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IVº de Cuaresma A

¡Qué ciego es el mundo! Madre,
¡Qué ciegos los hombres son!
Piensan, Ma dre, que no existe
más luz que la luz del sol …
Madre, al cruzar los paseos
cuando por las calles voy,
oigo que hombres, mujeres
de mi tienen compasión.
Que juntándose uno a otro
hablan baja ndo la voz,
y que dicen: ¡Pobre ciega!,
que no ve la luz del sol.
Mas yo no soy ciega, Madre;
no soy ciega, Madre, no;
Hay en mí una Luz Divina
que brilla en mi corazón.
El Sol que a mí me ilumina
es de eterno resplandor;
mis ojos, Madre, son ciegos,
pero mi espíritu, No.
Cristo es mi Luz, es el día
cuyo brillante arrebol
no se apaga en la noche,
en el sombrío crespón.
Tal vez por eso no hiere
el mundo mi corazón
cuando dicen: ¡Pobre ciega!
que no ve la luz del sol.
Hay muchos que ven el cielo
y el transparente color
de las nubes, de los mares
la perpetua agitación.
Mas cuyos ojos no alcanzan
a descubrir al Señor
que tiene a leyes eternas
sujeta la Creación.
No veo lo que ellos ven,
ni ellos lo qu e veo yo;
ellos ven la luz del mundo,
yo veo, Madre, la Luz de Dios.
Y siempre que ellos murmuran:
¡Pobre ciega!, digo yo:
¡Pobres ciegos!, ¡Que no ven
más luz que la luz del sol!
Poema Anónimo

Juan 9, 1-41

La Buena Noticia
ITINERARIO ASCENDENTE
DEL CREYENTE

El relato del ciego de nacimiento hace ver el

itinerario "ascendente" del ciego (de la ceguera
a la visión) en contraste con el de los fariseos
(de la visión a la ceguera). Frente al reconocimiento "ascendente" que hace el ciego de la
persona de Jesús ("hombre de Dios", "profeta"
y "señor"), surgen diferentes dudas o rechazos
presentados por los interlocutores, a saber, los
vecinos, los familiares y los fariseos. El ciego
es figura del pueblo reducido a impotencia por
la opresión de sus dirigentes; es un subhombre,
un pobre marginado social y religioso que puede
liberarse y transformarse. La curación del ciego
es como una nueva creación: barro -o tierra-,
saliva -o energía vital- y lavatorio -o integridad
humana total-, puesto que el ciego llega a ver
y, viendo, a conocer. El ciego se libera superandiferentes pruebas.

La

primera reacción proviene de los "vecinos", los cuales -próximos al ciego mendicante
y testigos inmediatos de lo que ocurre- conocen
desde fuera, están mal informados, tienen juicios poco sólidos y están llenos de miedo; no
son libres. La segunda reacción proviene de
los "padres" del ciego, los cuales creen, pero
no se atreven a dar testimonio personal, por
miedo a los dirigentes judíos. La sangre y la
raza atenazan con frecuencia. La tercera
reacción es la de los "fariseos", los guardianes
de la ortodoxia y las tradiciones. Se interrogan,
pero no creen. Parece que aceptan el hecho
de la curación, incluso indagan, pero niegan su
adhesión, no tienen interés por "la verdad". La
cuarta reacción es la del propio ciego, que da
su plena adhesión a Jesús. Su respuesta a los
fariseos es contundente: "Es un profeta". Ha
calado en el significado de la palabra y del gesto
de Jesús. Este testimonio -firme y personalrepresenta a todos los que se interrogan, creen
y dan testimonio.

No

hay conversión cristiana ni auténtica fe
sin encuentro personal con el Hijo del Hombre.
Ser cristiano significa entrar en comunión con
Dios a través de la persona de Cristo, luz del
mundo. Exige testimoniar las obras del Enviado
a partir de una experiencia personal cristiana
entroncada con la vida misma. Supone pasar de
las tinieblas a la luz, adquirir una "lucidez"

nueva. Para llegar a conocer a Cristo con esta
lucidez se impone un itinerario que entraña
dificultades, a causa de las diferentes confrontaciones (con vecinos, familiares o fariseos…).
Casiano Floristán

Agenda Parroquial
* Domingo, 30.
En Puçol - Colegio Virgen al Pie de la Cruz:
- “Día Junior” de la Vicaría IV. (A las 9’30h: salida
en autobús desde el Pº Aragón).
* Lunes, 31.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior y Catequistas para
preparar el Campamento de Pascua.
* Lunes 31 y martes 1.
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: Visita al Sagrario.
* Martes, 1.
De 19 a 21h en el Centro Parroquial:
- Inscripciones para el Campamento de Pascua.
* Viernes, 4.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de Cuaresma.
A continuación, en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 5.
21’30h en l’Auditori Municipal:
- Pregón de Semana Santa, por el Ilmo. Sr. Dr. D.
Juan Miguel Díaz Rodelas, canónigo de la Catedral
de Valencia.
* Sábado 5 y domingo 6.
En Castellnovo (Castellón):
- Convivencia del Coro de Jóvenes preparatoria del
Triduo Pascual.
EL PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2014.
Juan Miguel Díaz Rodelas, es muy conocido en nuestra
parroquia: ordenado sacerdote el año 1976 se licenció en
Teología en 1975 y doctoró en Sagrada Escritura en 1993
por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Catedrático
de nuestra Facultad de Teología de Valencia en 2002, es
Decano de la misma desde 2010. Es además, miembro de
la Comisión Teológica de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe (1995) y de la Pontificia Comisión
Bíblica por nombramiento del papa Benedicto XVI en
2009 y Secretario de la comisión que preparó la versión
oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
V DOMINGO DE CUARESMA

Abril

6

Ez 37, 12-147: Os infundiré mi espíritu y viviréis.
Sal 129: Del Señor viene la misericordia y la
redención copiosa.
Rom 8, 8-11: El Espíritu del que resucitó a Jesús de
entre los muertos, habita en vosotros.
Jn 11, 1-45: Yo soy la resurrección y la vida.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Como a cualquier persona de mi generación el anuncio, primero de la gravedad y,
casi sin transición, de la partida de Adolfo Suárez, me ha trasladado a aquellos mis años jóvenes,
tan complejos como ilusionantes, que -„puedo prometer y prometo‟- mi alma guarda en su „almario‟
como un tesoro, porque tuve la gracia de vivir un tiempo que, sin duda alguna, mereció ser vivido...
Hace años que Suárez ya vivía en el pozo hondo y oscuro del alzhéimer, una cruel enfermedad que
dejó sin recuerdos a quien era “la memoria viva de la Transición”- pero aún estaba ahí... hasta que su
enfermedad también pasó a la historia. Su hijo informó que antes había recibido los santos óleos y
que su vida estaba en manos de Dios, a quien pido que le haga un hueco y lo admita entre los suyos...
Con la desaparición física de Adolfo Suárez sale de escena uno de los artífices de la
“Transición”, una etapa de nuestra historia reciente que ha sido la admiración de propios y extraños
y en la que los españoles nos jugábamos el ser o no ser. Pero rebobinemos... Al inicio del curso 7576, el Arzobispo García Lahiguera había puesto como fecha para nuestra ordenación diaconal el 16 de
noviembre, siempre y cuando no entrara en colisión con la ya predecible muerte del Jefe del Estado
o con el consiguiente luto oficial... por lo que mis compañeros y yo convivíamos con la incógnita de
si se celebraría -o no- nuestra ordenación... pues sus funerales se preveían tan prolongados como su
agonía. Al final, ¡salvados por la campana! por cuatro días, nos ordenó de diáconos y poco después,
el 20 de noviembre de 1975, el presidente Arias Navarro comunicaba al país la muerte de Franco,
que cada uno recibió a su modo, aunque un sentimiento unía a los franquistas y a los que no lo eran:
el miedo a lo que pudiese pasar... que al final fue más de lo mismo, con Arias -el último presidente
de Franco- como primer presidente del Rey hasta que el 5 de Julio de 1976 -al mes de mi ordenación
sacerdotal-, el Rey lo sustituyó por Adolfo Suárez con quien, el tiempo que mi generación siempre ha
considerado todo un lujo haber vivido: nuestra “Transición”, ya no tenía -y no tuvo- marcha atrás...
Nunca ha habido acuerdo entre los historiadores a la hora de delimitar el comienzo y
el final de la “Transición”. Solamente el rey Juan Carlos puede saber lo que tenía “in mente” el día
en que Franco le hizo su sucesor a título de Rey, pero yo creo que cuando dejó caer a Arias Navarro
para poner a Suárez al frente del Gobierno -el momento en que hizo ver su determinación de traer la
democracia a nuestro país- fue cuando de verdad se inició la “Transición”. Y en cuanto al final de
este periodo tan importante para la sociedad española yo lo situaría el 23-F, cuando tras la dimisión
de Adolfo Suárez, tuvo lugar en el pleno del Congreso del que debía salir su sucesor, el fallido -y
torpe- golpe de estado de Tejero (y de Miláns y Armada...) que no hizo sino afianzar la democracia.
Si aceptamos este encuadre cronológico de la “Transición”, llama la atención el ritmo
de trabajo que marcó Adolfo Suárez a la actividad política pues en ¡sólo cinco años! (de julio del
1976 a febrero del 1981) -que se corresponden con los Suárez fue presidente del Gobierno español-,
se realizó el referéndum sobre la ley de la reforma política, se disolvieron las cortes franquistas, el
movimiento nacional y los sindicatos verticales, se legalizaron los partidos políticos, se firmaron los
Pactos de la Moncloa que dieron paso a la actual Constitución de 1978 aprobada por referéndum
¡con el 87% de síes! y se celebraron las primeras elecciones municipales, las primeras autonómicas
en el País Vasco y Catalunya y el referéndum para la creación de una tercera autonomía: la andaluza.
Y sin rodillo... pues la primera mayoría absoluta no llegaría hasta el triunfo de Felipe
González en 1982, pero buscando -y logrando- consensos. Los primeros fueron de carácter económico
y se plasmaron en los pactos de la Moncloa que sirvieron de rodaje para los consensos políticos que
cristalizaron en una Constitución que sigue vigente, y en cuya redacción todos los miembros de la
comisión constitucional -de una excelente talla intelectual y política- tuvieron que perder algo para
que todos ganáramos, con una gran generosidad y una altura de miras que, quienes vivimos „in illo
tempore‟, hoy echamos en falta... Y acabo con estas declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría que
-sin que sirva de precedente- comparto: “Ha llegado el momento de actualizar el espíritu de concordia,
de diálogo, de saber construir [de la Transición]. La democracia española, que Adolfo Suárez ha
contribuido a crear de manera excepcional, merece de todos un gran esfuerzo de reconocimiento”.
Perdonad esta carta en la que es vez de escribir de la cuaresma... me he ido por los cerros de Úbeda de
la política. Pero es que... ¡ha muerto quien nos trajo la democracia! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 30. IVº DEL CUARESMA.
8’30h A la Virgen Milagrosa, pidiendo salud; sufr. Vicente Martí Panach (sacerdote).
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Lluch Vidal (sacerdote); Josefa Pla Lloréns, Manuel Crespo Bolufer y Cristóbal
Belloch Hurtado.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Peris Cubells y fam.
Lunes, 31. 8h Sufr. Bautista Carbonell Pechuán y esposa. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 1. 8h Sufr. Consortes Cuñat-Aguilar. 20h Sufr. José Marqués Lluch y José Del Rey Jiménez.
Miércoles, 2. San Francisco de Paula, ermitaño. 8h Sufr. Vicente Carbonell Riera. 20h Sufr. Vicente Ramón
y Roig (sacerdote).
Jueves, 3. 8h Laudes. Misa: sufr. Salvadora Carbonell Ramón. 20h A la Virgen del Rosario, pidiendo salud.
A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 4. San Isidoro, obispo y doctor. 8h Sufr. Mariana Martín Alcañiz. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Dif.
fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro.
Sábado, 5. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Carmen Sanmartín Hurtado; Vicente Dolz Panach y Encarnación
Belloch Dolz; José Martí Clemente, padres y hermanos; Norberto Peris Sanchis y fam.; difuntos de la Semana
Santa.
DOMINGO, DÍA 6. Vº DE CUARESMA.
8’30h Dobla del Roser: Intención de José Giner y Encarnación Martí.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Bautista Sanchis y Teresa Ferrairó.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Galán Carbonell y María Gimeno.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Teresa Giner Vicent y dif. fam. Giner, Vicent y
Sancho.
NOTICIAS Y AVISOS.
* “DÍA JUNIOR” DE LA VICARÍA IV. Este domingo día 30 celebraremos la gran fiesta del Junior de la
Vicaría IV en el Colegio “Mare de Déu al Peu de la Creu” de Puçol. Los Juniors “La Senda” de Alboraya
iremos a Puçol en un autobús que saldrá a las 9’30h desde el Paseo Aragón
* CONCIERTO DE CUARESMA – SEMANA SANTA EN NUESTRA PARROQUIA. Hoy, domingo
día 30, a las 18h, en nuestro Templo Parroquial tendremos el tradicional Concierto de Cuaresma – Semana
Santa, que en esta ocasión estará a cargo del Coro de la Societat Musical d’Alboraya, la Coral Senior U.P.V y
el Cor Studium Vocale. Entrada libre.
* PREGÓN DE SEMANA SANTA. El próximo sábado es el Pregón de nuestra Semana Santa de Alboraya,
a las 21’30h (despues de la Misa verpertina). El pregonero de este año es Don Juan Miguel Díaz Rodelas,
Decano de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia y Catedrático de Sagrada Escritura en la
mism a Facultad. Ha estado muchas veces impartiendo cursillos y conferencia en nuestra Parroquia que
conoce y precia mucho. No os perdás su intervención con la que nos intruducirá en la Semana Santa. En
la pagina de la Agenda Parroquia de este mismo Butlletí teneís una breve sembalnza biográfica suya.
* CAMPAMENTO PARROQUIAL DE PASCUA. el Campamento de Pascua que organiza la Parroquia -y
preparan los Educadores del Centro Junior “La Senda” y los Catequistas de Confirmación- será este año en
l’Enova (Valencia), del martes 22 al viernes 25 de Abril, unas fechas que benefician a las familias pues son
días de vacaciones para los escolares... pero no para los padres que tienen que trabajar. Pueden inscribirse los
niños(as) y jóvenes desde 3º de Primaria hasta 1º de Bachillerato. En la Agenda Parroquial tenéis las fechas días y horas- para inscribir a los niños y a los jóvenes. Para más información: la Parroquia, los Educadores
Junior y los Catequistas de Confirmación.
* ENSAYO DEL “MISERERE” Y DEL “VIA CRUCIS”. Los ensayos del “Miserere” (varones) y el “Via
Crucis” (varones y mujeres) serán los miércoles 2, 9 y 16 de Abril, a las 22h, en el Templo Parroquial.
Además de los que pertenecéis al Coro Parroquial, los que deseéis cantar en uno de estos actos o en los dos el
próximo Viernes Santo debéis participar en estos ensayos.
* UN LIBRO PARA LA CUARESMA. La Exhortación Apostólica “La alegría del Evangelio” la podéis
adquirir en la Sacristía de la Parroquia (5 €). También en la Parroquia podéis recoger el nuevo libro del IDR.

