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¿CÓMO ME PIDES TANTO, SEÑOR?
¿Sonreír al que deteriora e invade mi vida,
perdonar a quien me afrenta
ayudar a quien me arruina
y asistir a quien me olvidó un mal día?
¿CÓMO ME PIDES T ANTO, SEÑOR?
¿Amar al que tal vez nunca me amó,
abrazar al que, ayer, me rechazó,
llorar con el que, tal vez,
nunca yo encontré consuelo en la
aflicción?
¡Cómo, Señor! ¡Dime cómo!
Cuando ya es difícil amar al que nos ama,
caminar con el que queremos,
entregarnos al que conocemos
o alegrarnos con el que nos aplaude…
¡Cómo, Señor! ¡Dinos cómo hacerlo!
Cuando nos cuesta rezar por los nuestros
o prestar nuestra mejilla
a quien ya nos da un beso,
Cuando es duro el ser felices
con aquellos que con nosotros conviven…
¿CÓMO NOS PIDE S TANTO, SEÑOR?
Ayúdanos a estar en comunión permanente
con Dios y entonces, tal vez no nos parezca
tanto, ni un imposible, ser cómo Tú eres
y llevar a cabo lo que Tú quieres:
AMOR SIN CONDICIONE S. Amén.
Javier Leoz
Jesucristo quiere que nos parezcamos más a
nuestro Padre Dios. Y si Él no distingue entre
buenos y malos a la hora de mandar la lluvia
o de hacer salir el sol, tampoco quienes somos
sus hijos podemos dejarnos llevar de criterios
meramente humanos. Hemos de luchar por
ser perfectos como nuestro Padre celestial es
perfecto o, como dice Lucas en el paralelo de
este texto de Mateo, ser misericordiosos como
nuestro Padre celestial es misericordioso.
Antonio García-Moreno

Mt 5, 38-48

La Buena Noticia
MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

Alguien escribió que "nuestra vida de sociedad

funciona al estilo del eco". Es verdad. Correspon

demos a los otros en el mismo modo y cantidad
que ellos nos trataron. Devolvemos atenciones y
favores según una ajustada táctica del "tanto,
cuanto". Lo mismo nos ocurre con lo negativo:
cuando nos ofenden, la ofensa queda registrada
en nuestro la memoria de nuestro ordenador interior y, tarde o temprano, devuelve la moneda.
"Me las pagarás", decíamos los niños. Y todo
el Antiguo Testamento transcurre en un contexen el que la venganza era algo normal.

Pero vino Jesús y nos dijo que eso era cosa de

paganos: "Si amáis sólo a los que os aman, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores lo hacen".

Efectivamente, Dios no envió a su hijo al mundo

para que nos enseñara una doctrina de parale
lismo basada en el "ojo por ojo" y "banquete por
banquete" o "tú me diste tanto, yo te devuelvo
cuanto". No. Dios es un río que se desborda, una
gratuidad que nos inunda. Los teólogos, cuando
hablan de la gracia que Dios nos da, dicen que
no sólo es "suficiente", sino "sobreabundante".
Y todo lo hace Dios así. Por ejemplo: en su Crea
ción, no puso límite al número de las estrellas:

"cuenta, Abrahán, si puedes, el número de las
estrellas". En la Redención, dicen los teólogos,

hubiera bastado un pensamiento de su mente
divina. Pero Dios no entiende nuestras ecuacio
nes. Y así "se rebajó hasta someterse a la muer
te y una muerte de cruz". No escatimó nada.
Juan, que contempló la lanzada, consignó un
detalle precioso: "De su costado salió sangre y
un poco de agua". Era todo lo que le quedaba…

Si así actúa Dios en la economía de su reino,

su doctrina no podía ser distinta. El Evangelio de
hoy apunta: "Jesús, a los que le escuchaban, les

decía: «Amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os odian, bendecid a los que os
maldicen»". Quedan rotas, pues, nuestras mate-

máticas y proporciones. Y queda patente que eso
que llamamos "trato social" tiene que estar regi
do por el amor, incluido el de los enemigos. Y
Jesús nos pone un modelo: el Padre celestial,
"que hace salir el sol sobre buenos y malos".

Esto exige, ya lo comprendéis, muchas cosas.

Primero: renunciar a la venganza. Incluso a esa
venganza disimulada que consiste en despreciar

al enemigo. "Contra niños y mujeres no desenvaino mi espada", decía altaneramente Francisco de Javier en "El Divino Impaciente". Después,
excusar al adversario, tratando de buscar causas
atenuantes de su actuación. "El que comprende,
perdona", decía Madame de Staël.

Y Jesús dijo desde la cruz: "Perdónales, porque
no saben lo que hacen". Hace falta también, el

olvido de la ofensa. Es decir, adoptar la actitud
de quien quiere olvidar. Para ello, tratar al adver
sario sin ese aire de superioridad que, a cada
paso, le recuerde: "Te he perdonado".

Cuesta mucho perdonar. Es el "más difícil toda-

vía". Pero es lo más hermoso del cristianismo.
Cabodevilla suele citar este poema de Lichtwer:
Un rey riquísimo decidió entregar un brillante de
gran valor a aquel de sus tres hijos que hiciera
la hazaña más heroica. El mayor mató un dragón
que asolaba toda la región. El segundo, con sólo
una daga, redujo a diez hombres fuertemente
armados. El rey entregó el brillante al tercero...
que se encontró con su mayor enemigo dormido
en el campo... y le dejó seguir durmiendo. ¡Gran
hombre este hijo pequeño!
P. Manuel Elvira Ugarte

Agenda Parroquial
* Domingo, 23.
En el Convento de los PP. Dominicos del
Vedat de Torrent:
- Continúa y finaliza la Convivencia de Catequesis
de Confirmación.
* Miércoles, 26.
21’30h en el Centro Parroquial:
- Reunió del Grup de Compromís.
* Sábado 1 y domingo 2:
En el Convento de los PP. Dominicos del
Vedat de Torrent:
- Acampada Junior: “Temps de Identitat”
* Domingo, 2. 1º día de las XL Horas.
Después de la Misa de 8´30h:
- Exposición del Santísimo Sacramento e inicio de
los turnos de vela.
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico y Reserva.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Marzo
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Is 49, 14-15: Yo no te olvidaré.
Sal 61: Descansa solo 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:
Lo que empezó como una revuelta en las universidades parisinas, terminó siendo
-huelga general incluida- la mayor protesta de la historia de Francia y de toda Europa occidental: el
“Mayo francés” o “Mayo del 68”, un acontecimiento que recorrió como un reguero de pólvora todo
el mundo gracias a un medio de difusión entonces casi inédito: los „graffitis‟, lemas o frases breves,
agudas y fáciles de retener que, a cada cual más ocurrente, inundaron las paredes de las facultades y
las avenidas de París. He aquí algunos: “Prohibido prohibir”, “Un pensamiento que se estanca es
un pensamiento que se pudre”, “El aburrimiento es contrarrevolucionario”, “La imaginación al
poder”, “¡Sé realista, pide lo imposible!”, “Corre, compañero, el viejo mundo está detrás de ti...”.
Me he acordado del “Mayo del 68”, que a mí me sorprendió acabando el bachiller -y
que aquí llegó poco, tarde y mal a causa de la censura entonces imperante- porque el pasado martes,
en las jornadas sobre Teología de la Caridad destinadas a los sacerdotes de Valencia, Mons. Millán,
-el obispo de Barbastro- rescató otro „graffiti” del “Mayo francés” que yo desconocía: “Nos habéis
llenado el estómago pero no nos habéis aportado razones para vivir”. No estuve en la charla (tenía
clases en el cole), pero Alex -que sí que asistió- me lo contó después... quedándome yo con la copla
-y con el eslogan que citó el obispo-, pensando que podía servirme para esta “Carta de la semana”.
“Nos habéis llenado el estómago pero no nos habéis aportado razones para vivir” fue
-según monseñor- el santo y seña de los estudiantes de izquierdas -y de los obreros, los sindicatos,
el partido comunista francés... y hasta del movimiento “hippie” que acababa de irrumpir con fuerza
en la escena juvenil europea...- contra la “sociedad de consumo”. Todos ellos se veían con sobradas
razones para hacer de él su consigna... echando en cara a sus padres -y a los mayores en general- el
haberles procurado una buena vida en lo material y un vacío existencial en lo espiritual (incurriendo
así en la torpeza en que cada generación suele caer de culpar a las anteriores de su propia ineptitud).
En este caso, los jóvenes del “Mayo francés” se olvidaron de que sólo veintitantos años
antes, sus padres -y abuelos- sí habían encontrado “razones para vivir” y para luchar, militando en
la heroica “Resistencia” junto a las tropas aliadas hasta la total liberación del territorio ocupado por
los nazis, para devolver el viejo continente a la democracia... y que en Inglaterra, los futuros padres
-y abuelos- de los “hippies” a quienes Churchill sólo les pudo prometer “sangre sudor y lágrimas”,
firmaron unas de las páginas más bellas, grandiosas y memorables de la historia reciente de Europa.
Pero... aquellos adalides de la libertad de los años cuarenta fueron desertando de los
ideales que les habían dado “razones para vivir” y/o no supieron transmitirlos a la generación que
les siguió: se hicieron „mercaderes‟ -no por nada la “Unión Europea” deriva del antiguo “Mercado
Común”-, como sus hijos, los chicos del “Mayo francés” -padres de los pasotas de hoy- que ya hace
tiempo que pasaron página. Su figura más icónica, Daniel Cohn-Bendit (ex- Dany le Rouge) que es
desde hace muchas legislaturas un acreditado eurodiputado en el Parlamento de Estrasburgo, pide
ahora “que se olviden las barricadas porque ya no existe el mundo contra el que se rebeló…” y es
posible que lo diga en serio... pues él mismo fue aspirante al “Príncipe de Asturias de Comunicación
y Humanidades, y de Ciencias Sociales” el año 2.008... a propuesta del inefable Eduardo Punset...
Muchos de los que combatieron en la “Résistance” -y de los que pusieron en jaque al
Estado Francés entre mayo y junio de 1968- habían encontrado -o recibido- “razones para vivir...”
(que después las abandonaran -o las cambiaran- no hace al caso). También muchos jóvenes de hoy
las reciben o las hallan por sí mismos. Sólo cuando los padres, los educadores o la Iglesia dejamos
de aportarlas -y de testimoniarlas- a los niños y jóvenes, puede mantenerse la afirmación de “Mayo
del 68” que reiteraba Mons. Millán. Y sí que es cierto que hay padres y educadores cristianos que
privan a sus hijos o educandos de “razones para vivir”: cuando se acomodan y tratan de ofrecerles
el colchón del bienestar material -al niño que no le falte nada (¿os suena?)- que ellos dicen no haber
disfrutado, o justifican su dejación de funciones en que no soportarían que sus retoños pasaran por
donde ellos tuvieron que pasar... ¡Ojalá sus hijos no les echen en cara un día lo que decía el obispo!
Y tampoco aportamos a los chicos “razones para vivir” cuando les escamoteamos
el camino, la verdad y la vida que late en el Evangelio y el amor al hermano -y al pobre...- (la charla
del martes la patrocinaba Cáritas) que tanto realiza al que lo practica: Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 23. VIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Policarpo, obispo y mártir
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris. Salvador Estrems Coret y sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. María Redó Higón y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Encarna Sancho Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Juliá-Broseta.
Lunes, 24. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 25. 8h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar y
Carmen Alonso Sanfeliu en sus Bodas de Oro de Matrimonio.
Miércoles, 26. 8h Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Sufr. Gerónimo Francisco Aragón
Marquina y Mª Ángeles Balaguer Pamblanco.
Jueves, 27. 8h Laudes. Misa: sufr. Demetrio Alcalde Gómez (sacerdote). 20h A intención de Diego y
Modesta, en el 60 Aniversario de su Matrimonio. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo.,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 28. 8h Sufr. Rosa Vicent Panach. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; José Montañana Miró.
Sábado, 1. 20h Sufr. Carmen Sanmartín Hurtado; Daniel Rubio Alonso; Miguel Lluch Dolz; Vicente Dolz
Panach y Encarnación Belloch Dolz; Conchín Sanfeliu Aguilar y Lucía Dávila Palacios, de las Clavariesas
de la Inmaculada del 2001; María Coret Gimeno y fam., en su 20º Aniversario.
DOMINGO, DÍA 2. VIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO. XL Horas: 1er día.
8’30h Misa cantada a San Cristóbal, a intención de la familia Lliso-Aguilar. A continuación, XL
HORAS: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla del Roser: difuntos de la Cofradía del Roser.

18h XL HORAS: ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Marí Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. consortes Martí-Sanandrés.
NOTICIAS Y AVISOS.
* RESULTADO DE LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2014. En la colecta “Contra el Hambre” del
domingo 9 de febrero, la contribución de nuestra Parroquia al proyecto arciprestal: “instalar un sistema de
gestión del agua en 10 comunidades indígenas de Chincheros (Perú)” ha sido el siguiente: Cena del
Hambre del Colegio Santa María – Marianistas: 470’15 €; aportación de la Comunidad religiosa y de los
alumnos, padres y profesores del Colegio Santa María – Marianistas: 1.807’35 €; Colectas parroquiales:
3.111’89 €: Cena del Hambre organizada por la Junta Local de Semana Santa: 492 €; Bocadillo Solidario
del Col.legi Parroquial Don José Lluch: 1.556’61 €, lo que hacer un Total de 7.438’00 €. ¡Muchísimas
gracias! (Además, esta misma semana hemos recibido un donativo de 339 € para nuestra Cáritas parroquial).
* EL PRÓXIMO DOMINGO 2 DE MARZO COMIENZAN LAS XL HORAS. El domingo anterior al
Miércoles de Ceniza comienzan en nuestra Parroquia las XL HORAS de Carnaval, una nueva ocasión para
dedicar un tiempo de oración ante el Santísimo Sacramento, que permanecerá expuesto en la Capilla de la
Comunión, desde el final de la Misa Primera hasta el Acto Eucarístico de la tarde, que el domingo será a las
18h, y el lunes y el martes a las 19h.
* UN LIBRO PARA LA CUARESMA. La regla de san Benito dispone que “al inicio de cuaresma reciba
cada monje un libro de la biblioteca que deberá leerse entero y por orden”. No somos monjes, pero este
precepto de la Regla nos es perfectamente válido y puede ayudarnos también a nosotros. La parroquia nos va
a proponer que leamos todos a lo largo de la cuaresma la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del
Papa Francisco. Algunos la tendréis ya, pero para facilitar lo que podría ser nuestro “compromiso cuaresmal
comunitario” a partir del Miércoles de Ceniza, traeremos cuantos ejemplares sean necesarios (de una edición
muy económica asequible a cualquier economía) para quienes todavía no la dispongan de ella. Los que ya la
habéis leído la podrías volver a leer -“entera y por orden”- de una manera meditativa y sin prisas (siete u
ocho números por día). En el próximo Butlletí ya indicaremos nuestro programa cuaresmal para este año.
* MISIÓN MAGNÍFICAT. Os anunciamos que el Sr. Arzobispo ha dispuesto por segundo año consecutivo
para toda la diócesis una Misión, que este año lleva por título “Misión Magníficat” y que consistirá en tres
predicaciones a cargo de un sacerdote distinto a los de la parroquia y una cuarta que predicará Don Carlos
en cada Vicaría (la nuestra será en el Seminario de Montcada). Cuando se sepan las fechas, lo avisaremos.

