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MI ALMA ESTÁ AGITADA , SEÑO R.
Cuando llega la hora de la verdad, y
siento que no tengo tantas fuerzas
para defender tu Reino.
Porque me cuesta renunciar a mi “YO”
y decirte que soy todo tuyo, Señor.
MI ALMA ESTÁ AGITADA, SEÑO R.
Porque, lejos de ser trigo que muere,
pretendo ser flor que nunca se
marchita, que no quiere perder ninguno
de sus pétalos, que, lejos de renunciar
a su hermosura, la quiere salvar a
toda costa.
MI ALMA ESTÁ AGITADA, SEÑO R.
Porque para dar fruto, me dices que,
primero, hay que desaparecer.
Porque para darte gloria, me
recuerdas que he de sucumbir.
Porque para, ser de los tuyos, he de
alejarme de muchos de los míos.

MI ALMA EST Á AGITADA, SEÑO R.
¿Qué te diré? ¿A quién clamaré? ¿A
dónde iré? ¿Merece la pena, Señor?
Como Tú, Señor, también yo digo:
Líbrame de aquellas horas que me
producen pena y llanto.
Evítame las cruces excesivamente
pesadas.
Condúceme por los caminos no
inhumanamente estrechos.
MI ALMA ESTÁ AGITADA, SEÑO R.
Pero, eso sí, Señor; No se haga mi
voluntad.
Porque, sé mi Señor, que todo lo que
me pides y me das, que todo lo que
pones bajo mis pies,
es porque previamente, Señor, sabes que
lo puedo soportar y entregar por Ti.
MI ALMA ESTÁ AGITADA, SEÑO R.
Pero sé que, hoy y siempre, la
esperanza que tengo en Ti no me
defraudará. Amén. (Padre Javier Leoz)

Juan 12, 20-33

La Buena Noticia
QUEREMOS VER A JESÚS

Con motivo de la Fiesta por antonomasia, la

Pascua, se daban cita en Jerusalén muchos
judíos que venían de cerca y de lejos. Era
frecuente encontrar en esa efemérides gentes
que, sin haber profesado la fe hebrea, tenían
hacia ella una actitud abierta. Un grupo de no
judíos, se encuentran con Felipe y le hacen
una petición que recoge la secreta demanda
de la entera humanidad: “queremos ver a
Jesús”. No sabían bien quién era Él; acaso
habían oído cosas y sentían cierta curiosidad.
Buscaban el Templo y se encontraron con
Jesús. A su manera iban a celebrar la Pascua
judía, y se encontraron con otra Pascua: la del
Señor. El hecho es que aquellos hombres que
sin ser judíos acuden a Jerusalén, están
abiertos a la respuesta a las preguntas de su
corazón: ¿y si ese Jesús fuera la respuesta:
“Felipe, queremos ver a Jesús”.

Felipe ya había sido “embajador” de Jesús. Al

poco de encontrarse con el Maestro, no pudo
por menos que anunciarlo: Se encuentra con
Natanael y le dice: “a ése de quien escribió
Moisés en la Ley, y también los profetas, lo
hemos encontrado… Ven y lo verás”.

El

Evangelio cambia de tono para intercalar
un diálogo de Jesús premonitorio de su propia
Pascua. Él habla de la Hora. En el Evangelio
de Juan, la Hora no es una precisión temporal,
no tiene que ver con la del reloj. La Hora dice
la llegada del momento oportuno, salvífico,
como si fuese a entrar en escena el desenlace
final con el que el drama llega a su momento
más álgido. Jesús habla de su Hora mediante
la metáfora del grano de trigo, que explica
plásticamente la paradoja de la vida cristiana:
caer en tierra, morir, y cuando aparentemente
todo está perdido y arruinado, surge allí la
vida, con una fecundidad y fuerza inesperadas
e inmerecidas. Es como un anticipo del propio
destino de Jesús: el mucho fruto, el ganar la
vida para siempre, tiene un insólito precio
como es morir en tierra y dar la vida.

Estamos ya en el 5º domingo de cuaresma.
Después del camino hecho, nos reconocemos
en la pregunta de los gentiles: “queremos ver
a Jesús”, atraídos por Él, seducidos por su
extremado amor. Estamos en la antesala de
ese drama de amor que recordaremos en la

inminente Semana Santa. Y no sólo nosotros,
sino también tantos hombres y mujeres de
nuestro mundo, que desde sus búsquedas y
preguntas, “quieren ver a Jesús”. ¿Seremos
como Felipe y, desde nuestra experiencia del
encuentro con el Señor, les diremos: venid y
lo veréis… yo os conduzco hasta Jesús?
+ Fr. Jesús Sanz Montes, arz. de Oviedo

Agenda Parroquial
* Domingo, 25.
En el Seminario de Moncada:
- ENS - Equipos de Matrimonios de Ntra. Señora:
Convivencia general (Región de Levante).
17h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de Taizé, con el grupo de Taizé
de Valencia.
* Lunes, 26.
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Del lunes 26 al jueves 29.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis plásticas de Semana Santa.
* Martes, 27.
22h en el Centro Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Reunión de padres.
* Martes 27, miércoles 28 y jueves 29.
En la Abadía:
- Ejercicios Espirituales abiertos.
1º turno: 18 - 20’30h. 2º turno: 21’30 - 23’30h
De 18 a 20h en el Centro Parroquial:
- Inscripciones para el Campamento de Pascua en
Castielfabib – Rincón de Ademuz.
* Viernes, 30.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma y Celebración
Penitencial. (Habrá varios confesores).
* Domingo, 1. DOMINGO DE RAMOS.
10h desde el Colegio Público Cervantes:
- Bendición y Procesión de Ramos y Palmas. Al
llegar al Templo Parroquial continúa la Santa Misa.
17h en Rafelbunyol:
- VIA CRUCIS ARCIPRESTAL presidido por Mons.
Enrique Benavent, Obispo Auxiliar de Valencia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
“DE RAMOS” EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Abril

1

Procesión: Mc 11, 1-10: ¡Hosanna en el cielo!
Is 50, 4-7: No oculté el rostro a insultos; y sé que
no quedaré avergonzado.
Sal 21: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?
Flp 2, 6-11: Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo
levantó sobre todo.
Mc 26, 14 – 27, 66: Pasión de N. S. Jesucristo

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Es la una de la madrugada del jueves 22 de marzo. Hace un rato he regresado a la
abadía, tras una reunión con los padres de los jóvenes que este año van recibir la confirmación y
una cena -bastante frugal- con Luis en el Musical. En seguida he puesto las noticias, para ver cómo
ha ido el Valencia - Zaragoza (1-2) pero la actualidad estaba en otra parte, en Toulouse (Francia),
dónde a esta hora continúa atrincherado en su domicilio el asesino confeso de siete personas, tres de
ellas niños. Mohamed Merah, un francés de origen magrebí de 23 años, es un hombre terriblemente
violento que tenía planeado acabar hoy con la vida de otro militar y de dos policías, tal como han
informado las autoridades francesas. Me imagino que todo esto no puede acabar bien cuando sobre
este hombre pesan tantas muertes. A esta hora, en la cuenta atrás de su rendición a la policía gala -o
su autoinmolación-, Mohamed Merah, un francés de origen magrebí de 23 años, es el rostro del mal.
No he estado muy al tanto de estos abominables crímenes hasta ayer, cuando se supo
la identidad del homicida. Como muchos sabéis, he estado unos días en Leire, donde cada cuaresma
subo para mis Ejercicios Espirituales (y donde para mí -como muchos también sabéis- el cielo está
más cerca de la tierra que en cualquier lugar). Unos días sin noticias -ni siquiera buenas- no hacen
mal a nadie, pero igual que “no hay mal que cien años dure”, el bien tampoco dura demasiado: a mi
vuelta, el lado oscuro, el rostro del mal, se ha hecho visible con toda su crudeza tras la máscara de
Mohamed Merah, autor confeso de los crímenes de Toulouse, que me ha recordado una sentencia
que leí ni sé dónde ni cuándo: “el mal es el rostro detrás de mil máscaras” y otra que dice que “el
mal, hijo poderoso del odio, es la peor consecuencia de la más absurda elección, el miedo a amar”.
A los curas, cada vez que suceden hechos espantosos como éste de Toulouse y tantos
otros como llenan a diario las páginas de sucesos, se nos lanzan preguntas que en el fondo son un
grito de protesta y, a la vez, una provocación: “Si Dios es bueno ¿por qué permite el mal?” A quien
nos interpela, lo que le podamos responder le suele interesar menos que darse el gusto de echarnos
en cara la cuestión, sobre todo si nuestro interlocutor no es creyente. Pero los cristianos sí tenemos
una respuesta: lo que está en el origen del mal moral es el pecado (las catástrofes naturales son otro
tema). Es el hombre quien, haciendo un mal uso de su libertad, introduce el mal en el mundo creado
por Dios; porque desde la primera caída existe un mundo sometido a la influencia y el dominio del
Maligno, un mundo (lo que hoy diríamos cultura de la muerte) que rechaza a Dios y lo que procede
de Él. Pero Dios nunca quiso destruir este mundo que -conscientemente o no- se somete al diablo, y
lo amó tanto que le dio a su Hijo para reconciliarlo y para recrearlo por medio de él (ver Jn 3, 16).
Alguien dirá que hablar del pecado para explicar el mal en el mundo es algo pasado
de moda; pero como no creo en las modas, no me parece razón suficiente para dejar de creer en la
realidad del pecado que, por supuesto, me parece del todo obvia. Me convence más, por experiencia
propia, el análisis paulino de la situación: no lo entiendo, no hago el bien que quiero y lo que hago
es el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, es que no soy yo el que lo hace, sino el pecado
que habita en mí (ver Rom 7, 15ss). Sólo desde nuestra triste condición de pecadores (de naturaleza
caída), se explica y se entiende nuestro mundo -¡y cada hombre...!- capaz de lo mejor y de lo peor...
¿O es que las “explicaciones” que -desde esta mañana del día 23- están proliferando
sobre Mohamed Merah, un francés de origen magrebí de 23 años, el último rostro del mal -o su
última mascara-, van a revelar la razón última de su proceder execrable? Ninguna explicación, sea
política: antisemitismo, fundamentalismo, comicios franceses..., psicológica: complejos, trastornos
en su personalidad, fanatismo, traumas infantiles..., o sociológica: exclusión social o étnica..., será
definitiva. Por eso pasaremos página -porque a falta de una explicación concluyente no cabe sino
tratar de olvidar- hasta que el mal reaparezca bajo otra máscara... y vuelta a hacer conjeturas que no
convencen ni al que las plantea... ¡y, quienes no creen, vuelta a preguntarnos a los creyentes por qué
Dios permite el mal! Todo antes que admitir la que lo explica todo... porque está “pasada de moda”.
¿Es necedad creer que si el mundo acogiera a Cristo a todos nos iría mejor? No sería
el cielo..., pues también nosotros somos naturaleza caída, pero sabríamos todos cual es el origen del
mal, y sabiéndolo, podríamos trabajar juntos por hacer un buen uso de nuestra libertad. ¿Es necedad
o es la sabiduría que Dios niega a los sabios y revela a los sencillos? Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 25. Vº DE CUARESMA.
8’30h Sufr. José Riera y María Martí; José Climent Bataller y María Bataller Cuevas.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bodas de Plata matrimoniales de Pedro Antonio Jiménez Franco y Pilar Martí Peña; sufr.
Pepa Soler Aragó; Joaquín Manuel Torró Ferrero.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Encarnación Sancho Peris; Vicente Sanfeliu
Aguilar; Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes 26. SOLEMNIDAD (TRASLADADA) DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. 8h En acción de
gracias al Cristo de la Providencia. 19’30 Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 27. 8h Sufr. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima. 20h Dif. fam. Ramón Aguilar, FornerFerrer y Martí Clemente.
Miércoles, 28. 8h Sufr. Teresa Giner Vicent. 20h Sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells;
dif. fam. Broseta-Galán.
Jueves, 29. 8h Laudes. Misa: Sufr. José Lluch Vidal (sacerdote). 12h En acción de gracias por los 100 años
de Dolores Carsí Vicent. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. José Egea
Baño; José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; José Giner Pastor, Rosario Rubio Sanz y Conchín Giner
Rubio. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 30. 8h En acción de gracias; dif. fam. Dolz-Bauset. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. María Bello
Benedito; Carmen Giner Gallent, por la Vela Roja; Bautista Civera Arnal y sus padres; dif. de los clavarios
del Cristo del 55.
Sábado, 31. 20h En acción de gracias a la Almas del Purgatorio, de una devota; sufr. Norberto Peris Sanchis;
Pilar Estellés Zorrilla; Francisco Vicent Panach; Fernando Sanhermelando Carbonell; Cristóbal Sanfeliu
Aguilar y Vicenta Juliá Rodrigo; Conchín Cava Mateu y esposo; José Climent Esteve, padres y hermana; dif.
fam. Navarro-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 1. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR.
8’30h Dobla del Roser: Dif. fam. Adell-Vicent.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
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 Sufr. Vicente Ramón i Roig (sacerdote).
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. María Redó Higón y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* EJERCICIOS ESPIRITUALES ABIERTOS EN LA PARROQUIA. Esta semana, del martes 27 al
jueves 29, habrá dos tandas de Ejercicios Espirituales en nuestra Parroquia, una vespertina: de 18 a 20’30h, y
otra nocturna: de 21’30 a 23’30h. Como es el mismo sacerdote quien da las charlas, que serán las mismas en
ambos turnos, cada día podréis elegir entre el horario de tarde o de noche según os convenga uno o otro.
* CAMPAMENTO DE PASCUA 2012 EN CASTIELFABIB. Este año el Campamento de Pascua para los
niños de 3º de Catequesis, Juniors y jóvenes de Catequesis de Confirmación, será en Castielfabib (Rincón de
Ademuz) del día 10 (martes de Pascua) al día 13 de abril (viernes de Pascua). La inscripción para que los que
vayan a participar en esta importante actividad formativa y lúdica que es el Campamento parroquial, podrá
realizarse el martes 27, el miércoles 28 y el jueves 29 de marzo, de 18 a 20h, en el Centro Parroquial.
* CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE PREPARACIÓN A LA PASCUA: El viernes 30, a las 22h,
Celebración Comunitaria de la Penitencia, con confesión y absolución individual (habrá varios confesores).
Recordamos también, que desde el inicio de este curso, todos los jueves, de 19 a 21h, hay un sacerdote en la
Parroquia para oír confesiones, también durante la Misa y las Vísperas con Exposición del Santísimo.
* VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL. Este año el VIA CRUCIS DEL ARCIPRESTAZGO “Santa María del
Puig” será el Domingo de Ramos a las 17h en Rafelbunyol, presidido por el Obispo D. Enrique Benavent.
* ENSAYO DE LOS CANTOS DEL VIA CRUCIS Y EL MISERERE (VIERNES SANTO). El lunes 26
de marzo y el miércoles 4 de abril, a las 22h, en la Abadía, los ensayos extraordinarios para preparar el ViaCrucis y el Miserere. Será bienvenida la participación de todo aquél que aporte ganas... y algo de buena voz.
* SEMANA SANTA. El próximo Boletín es ya el extraordinario de Semana Santa, que incluye el horario de
las Celebraciones Litúrgicas de la Semana Mayor, desde el Domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua.

