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Cuarenta días en el
desierto y allí, la tentación.
Es la experiencia de Israel,
es nuestra experiencia, es
la experiencia más
profundamente humana
de Jesús. La cruz ("Dios
mío, ¿por qué me has
abandonado?") será la
culminación del desierto
y de la tentación...
…Nosotros somos
invitados a vivir nuestra
vida, nuestro desierto,
unidos al de Jesucristo,
y combatir con él la
tentación, que siempre es
la misma: la huida, la
facilidad, la tranquilidad
personal a cualquier
precio (y el pecado será
caer en esa tentación; todo
lo demás siempre será
mucho menos decisivo).

Marcos 1, 12-15

La Buena Noticia
ENTRE CONFLICTOS Y
TENTACIONES

Antes

de comenzar a narrar la actividad
profética de Jesús, Marcos escribe unos pocos
versículos: El Espíritu empujó al desierto a

Jesús. Se quedó en el desierto cuarenta días
dejándose tentar por Satanás; vivía entre
alimañas, y los ángeles le servían. Estas líneas
son un resumen de las experiencias vividas
por Jesús hasta su ejecución en la cruz.

Jesús no ha tenido una vida fácil y tranquila.

Ha vivido impulsado por el Espíritu, pero ha
sentido en su propia carne las fuerzas del mal.
Su entrega apasionada al proyecto de Dios lo
ha llevado a vivir una existencia desgarrada por
conflictos y tensiones. Sus seguidores hemos de
aprender de él a vivir en tiempos de prueba.

El Espíritu empuja a Jesús al desierto. No lo
conduce a una vida cómoda. Lo lleva por
caminos de pruebas, riesgos y tentaciones.
Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar
a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo
más humano es siempre arriesgado. Lo fue
para Jesús y lo será para sus seguidores.

Se quedó cuarenta días

en el desierto. Este

será el escenario por el que transcurrirá la vida
de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor
es símbolo de prueba y purificación. El mejor
lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero
también el más peligroso para quien queda
abandonado a sus propias fuerzas.

Tentado

por Satanás. Satanás significa "el
adversario", la fuerza hostil a Dios y a los que
trabajan por su reinado. En la tentación se
descubre qué hay en nosotros de verdad o de
mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a
Dios o de complicidad con la injusticia. A lo
largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante
para descubrir a Satanás en las circunstancias
más inesperadas. Un día rechazará a Pedro
con estas palabras: "Apártate de mí, Satanás,
porque tus pensamientos no son los de Dios".
Hemos de vivir los tiempos de prueba como
él, atentos a lo que puede desviarnos de Dios.

Vivía entre alimañas, y los ángeles le servían.
Las fieras, los seres más violentos de la tierra,
evocan los peligros que amenazarán a Jesús.
Los ángeles, en cambio, sugieren la cercanía

de Dios que lo bendice, cuida y sostiene. Así
vivirá Jesús: defendiéndose de Antipas al que
llama "zorra" y buscando en la oración de la
noche la fuerza del Padre.

Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los

ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de Dios el
que nos está empujando al desierto. De esta
crisis saldrá un día una Iglesia más humilde y
más fiel a su Señor.

José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 26.
En el Seminario San José de Godella:
- Continúa y finaliza la Convivencia de Catequesis
de Confirmación.
En la Misa de 12’30h:
- Imposición de la Ceniza a quienes no la pudieron
recibir el Miércoles de Ceniza.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
* Jueves, 1.
En el Colegio Parroquial:
- Celebraciones de la Penitencia (hasta el día 15).
* Viernes, 2. Abstinencia de carne.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
* Sábado, 3.
11h en la Iglesia del Seminario–Moncada:
- Rito de admisión como candidato al Diaconado y
el Presbiterado de nuestro seminarista de pastoral
Santi Carbonell entre otros seminaristas
* Sábado 3 y domingo 4.
En Ràfol de Salem:
- Juniors “La Senda”: Acampada de Centro.
* Domingo, 4.
11h en Ayelo de Malferit:
- Inauguración de la XXXI Exposición Diocesana
de Semana Santa.
18h en el Templo Parroquial
- Oración en Familia (Cuaresma).

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
II DOMINGO DE CUARESMA

4

Marzo
Gen 22, 1-18: El sacrificio de nuestro padre y
patriarca Abraham.
Sal 115: Caminaré en presencia del Señor, en el
país de la vida.
Rom 8, 31-34: Dios no perdonó a su propio

Hijo.
Mc 9, 2-10: Eres mi Hijo muy amado.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Todos los años me impongo al inicio de la cuaresma un “punto de esfuerzo” para
este tiempo, procurando que ni me resulte demasiado fácil ni absolutamente inalcanzable. Este año
había pensado que me iría bien pasar durante estos cuarenta días de los medios de comunicación...
A mí que normalmente trato de estar bien informado, me hubiera costado abstenerme -más que de
la carne- de las noticias que a diario nos llegan puntuales a través de las ondas y que luego la prensa
y las tertulias de la radio y la tele examinan con más rigor y profundidad. Al final no he elegido este
propósito para la Cuaresma de este año, pero no por su dificultad, sino al revés: porque actualmente
prescindir de esta información sería para mí una liberación antes que un sacrificio... pues cada vez
me resulta más penoso leer, oír o ver lo que está pasando... y también porque lo de los monos sabios
-no ver, no oír y no hablar del mal o de la injusticia- será muy propio del budismo o de cualquier
otra espiritualidad de tradición oriental, pero está en las antípodas de nuestra fe cristiana, para la que
es irrenunciable el compromiso de transformar el mundo -y nuestras mentes y nuestros corazones...según el proyecto de Dios... que de eso trata la conversión y, en concreto, la conversión cuaresmal.
Creo que hoy por hoy es más penitencia abrir un periódico para estar al día de lo que
pasa, que no hacerlo... y no por las malas noticias, que a esas ya estamos hechos, sino por cómo nos
las presentan, como si la situación no tuviera salida ni hubiera esperanza para nuestra sociedad,
obligada a vivir como los sufridores del “Un, dos, tres...”, aquellos concursantes “pasivos” que se
llevaban el mismo premio que los “activos” y que sabían dónde se escondían los mejores premios
que aparecían en la subasta... pero veían que éstos los iban desechando... sin poder hacer nada por
evitarlo. También nosotros sufrimos una crisis que no hemos creado (ya les vale responsabilizarnos
de ella porque ¡todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades!) y para cuya salida se nos
piden unos sacrificios que sus auténticos y seguros responsables, políticos de todos los colores y
personajes de todos los pelajes, no parecen dispuestos a hacer ni en sueños... como los escribas y los
fariseos a quienes el Señor no se retraía de denunciar que “lían fardos pesados y se los cargan a la
gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover ni un dedo para empujar” (Mt 23, 4).
Estos días los medios nos informan de una espontánea “Primavera Valenciana” en la
que los alumnos de secundaria, primero los del Luis Vives de Valencia y luego de otros centros, son
protagonistas de una serie de manifestaciones contra los recortes en educación -que se traducían en
cortes de luz y en la falta de calefacción de su centro- y que han llegado hasta Les Corts -donde
algún diputado ha hecho novillos para ir tras de la pancarta con los alumnos- y al Congreso, en el
que -¿casualidad?- hoy se ha hecho patente esta Primavera cuando se trataba del nuevo Bachillerato
que ha propuesto el gobierno. Poco importa que la dirección del Luis Vives haya dicho que sí sufrió
un corte de luz -hace siete años- y que en la actualidad no han tenido estos problemas, ni han tenido
que prescindir de la climatización... o que de los 43 detenidos sólo ocho fueran menores, esto es, de
secundaria. También informa hoy la prensa de la detención de un alto cargo y otras nueve personas
de la antigua Conselleria de Solidaritat por -presunta- malversación en ayudas ¡al Tercer Mundo...!
Y que el sábado declara Urdangarín ante el juez por -presunta- prevaricación, evasión fiscal, etc.,
etc... ¿Cuál sería una adecuada “penitencia cuaresmal”, dejar de leer todas estas noticias... o leerlas?
Las cosas -nos guste o no- están mal y eso no lo podemos evitar. Pero lo peor no es
lo que leemos, sino lo que hay detrás de cada noticia. Sin poderlo probar, los ciudadanos de a pie,
que no nos enteramos de la misa la mitad -a veces me veo tentado a pensar que mejor así-, intuimos
que hay quienes se lucran del río revuelto de la crisis, de las demandas de los chicos de secundaria,
de los trabajadores -y de los parados-. Pues alguien gana con estos conflictos: en votos, en poder, en
influencia... o en dinero contante y sonante, que al final todo es lo mismo. ¿No creéis que, si de
verdad los que mandan quisieran, el hambre en la tierra, los eternos problemas del Tercer Mundo y
los nuestros también... hace mucho que ya serían historia? Entonces... ¿qué estamos haciendo aquí?
Y en cuanto a nuestros conflictos domésticos... ¿no es ya hora de que salga ese home
bo de la tradición valenciana, juez y mediador que ponga paz, imponga trellat y nos ayude a olvidar
los tambores para construir juntos el futuro que nos aguarda? Eso sí sería una buena noticia aunque
no saliera en la prensa. Tenemos toda una Cuaresma por delante... Cordialmente: Jovi, cura.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 26. Iº DE CUARESMA.
8’30h Dif. fam. Alonso-Bertomeu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José
Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 27. 8h Sufr. José Biot Giner. 19’30 Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 28. 8h Sufr. Ricardo Ramón y María Aguilar. 20h Sufr. José Riera Montañana; Antonio Pastor Bou
y Asunción Laguarda Cubells.
Miércoles, 29. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 20h Sufr. José Egea Baño; José María Bou Vicent y
Vicenta Casares Pechuán.
Jueves, 1. 8h Laudes. Misa: José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas. 20h Dif. fam. Giner-García. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 2. 8h Sufr. Hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Misa de aniversario:
sufr. Ramón Marco Gimeno.
Sábado, 3. Santas Perpetua y Felicidad, mártires. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Francisco Vicent
Panach; Carmen Galán y José Cerezo; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Cristóbal Giner
Monrós y Concepción Hurtado Aguilar; Francisco García León y fam.
DOMINGO, DÍA 4. IIº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Bautista Carbonell Albiach y Enrique Martí Montoro y difuntos de la
Cofradía del Roser.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Intención de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Juliá-Marí.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Eduardo Martínez Rosell.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO, a las 18h Adoración Eucarística en el Templo Parroquial con Exposición del Stmo.
Sacramento al estilo de las que celebramos este verano con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
* RITO DE LA CENIZA. Quienes por cualquier motivo no pudieron recibirla pasado miércoles de Ceniza,
podrán hacerlo este domingo en la Misa de 12’30h
* ORACIONES COMUNITARIAS EN EL TIEMPO DE CUARESMA. Todos los viernes de Cuaresma,
a las 19’30h, antes de la misa vespertina, ejercicio del Vía Crucis, y a las 22h Oración Comunitaria del
Tiempo de Cuaresma en la Capilla de la Comunión.
* CAMINANT. Esta semana ya podéis encontrar Caminant en los comercios colaboradores de esta revista
parroquial, dedicada especialmente a la Cuaresma y con artículos e imágenes sobre la actualidad Parroquial.
* MANOS UNIDAS. Entre la colecta Contra el Hambre del pasado domingo y los donativos recogidos
hasta este momento, ya se han superado en nuestra Parroquia los 5.000 € para el proyecto arciprestal de
ampliar y construir el Centro de Formación Profesional en Kabuga (Rwanda). Muchas gracias a todos.
* RITO DE ADMISIÓN A LAS ÓRDENES DEL DIACONADO Y EL PRESBITERADO. El próximo
sábado día 3, a las 11h en la Iglesia del Seminario de Moncada el Sr. Arzobispo admitirá como candidatos a
las Sagradas Órdenes del Diaconado y el Presbiterado a un grupo de seminaristas, entre ellos a Santiago
Carbonell, feligrés de Santa María Goretti de Valencia que desde principios de este curso está con nosotros
como seminarista de pastoral, conociendo la realidad de una parroquia distinta a la suya. En este número de
CAMINANT que acaba de salir el propio Santi nos escribe sobre este Rito y la importancia que reviste para
él y para sus compañeros que el sábado lo van a realizar. A los que podáis y gustéis, sabed que estáis
invitados a participar en esta celebración; y a todos os pedimos que tengáis presentes en vuestras oraciones a
este grupo de seminaristas en el importante paso que van a dar en su camino al sacerdocio.
* PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA. Este verano, del 7 al 14 de Agosto, nuestra
Parroquia volverá a peregrinar a Tierra Santa. Hace cuatro años ya fuimos un grupo y ahora otras personas
quieren vivir esa experiencia tan importante para los cristianos que es peregrinar a los Lugares Santos donde
nació, vivió y murió nuestro Señor y hacerlo, además, como Parroquia. Podéis recabar información en la
Parroquia y en el Estanc de la Plaça.

