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Jesús seguía sorprendiendo a todos:
Dios está llegando, pero no como el “Dios
de los justos”, sino como el “Dios de los
que sufren”.
El profeta del reino de Dios no tiene
ninguna duda: lo que le mueve a actuar
en medio de su pueblo es su amor
compasivo; el Dios que quiere reinar
entre los hombres y mujeres
es un “Dios que sana”.
En la memoria de los primeros cristianos
quedó grabado este recuerdo de Jesús:
“Ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo,
pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él”. (Hch 10,38)
J.A. Pagola

"¿Qué quieres de nosotros, Jesús
Nazareno? ¿Has venido a acabar con
nosotros?" Jesús ha venido a liberar al
hombre de toda esclavitud, a retornarlo
a sí mismo. Porque "el Santo de Dios" no
se desentiende de la humanidad cautiva.
No sólo predica la Buena Nueva de Dios,
sino que él es la Buena Nueva en acción
que ha venido a destruir toda soberanía,
autoridad o poder. Enfermedades físicas
o psíquicas, poderes civiles, militares o
religiosos que agobian y dominan a los
hombres y que en lugar de servirlos van
contra el designio de Dios… terminarán
siendo vencidos. Hasta el último enemigo
-la Muerte- será destruido.

Marcos 1, 21-28

La Buena Noticia
¿TENEMOS BUENA FAMA?

Jesús

se estrena hoy en su misión pública.
Empieza desempeñando una doble actividad
fundamental: enseñar y liberar. Desde el
principio demuestra que su palabra no es
como la de los otros maestros, “que dicen y
no hacen” (Mt 23, 3). La autoridad de Jesús
viene de su autenticidad. No predica a los
demás obligaciones que Él no cumple. Hace lo
que dice. Confirma sus palabras con sus obras
de liberación. Jesús cura en sábado. El
precepto del descanso sabático era de estricto
cumplimiento. Curar en sábado comportaba
infringir la Ley. Jesús pasará muchas veces
sobre esta prohibición, lo que le supondrá
graves y continuos enfrentamientos con las
autoridades religiosas.

Los

desequilibrios psicológicos, las grandes
tensiones, las patologías inexplicables... eran
interpretadas en tiempo de Jesús, como
posesiones de ciertos espíritus y motivo de
marginación y de exclusión. El primer gesto de
Jesús es liberar y sanar a las personas de todo
lo que las esclaviza y oprime. La palabra, el
poder y la cercanía de Jesús nos sana, nos
alivia nos humaniza y nos libera. Jesús nos
hace respirar y vivir libertad plena.

Jesús

no habla por oficio, no se pierde en
largos comentarios, ni repite lo mismo de
siempre, ni trata de imponerse gritando o
intimidando a sus oyentes. Habla arriesgando,
innovando: con autoridad. Habla con sencillez,
con cercanía, de modo que todos le entienden
y a todos asombra, convence e ilusiona. Lo
que sale del corazón llega a los corazones. Su
autoridad es el don de sí mismo y el servicio a
los demás. Ejerce su autoridad realizando el
oficio de siervo, lavando los pies. Tenemos
clara su invitación: “¿Comprendéis lo que he
hecho con vosotros? Haced vosotros lo mismo”.

¿Tenemos

fama quienes seguimos a Jesús
por realizar su tarea liberadora? ¿Tenemos
fama por dedicarnos a combatir los auténticos
demonios: la acumulación de dinero y de
poder, responsable de la insolidaridad, de las
injusticias, del empobrecimiento que afecta a
una gran parte de la humanidad? ¿Tenemos
fama por sembrar alegría y comunicar ilusión
y esperanza? ¿Tenemos fama por ayudar a los
demás a expulsar los “demonios” de la

tristeza, el egoísmo, los miedos, la rutina...,
todo lo que impide a las personas ser libres y
felices?

¿Tenemos buena fama?

M. Asun Gutiérrez

Agenda Parroquial
* Domingo, 29.
- Presentación de la Campaña: Manos Unidas 2012.
Después de la Misa de 10’30h:
- Ensayo de cantos para la Misa de las Familias del
domingo día 5.
* Lunes, 30.
En el Colegio Parroquial:
- Jornada por la Paz.
* Lunes 30 y miércoles 1.
18h en el Templo Parroquial:
- 1º Catequesis de Infancia: Celebración de la Luz.
* Miércoles, 1.
En el Colegio Parroquial:
- Inicio de la Campaña de Manos Unidas.
* Jueves, 2. Candelaria.
8 y 20h en el Templo Parroquial:
- Misa, Bendición y reparto de las Candelas.
* Viernes, 3.
22h en la Parroquia de Meliana:
- Oración – Happening de Manos Unidas.
22h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Domingo, día 5.
En la Misa de 10’30h:
- Misa de las Familias cristianas y renovación de
las promesas matrimoniales. A continuación, en el
Centro Parroquial: Vino de honor.

LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
El que dio la Ley a Moisés en el Sinaí, hecho hombre, se
somete a los preceptos de la Ley: la presentación del hijo y la
purificación de la madre. Pero en este acto de humildad se
realiza el primer encuentro oficial de Jesús con su pueblo en
las personas de Simeón y Ana; por eso la fiesta se llama del
Encuentro en la liturgia oriental y de la Presentación en la
romana. El origen de esta fiesta con la bendición de los cirios
y la procesión, hay que situarlo en Jerusalén, y en el siglo IV.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

Febrero
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Job 7, 1-4.6-7: Mis días se consumen sin esperanza.
Sal 146: Alabad al Señor, que sana los corazones
destrozados.
1 Cor 9, 16-19.22-23: ¡Ay de mí, si no anuncio el
Evangelio.
Mc 1, 29-39: Curo a muchos enfermos de diversos
males.

Arxiprestat
Mare de Déu del Puig

MANOS

UNIDAS

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
ORGANIZACIÓN CATÓLICA DE VOLUNTARIOS

Parroquias de:
ALBALAT DELS SORELLS, ALBORAYA, ALBUIXECH, ALMÀSSERA, BONREPÓS I
MIRAMBELL, EMPERADOR, FOIOS, LES CASES DE BÀRCENA, MASSALFASSAR,
MASSAMAGRELL, MAUELLA, MELIANA, MUSEROS, LA POBLA DE FARNALS,
PUÇOL, PUIG, RAFELBUNYOL, ROCA – CUYPER y TAVERNES BLANQUES.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2.012
Operación Enlace: Kabuga, RWANDA

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN KABUGA (RWANDA)
AL FRENTE DEL PROYECTO: Milagros Sanz, Misionera del Instituto VITA EL PAX
El proyecto elegido por nuestro Arciprestazgo está muy relacionado
con el objetivo de la campaña de este año: “LA SALUD, DERECHO DE TODOS:
¡ACTÚA!”. Se localiza en Kabuga, Rwanda. Sus habitantes se dedican a la
agricultura de subsistencia, por lo que viven en la más absoluta pobreza.
Hace 32 años un misionero español creó el Centro de Desarrollo de
Kabuga, compuesto por un centro de salud, maternidad, escuela de primaria,
escuela de oficios y una cooperativa agrícola de mujeres.
El proyecto que quieren llevar a cabo es la construcción de un local de
452 m destinado a oficina y aulas para la escuela; taller de prácticas (albañilería,
carpintería, soldadura y electricidad) y un almacén de 216 m 2. También se
construirá un bloque sanitario de 12 letrinas.
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Los beneficiarios serán todos los niños de la zona en edad escolar, sin
distinción de raza ni religión.
COSTE DEL PROYECTO: 77.853 €

ACTIVIDADES COMUNES A NUESTRAS PARROQUIAS:
Sábado 28 y domingo 29 de enero:

-

Presentación de la Campaña en nuestra Parroquia.
Viernes, 3 de febrero, 22h:

-

Oración happening para todas las edades, en la Parroquia de Meliana
(Nosotros en Alboraya saldremos desde la Plaza a las 21´30h)
Viernes, 10 de febrero:

-

Día del Ayuno Voluntario.
Sábado 11 y domingo 12 de febrero:

-

Colecta en las Misas de todas las Parroquias.
EN NUESTRA PARROQUIA DE ALBORAYA, ADEMÁS:
-

Viernes, 10 de febrero, 21h.

En el comedor del Colegio Parroquial, VII CENA DEL HAMBRE, organizada
por la Junta Local de Hermandades de Semana Santa de Alboraya.
(Venta de tickets para la Cena del Hambre (3 €) en el Estanc de la Plaça,
Oficinas Parroquiales, Floristería Getsemaní y Pastisseria Amparo. También
hay “Fila Cero” para los que no pudiendo asistir, deseen colaborar).

EN EL ARCIPRESTAZGO “SANTA MARÍA DEL PUIG” (Y ANTES,
EN EL ANTIGUO “SAN MIGUEL DE LOS REYES”) LLEVAMOS

REALIZADOS, EN 26 AÑOS DE HISTORIA, 26 PROYECTOS
DE MANOS UNIDAS VALORADOS EN 935.379’19 €.

¡GRACIAS, UN AÑO MÁS, A TODOS!

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“De bien nacidos es ser agradecidos”. Y yo, que soy lo uno y lo otro, digo como
en la canción: Por tantas cosas que me has dado en la vida, quiero decirte: ¡gracias Señor! Por eso
esta semana en que se celebra la fiesta de san Juan Bosco, “un padre y maestro para la juventud” como reza la oración de la misa del 31 de Enero-, quiero dar gracias a Dios por mi Colegio y por los
salesianos, con los que estuve desde los diez años hasta que, acabada la enseñanza media, entré a la
vez en el Seminario de Moncada y en la Facultad de Filosofía y Letras, que así se llamaba entonces.
A pesar de que la comida era penosa y que la disciplina era casi manu militare (hoy
serían de juzgado de guardia los coscorrones, reglazos o los largos ratos de pié, cara a la pared -con
los pies juntos- que padecimos), he de reconocer que mis años de colegio fueron muy positivos. En
la España en blanco y negro de los sesenta, el Colegio nos educó en un clima de familia, un espíritu
de alegría, un modo realista y positivo de afrontar la vida y una actitud de confianza y cariño entre
profesores y alumnos que se resume en el espíritu salesiano que encarnaba nuestro ideal, Domingo
Savio, el alumno modelo de D. Bosco y el primer adolescente de los tiempos modernos en llegar a
los altares sin hábitos ni sotanas... sino vestido como nosotros los días de fiesta: de traje y corbata.
En el Colegio encontré mis primeros amigos, alguno de los cuales aún sigue siéndolo
-y más hermano que amigo- y mis primeras amigas, alguna de las cuales sigue siéndolo también
hoy, pues aunque entonces era impensable cualquier tipo de coeducación, estratégicamente situado
junto al nuestro, estaba el colegio de las Salesianas, lo que nos facilitaba mucho las cosas a nosotros
y a ellas, ya que siendo casi vecinos (los externos o mediopensionistas, porque los internos sólo las
veían desde las ventanas), antes o después de las clases nos las ingeniábamos para verlas, charlar y
quedar para salir con ellas o ir de guateque, término que hoy suena tremendamente cursi pero que
entonces era algo muy serio... aunque fuera una fiesta. También en aquellos años tuve la inmensa
suerte -¿o debería decir providencia?- de encontrar en el Colegio un director espiritual (lo que hoy
sería un acompañante): un salesiano tan exigente consigo mismo como comprensivo y respetuoso
con nosotros, con quien me confesaba habitualmente y que me llevó de la mano hasta el Seminario.
No diré que en mi tiempo de colegio todo era fácil o sencillo, porque en verdad no
fue así. Tampoco era fácil ni sencillo el tiempo en que vivíamos. Con la perspectiva de los años he
ido comprendiendo muchas cosas que entonces no entendía… ni me preocupaba por entender. Mi
etapa con los salesianos coincidió con el Concilio Vaticano II y el primer post-concilio (y en España
con lo que se ha llamado el tardo-franquismo). Las cosas estaban cambiando a pasos agigantados en
la Iglesia y en nuestro país y esos nuevos aires de libertad supusieron, a quienes por su formación
no estaban preparados para ellos, más de un constipado... que en muchos casos derivó en una severa
pulmonía. Hubo religiosos que abandonaron la congregación y alguno a quien se “invitó” a dejarla,
mientras yo, a contracorriente, me disponía con mi director espiritual a fichar por el Seminario...
pues, aunque era en el Colegio donde principalmente vivía mi vida de fe y era salesiano mi director
espiritual, nunca pensé en el noviciado. No me veía de salesiano -no quería ser siempre un cura de
colegio...- y tampoco me veía mi director... (sí los cazavocaciones que nunca faltaban en el colegio).
Pero... las vueltas que da la vida -¿o debería decir la providencia?- he sido siempre cura de colegio
incluso desde antes de ser cura, en centros estatales, privados o de la Iglesia... y ¡encantado de serlo!
Mi vida cristiana debe mucho a mi Colegio y a los salesianos; también como cura me
considero feliz de haber recibido por mediación suya y de mi familia el espíritu salesiano, y aunque
por mi edad ya no pueda ser Domingo Savio mi modelo y mi ideal de vida, siempre podré mirarme
en Don Bosco para darme como él a los jóvenes, en la parroquia y en el Colegio -ya veis de dónde
viene mi querencia por los colegios y los jóvenes- queriéndoles y sirviéndoles en nombre del Señor;
pues estoy convencido de que nadie, fuera de Cristo, ha dado su vida por ellos con tanto amor como
Don Bosco que les decía siempre: "Os amo porque sois jóvenes ... la educación es cosa del corazón
... todo joven tiene un punto accesible al bien". Mi gratitud inmensa a Dios por mi Colegio me lleva
a seguir trabajando para que el “D. José Lluch” sea para nuestros niños y jóvenes lo que para mí ha
sido mi Colegio. Por eso, en la Fiesta de san Juan Bosco, renovaré este compromiso mío con ellos:
“con sumo gusto gastaré y me desgastaré por vosotros” (2Cor 12, 15). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 29. IVº DEL TIEMPO ORDINARIO.
San Valero, obispo
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Enrique Salcedo y
Concepción Baquero.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Aguilar Vicent.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño.
Lunes, 30. 8h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 31. San Juan Bosco, presbítero. 8h Sufr. Carmen Gil y Antonio Carsí. 20h Sufr. Francisca Vilalta
Rodríguez y esposo.
Miércoles, 1. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Al Cristo de la Providencia pidiendo un favor, de
una devota; sufr. Miguel Vivó Climent y esposa Emilia.
Jueves, 2. FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. (Candelaria). 8h Sufr. Concepción Miró
Giménez. 20h Misa cantada de la Fiesta de la Candelaria, por las Clavariesas de la Inmaculada. A
continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 3. San Blas, obispo y mártir y San Óscar, obispo. 8h Sufr. Blas Asencio Castelló (sacerdote). 20h
Sufr. Amparo Lladró Fabra; Blas Lluch Roselló y Blas Lluch Martí e hija Fina; dif. fam. Giner-García.
Sábado, 4. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Pilar Fort Todosantos, de sus amigas; Miguel Senent Vivó y
Antonio Ramón Redó; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Tere Martí Climent y Pepita
Pechuán Borrás; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Mercedes Belloch Dolz, Francisco Biot Rubio
y Jaume Bidois.
DOMINGO, DÍA 5. Vº DEL TIEMPO ORDINARIO.
Santa Águeda, virgen y mártir
8’30h Dobla del Roser: Int. de Javier Monzó Baquero.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Manuel Puig y Vicenta Gimeno.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consuelo Rubio Rubio.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Eduardo Martínez Rosell; Amparo Juliá
Ramón, Carmen Broseta Sanchis, Francisco Juliá Ramón y Merse Juliá Broseta.
NOTICIAS Y AVISOS.
* FIESTA DE LA CANDELARIA. El jueves día 2, en las Misas de 8 y 20h, será la bendición y reparto de
las Candelas de la Fiesta de la Presentación del Señor. A partir de este día los agentes de Pastoral de la
Salud las irán repartiendo a los enfermos e impedidos que visitan periódicamente en nombre de la Parroquia.
* DOMINGO 5 DE FEBRERO: FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. El próximo domingo 5
de Febrero, en la Misa de 10’30h, nuestra Parroquia celebra la Fiesta de las Familias Cristianas. Después,
como es costumbre, seguiremos la fiesta compartiendo juntos un vino de honor en el Centro Parroquial.
* MANOS UNIDAS. Presentamos en la hoja suelta de este Butlletí el proyecto que Manos Unidas nos ha
adjudicado este año a las parroquias de nuestro Arciprestazgo “Santa María del Puig”: “La construcción y
ampliación de un centro de formación profesional en Kabuga, Rwanda” El resto de actividades de la
presente Campaña Contra el Hambre las tenéis también en la hoja suelta de este Butlletí.
* “CENA DEL HAMBRE”. En la Oficina Parroquial, el Estanc de la Plaça, la Floristería Getsemaní y la
Pastisseria Amparo están a la venta los tickets para la Cena del Hambre que el viernes 10 de febrero, Día del
Ayuno Voluntario, tendrá lugar en el comedor de nuestro Colegio Parroquial. Hay también “fila 0”.
* REBAJAS Y OPORTUNIDADES EN LAS TIENDAS @RROPA. Las tiendas solidarias “@rropa” de
prendas de segunda mano, gestionadas por la fundación José María Haro - INTRA de Cáritas Diocesana entre las que se encuentra la de Alboraya (C/ Racó de Sant Llorens, 1)- ofrecen en la campaña de rebajas
camisas y abrigos desde tres y ocho euros respectivamente, además de ofertar tres prendas al precio de dos.
Entre las prendas que se pueden encontrar en @rropa figuran suéteres y pantalones con un coste de entre 4 y
6 euros; camisas de 3 a 5 euros; chaquetas y abrigos de 8 a 20 e incluso trajes de novia, de fallera o de
Primera Comunión que oscilan entre los 50 y 200 euros, además de cinturones, bolsos y zapatos, que en su
caso son siempre nuevos. Desde que comenzó la crisis ha aumentado el número de personas de clase media
que acuden a comprar en @rropa, porque han quedado en paro o porque prefieren contener el gasto familiar.
Recordad que el producto de las ventas se destina a proyectos de inserción socio-laboral y de colectivos en
riesgo de exclusión social que realiza la misma fundación José María Haro - INTRA de Cáritas Diocesana.

