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Domingo Vº de Cuaresma B

“SI EL GRANO DE TRIGO NO CAE EN TIERRA Y MUERE QUEDA…

…iNFECUNDO, PERO SI MUERE, DA MUCHO FRUTO” (ver JN 12, 24)

Juan 12, 20-33

La Buena Noticia
PARA QUE TENGAN VIDA
"Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del hombre"

Una y otra vez se dice que los seres humanos

hemos nacido para la gloria a Dios. Lo cual pue
de dar la impresión de que Dios nos ha creado
para ampliar su dominio, para tener más súbditos. A veces "la gloria de Dios" ha justificado
persecución y hasta muerte de seres humanos
porque no tienen fe ni practican una determinada
religión. Eso no cuadra con la conducta histórica de Jesús: la vida y la libertad del ser huma
no son más sagradas que todas las leyes y todos
los ritos religiosos. Si Dios es amor y no sabe más
que amar, hemos sido creados para ser nosotros mismos, para crecer y llegar a plenitud con
y desde nuestra misma singularidad. Esa condición divina es lo que ha infundido en nuestros
corazones el Espíritu Santo: glorificamos a Dios,
cuando nos dejamos motivar por ese amor a los
demás y nos comprometemos "para que tengan
vida".

Jesús de Nazaret recibió este Espíritu "sin medi

da". Él mismo dice que su alimento, lo que le
sostiene y agrada, es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su proyecto: que todos y
todo tengan vida… "Aprendió a obedecer", caminando por este mundo, discerniendo lo que ocurría, acercándose a las personas para curarlas,
animarlas, sacarlas de su postración, librarlas de
sus falsas seguridades… Por eso los cristianos
confesamos que Jesucristo es "Dios-con-noso
tros”; la humanidad alcanzada y transformada
totalmente por Dios.

Nos disponemos a celebrar la muerte y resu-

rrección de Jesús. Aquel hombre se dejó modelar totalmente por el Espíritu que a todo da vida
y aliento. Manifestación de la gloria o grandeza
inefable de Dios que actúa con misericordia y
como afirmación de todo lo humano. Inspirado
por esa cercanía benevolente, Jesús dio gloria
y honor a Dios curando enfermos, rehabilitando
a los pobres, tratando de humanizar a los arrogantes; muriendo en la cruz.

Así manifestó en qué consiste y cómo se forja

el verdadero humanismo. Cuando, movido por
ese amor, Jesús acepta la muerte para vida de
todos, no solo proclama la gloria de Dios; es
también glorificación del ser humano. Según el
Evangelio, el que entrega su vida por amor a

los demás, es como la semilla que muere para
"dar mucho fruto".
Fray Jesús Espeja, OP

Agenda Parroquial
* Lunes, 23.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Lunes, 23 y miércoles 25.
De 18’30 a 21h en el Centro Parroquial:
- Inscripción de niños y jóvenes para el Campamento
de Pascua en Bocairent.
22h en la Abadía:
- Ensayo del Miserere y del Via-Crucis
* Martes, 24.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís (G 1).
* Miércoles, 25.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
- Reunión del Grup de Compomís (G 3).
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Jueves, 26.
18h en el Centro Parroquial:
- 2º Catequesis de Inf.: Oratorio de Semana Santa.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres de los Confirmandos.
* Viernes, 27. Abstinencia de carne.
19h en la Abadía:
- Preparación de Murales.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma y Celebración
Penitencial.
* Sábado, 28.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna: hasta las 23h
el Templo permanecerá abierto (puerta C/ Abadía)
para quien desee hacer la visita al Santísimo.
* Domingo, 29.
10h desde el Colegio Público Cervantes:
- Bendición y Procesión de los Ramos. Al llegar al
Templo, continúa la celebración de la Santa Misa.
17h en Massamagrell:
- VIA CRUCIS ARCIPRESTAL.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
“DE RAMOS” EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Marzo

29

Procesión: Mc 11, 1-10: Bendito el que viene en
nombre del Señor.
Misa: Is 50, 4-7: No oculté el rostro a insultos; y sé
que no quedaré avergonzado. Sal 21: Dos mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado? Flp 2, 6-11: Se
rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre
todo. Mt 14, 1 – 15, 47: Pasión de N. S. Jesucristo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Recuerdo una tonadilla que me cantaba mi madre mientras me acunaba: “Cuando
voy a la aldea / de mi chiquilla / se me hace cuesta abajo / la cuesta arriba. // Y cuando salgo, / y
cuando salgo, / se me hace cuesta arriba / la cuesta abajo”. La aprendí como canción de cuna y con
su mensaje vuelve a mí cada vez que rezo el salmo 125: “al ir, iba llorando, / llevando la semilla; /
al volver, vuelve cantando, / trayendo sus gavillas... unas emociones con las que imagino que muchos
agricultores se verán identificados -aunque no sea preciso ser labrador para sintonizar con ellas- pues
son expertos en eso de que “los que sembraron con lágrimas, / cosechan entre cantares” (v 5). Viene
esto a cuento del evangelio de este domingo, el último antes del „de Ramos‟, en el que Jesús anuncia a
los suyos su última Pascua en esta tierra... y lo hace con una imagen genial: la del grano de trigo que,
si no cae en tierra y muere quedará estéril, pero si muere y „en-tierra‟ -crucificado, muerto y sepultadodará fruto, pues resucitará ¡resucitador! Él es ese grano que, por su misterio pascual, será “el pan vivo
que ha bajado del cielo” de manera que “el que coma de ese pan vivirá para siempre” (Juan 6, 50).
Desandar la senda aldeana de la amada y esparcir en los campos lo mejor de la cosecha
anterior fiando a su buena estrella la futura... cuesta, muchas veces, “sangre, sudor y lágrimas, pues a
nadie le apetece invertir sin tener la seguridad -o al menos la certeza razonable - de una rentabilidad
suficiente. Aunque en esta vida asumir ciertos riesgos es necesario e ineludible (y muy raro dar con
un „chollo‟ de esos que permiten al agraciado vivir de renta el resto de su días) esta crisis de la que
no acabamos de salir, nos ha vuelto a recordar algo que nunca hubiéramos debido de olvidar, ni “en
la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida”.
A esto se refiere también Jesús cuando invita a los discípulos a entrar “por la puerta estrecha. Ancha
es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha
es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos...” (ver Mt 7, 13-14).
Ante la Pasión de Cristo -este domingo se conocía hasta la reforma litúrgica como el
“de Pasión”- me he preguntado muchas veces por qué fue preciso tanto dolor y sufrimiento, por qué
Dios no quiso hacerle algo más fácil a su Hijo la obra de la redención de los hombres, por qué quiso
“triturarle -de nuevo el “grano de trigo”- con el sufrimiento...” (Is 53, 10). No lo acabo de entender
-y bien que me gustaría- porque no es algo a entender sino a contemplar... Y, porque me falta amor,
todo se me hace “cuesta arriba”, al revés que a san Ignacio de Antioquía, el gran mártir de la primera
generación post-apostólica al que el camino del martirio -de Antioquía a Roma- le parecía tan “cuesta
abajo” que escribió a la Iglesia de Roma mientras le llevaban encadenado: “No tengáis conmigo una
benevolencia inoportuna. Permitidme ser pasto de las bestias, gracias a las cuales alcanzaré a Dios.
Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo (Rom 4, 1).
Al acercarse los días santos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, me atrevo
a pediros que entréis en su juego -el de Jesús- y que juguéis fuerte, apostando aún más fuerte... Que
no os duela ofreceros como el grano que cae en tierra y muere para triunfo de la espiga. No es hora
de timoratos, de cobardes o pactistas... ni de quienes tratan de nadar y guardar la ropa, ni de los que
nadie sabe -ni ellos mismos- si bajan o suben, van o vienen, viven o vegetan, ni de los que ni lloran
al sembrar ni gozan al segar... cuando las gavillas colman las brazadas de los segadores (Sal 129, 7).
Comprendo que a muchos no les guste la cruz, aunque vaya revestida de obra de arte,
pintura, imagen o joya-. A mí también me duele mirarla, y admirarla se me hace a veces muy “cuesta
arriba” porque es cualquier cosa menos bella y de todo menos cómoda... pero también es cierto que no
puedo dejar de mirarla aunque, a veces, solo sea capaz de hacerlo “de reojo” pero, en cualquier caso,
como cantaba a finales de los sesenta Mat Monro: “Por eso no puedo así / quitar mis ojos de ti” y
gracias a Dios, añado. Aunque me duela la mirada y su contemplación me traspase el alma, porque:
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Cordialmente: Jovi, cura.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 22. Vº DE CUARESMA.
8’30h Sufr. José Miravet Arenós; José Riera y María Martí, Vicente Marí Aguilar y esposa.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo y Salvador Rubio Martín; Josefa Aragó Martí y esposo, y Pepa
Soler Aragó; José Ramón Redó, José Francisco Ramón Olmos y dif. fam. Olmos-Albiach; dif. fam.
Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
Lunes, 23. 8h Sufr. Francisco Carbonell y esposa y Mª José Lluch. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de
la semana.
Martes, 24. 8h Sufr. Encarnación Sancho Peris y esposo. 20h Sufr. Juan Climent, por sus familiares de
Alboraya.
Miércoles, 25. SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. 8h Sufr. Encarnación Dolz
Gimeno y José Albiach Prima. 20h Sufr. Encarnación Martí Lluch; Encarna Giner Riera y Antonio Martí
Carsí; Juan Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; Vicente Sanfeliu Aguilar y esposa.
Jueves, 26. 8h Laudes. Misa: Encarnación Peris Carbonell y su esposo. 20h Sufr. Miguel Marí y Josefa
Fontelles. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 27. 8h 19’30h VIA CRUCIS. 20h En acción de gracias al Corazón de Jesús y a San Pío, de una
devota; sufr. José Manuel Perales Hueso.
Sábado, 28. 20h Sufr. Josefa Gallent Dolz y Cristóbal Casares Carbonell; hermanos José y Francisco Vicent
Panach y sus padres Pepe y Concha; dif. fam Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam.
Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente; dif. fam. Ruiz-Juliá; Pastor-Laguarda; dif. de la Adoración
Nocturna.
DOMINGO, DÍA 29. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Sufr. José Lluch Vidal y Vicente Ramón y Roig (sacerdotes).
10h BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE RAMOS Y PALMAS, desde el Colegio Público Cervantes
hasta el Templo Parroquial donde continuará la Misa: PRO POPULO.
12’30h Bodas de Oro Matrimoniales de José Vázquez Alfonso y Pilar Barberán Climent. Sufr. Josefa
Pla Lloréns, Manuel Crespo Bolufer, Manuel Crespo Pla y Cristóbal Belloch Hurtado.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Estrems Burgal (sacerdote).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.

------------------------------------------------------------------------------------------NOTICIAS Y AVISOS.
* VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL. Este año será el día 29, Domingo de Ramos, a las 17h en Massamagrell.
* EL CAMPAMENTO PARROQUIAL DE PASCUA de este año será en Bocairent (Valencia) del martes
7 al viernes 10 de abril, unos días que favorecen a las familias pues son de vacaciones escolares, aunque sus
padres han de ir a trabajar. Los niñ@s desde 3º de Primaria hasta los jóvenes de 1º de Bachillerato pueden
inscribirse los días 23 y 25 de marzo, de 18’30 a 21h, en el Centro Parroquial; o en la Oficina Parroquial (C/
Abadía, 2) en su horario habitual. Para más información acudid a la Parroquia, a los Educadores Junior y a
los Catequistas de Confirmación o también en: www.parroquiaalboraya.com/lasenda.
* ENSAYO DEL “MISERERE” Y DEL “VIA CRUCIS”. Los días 23 (y 25) de marzo y el 1 de abril, a
las 22h, en el Templo Parroquial, ensayo del “Miserere” (varones) y del “Via Crucis” (varones y mujeres).
Además de los que pertenecéis al Coro Parroquial, quienes deseéis cantar el próximo Viernes Santo en uno
de estos actos -o en los dos- debíais participar en estos ensayos.
* UN LIBRO PARA LA CUARESMA. Quedan algunos de los libritos propuestos para esta Cuaresma: “Orar
con Sta. Teresa” y “La Cuaresma según el Papa Francisco”. Podéis comprarlos en la sacristía a 5 € (los dos).
* CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA DE FIN DE CUARESMA: El viernes 27, a las
22h, Celebración Penitencial Comunitaria, con confesión y absolución individual (habrá varios confesores).
* LA PRÓXIMA SEMANA PROGRAMA COMPLETO DE SEMANA SANTA. Como es costumbre, la
Semana Santa publicaremos en el “Boletín Parroquial”, además de los horarios especiales de la Semana
Santa y, especialmente, del Triduo Pascual, unas meditaciones para cada uno de los días del Triduo Sacro.
* LA “AGENDA PARROQUIAL” EN EL BUTLLETÍ. Conviene que leáis todas las semanas la Agenda
Parroquial que se publica en este Butlletí, pues aunque pienso que tenéis todos desde principio de curso el
Calendario Parroquial a lo largo del año es natural que algunas actividades que se previeron a principios de
curso hayan sufrido modificaciones que la Agenda... recoge; Pero eso la Agenda... actualiza cada semana el
Calendario Parroquial... que ente todos elaboramos en los meses de agosto y septiembre. Muchas gracias.

