paz os dejo, mi paz os doy",
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén.

Jn 1, 29-34

La Buena Noticia
"EL QUE QUITA
LOS PECADOS"

En la orilla del Jordán no estaban los justos,

los perfectos, los sabelotodo, sino más bien los
parias, los excluidos, los pecadores, los que
hacían fila ante un predicador incómodo para
poder beber una palabra de esperanza, que
fuera más grande que todos sus pecados. La
condición para poder entender y reconocer a
ese Cordero que quitaba los pecados, era justa
mente saberse pecador, es decir, verse en la
verdad de todo hombre, constituida por una
buena dosis de pecado.

El

evangelio de Juan desarrollará este momento inicial a través de los diferentes encuen
tros entre el Cordero -Jesús- y las personas que
se cruzarán en su camino. Todos ellos recibirán
la liberación de su desgracia, sea cual sea su
nombre (oscuridad, sed, enfermedad, tristeza...
pecado), con tal de que la confiesen, con tal de
que no la maquillen ni la disfracen, con tal de
que reconozcan en Jesús a quien trae la Gracia
eficaz para todas sus desgracias impotentes.
Por esta razón, en aquel momento no estaban
los que después, a lo largo del evangelio de
Juan, van a aparecer como los disidentes de
Jesús, los que tienen prejuicios de sus signos
y palabras, los enemigos de su vida.

el egoísmo disfrazado de cultura de bienestar,
las corrupciones oficiales y oficiosas, la matanza
de la belleza y de la vida... Y todo esto no para
apabullarnos y hacernos pesimistas, tristes o
reaccionarios, sino para señalarnos y anunciarnos que hay otro modo de vivir y convivir, otra
manera de hacer un mundo habitable, otro camino para responder a nuestras preguntas de
felicidad: el que nace del reconocimiento de
este Cordero y de la adhesión a su vida y a su
palabra. Éste es el Cordero, el que quita nuestros pecados, para regalarnos la auténtica liberación. Por eso hay esperanza.
+ Fray Jesús Sanz Montes, Arz. de Oviedo

Agenda Parroquial
* Domingo, 19.
En la Misa de 10’30h:
- Presentación de los catecúmenos de 1ª Comunión
y de Confirmación.
* Lunes, 20.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación básica.
* Miércoles, 22. San Vicente, Diácono y Mártir,

Charles Péguy escribía hace ya bastantes años,

con la agudeza que le caracterizaba, que el
mal del mundo moderno no era la superación
del pecado, sino la pérdida de conciencia de
éste. No es que los hombres no pequen, decía
Péguy, sino que sus pecados no son ya cristia
nos. Es decir, son pecados que no tienen en su
horizonte a Alguien que sea mayor que ellos,
a Alguien que pueda poner luz y misericordia
allí donde los pecados de los hombres sólo
siembran oscuridad y desesperanza. Nuestro
momento actual adolece de este mismo mal
denunciado por el escritor francés. Y no porque
ignoremos un abismo dejamos de correr el
riesgo de ser precipitados en él; no porque
desconozcamos su peligro, dejaremos de destro
zarnos si en él nos despeñamos.

Hay una llamada a reconocernos ante el Corde
ro que quita los pecados, que nos señala y nos
denuncia los pecados de nuestra época y los
traspiés de nuestra generación: la mentira, la
injusticia, el hedonismo en todas sus formas,

Patrono Principal de la Archidiócesis de Valencia
* Sábado, 25.
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.
Domingo, 26.
Al finalizar la Misa de 10’30h:
- Ensayo de cantos para la Misa de las Familias del
domingo, 2 de Febrero.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

Enero

26

Is 8, 23b - 9, 3: En la Galilea de los gentiles, el pueblo
vio una luz grande.
Sal 26: El Señor es mi luz y mi salvación.
1 Cor 1, 10-13. 17: Poneos de acuerdo y no andéis
divididos.
Mt 4, 12-23: Jesús se estableció en Cafarnaúm,
junto al lago, como había profetizado Isaías.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Soy hijo de una generación en la que los padres cultivaban „avant la lettre‟ -antes
de que se formulara así- la “educación en valores”. Éstos estaban muy bien precisados y definidos y
todos sabíamos qué era de buena -o de mala- educación, qué no había que hacer, qué ensuciaba, qué
quedaba feo o qué constituía un peligro para nosotros y para los demás... Y para que no nos quedara
la menor duda, estos valores se nos proponían „en negativo‟ como el “imperativo categórico” de
Kant o los Diez Mandamientos: “no matarás, no hurtarás, no mentirás, etc.”. Un cantautor que por
aquel entonces estaba de moda, Joan Manuel Serrat, lo reflejaba así en “Esos locos bajitos”: “Niño,
deja ya de ***** con la pelota. / Niño, que eso no se dice, / que eso no se hace, / que eso no se
toca”. Alguna vez la contundencia del „imperativo‟ quedaba subrayada con un „categórico‟ cachete
o un pellizco a traición, de los que os puedo asegurar que no me ha quedado el más mínimo trauma.
Una rara asociación de ideas me ha devuelto del oscuro ángulo de mi memoria -en el
que, como el arpa de Bécquer, yacía cubierta de polvo- esta canción de Serrat cuando, al ponerme a
escribiros la carta, he comenzado por leer el evangelio de hoy que cuenta lo que pasó el día después
del bautismo de Jesús, el día en que Juan, al verle regresar donde él bautizaba, dio testimonio de Él
exclamando: “Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo…” (Jn 1, 29-31). Muchas
cosas habría podido decir Juan de Jesús: el Mesías anunciado por los profetas, la esperanza de Israel
o el mayor de los nacidos de mujer... pero sólo dice: “Éste es el que quita el pecado del mundo…”.
Hoy no es fácil hablar del pecado; de hecho nos referimos a él como „falta‟, „trauma‟
o „complejo de culpa‟, pero nos resistimos a llamarlo por su nombre -pecado- que nos parece „feo...‟
y a aceptar su realidad como un auténtico tabú. Pero si Jesús hace de su victoria sobre el pecado el
objetivo inmediato de su misión en la tierra, habrá que tratar de él... En todo caso, sabemos bastante
del „innombrable...‟ pues -volviendo a Serrat- aunque hayamos convenido „que eso no se dice...‟,
creo que nadie puede decir lo mismo de lo que sigue inmediatamente después: „que eso no se hace‟.
Pero la estrategia del avestruz no nos vale... Si no se admite que el pecado es la causa
del mal en el mundo, porque subvierte el proyecto de Dios sobre el mundo y el hombre... ¿de dónde
procede el mal -cuya existencia es incontestable- que provocamos y sufrimos? ¿De dónde salen “las
malas ideas, inmoralidades, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno,
envidias, calumnias, orgullo, frivolidad”? (Mc 7, 22). Es verdad que algunas personas tienen mayor
cuota de responsabilidad en el mal que nos domina: yo siempre me he negado a reconocer que la tan
traída y llevada „crisis‟ sea responsabilidad de todos por igual... Pero ningún estudio del tema del
mal me convence tanto como el que nos ofrece san Pablo (Rm 7, 18-25a), del que os copio algunos
cortes: “Sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mis bajos instintos; porque
el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo, no. El bien que quiero hacer no lo hago; el
mal que no quiero, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que
no soy yo el que actúa, sino el pecado que llevo dentro [...] ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará
de este ser mío presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias”.
Estoy totalmente convencido de que ninguna otra antropología -fuera de la cristianaexplica satisfactoriamente el problema del mal. Y con idéntica convicción añado que tal vez sea este
argumento -digamos que de „antropología filosófica‟- el que me afirma en la fe cada día más, pues
sólo desde la fe logramos encajar las piezas dispersas del „puzzle‟ de nuestra existencia y resolver el
enigma del hombre, un ser que se interroga y que no puede vivir ni morir sin encontrar la respuesta.
San Agustín resume todo esto en un axioma lapidario: „Credo ut intelligam‟ - „Creo para entender‟.
Cristo, pastor que se hace „Cordero de Dios‟ (“pastor y cordero, / sin choza y lana, /
¿dónde vais que hace frío, tan de mañana?”, canta Lope de Vega), deshace con su muerte el círculo
vicioso en que el pecado nos tenía acorralados: “muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando,
restauró la vida”. No podemos minimizar un pecado que Cristo venció al precio de su vida. No es,
pues: “que eso no se dice, / que eso no se hace, / que eso no se toca”. Es la “gran frustración”, un
peligro real para cada hombre y para todos los hombres... porque no nos permite entender nada: ni a
uno mismo, ni a los demás, ni nuestra misión en el mundo. Por eso -y para eso- nosotros creemos en
el Cordero que quita el pecado: „ut intelligam...‟ Y hemos entendido... Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 19. IIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla de la Minerva: Int. fam. Marí-Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Marí-Juliá.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonia Sanfélix Trinidad.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris y Purificación Alario
Flores; María Antonia Valiente Martínez y fam.
Lunes, 20. San Sebastián, mártir. 8h Sufr. Encarna Sancho Peris. 9’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la
semana.
Martes, 21. Santa Inés, virgen y mártir y Beata Inés de Beniganim, virgen. 8h Sufr. José María Bou
Casares. 20h Sufr. Vicente Martí Aguilar y fam.
Miércoles, 22. SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR, Patrono Principal de la Archidiócesis de Valencia.
8h Sufr. Vicente Olmos Soriano y Vicente Olmos Monrós y fam. 20h Sufr. Vicente Aguilar Dolz, Ramona
Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; dif. fam. Belloch-Albiach y Sanz-Carbonell.
Jueves, 23. San Idelfonso, obispo. 8h Laudes. Misa: sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres. 20h Sufr.
José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas Mariana y Concepción. A continuación: Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 24. San Francisco de Sales, obispo y doctor. 8h Sufr. Consortes Simó-Catalá. 20h En acción de
gracias al Santísimo Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Carmen Pechuán Beltrán y José Balaguer
Boix.
Sábado, 25. LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr.
Fernando Frechina Gimeno; Isabel Hermosa Montañana; Miguel Ribes Gimeno y Jaime Rubio Panach;
Salvador Monrós Codoñer y Elvira Carbonell Sanfeliu; Vicente Sanfeliu Aguilar y esposa; José Dolz, María
Ramón e hijas Pilar y Margarita; José Casares, Josefina Burgos y dif. fam. Casares-March; dif. fam. CarbonellGimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Navarro-Belenguer y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia
y Carolina; dif. fam. Ruiz-Juliá; Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz; Buch-Giner, Solsona-Paris y Aguilar-Buch.
DOMINGO, DÍA 26. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Timoteo y Tito, obispos
8’30h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Peris Sanfeliu.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Burgos Caudet.
NOTICIAS Y AVISOS.
* NOTA DE CÁRITAS PARROQUIAL. El Equipo de Cáritas Parroquial agradece vuestra colaboración
en la Campaña de Navidad, tanto en las colectas y donativos, como en los alimentos y el apoyo personal
que nos habéis prestado... y os recuerda también que el Equipo de Cáritas es la Comunidad Parroquial
entera, ejerciendo el ministerio de la acción caritativa y social... por lo que, sencillamente, hemos hecho
lo que teníamos que hacer. Os invitamos a seguir manteniendo este ministerio todo el año... una labor
difícil, pero que entre todos podemos llevar a cabo. Por eso continuamos pidiendo vuestra ayuda en las
colectas destinadas a Cáritas Parroquial de los segundos domingos de mes y os pedimos que os sigáis
implicando en estas acciones con vuestras prestaciones personales para, a través de Cáritas Parroquial,
llegar a los hermanos que lo necesitan. Muchas gracias a todos.
El Equipo de Cáritas Parroquial
* SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS. Hasta el día 25 de Enero (Fiesta de
la Conversión de San Pablo), todas las Iglesias cristianas celebramos juntas el Octavario de Oración por la
Unidad de los cristianos. Nuestra separación choca frontalmente con la voluntad expresa de Jesús: “que
todos sean uno”, desfigura el rostro del Señor -del que la Iglesia es como el cuerpo- y falsea el testimonio de
los cristianos ante un mundo que tanto lo necesita. Tengamos presente esta intención durante esta semana.
* EVANGELIO 2.014 Y CALENDARIOS DE BOLSILLO DE LA PARROQUIA. Los que aún no los
tengáis podéis, pasar por la Sacristía de la Parroquia a recoger los regalos que los Reyes Magos nos han
dejado este año: el Evangelio -14, con los textos y las reflexiones de la Misa dominical y diaria y un breve
elenco de oraciones... y los Calendarios de bolsillo, que este año reproducen el lienzo del Miracle dels
Peixets, obra del sacerdote de Alboraya y Canónigo Magistral de Zaragoza, Don José Juliá Sanfeliu, que lo
pintó en 1914 (hace ahora 100 años) y que se puede admirar en nuestra Sacristía.

