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Estaba allí, en Sicar, Jesús sentado,
a la hora de sexta;
cansado del camino se sentía
a la hora de sexta;
el cansancio del mundo acumulado,
a la hora de sexta.
Estaba allí sediento, junto al pozo,
a la hora de sexta;
y se acerca sedienta la mujer,
a la hora de sexta.
Toda la sed del mundo se reparten,
a la hora de sexta.
Y pidió el sediento a la sedienta,
a la hora de sexta.
Y ofreció agua el sediento a la sedienta,
a la hora de sexta.
Toda la sed saciada para siempre,
a la hora de sexta.

- Lunes 24, martes 25 y miércoles 26, a las 20’30h: predicación
de la Misión “Magnificat” en nuestra Parroquia, por Mossén Josep
Martínez Rondán, cura de Faura.
- Sábado 29, en el Seminario de Montcada, a las 11’00, cuarta y
última predicación para la Vicaría IV por nuestro ARZOBISPO D.
CARLOS, ante la Imagen Peregrina de la Verge dels Desamparats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECITAL DEL CORO DE JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA

“DEJA QUE TE CUENTE...”
Lugar: Auditorio Municipal.
Días: 22 (sábado) y 23 (domingo) de Marzo
Horario: 17:30 y 20:00 (sábado) y 18:30 (domingo)
El precio: lo pones tú. Lo recaudado irá destinado a “Caritas Parroquial”

Juan 4, 5-42

La Buena Noticia
LA VERDADERA SED
DEL CORAZÓN

El pozo en la literatura bíblica, es un lugar de

encuentro, un espacio donde descansar y compartir. Los pozos determinan el itinerario terres
tre y espiritual de aquel Pueblo que atravesó un
desierto para llegar a la tierra de la Promesa.
Por eso el pozo y el agua se convertirán en
símbolos de la cercanía de Dios, de la vida que
ese Dios ofrece a sus hijos. La ausencia de agua
será siempre para el Pueblo nómada y peregrino, una dura prueba que muchas veces terminará en infidelidad, en desconfianza e incluso
en apostasía de Dios, como nos dice hoy la
primera lectura de la misa. En este domingo
tercero de Cuaresma, podremos ver de nuevo
esa escena en la que una mujer samaritana y
Jesús hablan junto a un histórico pozo.

A lo largo de todo el relato, se van mezclando

dos símbolos que, en parte, representan el
centro de la persona, el corazón del hombre:
el marido y el agua. La vida de aquella mujer
había transcurrido entre maridos y entre viajes
al pozo para sacar agua. La insuficiencia de un
afecto no colmado (los seis maridos) y la insuficiente agua para calmar una sed no saciada
(el pozo de Sicar), nos llevan a pensar en otra
insuficiencia: la de una tradición religiosa que,
aun teniendo rasgos de la que Jesús venía a
culminar con su propia revelación, si faltaba Él
quedaba incompleta.

Por eso en el evangelio de Juan, el Señor se

presentará como el Agua que sacia y el Esposo
que no desilusiona. Cuando ya no daban más
de sí nuestros esfuerzos y empeños, y seguíamos arrastrando todas nuestras insuficiencias
-lo que también en nosotros representan los
maridos y la sed, el desencanto y la fatiga- ha
venido a nuestro lado como agua, como amigo,
como esposo,... el Mesías esperado.

Desde

todas nuestras preguntas, preocupaciones y afanes y, desde nuestras aspiraciones
de habitar un mundo más humano y fraterno
que el que nos pinta la crónica diaria, Dios se
nos acerca en nuestro camino, se sienta junto
al brocal de nuestros pozos y cansancios, para
revelársenos como nuestra fuente y nuestra
sed. Ojalá también nosotros podamos contagiar a nuestras gentes, como aquella mujer lo
hizo con los de su pueblo, y nuestros contem-

poráneos puedan testimoniar también: "ya no
creemos por lo que tú dices, nosotros mismos
lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad
el Salvador del mundo".

+ Fray Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo

Agenda Parroquial
* Domingo, 23.
18’30h en l’Auditori Municipal:
- Ultima función del musical: “DEJA QUE TE
CUENTE”, del Coro de Jóvenes de la Parroquia.
En Denia (Alacant):
- Exposición Diocesana de Semana Santa.
* Lunes 24, martes 25 y miércoles 26:
20’30h en el Templo Parroquial:

Por Mossén Josep Martínez Rondán, cura de Faura.
* Martes, 25.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Padres del Campamento de Pascua y
comienzo de las inscripciones para el Campamento.
* Miércoles, 26.
21’30h en la Parroquia de Meliana:
- Reunión (arciprestal) de voluntarios de Cáritas.
* Viernes, 28.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
* Sábado, 29.
10h en el Seminario de Moncada:

- Llegada de la Imagen Peregrina de la Mare de Déu.
11h en la Iglesia del Seminario:
- Cuarta predicación y clausura de la Misión para la
Vicaría IV por nuestro Arzobispo D. Carlos Osoro.
En Denia:
- Procesión Diocesana (rotativa) de Semana Santa.
(A las 16’30h saldrán los autobuses del Pº Aragón).
* Domingo, 30.
En Puçol - Colegio Virgen al Pie de la Cruz:
- “Día Junior” de la Vicaría IV. (A las 9’30h: salida
en autobús desde el Pº Aragón).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
IV DOMINGO DE CUARESMA

Marzo

30

1Sm 16, 1b.6-7. 10-13a: David es ungido como rey
de Israel.
Sal 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
Ef 5, 8-14: Levántate de entre los muertos y Cristo
será tu luz.
Jn 9, 1-41: Fue, se lavó y volvió con vista.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El profesor Giuseppe Alberigo, uno de los mayores investigadores del Vaticano II,
un seglar totalmente comprometido con la renovación de la Iglesia y gran admirador de Juan XXIII
-el Papa que muy pronto será canonizado junto con Juan Pablo II por su sucesor, Francisco-, refería
en un artículo publicado por “Il Corriere di Bologna”, una deliciosa anécdota del Papa Juan que
tuvo lugar en 1967, en el transcurso de una audiencia pontificia en la que este erudito presentaba al
Papa su edición crítica de los textos doctrinales de todos los Papas y Concilios desde el inicio de la
Iglesia hasta el Vaticano II: el “Conciliorum Oecumenicorum Decreta”. El buen Papa Juan tomó el
grueso volumen en sus manos, lo depositó muy cuidadosamente en el suelo de la sala, se sentó en su
silla pontificia... y después, sin mediar palabra, colocó ambos pies sobre aquella monumental obra...
Ese era el estilo de Juan XXIII que, con gestos expresivos llenos de simbolismo, hace
ya cincuenta años, lograba que los cristianos y otras personas de buena voluntad se preguntaran si lo
que más contaba en su fe era el amor o la ley, el dogma o el encuentro con los demás. Es cierto que
los dogmas son necesarios para sostener la fe, pero también es cierto que no están para inhibirla ni
para esgrimirlos como instrumento de condenación para los demás... y también es cierto que el amor
cuenta más que la ley y el encuentro amable con los otros cuenta más que la doctrina „pura y dura‟.
A tenor del extenso e íntimo coloquio con la samaritana, ese fue también el estilo de Jesús, pues una
conversación que comenzó gélida y distante -por parte de la mujer-, el Señor la recondujo -con un
respeto y una delicadeza tales que lograron derretir su hielo y su angustia- para ofrecer a quien sólo
había ido a llenar sus cántaros con el agua estacionada del pozo de Jacob, la reconciliación consigo
misma y, al mismo tiempo, “un surtidor de agua -viva- que salta hasta la vida eterna...” (Jn 4, 14).
Y parece que este sea también el estilo del Papa Francisco -cuyo lema es “miserando
atque eligendo” (Jesús, “mirándolo con misericordia, lo eligió”)- que ha querido canonizar juntos
al Papa Juan XXIII y a Juan Pablo II -a quien el pueblo sencillo proclamó “santo súbito” el mismo
día de su tránsito- el Domingo de la “Octava de Pascua” o “Domingo de la Divina Misericordia”.
Si habéis iniciado la lectura de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (La
alegría del Evangelio) tal como os propusimos para la Cuaresma, os habréis dado cuenta de que la
misericordia es como su „tema estrella‟:“Andad, aprended lo que significa „misericordia quiero y
no sacrificios‟: que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9, 13) y que este
primer documento completamente suyo (la Encíclica “Lumen Fidei” -La luz de la fe- que Francisco
asumió como propio es, salvo algunas aportaciones suyas, obra del Papa emérito) ilumina los signos
-abrumadores- de misericordia que ha prodigado Francisco en su primer año como Obispo de Roma
y que son una prueba elocuente del estilo que el Papa quiere imprimir a su ministerio „petrino‟. En
sus palabras, y en los signos que las acompañan, nos está haciendo una llamada constante a lo que
él titula la “Revolución de la Ternura”; ved, como botón de muestra, dos números de la “Evangelii
Gaudium” que todos deberíamos estar leyendo: “El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la
revolución de la ternura” [...] Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario
de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles
sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes [...] Esta dinámica
de justicia y de ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo
eclesial para la evangelización” (EG 88 y 288). Y para acabar, una parte de la alocución que el lunes
pasado dirigió a los obispos de Timor Oriental en su visita “ad limina”: “Si no existe la piedad, hoy
en día hay pocas posibilidades de entrar en un mundo de „heridos‟ que necesitan comprensión,
perdón, y amor. Por esto no me canso de llamar a toda la Iglesia a la „Revolución de la Ternura‟”.
Me imagino que una vez rehecho de su sorpresa inicial, ver reposar sobre su abultado
volumen los pies doloridos por las úlceras varicosas del Papa Juan llenaría de ternura el corazón de
su amigo Giuseppe Alberigo, quien nunca hubiera imaginado que su “Conciliorum Oecumenicorum
Decreta”, repleto de innumerables cánones y leyes eclesiásticas, iba a aliviar los dolores del Papa
bueno... como también me imagino que ese ejemplar en concreto hizo más por la Iglesia que otros que
seguirán acumulando polvo en oscuras estanterías de bibliotecas que nadie visita. ¡Ha empezado la
“Revolución de la Ternura...” desde abajo, desde cerca, desde dentro...! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 23. IIIº DE CUARESMA.
8‟30h A Cristo de la Providencia pidiendo salud, de una devota; sufr. José Miravet Arenós; Vicente
Martí Panach (sacerdote), de sus hermanos; Joaquín Bauset y Pilar Broseta; Salvador Estrems Coret y
sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h En acción de gracias a la Virgen, de María Aguilar; sufr. José Ramón Redó y José Francisco
Ramón Olmos; Germán Anastasio Francés, esposa e hijos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. consortes Esteve-Navarro.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. hermanas Pilar y Amparo Marí Ramón.
Lunes, 24. 8h Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima. 19‟30h Rosario y 20h Misa: difuntos de
la semana.
Martes, 25. SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. 8h Sufr. José Bou Vicente y Vicenta
Casares Pechuán. 20h Sufr. Encarna Revelles Vilches; Encarnación Sancho Peris; Antonio Martí Carsí y
Encarna Giner Riera; Vicente Sanfeliu Aguilar y esposa.
Miércoles, 26. 8h Sufr. Vicente Martí Aguilar y esposa. 20h Sufr. José Sanfeliu, Josefa Aguilar y José
Bartual.
Jueves, 27. 8h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam. Laudes. 20h Misa: sufr. María Redó Higón y familia. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 28. 8h Dif. fam. Ramón-Aguilar. 19‟30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. José Montañana Miró.
Sábado, 29. 18‟30h BODA DE CARLOS RODRIGO IRIBARREN Y CRISTINA ALBIACH MONTAÑANA.
20h En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados, San Cristóbal y San Pancracio, de una devota;
sufr. Antonio Martínez Porter; Carmen Sanmartín Hurtado; Miguel Lluch Dolz; Josefa Fontelles y Miguel
Marí; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Ruiz-Juliá.
DOMINGO, DÍA 30. IVº DEL CUARESMA.
8‟30h A la Virgen Milagrosa, pidiendo salud; sufr. Vicente Martí Panach (sacerdote).
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h Sufr. José Lluch Vidal (sacerdote); Josefa Pla Lloréns, Manuel Crespo Bolufer y Cristóbal
Belloch Hurtado.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Peris Cubells y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* MISIÓN ‘MAGNIFICAT’. En la portada y en la Agenda de este Butlletí tenéis los momentos de esta
nueva Misión que el Sr. Arzobispo ha impulsado para toda nuestra Archidiócesis. El predicador que nos ha
sido asignado es Mossén Josep Martínez Rondán, párroco de Faura que predicará en nuestra Parroquia los
tres primeros días de la Misión „Magnificat‟. Y el sábado 29, el Arzobispo Don Carlos predicará la cuarta y
última sesión, para toda nuestra Vicaría IV, en el Seminario de Moncada en presencia de la Imagen Peregrina
de la Virgen de los Desamparados que trasladarán al Seminario con motivo de la clausura de la Misión.
* COLECTA DEL DÍA DEL SEMINARIO. Esta colecta que en toda España es el día de san José, Patrono
de los Seminarios y que en esta diócesis, para no coincidir con las Fallas, se hizo el 9 de marzo, ha ascendido
en nuestra Parroquia a 1.815 €. Muchas gracias y que Dios os lo pague.
* CAMPAMENTO PARROQUIAL DE PASCUA. Este año el Campamento de Pascua que organiza la
Parroquia -y preparan los Educadores del Centro Junior “La Senda” y los Catequistas de Confirmación- será
en l‟Enova (Valencia) del martes 22 al viernes 25 de Abril, unas fechas que benefician a las familias pues son
días de vacaciones para los escolares... pero no para los padres que tienen que trabajar. Pueden inscribirse los
niños(as) y jóvenes desde 3º de Primaria hasta 1º de Bachillerato. En la Agenda Parroquial tenéis las fechas de
la reunión de los padres y cada semana iremos infirmando de los días y horas para inscribir a los niños y a los
jóvenes. Para más información: la Parroquia, los Educadores Junior y los Catequistas de Confirmación.
* CONCIERTO DE CUARESMA EN NUESTRA PARROQUIA. Con la participación del Coro de la
Societat Musical d‟Alboraya, la Coral Senior U.P.V y el Cor Studium Vocale, el ya tradicional concierto de
Cuaresma será este año el domingo 30 de Marzo, a las 18h en el Templo Parroquial. Entrada libre.
* UN LIBRO PARA LA CUARESMA. La Exhortación Apostólica “La alegría del Evangelio” la podéis
adquirir en la Sacristía de la Parroquia (5 €). También en la Parroquia podéis recoger el nuevo libro del IDR.

