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ÉL, el siervo obediente, es rey, porque tiene
"las llaves de la muerte y del infierno" (Ap 1,
18). Y, en cuanto vencedor de la muerte y del
infierno es "el príncipe de los reyes de la
tierra" (Ap 1, 5). En efecto, todas las cosas
terrenas están sujetas inevitablemente a la
muerte.

FRENTE a la acusación de los sacerdotes,
Jesús revela que se trata de otro tipo de
realeza, una realeza divina y espiritual. Pilatos
le pide una confirmación: "Conque, ¿tú eres
rey?" (Jn 18, 37). Aquí Jesús, excluyendo
cualquier interpretación errónea de su dignidad
real, indica la verdadera: "Soy rey. Yo para
esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad, escucha mi voz"
(Jn 18, 37).

EN cambio, aquel que tiene las llaves de la
muerte abre a toda la humanidad las
perspectivas de la vida inmortal. Él es el alfa
y la omega, el principio y el culmen de toda
la creación (ver Ap 1, 8), de modo que cada
generación puede repetir: bendito su reino que
llega (ver Mc 11, 10).

Juan 13, 33b-37

La Buena Noticia
INTRODUCIR VERDAD

El juicio contra Jesús es probable que tuviera
lugar en el palacio donde Pilato residía cuando
acudía a Jerusalén. Allí, una mañana de abril, se
encuentran un reo indefenso, llamado Jesús y
el representante del poderoso sistema imperial
romano. El evangelio de Juan relata el dialogo
entre ambos. Más que un interrogatorio lo que
parece es un discurso de Jesús para esclarecer
uno tema que interesa mucho al evangelista.
En un determinado momento, Jesús hace esta
solemne proclamación: "Yo para esto he venido
al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz".

Esta afirmación recoge un rasgo definitivo de

la trayectoria profética de Jesús: su voluntad
de vivir "en la verdad de Dios". Jesús no solo
dice la verdad, sino que busca la verdad y solo
la verdad de un Dios que quiere un mundo
más humano para todos sus hijos e hijas. Por
eso Jesús habla con autoridad, pero sin falsos
autoritarismos. Habla con sinceridad, pero sin
dogmatismos. No habla como los fanáticos que
tratan de imponer su verdad. Tampoco como
los funcionarios que, aunque no crean en ella,
la defienden por obligación. No se siente nunca
guardián de la verdad sino su testigo.

Jesús nunca convierte la verdad de Dios en

propaganda. No la utiliza en su propio provecho
sino en defensa de los pobres. No tolera la
mentira o el encubrimiento de las injusticias. No
soporta las manipulaciones. Jesús se convierte
así en "voz de los sin voz, y voz contra los que
tienen demasiada voz" (Jon Sobrino). Esta voz
es más necesaria que nunca en esta sociedad
atrapada en una gravísima crisis económica.
Ocultar la verdad es uno de los presupuestos
más constantes en la actuación de los poderes
financieros y de la gestión política sometida a
sus exigencias.

Se

nos quiere hacer vivir esta crisis "en la
mentira". Se hace todo lo posible para ocultar
la responsabilidad de los principales causantes
de la crisis y se ignora de manera perversa el
sufrimiento de las víctimas más débiles y más
indefensas. Es urgente humanizar la crisis
poniendo en el centro de atención la verdad
de los que sufren y la atención prioritaria a su
situación cada vez más grave. Es la primera
verdad exigible a todos si no queremos ser

inhumanos. El primer dato… previo a todo. No
podemos acostumbrarnos a la exclusión social
y la desesperanza en que están cayendo los
más débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos
de escuchar su voz y salir instintivamente en
defensa y ayuda suya. "Quien es de la verdad
escucha su voz".

José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 25. Cristo Rey.
En el Monasterio Fons Salutis (Algemesí):
- Finaliza la Convivencia de todos los cursos de
Catequesis de Confirmación.
En l’Alberg Scout de la Calderona–Serra:
- Finaliza ‘Compromesos a ser llum’, Ejercicios
Espirituales para Educadores Junior (de esta Zona).
En el Parc de Capçalera:
- Excursión del Tiempo de Pacto (Juniors).
18h en el Templo Parroquial:
- Acto Eucarístico de Cristo Rey.
* Lunes, 26.
En el Colegio Parroquial Don José Lluch:
- Comienza la ambientación de Adviento - Navidad
y el montaje del Belén.
* Martes, 27.
En el Colegio Parroquial Don José Lluch:
- Misa del Día del Maestro (S. José de Calasanz).
20h en el Templo Parroquial:
- Misa de la Fiesta a la Virgen Milagrosa.
* Jueves, 29.
20h en la Catedral de Valencia.
- Peregrinación Parroquial al Santo Cáliz y Misa.
En la Misa de 20h (Templo Parroquial):
- Comienza la Novena de la Inmaculada.
* Viernes, 30.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de preparación al Adviento.
* Sábado, 1.
9’30h En la Parroquia Jesús Obrero de
Sagunto – El Puerto:
- IIº Encuentro de Caritas de la Vicaría IV.
* Domingo, 2. Iº de Adviento.
- Comienza el nuevo Año Litúrgico: Ciclo “C”.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO PRIMERO DE ADVI ENTO

Diciembre

2

Jer 33, 14-16: Suscitaré a David un vástago legítimo.
Sal 24: A ti, Señor, levanto mi alma.
1 Tes 3, 12 – 4, 2: Que el Señor os fortalezca
íntegramente, para cuando Jesús vuelva.
Lc 21,25-35: Se acerca vuestra liberación.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
En muchos casos podemos adivinar cuál es el tipo de familia en que ha crecido
una persona, que educación ha recibido, qué ha estudiado o a qué se dedica. Cada uno tenemos una
manera determinada de entender las cosas y de expresarnos que, más que con la genética, guarda
relación con la educación que hemos recibido en nuestra familia, los estudios que hemos realizado,
el ambiente en que vivimos y nos desenvolvemos, el trabajo que desempeñamos y las elecciones
libres que hemos ido realizando a lo largo de nuestra existencia... Ortega y Gasset “lo clavó” en su
famosa tesis: “Yo soy yo y mi circunstancia”, una expresión que nos dice que nunca entenderemos
a la persona si prescindimos de las circunstancias en las que está implantada... lo que vale también a
la inversa: teniendo en cuenta su mundo -su circunstancia- podemos entender a cualquier persona.
Un servidor, al tiempo que ingresó en el Seminario, se matriculó -clandestinamente,
por supuesto- para hacer Filosofía en la Universidad Valencia. Disfruté mucho con estos estudios,
en los que tuve muy buenos profesores, tanto en la facultad civil como el seminario -en éste mejores
aún y alguno realmente genial-. Había elegido la filosofía porque quería conocer “el por qué de las
cosas” -sobre todo el último “por qué”, la última razón...-, y fue su estudio el que me hizo sentir una
verdadera pasión por la verdad... por eso siempre me disgustó el personajillo del evangelio de hoy:
Pilato, Prefecto de Judea que en el interrogatorio a Jesús hace como que quiere entenderle y como
que tiene interés por el pensamiento y por la doctrina de Jesús de Nazaret, pero que -como muchos
romanos de su tiempo y circunstancia- había sido formado en el escepticismo, una corriente de la
filosofía que renunciaba a conocer la verdad a cambio de vivir lo mejor posible, sin complicaciones.
En la parte del proceso a Jesús que trae el evangelio de hoy -el momento culminante
del diálogo entre Pilato y Jesús- el juez pregunta al reo si Él es “el rey de los judíos”. Aunque Jesús
hubiera tenido alguna vez la pretensión (que nunca tuvo) de ser un Mesías al modo que enhelaban
los zelotes -el grupo radical judío con el que simpatizaba algún discípulo suyo- en aquella coyuntura
la pregunta era de las que ofenden. Además del sufrimiento moral y de su oprobiosa soledad -todos
le habían abandonado y huido-, Jesús había soportado la noche anterior, después que le apresaran en
el huerto, dos conciliábulos en la casa de los principales sacerdotes y la brutalidad de los legionarios
romanos que lo custodiaban... ¿rey? ¿de qué...? Y, sin embargo, le responde: “Tú lo dices, soy rey.
Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que
es de la verdad escucha mi voz”. Pilato -que lo había oído- no quiso escucharlo: él tenía la fuerza y
el poder, pero carecía de razones, por eso respondió a Jesús con otra pregunta en la que va a revelar
toda la debilidad e impotencia que son su circunstancia. La pregunta que aquel romano escéptico le
hizo a Jesús, quedó suspensa en el aire de una noche más oscura que cualquier noche, porque al
cerrar sus oídos a la respuesta estaba cerrando sus ojos al esplendor de la verdad; por eso salió en
seguida del pretorio en una huida imposible (porque nadie puede escapar de sí mismo) al encuentro
de los jefes de los judíos, a quienes Pilato odiaba con toda el alma... aunque menos que a sí mismo.
Así como el escéptico de Pilato no quiso saber nada del tema de la verdad y trató de
convencerse de que ese no era su problema, en el siglo XX, una judía alemana, Edith Stein, filósofa,
discípula de Husserl y agnóstica desde sus años de universitaria, nunca dejo de buscar con esfuerzo
y con rigor la verdad. Sus circunstancias no fueron fáciles, pero ella estaba dispuesta a encontrar la
verdad. No eludía las preguntas y ansiaba respuestas. Una noche en que se hallaba en casa de unos
amigos, los esposos Conrad-Martius, también discípulos de Husserl, cogió de la biblioteca, con idea
de leer un rato antes de dormir el “Libro de la Vida” de Teresa de Jesús. Con el amanecer, una luz
nueva iluminó su vida; lo cuenta ella misma: “me puse a leerlo y de golpe quedé cautivada y no me
detuve sino hasta el final. Cuando cerré el libro, me dije: aquí está la verdad”. Edith Stein, que en
su bautismo recibió el nombre de Teresa Benedicta -y añadió el “de la Cruz” al inicio de su vida de
monja- en el Carmelo Teresiano, murió mártir en el Holocausto Judío, en los hornos de Auschwitz.
“La verdad os hará libres”, dijo Jesús, una circunstancia que nos complica la vida...
Pilato no se la complicó y Edith Stein sí -y mucho-. Yo también prefiero complicármela a renunciar
a la verdad que he buscado y he encontrado. Por eso os animo a que la busquemos con un corazón
limpio, para que al final hallemos más verdad y veamos mejor a Dios. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 25. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. Semana XXXIV del Tiempo Ordinario.
8’30h Sufr. de la Vela Diurna.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; Amparo Vicent Hurtado y esposo; Manuel Crespo Bolufer,
Josefa Pla Lloréns y Cristóbal Belloch Hurtado; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Ángela Aguilar Andrés y Neus Vicent Balanzá.
18h ACTO EUCARÍSTICO DE CRISTO REY.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Juliá-Marí.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Juan Ferrandis Blat,
esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis; Miguel Frechina Valero, Miguel
Frechina Martí y fam.
Lunes, 26. 8h Dif. fam. Catalá-Castellar. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 27. 8h Sufr. Vicente Vicent Dolz y sus padres. 20h Misa cantada a la Milagrosa, por los vecinos de
su calle.
Miércoles, 28. 8h Dif. fam. Giner, Vicent y Sancho. 20h Sufr. Maruja Sanjuán Barres; Mª Purificación La
Hoz Campos; María Bartolomé Soler; Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; dif. fam. RamónAguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente; dif. de los vecinos de la Calle Milagrosa y sufr. María Villanueva
Lliso y Alfredo Ausina Aragó.
Jueves, 29. 8h Laudes. Misa: en acción de gracias al Cristo de la Providencia y al Corazón de Jesús. 20h Sufr.
José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; José Sánchez Camacho, Manuel Galván y Joaquina Ujía; José
Barres Calabuig, Francisco Martínez Riera y esposa, Loli Conde y hermana y dif. fam. Barres-Calabuig y
Aguilar-Beltrán.
Viernes, 30. SAN ANDRÉS, APÓSTOL. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h En acción de gracias a
todos los Santos, de Amparo.
Sábado, 1. 20h En acción de gracias a las Almas del Purgatorio; sufr. Daniel Rubio Alonso; Mª Carmen Juliá
Ros; José Martí Clemente; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Vicente Cabo Arnau y Elvira
Domingo Olmos; José Peris Sancho y Enrique Hurtado Aguilar; Manuel Fort Carrión, Elvira Martí Sanfeliu y
Manuel Fort Martí.
TERMINA EL TIEMPO ORDINARIO Y EL AÑO LITÚRGICO 2012
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2013 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO, DÍA 2. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla del Roser: Sufr. Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Alonso Sanfeliu y Carmen Alonso Sanfeliu.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY, FIESTA DE CRISTO REY. En nuestra parroquia, como cada año, celebramos a Cristo Rey con un
solemne Acto Eucarístico: 18h Exposición del Santísimo, Trisagio, Plática, Procesión claustral y Reserva.
* FIESTA DE LA MILAGROSA. La Misa cantada que ofrecen los vecinos de la calle que lleva su nombre
en honor de la Virgen Milagrosa, será el próximo martes día 27, a las 20h, en el Templo Parroquial.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL AL SANTO CÁLIZ. En la Catedral de Valencia, el jueves día 29,
a las 20h, será la Misa de la Peregrinación anual de la Semana Santa de Alboraya al Santo Cáliz de la Cena.
Por este motivo, esta semana se suprime en la Parroquia la oración de Vísperas de los “Jueves Eucarísticos”.
* NOVENA DE LA INMACULADA. El jueves 29 comienza la Novena de la Inmaculada que ofrecen las
Clavariesas en honor de la Purísima: los días laborables, en la Misa de 20h y el domingo 2, en la de 12’30h.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. El viernes 30, a las 22h, en el Templo Parroquial,
comienzan las Oraciones Comunitarias que nos ayudarán a vivir mejor este “tiempo fuerte” de la Liturgia.
* IIº ENCUENTRO DE CÁRITAS DE LA VICARÍA IV. El Vicario Episcopal y el Equipo de Cáritas de
la Vicaría IV han convocado a las Cáritas Parroquiales, a los voluntarios y a todos los que deseen conocer la
labor de Cáritas en las parroquias -una labor siempre importantísima, pero más todavía en estos tiempos que
estamos viviendo- al IIº Encuentro de Cáritas de la Vicaría en la mañana del sábado 1 de diciembre, a las
9’30h, en la Parroquia de Jesús Obrero (Avda. Arquitecto Simón Guruneta s/n. Sagunto – Puerto).

