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«Entonces comenzó Jesús a predicar
diciendo: “Convertíos, porque está
cerca el Reino de los cielos» (Mt 4, 17)
TRANSFORMA MI MENTE, SEÑOR,
SEGÚN TU QUIERES,
PARA DESCUBRIR QUE SOY TUYO.
SÓLO TÚ, MI SEÑOR,
PUEDES RENOVAR MI ALMA.
TE BUSCARÉ, A TI, MI DIOS,
CON TODO MI CORAZÓN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Galilea comienza la aventura de la salvación. Y desde
Galilea, también hoy, Jesús llama a sus primeros discípulos
que estaban a orillas de
su lago. Es desde Galilea
desde donde Jesús llama
y pide "que se deje todo"
para seguirle. Y en Galilea
es donde Jesús encuentra
aquellos hombres sencillos
que, sin saber muy bien a
qué se comprometían, no
dudaron en dejarlo todo todo lo que tenían…- para
andar tras aquel hombre,
Jesús, a quien no habían
visto hasta entonces.

Mt 4, 12-23

La Buena Noticia
NUNCA ES TARDE

No nos gusta hablar de conversión. Casi instin-

cerca el Reino de Dios", pensemos que nunca
es tarde para convertirse, porque nunca es tarde
para amar, nunca es tarde para ser más feliz,
nunca es demasiado tarde para dejarse perdonar y renovar por Dios.
José Antonio Pagola

tivamente, pensamos en algo triste, penoso,
muy unido a la penitencia, la mortificación y el
ascetismo. Un esfuerzo casi imposible para el
que no nos sentimos con humor ni con fuerzas.

Pero si nos detenemos ante el mensaje de Je

sús escuchamos, antes que nada, una llamada
alentadora a cambiar nuestro corazón y aprender a vivir de una manera más humana, porque
Dios está cerca y quiere poner nueva vida en
nuestra vida. La conversión de la que Jesús
habla no es algo forzado. Es un cambio que va
creciendo en nosotros a medida en que vamos
cayendo en la cuenta de que Dios es alguien que
quiere hacer nuestra vida más humana y feliz.

Porque convertirse no es, primero que todo,

intentar hacer desde ahora todo "mejor", sino
sabernos encontrar con ese Dios que nos quiere
mejores y más humanos. No se trata sólo de
"hacerse buena persona" sino de volver a aquél
que es bueno con nosotros. Por eso, la conver
sión no es algo triste sino el descubrimiento de
la verdadera alegría. No es dejar de vivir, sino
sentirse más vivo que nunca. Descubrir hacia
dónde debemos vivir. Comenzar a intuir todo lo
que significa vivir.

Convertirse es algo gozoso. Es limpiar nuestra

mente de egoísmos e intereses que empequeñecen nuestro vivir cotidiano. Liberar el corazón
de angustias y complicaciones creadas por nues
tro afán de dominio y posesión. Liberarnos de
objetos que no necesitamos y vivir para personas que nos necesitan.

Uno comienza a convertirse, cuando descubre
que lo importante no es preguntarse: "¿cómo
puedo ganar más dinero?", sino "¿cómo puedo
ser más humano?". No "¿cómo puedo llegar a
conseguir algo?" sino "¿cómo puedo llegar a ser
yo mismo?". Cuando uno se va convirtiendo a
ese Dios del que nos habla Jesús, sabe que no
ha de temerse a sí mismo ni tener miedo de
sus zonas más oscuras. Hay un Dios a quien
nos podemos acercar tal como somos.

Si al pasar los años no nos hemos encontrado

nunca con este Dios, podremos llegar a ser algo
importante, pero habremos equivocado el sentido de nuestra vida. Cuando hoy escuchemos
la llamada de Jesús: "Convertíos porque está

EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR

Agenda Parroquial
* Domingo, 26.
Al finalizar la Misa de 10’30h:
- Ensayo de cantos para la Misa de las Familias del
domingo 2 de Febrero.
* Miércoles, 29.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Jueves, 30.
21’30h en el Centro Parroquial:
- Comisión de ambientación de los Tiempos Fuertes
de Infancia y Juventud: Preparación de Cuaresma Pascua.
* Viernes, 31.
En el Colegio Parroquial:
- Celebración del Día de la Paz.
22h en la Parroquia de Meliana:
- Oración - Happening de Manos Unidas.
* Sábado, 1.
En la Misa vespertina:
- Fiesta de la Candelaria por las Clavariesas de la
Purísima. Bendición y reparto de las Candelas.
* Domingo, 2. La Presentación del Señor.
En todas las Misas:
- Bendición y reparto de las Candelas.
En la Misa de 10’30h, además:
- Misa de las Familias cristianas y renovación de
las promesas matrimoniales. A continuación, en el
Centro Parroquial: Vino de honor.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Febrero

2

Mal 3, 1-4: Entrará en el santuario el Señor a quien
vosotros buscáis.
Sal 23: El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la
gloria.
Heb 2, 14-18: Tenía que parecerse en todo a sus
hermanos.
Lc 2, 22-40: Mis ojos han visto a tu salvador.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Por estas latitudes no llevamos bien el frío ni tampoco el calor extremado, aunque
algo de razón tiene el refrán que dice: „a l'estiu tot lo mon viu‟. Aquí preferimos el „entretiempo‟ o
el „ni frio ni calor: cero grados‟. Hoy ha salido un sol tibio y apacible, pero llevamos un invierno
de lluvias escasas, pródigo en días tristes y cenicientos en los que, más que el frío, se deja sentir ese
„helor‟ húmedo y desapacible que cala hasta los huesos y que tan bien conocemos en estas tierras.
Yo, si no hubiese ese punto medio en que está la virtud, „in medio, virtus‟, me quedaría con el estío.
No voy a escribiros de meteorología ni del invierno climatológico porque lo sufrís o
lo disfrutáis igual que yo, y porque del tiempo sólo se habla cuando no hay un tema de conversación
más señalado, o por decir algo -cuando no hay nada que decir-, o si se hace incómodo o embarazoso
el silencio entre personas desconocidas -o demasiado conocidas-, o para „cortar el hielo‟ (y dale con
el frío...), sino del invierno social, humano y también del „invierno eclesial‟ como Ranher, uno de
los teólogos católicos más importantes (junto con De Lubac, Congar y Chenu) del siglo XX, definió
a los años posteriores al Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII precisamente para
el “aggiornamento” -la “puesta al día”- de la Iglesia. Mientras la mayor parte de las personalidades
de la Iglesia opinaban que había que protegerla del aire viciado que venía de la modernidad, el Papa
Juan -en un gesto profético- se dirigió a la ventana de su estudio, la abrió y les dijo: “Espero que el
Concilio traiga aire fresco a la Iglesia”. Y así fue: el Concilio -y el postconcilio- los vivimos como
una auténtica „primavera eclesial‟. Por mi edad fui testigo del espíritu nuevo, el humanismo nuevo,
la nueva esperanza y la nueva visión histórica y a la vez trascendente del mundo en que vivimos, que
nacieron del Vaticano II... y poco después, en plena „primavera eclesial‟, yo entré en el Seminario...
Tal vez a Ranher -y a otros- el revival conciliar se les quedó corto. En cambio a otros
les pareció excesivo. Algunos de los „primeros‟ pasaron a las „periferias‟ de la Iglesia -que también
las tiene- y algunos sacerdotes dejaron -al menos- el ministerio, mientras muchos de los „segundos‟
fueron decantándose hacia posturas que podían considerarse conservadoras, incluso contraviniendo
de hecho o de derecho el Concilio... hasta que, cogiéndonos a todos por sorpresa, el Papa Benedicto
decidió dar un gesto ciertamente innovador, dando paso a un nuevo Papa -lo de „nuevo‟ no es pura
retórica-. Desde el primer día el Papa Francisco nos ha encantado a todos (bueno, a casi todos) y así
queremos que siga. Con Francisco, como diría Antonio Machado, “la primavera ha venido, / nadie
sabe cómo ha sido” y se respira un aire fresco con olor a evangelio. Sólo falta que a la estación de
las flores bellas, anticipo de los frutos más gustosos, siga un verano que colme de alegría a quien
sembró... y quien recogerá. Y Dios quiera que estas flores primaverales no se frustren... (Es buena
señal que Rush Limbaugh, vinculado al archiconservador „Tea Party’ madre in USA, mantenga que
„estamos ante un Papa marxista, que defiende ideas comunistas‟ o que haya economistas liberales,
que sin entrar en temas religiosos, digan que „de economía, Francisco parece saber bastante poco‟).
Ya veis que he empezado con el invierno -y la más que posible primavera „eclesial‟-.
Pero no es la Iglesia la única que tirita... También observo lo que podría ser un „invierno social‟ que
se deja sentir en una cierta irritación, brusquedad y frialdad en el trato de unos con otros. Me diréis
que „no está el horno para bollos‟, que el invierno hace mucho que llegó -para quedarse- y que por
causa de la crisis, nos lo están quitando todo, hasta el humor (y se nota...). Es posible... pero, nunca
tendrían que pagar justos por pecadores. Recuerdo unos versos de Blas de Otero a los que Aguaviva
les prestaba sus voces: “Si he perdido la vida, el tiempo, / todo lo que tiré como un anillo, al agua, /
Si he perdido la voz en la maleza, / me queda la palabra. // Si he sufrido la sed, el hambre, / todo lo
que era mío y resultó ser nada. / Si he segado las sombras en silencio, / me queda la palabra // Si abrí
los ojos para ver / el rostro puro y terrible de mi patria. / Si abrí los labios hasta desgarrármelos, /
me queda la palabra”. Una palabra para saludarnos, reírnos y animarnos... aunque sea invierno; una
palabra cálida y estimulante... porque hace frío; una palabra que ilumine los ojos en que los que el
alma aflora... aunque es de noche, una oscura noche invernal (y más en un pueblo tan poco iluminado).
Hace frío y me duele que este frío „invierno‟ pueda helarnos más el alma... y que el
alma de este pueblo olvide el calor. Por eso, hasta que pasen todos los „inviernos‟, hay que juntarse,
apiñarse, abrazarse... hasta que rebrote la primera flor del almendro. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 26. IIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santos Timoteo y Tito, obispos
8‟30h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h PRO POPULO.
12‟30h Sufr. José Peris Sanfeliu.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Burgos Caudet.
Lunes, 27. 8h Sufr. José Juliá Peris y Mercedes Ros Giner. 19‟30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 28. Sto. Tomás de Aquino, presbítero y doctor. 8h Dif. fam. Ramón-Aguilar. 20h Sufr. Loli Conde
López; Luis Albarracín Varea.
Miércoles, 29. San Valero, obispo. 8h Sufr. Antonio Carsí Juliá y Carmen Gil Broseta. 20h Sufr. José Martí
Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y fam.
Jueves, 30. 8h Laudes. Misa: sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. María Carbonell Ramón y sus
padres. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 31. San Juan Bosco, presbítero. 8h Sufr. Hermanas Ferrer-Lliso. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá.
Sábado, 1. 20h Misa cantada a la Virgen de la Candelaria, por las Clavariesas de la Purísima; en acción de
gracias a las Almas del Purgatorio, de una devota; sufr. Vicente Bellver García; Rafael Anastasio Lluna;
Amparo Belloch Dolz y Vicente Monzó Lliso; Amparo Bernet Peña, Salvador Aguilar Beltrán y Salvador
Aguilar Bernet.
DOMINGO, DÍA 2. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.
8‟30h Dobla del Roser: Intención de Javier Monzó Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10‟30h FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. PRO POPULO.
12‟30h Bodas de Oro Matrimoniales de Juan Genís y María Cardona. Sufr. Enedina Roberto Luján;
Blas Lluch Roselló, Blas Lluch Martí y su hija Fina.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Peris Cubells.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Concepción Miró Gimeno.
NOTICIAS Y AVISOS.
* PRÓXIMO DOMINGO, 2 DE FEBRERO: FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. En la Misa
de 10‟30h del próximo domingo, 2 de Febrero, celebramos en nuestra Parroquia la “Fiesta de las Familias
Cristianas”. Después de la Misa, como es costumbre, todos podremos seguir la fiesta compartiendo un „vino
de honor‟ en el Centro Parroquial.
* FIESTA DE LA CANDELARIA. El sábado, día 1, en la Misa vespertina y el domingo, día 2, en todas
las Misas, celebraremos la Fiesta de la Presentación del Señor (Candelaria) con la bendición y el reparto de
las Candelas. A partir de esa semana, los agentes de Pastoral de la Salud las irán llevando también a todos
los enfermos e impedidos que visitan periódicamente en nombre de la Parroquia.
* MANOS UNIDAS: CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. El proyecto de nuestro Arciprestazgo nos
lleva este año a Primero de Mayo y Mitobamba, en la provincia de Chincheros -entre la ciudad de Cuzco y el
Machu Picchu- en Perú. Se trata de mejorar la producción agrícola de los campesinos de esta zona de los
Andes, instalando un sistema para la canalización del agua que asegure el riego a 10 comunidades indígenas
cuya producción agrícola y ganadera es muy baja, porque el 90 % de los canales están sin revestir. Al frente
del proyecto se encuentra el Padre Santos Doroteo Borda, de Cáritas de Abancay. El próximo viernes 31 de
enero, en el happening que se celebrará a las 22h en la Parroquia de Meliana, se nos presentará este proyecto
con más detalle, y en el Butlletí de la próxima semana, saldrá el calendario completo de los actos a realizar
en la Parroquia con motivo de esta Campaña de Manos Unidas. De momento os anticipamos que en la
Oficina Parroquial, l‟Estanc de la Plaça, la Floristería Getsemaní y la Pastisseria Amparo están ya a la venta
los tickets (3 €) para la Cena del Hambre que organiza la Junta Local de Semana Santa el viernes, día 7 de
febrero a las 21h, en el comedor del Colegio Parroquial. (Hay Fila “0” para los que no podáis asistir).
* DON VICENT ESTREMS. Nuestro querido sacerdote y paisano Vicent que desde hace años colabora en
las tareas pastorales de esta Parroquia, ha regresado a su casa desde donde continuará el tratamiento que le
han prescrito en el Hospital Clínico de Valencia donde ha permanecido algunas semanas. Vicent nos ha
pedido a los sacerdotes de la parroquia que os agradezcamos vuestras oraciones y el interés y el cariño con
que seguís los avatares de su enfermedad y que os comuniquemos que los médicos le han pedido que, de
momento, se abstenga de recibir visitas que podrían perjudicarle más que ayudarle en su enfermedad; así
que ¡a seguir pidiendo al Señor por la salud de Vicent!

