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II Domingo de Cuaresma A

El monte Tabor. La transfiguración.
La nube envolvente de la dicha.
La palabra de Dios afirmativa:
Sí, hijo mío.
La muerte y la pasión ya no importan.
Si hay Tabor ¿qué importa todo?
Un segundo de Tabor es suficiente para
llenar la vida, para explicar la vida,
para explicar la muerte.
Una ráfaga de su blanca luz ilumina
todas las noches, aun las más tristes.
Un poco de Tabor es lo que pido,
sólo un pequeño chispazo sobre la
tristeza y el cansancio de mi corazón,
un poco más de Tabor sobre la noche
del mundo.

“Pedro no había comprendido (que es
necesario que pasemos por muchas
tribulaciones para entrar en el Reino
de Dios, Hch 14, 22) cuando deseaba
vivir con Cristo en la montaña. Te ha
reservado eso, Pedro, para después
de la muerte.
Pero ahora, Él mismo dice: Desciende
para penar en la tierra, para servir en
la tierra, para en la tierra ser
despreciado y crucificado. La Vida
desciende para hacerse matar; el Pan
desciende para tener hambre; el
Camino desciende para fatigarse
andando; la Fuente desciende para
sentir la sed; y tú, ¿vas a negarte a
sufrir?”
San Agustín

Mateo 17, 1-9

La Buena Noticia
EL TABOR: UN MODELO
DE ORACIÓN

Al

leer este texto del evangelio, tenemos la
sensación de estar ante un paradigma de
oración. El primer movimiento de la oración es
hace un aparte; el lo que hacen cuando Jesús
decide “llevárselos aparte”. Este retirarse de la
actividad ordinaria lo hace Jesús en el
Evangelio varias veces. Parece la clave de su
transparentar a Dios. Si miramos a Jesús -

hombre como nosotros-, nos daremos cuenta
de la necesidad de tiempo y espacio de oración.
Es el momento de encontrar a Dios en
gratuidad. Otros serán los tiempos de
encontrarlo activamente.

“Y se los llevó a una montaña alta”. Subir es
el proceso simbólico de acercamiento a Dios. En
la montaña surgen las manifestaciones de Dios,
las “Teofanías”: subir el Monte Carmelo, nos
decía Juan de la Cruz. Y subir es costoso, hace
falta ascesis …y dejar el equipaje. Pedro,
Santiago y Juan suben con Jesús. En esta
amena soledad, Jesús se transfigura: - El que

ora descubre quién es de verdad Jesús. El
ámbito de la divinidad -lo blanco, la luz- inunda
al hombre. Descubre cómo culminan la Ley y
los Profetas en Él. La alegría del Espíritu
trastorna a Pedro -al orante-. ¡Qué hermoso! A
uno le gustaría estar siempre así: la tentación
de evadirse del mundo acecha…

El

momento crucial de la oración esta en el
escuchar a Dios. Él ya sabe qué nos apremia.
No intentemos marearle con nuestras voces.
Más bien es para escucharle, para afinar
nuestro oído. Elías lo oyó en la brisa que
apenas movía las hojas: - En la oración vamos

percibiendo la voluntad de Dios, crecemos en
ganas de construir el Reino, logramos dar paso
a los gritos de los pobres, como Moisés.

Menos mal que Jesús se acercó, y tocándolos
les dijo: “Levantaos, no temáis”. Las palabras
de ánimo en el coloquio final son necesarias en
toda nuestra vida: - “Confiad y no temáis”.

Si el primer movimiento fue subir, el que cierra
el tiempo de oración es bajar: - Bajar del monte

a la vida a encontrarnos con el que nos
necesita: el pobre, el enfermo, el compañero
que sufre de soledad o que, sin más, quiere
pasar un rato charlando con alguien.

Agenda Parroquial
* Domingo, 20.
Después de la Misa de 10’30h
Este domingo no hay desayunos solidarios JMJ.
* Lunes, 21.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión del grupo de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 23.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Viernes, 25. La Anunciación del Señor.
(por la solemnidad, hoy no es día de abstinencia)
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.

* Sábado, 26.
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.
21h en l’Auditori Municipal:
- Concierto de Marchas Procesionales de la Banda
de la Escuela de Música de Medina del Campo
* Sábado 26 y domingo 27:
En el “Verbum Dei” (Siete Aguas):
- 2ª Convivencia de Catequesis de Confirmación.
* Domingo, 27.
Después de la Misa de 10’30h
- Se reanudan en la Pl/ de la Iglesia los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios: “En la Parroquia,
creyente… ¿y en la sociedad?” Dirige: E. Orquín.
-------------------------------------------------------Parroquia Alboraya - Promociones JMJ
Bloc de notas / libreta: 5 €
Memorias USB 2Gb: 10 €
Pack Memoria USB + libreta / bloc: 12 €
Llaveros: entre 1,5-2 €
Pulseras: a partir de 0,50 €
Broches, pendientes, etc… de varios precios.
A la venta en los desayunos solidarios de los
domingos a través de la red de voluntarios, etc.
---------------------------------------------------------LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
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Ex 17, 3-7: Danos agua para beber.
Sal 97: Escucharemos tu voz, Señor.
Rom 5, 1-2.5-8: El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado.
Jn 4, 5-42: Un surtidor de agua que salta hasta la
vida eterna.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
No sé cómo acabará en lo meteorológico la semana fallera; en estos momentos en que
empiezo a escribiros lluvia y viento es lo que tenemos... pero como marzo tiene merecida fama de
“carasero”, esperemos que escampe... Los falleros se lo merecen, pues llevan todo un año currando de lo
lindo para ofrecernos unas fiestas que, desde mi punto de vista -nada imparcial- son las mejores del mundo:
¿qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo? como cantaba Serrat...
Será por eso (porque nací en el Mediterráneo) o vaya usted a saber por qué, pero el caso es
que me gustan las fiestas y disfruto con ellas. Los griegos clásicos, tan mediterráneos o más que nosotros,
distinguían muy bien entre el otio (ocio) y el nec-otio (no ocio o negocio), es decir, entre el disfrutar y el
trabajar, y estimaban el trabajo como algo bueno... porque es necesario -y si no que se lo digan a los actuales
tropecientos mil parados y a sus familias-, pero no lo consideraban como un bien en sí mismo: se trabaja reflexionaban- no por trabajar, sino para disfrutar del fruto del trabajo; en cambio entendían que el disfrutar sí
es un bien en sí mismo, porque no tiene un para qué: se disfruta para disfrutar y para nada más. La religión
judía -la otra columna de nuestra cultura occidental- tampoco sacraliza el trabajo, sino el descanso:
coincidiendo en esto -curiosamente- con los griegos. En efecto, está escrito: “Recuerda el día del sábado
para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de
descanso, consagrado al Señor, tu Dios [...] Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo
que hay en ellos; y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó...” (Ex 20,810a.11).
Pero vino después la moral puritana -de corte protestante y por ende centroeuropea- con un
concepto más peyorativo -y más triste- de la condición humana, que contempla el trabajo como un maldición
divina en castigo del pecado del hombre: “Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste sacado” (Gen 3,19). Pero este argumento puritano tiene, sin embargo, su punto
débil: que, antes del pecado original, ya existía el trabajo: “El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el
jardín de Edén, para que lo guardara y cultivara” (Gen 2,15). Lo que el pecado introduce es una quiebra en
la armonía entre el hombre y la creación que traerá como consecuencia que el trabajo, que tendría que haber
sido la aportación del hombre al desarrollo de la creación, acabará siendo una actividad ingrata y
abrumadora... (¡y que no falte!) Además, para rematar la faena, el puritanismo centroeuropeo prohíbe al
hombre el disfrute del fruto de su trabajo: el pecador no puede disfrutar de los bienes obtenidos por algo que
en realidad es una condena, sino que deberá reinvertirlos en la producción... y ya tenemos el capitalismo, una
doctrina y una práctica que el puritanismo protestante llevará a través de los colonos a América del Norte...
¿Qué le voy a hacer, si ellos no nacieron en el Mediterráneo... y, además, no nos quieren imitar...?
Bueno, pero yo no quería escribir del nec-otio, sino del otio, de la fiesta, y más en concreto
de la Fiesta de las Fallas... esa explosión de arte, color y música mezcladas con el olor a la pólvora dels
masclets, de les disparades y dels castells de focs artificials... y el sabor del xocolate i els bunyols (¿que
serían las Fallas si ellos?) Los propios monumentos falleros, tan preciosos como efímeros, son una apología
de lo inútil, una afirmación de que la fiesta no sirve para nada, porque no está al servicio de nada más que de
las personas: del disfrute, la alegría y -hasta donde llegue- la felicidad de propios y extraños...Todo esto me
perece muy bien y me lleva a respetar y agradecer el trabajo de los falleros, precisamente porque no es un
actividad productiva, sino llena de gratuidad...
Además, hay que reconocer a las Fallas sus valores explícitamente cristianos: se plantan en
honor de S. José, el carpintero... su acto más entrañable consiste en colmar de flores a la Virgen y, en medio
de la Cuaresma, son un signo de este tiempo de conversión que nos prepara para la Pascua. Criticar y
ridiculizar los vicios y defectos de nuestra sociedad y hasta reírnos de ellos, ¿no es como un examen de
conciencia? Reducir a ceniza lo que sobra y ocupa inútilmente un lugar en nuestras vidas, ¿no es como una
catequesis del sacramento de la Penitencia? ¿No venimos de celebrar el “rito de la Ceniza”, que nos fue
impuesta sobre la cabeza como señal de conversión?
Ya veis: “sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien” (Rom 8, 28). Y
en ese “todo” también entran las Fallas, que no sólo no impiden ni interrumpen la Cuaresma, sino que hasta
pueden ser señal y anticipo de la gran fiesta de Pascua. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 20. IIº DE CUARESMA.
8’30h Dobla Minerva: sufr. Juan Bautista Ros y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent Dolz; Pilar Broseta Lluch y Joaquín
Bauset Climent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Del Rey Jiménez y José Marqués Lluch y esposa.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Olmos-Martínez.
Lunes, 21. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 22. 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Misa cantada: sufr. Ximo Fenollar Greses.
Miércoles, 23. 8h Sufr. Pascual Peñarrocha Altabella (sacerdote). 20h Sufr. Fernando Sanhermelando
Carbonell; Amparo Biot y Alberto Sireña, del grupo de Rosella; Encarnación Juliá, José Marí e hijo;
dif. fam. Greses-Rubio y Roig-Navarro.
Jueves, 24. 8h Laudes. Misa: sufr. Encarnación Peris Carbonell y José Gimeno Genís. 20h Sufr.
Encarna Sancho Peris; José Meseguer y Carmen Esteve; Francisco Ferrer Higón y Francisco Cardona
Gil, por los Clavarios del Cristo del 95; dif. fam. Pastor-Cerezo; Anastasio y Lluna. A continuación, Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 25. SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. 8h Sufr. José Climent Bataller y
María Bataller Cuevas. 19’30h VIA CRUCIS. 20h En acción de gracias al Stmo. Cristo de la
Providencia, de la familia Olmos-Calatayud; sufr. Encarna Adell Vicent; Encarna Belloch Albiach;
Vicente Sanfeliu Aguilar; Encarna Giner Riera y Antonio Martí Carsí y Asunción Giner Riera.
Sábado, 26. 20h Intención de la Adoración Nocturna; Francisco Vicent Panach; Vicente Calpe
Martínez; José Climent Ros y María Esteve; Josefa Gallent Dolz y Cristóbal Casares Carbonell;
Francisco Ribelles Pérez y Josefa Marí Hurtado; José Juliá Sanfeliu (sacerdote) y sus padres; Pepita
Puchades Salcedo, dif. fam. Puchades-Puchades y Vicent-Panach; sufr. dif. fam. Carbonell-Gimeno y
sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Bauset-Climent; Belloch-Marqués y Giner-Gallent; RamónAguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
DOMINGO, DÍA 27. IIIº DE CUARESMA.
8’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y a la Virgen de los Desamparados, de
una devota; sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Luis Casaní Orts y Agustín Giner Peris;
Vicente Marí Aguilar y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Redó Higón y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos;
José Vicent Dolz y sus padres e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DÍA DEL SEMINARIO. El resultado final de la colecta ha sido de 1.196’72 € ¡Muchas gracias otra vez!
* CAMPAMENTO DE PASCUA “OLOCAU -10”. Este año el Campamento de Pascua (3º de Catequesis,
Juniors y Catequesis de Confirmación) será del martes 26, al viernes 29 de abril en Olocau. Ya está abierta la
inscripción a través de la web de la Parroquia: www.parroquiaalboraya.com o, “en vivo y en directo”, cada
sábado, en la reunión del Junior y en las sesiones de Catequesis de Comunión y de Confirmación, hasta el
martes día 12 de abril en que a las 22h será la reunión informativa para los padres en el Centro Parroquial.
* “SINTONIZADOS”. Recital-musical 2011: sábado 2 de Abril, a las 21 horas en el Templo Parroquial.
Una oportunidad excepcional para colaborar en la campaña para la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid 2011. Disfruta de un concierto en directo preparado para ti por el CORO
PARROQUIAL DE JÓVENES al mismo tiempo que colaboras con el grupo de jóvenes de nuestra
parroquia que están entregándose al máximo para poder acudir a este encuentro tan ilusionante. Su título:
"Sintonizados". Es la historia de un joven, Simón, comenzando en aquel encuentro de jóvenes que tanto
supuso para él. En ella se narra, con la música y la poesía como hilo conductor, cómo este joven que nos
representa a todos/as descubre que está tan cerca de los antiguos apóstoles como de sí mismo.
El precio de las entradas... LO PONES TÚ; puedes adquirirlas en la entrada del templo momentos
antes de comenzar el recital el mismo sábado 2 de abril. Y si no puedes asistir pero te gustaría colaborar
con nosotros ya puedes adquirir también tus entradas de “Fila 0” en las Oficinas Parroquiales.

