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VIII del Tiempo Ordinario A

“¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor” (Is 49, 14-15).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando Jesús nos dice que no nos agobiemos,
que los lirios visten mejor que cualquier magnate y
que a los pájaros del campo, que ni siembran, ni
cosechan, el Padre celestial les viste y les alimenta,
nos muestra un camino de felicidad basado en la
esperanza plena en Dios, en su providencia.
Y eso debería ser lo fundamental de nuestras
vidas: no angustiarse por lo que ha ocurrido o vaya
a ocurrir y vivir con total esperanza. Realmente es
cierto que “cada día tiene su afán” y ya es bastante
vivirlo con plenitud.

Mateo 6, 24-34

La Buena Noticia
NO ANDÉIS AGOBIADOS

Con

la que está cayendo… y el Evangelio de
hoy diciéndonos que no hay que agobiarse ni
con el vestido ni con la comida ni con nada, que
Dios nuestro padre proveerá por nosotros, que
lo que tenemos que hacer es buscar el reino de
Dios y su justicia y que lo demás se nos dará
por añadidura. ¿Se puede entender?

Pues sí. Se puede entender si nos situamos en
otra perspectiva: la de Dios Padre. Desde ella
ponemos las cosas de este mundo, nuestras
relaciones personales, nuestra misma persona,
en el debido orden de importancia. No se trata
de decir que la comida y el vestido no tienen
importancia. Jesús no nos dice que hay que
dejar el trabajo para dedicarse a hacer el vago.
Pero nos recuerda que en nuestra escala de
valores la familia, por ejemplo, tiene que ser
más importante que el trabajo. Y que las
relaciones humanas son más importantes que el
dinero o que el vestido. Y que Dios es el padre
de todos y a todos nos cuida. Y que nosotros
somos hoy parte fundamental de esa
providencia de Dios para todos: para los que
nos rodean, para la humanidad en su conjunto,
para la creación y también, por qué no, para
nosotros mismos.

Tener clara la providencia de Dios y escala de
valores nos ayuda a saber comportarnos. Si la
persona es más importante que el vestido que
lleva, está claro que debemos tratar y respetar
por igual a todas las personas en su dignidad de
hijas o hijos de Dios, independientemente del
vestido, o lo que es lo mismo, de su nivel social,
su riqueza, sus estudios o su poder. También el
trabajo tiene su importancia. Pero no hasta el
punto de entregar la vida al trabajo. Hay gente
que se entrega al él de tal modo que todo lo
demás -las relaciones familiares, las amistades,
la relación con Dios, etc., queda subordinado al
trabajo.

La actual crisis económica es la prueba de que
este Evangelio sigue siendo muy actual. No vale
la pena agobiarnos. Hay que poner la confianza
en Dios y saber que nosotros somos su
providencia para nuestros hermanos y para
nosotros mismos, que nos debemos cuidar
porque somos hijos e hijas de Dios.

Y

con esa conciencia vamos a luchar por

hacer de este mundo un lugar más fraterno
donde todas las personas puedan vivir y no
solamente sobrevivir. Porque eso es lo que Dios
quiere. Ese es el misterio de Dios del que
nosotros somos servidores a favor de todos los
hombres: que Dios está a favor nuestro y que
nunca nos deja de su mano ni nos olvida.

Fernando Torres Perez, cmf

Agenda Parroquial
* Domingo, 27
Después de la Misa de 10’30h
- Continúan en el Centro Parroquial los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
En la Misa de 12’30h:
- Cofradía de la Oración en el Huerto: Bendición del
Anda-Trono de la Virgen de la Esperanza.
* Lunes, 28.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Lunes 28 y martes 1.
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: visita al Sagrario.
* Martes, 1.
En el Colegio Parroquial:
- Comienza la ambientación de Cuaresma.
* Miércoles, 2.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Viernes, 4.
22’30h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Domingo, 6. 1º día de las XL Horas.
Después de la Misa de 8´30h:
- Exposición del Santísimo Sacramento e inicio de los turnos de
vela.

Después de la Misa de 10’30h
- Continúan en el Centro Parroquial los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
18h en el Templo Parroquial:
- XL Horas: Acto Eucarístico y Reserva.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos pasamos la vida pidiendo a Dios que venga Él a
resolver… lo que es tarea nuestra mejorar y arreglar
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
IX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Marzo

6

Dt 11, 18.26-28: Mirad: os pongo delante bendición y
maldición.
Sal 30: Sé la roca de mi refugio, Señor.
Rom 3, 21-25a.28: El hombre es justificado por la fe,
sin las obras de la Ley.
Mt 7, 21-27: La casa edificada sobre roca y la casa
edificada sobre arena.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Por nuestra mentalidad occidental, especulativa y pragmática, y porque no nos es fácil
escapar a los prejuicios de la modernidad o post-modernidad, tenemos serias dificultades tanto para entender
como para llevar a nuestra vida el concepto de providencia divina del que nos hablan las lecturas de este
domingo... concepto, sin duda, clave en las enseñanzas de Jesús y para nuestra vida cristiana. Herederos de
una cultura que siempre ha primado “las ideas claras y distintas”, nos cuesta mucho aceptar la vía mística
que, sin embargo, ha gozado siempre de gran estima entre los orientales. Por eso, a la hora de escribiros sobre
la providencia divina, he recurrido a “El canto del pájaro”, un precioso librito cuyo autor, Tony de Mello,
reunía en sí lo mejor de ambas tradiciones pues era indio -nacido en Bombay- y jesuita, y que hacía teología
contando cuentos acerca de lo divino. El texto que os transcribo, una fábula del místico árabe S’adi, lo titula
“El zorro mutilado”.
«Un hombre que pasaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que
el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su
boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente Dios volvió a
alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Él comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios, y se
dijo a sí mismo: “Voy también yo a quedarme en un rincón confiando plenamente en el Señor, y éste me dará
cuanto necesito”. Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedió nada y el pobre hombre ya estaba casi a
las puertas de la muerte cuando oyó una Voz que le decía: “¡Oh tú, que te hallas en la senda del error, abre
tus ojos a la Verdad! Sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado”». Y, a modo de
comentario a la fábula, añade Tony de Mello este otro relato de su propia cosecha: «Por la calle vi a una
niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una
comida decente. Me encolericé y le dije a Dios: “¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada
para solucionarlo?”. Durante un rato, Dios guardó silencio. Pero aquella misma noche, de improviso, me
respondió: “Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti”».
En otro libro suyo: “¿Quién puede hacer que amanezca?”, el jesuita indio cuenta que «un
discípulo llegó a lomos de su camello ante la tienda de su maestro sufí. Desmontó, entró en la tienda, hizo
una profunda reverencia y dijo: “tengo tan gran confianza en Dios que he dejado suelto a mi camello ahí
afuera, porque estoy convencido de que Dios protege los intereses de los que le aman”. “¡Pues sal fuera y
ata tu camello estúpido! -le dijo el maestro- Dios no puede ocuparse de hacer en tu lugar lo que eres
perfectamente capaz de hacer por ti mismo”». Aquí asoma un nuevo aspecto en este tema de la providencia
divina: el hecho de que confiemos en Dios no nos exime de nuestra responsabilidad, sino que la supone... Él
cuenta con que cumplamos con la parte de la tarea que nos corresponde. Este matiz de nuestra cooperación
con la providencia no es privativo del alma oriental: también nuestra sabiduría popular lo reconoce cuando
dice: “Si un bou et persegueix, confia en Déu... però corre, que no te estarà la correguda de sobra...”
¿Entendido?

El “Catecismo de la Iglesia Católica” de un modo más conceptual, más escolástico
o más cartesiano y -si queréis- también mucho más serio y preciso, presenta así la doctrina sobre la
divina providencia: Ésta consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y
amor todas las criaturas hasta su fin último” (nº 321); “Cristo nos invita al abandono filial en la
providencia de nuestro Padre celestial y el apóstol san Pedro insiste: "Confiadle todas vuestras
preocupaciones pues él cuida de vosotros” (nº 322); La providencia divina actúa también por la
acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus
designios (nº 323). Los relatos orientales, la formulación occidental y nuestros refranes -nuestra
filosofía de ir por casa- en el fondo dicen lo mismo, aunque cada cultura en formas muy distintas...
Pero ni unos ni otros podríamos atisbar siquiera el “secreto” del ser y del actuar de
la providencia divina -por sí mismo o a través de sus criaturas- si olvidáramos que “Dios es amor”
(1 Jn 4, 8). Un amor que, por inmerecido, nos resulta incomprensible y que, a distancias infinitas,
sólo puede compararse al de un padre o una madre: “pues aunque ella se olvide de su criatura y no
se conmueva por el hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré, dice el Señor” (Is 49, 14-15). Un amor
que el Padre nos ha manifestado en su Hijo crucificado... por amor. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 27. VIIIº DEL TIEMPO ORDINARIO.
8’30h Sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen Aguilar y José
Cuenca; dif. fam. Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bendición del Anda-Trono de la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de la Oración en
el Huerto; sufr. Francisco Martí Hueso.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Pablo Guna Balanzá; Víctor Mateo Solaz; Joan Ramos
Cataluña; Agustín Sanfrutos Pintor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Ballester-Juliá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos;
José Vicent Dolz y sus padres e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 28. 8h Sufr. Asunción Laguarda y Antonio Pastor. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la
semana.
Martes, 1. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou, Salvador Estrems y fam. 20h En acción de
gracias a la Virgen de la Esperanza de la Oración en el Huerto, de una devota; sufr. Mariano Capilla
Navarro y Concepción Senent Vivó; difuntos de los Clavarios del Cristo del 55 y del 82.
Miércoles, 2. 8h Miguel Juliá Lluch. 20h Misa cantada: sufr. Francisco Ruiz Peris; Salvador Pastor
Codoñer, Francisco Greses Caudet y demás difuntos de los Quintos del Cristo del 53.
Jueves, 3. 8h Laudes. Misa: sufr. Rita Albiach. 20h Sufr. Amparo Lladró Fabra, de sus amigos del
Cristo del 53; Carmen Galán García y José Cerezo Cerezo. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 4. San Casimiro, rey. 8h Sufr. Josefa Sanchis Navarro. 20h Sufr. José Navarro Roig; José
Sanfeliu Giner (sacerdote) y su hermana Concha.
Sábado, 5. 20h Sufr. Vicente Calpe Martínez; Daniel Rubio Alonso; Francisco Vicent Panach; Vicente
Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y su hermana Amparo;
José Peña Carbonell, Amparo Marco Gil y Concepción Peña Carbonell; María Martí Aguilar y Mª
Amparo Martí Peris y fam.; dif. fam. Navarro-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 6. IXº DEL TIEMPO ORDINARIO. XL Horas: 1º día.
8’30h Misa cantada a San Cristóbal, por la familia Lliso-Aguilar. A continuación, XL HORAS:
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
18h XL HORAS: ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.

NOTICIAS Y AVISOS.
* MANOS UNIDAS. En la colecta Contra el Hambre del pasado día 13 se recaudaron 3.782 €, que con los
330 € de la Cena del Hambre de la Junta Local de Semana Santa y los 1.198’09 € del Bocadillo Solidario del
Colegio Parroquial, hacen que nuestra aportación -todavía provisional- para nuestro Proyecto de ampliar y
reconstruir un internado para la formación de mujeres en la aldea de Mohana (India) sea de 5.310’09 €.
* EL PRÓXIMO DOMINGO COMIENZAN LAS XL HORAS, una buena ocasión para hacer un rato de
oración ante Jesús Sacramentado. Los horarios los tenéis en la Agenda y en el Calendario de este Butlletí.
* CADA PRIMER MIÉRCOLES DE MES, LAS RELIGIOSAS MARIANISTAS NOS INVITAN A
COMPARTIR LA EUCARISTÍA CON SU COMUNIDAD, A LAS 19’30h. Este mes de Marzo, el día 2.
* HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA PROVIDENCIA. El sábado día 5, después de la Misa de
20h, en el Templo Parroquial se presentará el dossier y un avance del DVD con los actos que tuvieron lugar
con motivo del IVº Centenario de la muerte y el 50º Aniversario de la Canonización de San Juan de Ribera.
* ¡HA SIDO CAMINANT! Ya podéis retirar vuestro nuevo ejemplar de Caminant en los puntos habituales.
* CEMENTERIO PARROQUIAL. AVISO. Se informa para general conocimiento que, cuando se
terminen los nichos disponibles en la galería de “Los Beatos de Alboraya”, seguiremos enterrando en los
nichos que quedan libres: primero en la galería de “El Salvador” y a continuación en la de “San Pablo” de
acuerdo con el orden acostumbrado (1º, 2º, 3º y 4º). Con esta medida, que ya se empleó antes de la
construcción del último tramo de “Los Beatos de Alboraya”, se intenta diferir lo más posible que el
Cementerio quede en pocos años totalmente ocupado... además de evitar que queden nichos sin ocupar en el
recinto del Cementerio Parroquial.

