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“VENID EN POS
DE MÍ
Y OS HARÉ
PESCADORES
DE HOMBRES”
Marcos 1, 17

PESCADOR DE HOMBRES
Tú has venido a la orilla,
Tú necesitas mis manos,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
mi cansancio que a otros descanse,
tan sólo quieres que yo te siga.
amor que quiera seguir amando.
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS…
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
Tú pescador de otros lagos,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
ansia eterna de almas que esperan,
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.
amigo bueno que así me llamas.
Tú sabes bien lo que tengo,
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS…
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS…

Marcos 1, 14-20

La Buena Noticia
COMO QUIEN HABLA DEL
TIEMPO

Hasta de Dios se puede hablar como se habla
del tiempo, es decir, se comentan las lluvias y los
fríos, sin que ello cambie la situación en la que
para bien o para mal vivimos los comentaristas.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con el problema de
la recesión económica que nos aprieta en la
cuesta-arriba- de-cada-mes? ¿Qué tiene que ver
con la absurda enemistad que nos lleva a
ignorarnos, a odiarnos, a matarnos en tantos
frentes y trincheras lejanas y cercanas? ¿Qué
tiene que ver con esa enfermedad indeseada o
con esa muerte inesperada que cambian el
rumbo de nuestra existencia y que parecen
ganar el pulso a nuestra frágil esperanza? ¿Qué
tiene que ver todo esto con mis soledades, con
todos esos come-come que me llenan de
pesadumbre hasta respirar tristeza y depresión?
Y así tantas preguntas, de las que tienen nombre
y peso y espesor, las cuales tenían en la época
de Jesús y tienen en la nuestra muy poco que
ver con un hablar tontamente del tiempo.

Pero

vino Jesús y paró el tiempo viejo para
hacer sonar el despertador de la historia: “se ha

cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios,
está ya entre vosotros... convertíos y creed la
Buena Noticia”. Él ha traído la buena noticia del
¡ya está bien!, del ¡se ha cumplido el plazo!

campanadas de la esperanza y la alegría, de la
paz y la caridad. Era la gracia de Dios hecha
acontecimiento para la historia. Nosotros
podemos hablar del tiempo o acoger este
Evangelio, siguiendo a Jesús, viviendo con y
como Él, construyendo el Reino de Dios… Es el
riesgo apasionante de nuestra libertad.
+ Fray Jesús Sanz. Arzobispo de Oviedo
SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR
Patrón de la Ciudad y la Archidiócesis de
Valencia
Natural de Huesca, fue diácono de San Valero,
obispo de Zaragoza, con el que llegó a Valencia
en donde recibió el martirio el año 304.
El valor con que confesó su fe y soportó los
suplicios impresionó grandemente a la entonces
pequeña comunidad cristiana de Valencia que
desde su martirio creció en la fe y en la caridad.

Agenda Parroquial
* Domingo, 22. San Vicente Mártir.
En la Misa de 10’30h:
- Presentación de los niños de Primera Comunión y
los jóvenes que este año recibirán la Confirmación.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios (Quique Orquín).
* Lunes, 23.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Del lunes 23 al viernes 27.
22h en el Centro Parroquial:
Cursillo de Preparación al Matrimonio.

Porque ha dado comienzo otra realidad: se
acabaron los caínes fratricidas, las babeles
pretenciosas, los becerros de oro de turno. Es
posible comenzar otra historia, otro modo de ser
humanos: recuperar el proyecto de Dios...
estrenándolo de una vez. Y para eso vino Jesús:
para
mostrarlo
en
su
Persona,
para
concedérnoslo con su Gracia, para acompañarlo
con su Presencia y su Palabra, para recordarlo
con su Iglesia.

* Viernes, 27.
En el Colegio Parroquial:
- Día del Colegio – Memorial Don José Lluch.
* Sábado, 28.
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.

Hace 2000 años hubo gente que escuchó este

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio y sin embargo siguió hablando del
tiempo. Hubo otros que lo creyeron, le dieron
tanto crédito que cambiaron su vida, es decir, se
convirtieron. Fue un modo de escuchar esa
noticia buena que se transformó en seguimiento
de su Portavoz, Jesucristo, y se fueron con Él a
vivir y a desvivirse por Él y los demás. El tiempo
de Dios había empezado a sonar. Comenzaron a
sonar,
pequeñas
pero
imparables,
las

29

Enero
Dt 18, 15-20: Suscitaré un profeta y pondré mis
palabras en su boca.
Sal 94: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no
endurezcáis vuestro corazón.
1 Cor 7, 32-35: La mujer soltera se preocupa de los
asuntos del Señor, consagrándose a ellos.
Mc 1, 21-28: Enseñaba con autoridad.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Mi primer destino como vicario fue un pueblo que entonces tenía dos parroquias, en
una éramos el cura y dos vicarios y en la otra un cura y un vicario. Yo fui vicario, primero de una
parroquia y después de la otra, pero como “en aquel tiempo” allí y en otros lugares toda la pastoral era
interparroquial (catequesis, pastoral familiar, los grupos juveniles y hasta la economía), ni yo ni mis
feligreses notamos el menor cambio cuando pasé de una parroquia a la otra, pues incluso los dos
sacristanes eran de la misma escuela, pues eran padre e hijo. Ambos se portaron conmigo muy bien mejorando lo presente- y de ambos guardo un grato recuerdo. El sacristán padre rezaba cada día, con
mucha devoción, el rosario antes de la misa, lo que yo le agradecía en el alma porque lo de la puntualidad
nunca ha sido mi fuerte. Sin embargo procuraba llegar aunque sólo fuera al final del ejercicio piadoso
para oírle recitar la ristra de últimas preces con que solía acabar las letanías, en las que pedía a Nuestro
Señor “por la paz y concordia entre los príncipes cristianos y la extirpación de las herejías”. Estábamos
ya en el posconcilio (Vaticano II) pero él seguía con esta fórmula, que era también conciliar... ¡pero del
Concilio de Trento! Yo tenía que morderme los labios con fuerza para no estallar en carcajadas pensando
que estábamos rezando por la paz y concordia entre Juan Carlos I, Balduino de Bélgica, el presidente
francés Giscard d’Estaing o Giulio Andreotti, primer ministro italiano... y también por la Reina de
Inglaterra (aunque ella, obviamente, no entraba bajo el título de los príncipes cristianos, sino en el de la
extirpación de las herejías... pues para eso era protestante).
Era a finales de los años setenta cuando mi buen sacristán padre recitaba esta oración que
venía de tiempos del Concilio de Trento cuando aún estaba reciente la herida que supuso para la Iglesia la
Reforma protestante, que -si bien en sus comienzos fue una cuestión puramente religiosa, acabó siendo un
problema político -y, por lo tanto, económico- con las guerras llamadas de religión que a lo largo del
siglo XVI ensangrentaron la Europa central y occidental (pues los pueblos del este de Europa ya llevaban
varios siglos fuera de la Iglesia de Roma). El concilio de Trento, que se celebró -intermitentemente- entre
1545 y 1563, llevó a cabo la enorme tarea de establecer de modo oficial, completo y claro la fe cristiana:
“Esta es la fe del bienaventurado Pedro y de los Apóstoles; esta es la fe de los Padres; esta es la fe de los
católicos...” y de diseñar la necesaria renovación de la disciplina de la Iglesia que tanto deseaban los que
abandonaron la Iglesia como los que siguieron en ella. A ese periodo, tenso y conflictivo, pertenece la
plegaria por la extirpación de las herejías.
Gracias a Dios, ha llovido -mucho y bueno- desde entonces y el espíritu del Concilio
Vaticano II sigue abriéndose paso, poco a poco y con dificultades, entre nosotros... pues la historia nos
pesa mucho más de lo que creemos... Estos días rezamos por la Unidad de los Cristianos en vez de por la
extirpación de las herejías porque todos hemos ido comprendiendo que la unidad entre los suyos fue en
Cristo una verdadera pasión, hasta el punto de que la unidad de sus discípulos es lo que pide al Padre en
su conmovedora Oración Sacerdotal al finalizar la Última Cena: “Guárdalos en tu nombre para que sean
uno, como nosotros [...] que todos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado
[...] que sean completamente uno” (ver Jn 17). Una unidad que, pese a que el Señor nos la ha pedido con
tanta fuerza, nosotros no le hemos dado el valor que tiene para Él: de hecho no hemos podido, sabido o
querido mantenerla. ¿Cómo hemos podido hacerle eso a Jesús?
Precisamente porque no es fácil vivir en la unidad, el Señor ha rogado al Padre por la
unidad de los creyentes y nos ha pedido a nosotros con tanta vehemencia que tratemos de guardarla. Y es
que igual que el amor une, el odio disgrega... sobre todo a los que se aman o se han amado. ¿O es que no
nos cuesta mantenernos unidos en el amor dentro de las mismas familias y entre los hijos de un mismo
padre y una misma madre? ¿No vemos que hasta aquéllos “a quienes Dios ha unido” en santo
matrimonio, por un quítame allá esas pajas, por desidia, por frivolidad o porque el diablo -o diablesamete la cola, pasan del amor al odio o a la indiferencia y son capaces de echar todo por la borda? ¿Cómo,
con todo esto, nos escandaliza la división de los cristianos... que es un escándalo?
Pidamos al Señor que sea Él quien arranque la cizaña de la división que ha sembrado el
enemigo en su campo... y nosotros no extirpemos nada, no sea que extirpemos el trigo al arrancar la
cizaña (ver Mt 13, 24-43) Y pidámosle también que no nos permita nunca sembrar divisiones en la Iglesia
y en nuestras casas... que eso es faena del diablo. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 22. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Vicente, diácono y mártir
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Peris Sanfeliu; Enrique Salcedo y Concepción Baquero; Vicenta Martí Fabra y
Vicente Lluch Martí; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía
Peris Cortina.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Blas Benlluire Ramos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Olmos Soriano y Vicente Olmos Monrós y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
Lunes, 23. 8h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 24. San Francisco de Sales, obispo y doctor. 8h Dif. fam Dolz-Bauset. 20h Sufr. Enrique Salcedo y
Concepción Baquero; Carmen Pechuán Beltrán y José Balaguer Boix.
Miércoles, 25. LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO. 8h A Todos los Santos, de una devota pidiendo
un favor. 20h Sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; Vicente Sanfeliu Aguilar; Enrique Salcedo y
Concepción Baquero; Jaime Rubio Panach y Miguel Ribes Gimeno; Elvira Carbonell Sanfeliu y Salvador
Monrós Codoñer; Teresa Juliá, esposo y fam.; dif. fam. Adell-Vicent.
Jueves, 26. Santos Timoteo y Tito, obispos. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Rafael Ramos
Fenollosa, de la Vela Blanca; Francisco Hueso Juliá, de los Clavarios del Cristo del 86; Enrique Salcedo y
Concepción Gimeno. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración
personal y Reserva.
Viernes, 27. 8h Sufr. Encarna Martínez García. 20h Sufr. Loli Conde López; José Riera Montañana;
Enrique Salcedo y Concepción Baquero; José Dolz Martínez y Margarita Dolz Ramón; dif. fam. RamónAguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
Sábado, 28. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr.
Francisco Vicent Panach; David Alguer Sanchis; Julián Merino Navas; Enrique Salcedo y Concepción
Baquero; Amparo Bernet Peña y Salvador Aguilar Beltrán; José Juliá Peris y Mercedes Ros Giner; Antonio
Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve;
Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
DOMINGO, DÍA 29. IVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Valero, obispo
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Aguilar Vicent.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ADORACIÓN “AL ESTILO DE LA JMJ”. Este domingo día 22, a las 18h, en el Templo Parroquial.
* ENCUENTRO DE MATRIMONIOS. Domingo 22 a las 18h en el Colegio Parroquial (Pintor Valero, 2).
* CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Esta semana, del lunes 23 al vienes 27 de enero, a las 22h en el Centro
Parroquial, primer Cursillo Prematrimonial del año. El siguiente será ya del 7 al 11 de mayo.
* OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. El día 25 de Enero, Fiesta de la
Conversión del apóstol S. Pablo, concluye la Semana de Oración por la Unión de los Cristianos que cada año nos
reúne a quienes tenemos “un sólo Señor, una sólo fe, un sólo bautismo, un solo Dios y Padre”.
* EVANGELIO 2.012 Y CALENDARIOS DE BOLSILLO. En la sacristía aún nos quedan ejemplares del
Evangelio de cada día y calendarios de la Parroquia. No olvidéis pasar por la sacristía a recogerlos.
* MANOS UNIDAS. En las Misas y en el Butlletí de la próxima semana presentaremos ampliamente el proyecto
de M ANOS UNIDAS que se nos ha adjudicado a las Parroquias de nuestro Arciprestazgo “Santa María del Puig”
y que consiste en “La construcción y ampliación de un centro de formación profesional en Kabuga,
Rwanda”. Al frente de este proyecto se encuentra Dª Milagros Sanz, misionera del Instituto Secular VITA ET
PAX”, tan enraizado en Alboraya. El viernes 10 de febrero, Día del Ayuno Voluntario, celebraremos la Cena del
Hambre en nuestra Parroquia (en el comedor del Colegio Parroquial), para la que ya podemos adquirir los tickets
en la Oficina Parroquial y en l’Estanc de la Plaça. Hay también “fila 0”. CAPILLAS DOMICILIARIAS DE LA
MILAGROSA. La Capilla de la C/ Salvador Giner ha recogido
54 € y la de las C/ Hermanos Benlliure y Miguel Monzó, 220 € que han depositado en la parroquia. Gracias.

