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Jesús no está pensando en que queramos a
nuestros “enemigos” con el afecto y el cariño
que sentimos hacia nuestros seres más
queridos. Amar a los enemigos es no hacerles
daño, no desearles el mal, no ceder al deseo
de venganza... Pensar, más bien, en lo que
puede ser bueno para ellos y tratarlos como
quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros.

Este Dios que no excluye a nadie de su amor aspira a atraernos a vivir
como Él. Esta es en síntesis la llamada de Jesús: “Pareceos a Dios.
No seáis enemigos de nadie, ni siquiera de quienes son vuestros
enemigos. Amadlos para que seáis dignos de vuestro Padre del cielo”.

Mateo 5, 38-48

La Buena Noticia
¿AMAR AL ENEMIGO?

que en cada corazón hay una semilla de ese
Amor. ¿Estamos dispuestos a hacerla germinar,
o vamos a dejar que se seque?

Guzmán Pérez, Salesiano.

S

i hay un evangelio que cuesta entender y,
sobre todo, vivir, es el de este domingo. Amar
a los enemigos… pero ¿qué se cree este
Jesús? Hombre, por favor, que somos
humanos… ¿Cómo puede pedirnos que
amemos a esa gente que nos trata mal,
aquellos que nos desprecian o que nos dan
puñaladas por la espalda, o a aquellos que
van sembrando odio y rencor a su alrededor?
O en nuestra sociedad, ¿cómo podemos ser
misericordiosos con asesinos, terroristas,
maltratadores…? ¿Es imposible lo que nos está
pidiendo Jesús? ¿No será pasarse de bueno?

E

n el fondo, la actitud que nos está
proponiendo Jesús es la de devolver bien por
mal, la de responder ante el mal “dándole la
vuelta a la tortilla”. Porque si devolvemos mal
por mal, ¿qué estamos construyendo? Nada,
sólo estamos echando más leña al fuego,
contribuyendo a aumentar ese mal, y por otra
parte, estamos haciendo lo mismo que el que
nos hizo daño. Si llevamos a cabo la ley del
“ojo por ojo”, además de acabar todos ciegos
(como decía alguno), no podemos creernos
mejores que nadie, pues en el fondo estamos
sembrando odio y rencor. Si miramos a la
historia, especialmente a los mártires y
cristianos ejemplares, no encontraremos
ninguno que haya muerto odiando y
condenando a nadie, sino perdonando a sus
enemigos e incluso a sus asesinos…

S

in irnos demasiado lejos, pensemos por un
momento en quiénes son “enemigos” en
nuestra vida, qué personas cercanas nos
tratan mal, o nos inspiran odio, rencor. Y
tratemos -por una vez- de mirarles con los
ojos de Dios, preguntándonos: ¿los odia Él?
¿Los castiga y condena? ¿O más bien los mira
con misericordia y perdón, con el deseo de
que vuelvan a Él y a su Amor? ¿Qué actitudes
y gestos concretos puedo tener con estas
personas para hacer real eso de “devolver
bien por mal”?

J

esús, al que seguimos y en quien creemos,
fue condenado y torturado injustamente,
asesinado en una cruz, y su respuesta fue la
de amar hasta el extremo, perdonar hasta el
final. No se resignó, y eso que era Dios y
podía haberse salvado… Fue su manera de
demostrarnos que el Amor vence al mal, que
sólo el Amor puede hacer cambiar el mundo, y

Agenda Parroquial
* Domingo, 20.
En la Misa de 10’30h:
- Juniors La Senda: Pacto de Equipo.
Después de la Misa de 10’30h:
- Continúan en el Centro parroquial los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
* Lunes, 21.
22h en el Centro Parroquial:
-Reunión del grupo de Pastoral de la Salud.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Educadores Junior.
* Lunes 21 y jueves 24.
18h en el Templo Parroquial:
- 2º de Catequesis de Infancia: visita al Templo.
* Miércoles, 23.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Comprimís.
* Sábado, 26.
10h en el Colegio Parroquial de Alboraya:
-Formación de Monitores
de los grupos del Itinerario Diocesano de
Renovación (Vicaría Episcopal IV)
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para
quien quiera hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo, 27
Después de la Misa de 10’30h
- Continúan en el Centro Parroquial los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
En la Misa de 12’30h:
- Cofradía de la Oración en el Huerto: Bendición
del Anda-Trono de la Virgen de la Esperanza.
Dios es Padre, por eso no es violento sino compasivo;
no busca la venganza ni conoce el odio. Por eso su
amor es siempre incondicional...para con todos.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero

27

Is 49, 14-15: Yo no te olvidaré.
Sal 31: Descansa sólo en Dios, alma mía.
1 Cor 4, 1-5: El Señor manifestará los designios del
corazón.
Mt 6, 24-34: No os angustiéis por el mañana.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En la misa de los días laborables de estas últimas semanas hemos tenido ocasión de releer
los once primeros capítulos del Génesis, desde los relatos de la creación hasta el asunto de la Torre de Babel,
donde Dios dispersó a los descendientes de Noé por la faz de la tierra frustrando así la primera intentona
imperialista de la historia. El mensaje religioso de estos capítulos es muy importante porque en ellos se hallan
las respuestas a las grandes preguntas del ser humano sobre Dios, el hombre y el mundo, del que se afirma
tajantemente que no es eterno (y, por lo tanto, carente del carácter “divino” que le atribuía, por ejemplo, la
cultura griega) porque es una creatura de un Dios que le encarga al hombre “poseer y dominar la tierra” hasta
que con la llegada de “los nuevos cielos y la nueva tierra”, Él “lo haga todo nuevo” (cfr. Ap 21, 1-5a) en
cumplimiento de la palabra revelada: “todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” (1 Co 3, 23).
Porque la Palabra de Dios -que es viva y eficaz- se cumple siempre: lo dice Jesús al glosar
la Parábola del Sembrador (Mc 4, 1-28) que también leíamos hace poco, en la misa del día 28 de enero: “El
Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de
mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella
sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano”.
Esto es lo que me ha pasado a mí con los textos del Génesis leídos hace unos días en misa,
y eso que en la misa matutina aún no estoy demasiado fino: el Señor -el sembrador- ha ido esparciendo la
semilla “a voleo” y, aunque no me tengo por “tierra buena”, alguna debe haber caído en mi campo y allí debe
haber crecido... porque cuando esta tarde se me ha pedido que dijera unas palabritas en la bendición de la
nueva Notaría de Alboraya, lo primero que he pensado es que, en el proyecto original de Dios sobre la
creación, cuando le dio al hombre el dominio sobre la tierra... lo hizo sin necesidad de otorgarle escrituras ni
títulos de propiedad... que no estaban previstos, como tampoco estaban previstos los notarios, ni el registro de
la propiedad, ni la policía, ni los jueces, ni los abogados... ni tampoco los curas...- pero como enseguida “por
un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres
porque todos pecaron” (Ro 5, 12), la creación entera cayó en un desorden totalmente ajeno al plan divino, un
desorden que no quedó en la periferia del hombre sino que anidó en su corazón; por eso, “de dentro, del
corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias,
injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de
dentro y hacen al hombre impuro” (Mc 7, 21-23 -evangelio de la misa del 7 de febrero-).
Con los dos notarios y el personal de la Notaría, se habían reunido para la ocasión otros
profesionales del ramo como empleados de banca, corredores de fincas, políticos... y hasta un cura... y como
-sin que sirva de precedente- había llegado a la cita con tiempo por delante, me ha dado por pensar cuántas
veces en su oficio se habrán visto con situaciones humanas difíciles, sobre todo en la actual coyuntura de
crisis: familias peleadas por las herencias, personas que no pueden hace frente a sus hipotecas o que tienen
que malvender sus propiedades... Es verdad que ellos son profesionales, pero también son personas. Y otra
vez con el Génesis, le daba vueltas a lo de “poseer y dominar la tierra....” y al discurso de J. J. Rousseau: “El
primero que habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir: Esto es mío, y encontró gentes bastante
simples para creerlo, ése fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras,
asesinatos, cuántas miserias y horrores no habría evitado al género humano aquél que, arrancando las
estacas o allanando el cerco, hubiese gritado a sus semejantes: ‘Guardaos de escuchar a este impostor;
estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie’!”. Desde una óptica muy
distinta escribe san Benito sobre el “vicio de la propiedad” que ha de ser “extirpado” ...del monasterio. Pero
¿tenemos alternativas? ¿El anarquismo de Proudhon, que dice de que “la propiedad es un robo…” o el
estatalismo, que exige sustituir la propiedad “privada” por la propiedad “estatal”? A estas alturas (y visto lo
visto dónde se adoptaron estas teorías) parece que ni una ni otra alternativa son válidas y realizables. Quizá la
única viable sea la que ofrece la Doctrina Social de la Iglesia que, al no aceptar el carácter absoluto de la
propiedad (porque absoluto sólo es Dios), defiende que “sobre toda propiedad grava una hipoteca social.
¡Lo que da de sí el Génesis! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 20. VIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Dobla Minerva: sufr. Vicenta Peris Monrós y Cristóbal Peris Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José María Rodrigo Martí y Pilar Traver Martínez. CELEBRACIÓN BAUTISMAL:
Ángel Andreu Minuesa; Diana Barrios Rosal; Cristina Forner Arener; Alejandro Losa García;
Sofía Ortega Sampablo; Adrián Plaza Porras; Aitor Pocoví Sánchez; Cai Shushan; José Miguel
Torres Marí.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Ricardo Giner y José y Amparo Tarín.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
Lunes, 21. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 22. LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Misa
cantada: sufr. Vicente Carsí Monrós.
Miércoles, 23. San Policarpo, obispo y mártir. 8h Dif. de la Capilla de la Milagrosa de la calle Tavernes
Blanques. 20h Misa cantada: sufr. Salvador Pastor Codoñer, Francisco Greses Caudet, Francisco Ruiz
Peris y demás difuntos de la Quinta, por los Quintos del 53.
Jueves, 24. 8h Laudes. Misa: Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima. 20h En acción de
gracias al Corazón de Jesús y al Cristo de la Providencia; sufr. Andrés Aguilar Hernández; Vicente
Sanfeliu Aguilar; dif. fam. Pastor-Cerezo; difuntos de la Capilla de la Milagrosa de la calle Colón. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 25. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas. 20h Sufr. Vicente Visiedo
Montañana, de los clavarios del Cristo del 92; Vicente Sanfeliu Aguilar; Miguel Hueso Corell y
Consuelo Bayarri Navarro.
Sábado, 26. 17’30h BODA DE CARLOS LEÓN PÉREZ Y SILVIA LEIVA MARTÍ. 20h A San Nicolás,
de una devota; intención de la Adoración Nocturna; sufr. Vicente Calpe Martínez; José Peña
Carbonell, Amparo Marco Gil y Concepción Peña Carbonell; Fernando Ferrer, María Gimeno y
hermanas María y Asunción; Juan Bautista Ros Guanter y fam.; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr.
Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Ramón-Aguilar; Bauset-Climent; Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
DOMINGO, DÍA 27. VIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen Aguilar y José
Cuenca; dif. fam. Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bendición del Anda-Trono de la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de la Oración en
el Huerto; sufr. Francisco Martí Hueso.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Pablo Guna Balanzá; Víctor Mateo Solaz; Joan Ramos
Cataluña; Agustín Sanfrutos Pintor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Ballester-Juliá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos y
José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
REUNIÓN DE FORMACIÓN PARA LOS MONITORES DE LOS GRUPOS DEL ITINERARIO
DIOCESANO DE RENOVACIÓN (IDR). El Vicario Episcopal de la Vicaría IV ha convocado a los
monitores de los grupos del IDR que se están constituyendo en todas las parroquias de
nuestra Vicaría, a una reunión de formación que tendrá lugar el sábado día 26 de Febrero, a
las 10h en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Colegio Parroquial D. José Lluch de
Alboraya.
En nuestra parroquia los grupos del IDR siguen formándose a buen ritmo y pasan ya
de veinte (lo que significa alrededor de 250 personas). Sería de desear que durante este fin de
semana, los que estén interesados en entrar en esta iniciativa que promueve el Sr. Arzobispo
y todavía no han formalizado su inscripción, lo hicieran por medio de los sacerdotes de la
parroquia o directamente en nuestra web: parroquiaalboraya.com. a fin de que pudiéramos
terminar de confeccionar los grupos en los primeros días de la próxima semana y nombrar
los monitores que participarán en este encuentro convocado por nuestro Vicario Episcopal,
D. José María Taberner Andrés. Recordad que el Itinerario Diocesano de Renovación (IDR)
comenzará en toda la diócesis el 9 de Marzo, Miércoles de Ceniza.

