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III Domingo de Cuaresma A

Es la hora del cansancio y del
deseo,
es la hora de la lucha y la
agonía,
es la hora de promesas y
esperanzas,
en la sed de Cristo.
Y pidió el sediento a la
sedienta,
a la hora de sexta.
Y ofreció agua el sediento a la
sedienta,
a la hora de sexta.
Toda la sed saciada para
siempre,
a la hora de sexta.

Estaba allí, en Sicar, Jesús
sentado,
a la hora de sexta;
cansado del camino se sentía
a la hora de sexta;
el cansancio del mundo
acumulado,
a la hora de sexta.

Agotado en la cruz estaba
alzado,
a la hora de sexta;
gritó fuerte su sed a todo el
mundo,
a la hora de sexta;
ríos dejó escapar su corazón,
a la hora de sexta.

Estaba allí sediento, junto al
pozo,
a la hora de sexta;
y se acerca sedienta la mujer,
a la hora de sexta.
Toda la sed del mundo se
reparten,
a la hora de sexta.

Es hora de agonía y de dolores,
es la hora de la sed y amor
supremo,
la gran hora en que Dios se nos
entrega
en el agua de Cristo.
CÁRITAS
RÍOS DEL CORAZÓN. 1993

Mateo 4, 5-42

La Buena Noticia
SAMARITANA

L

a Samaría es desde la antigüedad una tierra
prohibida, una tierra de descreídos, heréticos y
desertores del templo. Jesús llega a esta región,
despreciada por los judíos, para revelar el secreto
de su mesianidad a una mujer de costumbres
fáciles, al tiempo que trastorna el concepto
tradicional del templo en un país de cismáticos.

J

esús en un mediodía caluroso tiene sed y pide de
beber. El agua que ofrecen todos los pozos que se
encuentran por los caminos del mundo solamente
llegan a calmar de momento la sed del hombre.
Cristo no quita valor al agua del pozo de Jacob,
sino que se limita a poner de relieve su
insuficiencia. Cristo no condena las aguas de la
tierra, sino que ofrece el agua “que salta hasta la
vida eterna”. La samaritana, que sólo piensa en el
agua para la cocina y el lavado, es ahora la que
pide: “Señor, dame esa agua; así no tendré más
sed ni tendré que venir aquí a sacarla”. Un agua de
esa clase es una bicoca. Pero Jesús exige una
sinceridad y conversión previa antes de dar el agua
del evangelio. Hay que confesar nuestros falsos
maridajes; es decir, la engañosa estabilidad, la
ligereza que no comunica alegría, la desilusión
raquítica del corazón para poder decir: “Señor, veo
que eres un profeta”.

Y la samaritana se olvida del agua, del pozo, del
cántaro. Ahora le preocupa el culto a Dios, después
de darse cuenta de lo estéril que es darse culto a sí
misma. Y Cristo le descubre que, por encima de los
montes sagrados, lo que el Padre busca es
adoradores en espíritu y verdad. A la religión
exterior, a la teología de superficie que le presenta
la samaritana, responde con la religión del espíritu,
con la teología de las profundidades divinas. Dios
no quiere hipocresías religiosas, sino el corazón del
hombre, entregado libremente y con adhesión
total.

Agenda Parroquial
* Domingo, 27.
En el “Verbum Dei” (Siete Aguas):
- Continúa y finaliza la 2ª Convivencia de Catequesis de
Confirmación.
Después de la Misa de 10’30h
- Se reanudan en la Pl/ de la Iglesia los desayunos
solidarios organizados por los jóvenes para la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios: “En la Parroquia,
creyente… ¿y en la sociedad?” Dirige: E. Orquín.
* Lunes, 28.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Del lunes 28 al viernes 1.
En el Colegio Parroquial:
- Celebraciones Penitenciales (Primaria).
* Viernes, 1.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Cuaresma.
23h o al finalizar la oración comunitaria de Cuaresma, en
su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 2.
21h en el Templo Parroquial:
- Recital del Coro Parroquial de Jóvenes: “SINTONIZADOS”
* Domingo, 3.
En Puçol:
“Día Junior” de los Centros de la Zona “Carraixet”.
En Godella:
- Convivencia de Cáritas y Pastoral de la Salud.
18h en el Colegio Parroquial:
- Oración de Cuaresma “en familia”.
---------------------------------------------------------------------------

Parroquia Alboraya - Promociones JMJ
Bloc de notas / libreta: 5 €
Memorias USB 2Gb: 10 €
Pack Memoria USB + libreta / bloc: 12 €
Llaveros: entre 1,5 y 2 €
Pulseras: a partir de 0,50 €
la “buena nueva” de la presencia del Mesías es
Broches, pendientes, etc… de varios precios.
anunciada por los labios de una pecadora, que se
A la venta en los desayunos solidarios de los
limita a conducir a Jesús a sus paisanos,
domingos a través de la red de voluntarios, etc.
ofreciéndoles su propio doloroso testimonio: “Me ----------------------------------------------------------------ha dicho todo lo que he hecho”.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
Andrés Pardo
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1 Sm 16, 1b.6-7: David es ungido rey de Israel.
Sal 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
Ef 5, 8-14: Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.
Jn 9, 1-41: Fue, se lavó, y volvió con vista.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Este domingo leemos el “evangelio de la samaritana” que nos relata el extenso, intenso, bello y
también extraño diálogo de Jesús con una mujer que -además de mujer: “en esto llegaron sus discípulos y se
extrañaron de que estuviera hablando con una mujer”- pertenecía a un pueblo -el samaritano- con el que los judíos
de bien no se relacionaban porque practicaban un culto que éstos consideraban -con razón- apóstata y cismático. El
encuentro del Señor con la samaritana, mujer de moral distraída, destila elegancia y ternura por los cuatro costados.
Cristo, cuyo alimento es hacer la voluntad del que le envió y llevar a término su obra, “al pedir agua a la
samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer fue
para encender en ella el fuego del amor divino”, como nos dice el prefacio de la misa de hoy. La mujer que,
conociendo mil amores, no conocía el Amor... lo reconoció en Jesús quien, ignorando el tabú de lo “políticamente
correcto”, habla con ella sin prisas, funde su hielo inicial, gana a fuerza de amor su voluntad y hasta la convierte en
testigo suyo y apóstol entusiasta entre sus convecinos...
A mí lo que me extraña de este texto es la extrañeza de los apóstoles porque Jesús estuviera
hablando con una mujer: a ella también le extraña... pero más porque él era judío y ella samaritana: “¿cómo tú
siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana?”, pues ya se sabe que al enemigo, ni agua... Además,
extrañeza ¿de qué? Ellas están muy presentes en las parábolas de Jesús como cuando pone de modelo de constancia
en la oración a una viuda pobre que no para de agobiar al juez inicuo hasta que éste le atiende... o cuando compara
el Reino con la levadura que una mujer amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Pero ya que he
comenzado con la samaritana he querido repasar, en este mes dedicado a la mujer, algunas figuras femeninas con
las que se encontró Jesús a lo largo de su vida terrena exceptuando, por una simple cuestión de espacio, a María, su
Madre... aun así no me van a caber en las cincuenta y dos líneas de esta carta.
La primera que aparece es Ana, una viejecita que tras su encuentro con María, José y el Niño
Jesús en el Templo, hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Otra es la hija de Jairo,
una adolescente de doce años cuyo padre rogó a Jesús que le impusiera las manos y la curara porque estaba en las
últimas. Entretanto, una mujer que sufría graves desarreglos menstruales se acercó a hurtadillas al Señor para
tocarle la orla del manto: Él notó que alguien le había tocado y preguntaba quién había sido; ella se le acercó
asustada y temblorosa pero Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. En el ínterin, a Jairo le llegó el recado de que su
hija había muerto y Jesús le siguió hasta su casa. Cuando llegó junto a la chiquilla, la tomó de la mano y le dijo:
Talitha qumi: niña, levántate... y, como estaba en todo, pidió a los padres que le dieran de comer a la cría...
También en Naín resucitó a un joven que -como Jesús mismo, era hijo único de una mujer que como su madre, María- era viuda: Al ver a aquella mujer Jesús se conmovió, detuvo al cortejo fúnebre y le dijo al
muerto que se levantara para, acto seguido, entregárselo a ella... A Pedro le curó a la suegra... que enseguida se
levantó del lecho y se puso a servirles y lo mismo hizo con la hija de una cananea de la comarca de Tiro -más
extranjera aún que la samaritana- a la que primero probó con rudeza, para luego, admirado ante su defensa humilde
y confiada: también los perritos -los cananeos- se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, accedió a
curar a su hija... A otra mujer a quien habían pillado en flagrante adulterio -que ya son ganas- jugándose -y
perdiendo- el respeto de sus delatores -fariseos- la libró de morir lapidada diciéndole: tampoco yo te condeno; anda,
y en adelante no peques más. También Simón el fariseo le trató con poco respeto -y menos amor- cuando se
permitió dudar de que Jesús fuera un profeta porque se estaba dejando tocar por una pecadora... aunque Jesús no se
cortó un pelo comparando su actitud con la de ella y diciéndole cuánto desmerecía en la comparación; a ella, en
cambio, le dijo tu fe te ha salvado, vete en paz.
Igualmente el evangelio señala a Marta y María, hermanas de Lázaro, en cuya finca de Betania
Jesús pasaba ratos muy felices... y a otras mujeres que, con los Doce, le seguían a todas partes y le servían con sus
bienes: ellas le acompañaron hasta la Cruz y por eso fueron las primeras en verle Resucitado... y a ellas les confió
que llevaran la noticia de su Resurrección a sus hermanos que, con mas miedo que vergüenza, seguían -con las
puertas atrancadas...- ocultos en el Cenáculo.
Como el tema da para más, to be continued en otra carta. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 27. IIIº DE CUARESMA.
8’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y a la Virgen de los Desamparados, de una
devota; sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Luis Casaní Orts y Agustín Giner Peris; Vicente
Marí Aguilar y esposa.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Redó Higón y fam.
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, 29. 8h Sufr. José Lluch Vidal (sacerdote). 20h Misa cantada: sufr. Ana Giner Devís.
Miércoles, 30. 8h En acción de gracias. 20h Sufr. María Bello Benedito; Jorge Segura Romero y sus padres.
Jueves, 31. 8h Laudes. Misa: Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos. 20h Misa cantada: sufr.
Amparo Biot Giner, por la Acción Católica. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 1. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y familia. 19’30h VÍA
CRUCIS. 20h Sufr. María Climent Esteve, por las Clavariesas del Rosario de 2010.
Sábado, 2. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Norberto Peris Sanchis; Vicente Dolz Panach y Encarnación
Belloch Dolz; Francisco Juliá Peris, esposa y Gregoria Prats.
DOMINGO, DÍA 3. IVº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Adell-Vicent.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Ramón i Roig (sacerdote).
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
NOTICIAS Y AVISOS.
* PRIMEROS PASOS DEL ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN (IDR) EN NUESTRA
PARROQUIA. Ya han comenzado a reunirse los veintisiete grupos del IDR (más de trescientas personas) que
se han formado en nuestra Parroquia; algunos de estos grupos aún no han establecido definitivamente el
horario en que se van a reunir, por lo que aún cabe que haya algún cambio de grupo para que cada persona
pueda participar en el horario que mejor le convenga. Continúa abierta la posibilidad de agregarse a alguno
de estos grupos o de crear otros nuevos, si hay personas que en esta cuaresma se lo piensan mejor y deciden
participar del IDR, una feliz iniciativa de nuestro Sr. Arzobispo que estamos convencidos de que está
llamada a dar abundantes frutos en la Iglesia Diocesana de Valencia y también en nuestra Parroquia.
* CAMPAMENTO DE PASCUA “OLOCAU -10”. Este año el Campamento de Pascua (3º de Catequesis, Juniors
y Catequesis de Confirmación) será del martes 26, al viernes 29 de abril en Olocau. Ya está abierta la inscripción a
través de la web de la Parroquia: www.parroquiaalboraya.com o, “en vivo y en directo”, cada sábado, en la reunión
del Junior y en las sesiones de Catequesis de Comunión y de Confirmación, hasta el martes día 12 de abril en que a
las 22h será la reunión informativa para los padres en el Centro Parroquial.
* CUARESMA. RECORDATORIO. Todos los viernes a las 19’30h, antes de la Misa vespertina, tenemos el
ejercicio del Via Crucis y a las 22h, en la Capilla de la Comunión, la Oración Comunitaria de Cuaresma.
* “SINTONIZADOS”. Recital-musical 2011: sábado 2 de Abril, a las 21 horas en el Templo Parroquial.
Una oportunidad excepcional para colaborar en la campaña para la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid 2011. Disfruta de un concierto en directo preparado para ti por el CORO PARROQUIAL DE JÓVENES
al mismo tiempo que colaboras con el grupo de jóvenes de nuestra parroquia que están entregándose al máximo
para poder acudir a este encuentro tan ilusionante. Su título: "Sintonizados". Es la historia de un joven, Simón,
comenzando en aquel encuentro de jóvenes que tanto supuso para él. En ella se narra, con la música y la poesía
como hilo conductor, cómo este joven que nos representa a todos/as descubre que está tan cerca de los antiguos
apóstoles como de sí mismo.
El precio de las entradas... LO PONES TÚ; puedes adquirirlas en la entrada del templo momentos antes
de comenzar el recital el mismo sábado 2 de abril. Y si no puedes asistir pero te gustaría colaborar con nosotros
ya puedes adquirir también tus entradas de “Fila 0” en las Oficinas Parroquiales.

