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Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

Como cada año, abrimos nuestro calendario festivo confesando una
verdad que nos sobrecoge, la maternidad de la Virgen María, Madre
de Dios encarnado. Y lo hacemos con sencillez, aunque proclamar
tanta grandeza en una mujer es introducirnos en el fondo de los
misterios de Dios misericordioso
Este es uno de los frutos de nuestra fe: creer en Dios Padre que envía
a su Hijo para tomar carne en el seno de María y hacer de ello motivo
de inmensa alegría, pues tenemos de verdad a Dios con nosotros.
1 de Enero: Jornada Mundial de la Paz

Te pedimos, Señor por este año
2012 que ahora comienza. Lo que
el futuro nos depara, Señor, lo
desconocemos.
Vivir
en
la
incertidumbre, en la duda, no nos
gusta, nos molesta, y nos hace
sufrir. Pero sabemos que Tú,
Señor, siempre nos vas a ayudar.
¡Ayúdanos, también tú,
María, Madre nuestra!

Lucas 2, 16-21

La Buena Noticia
AÑO NUEVO… ¿HOMBRE
VIEJO?

Los

historiadores de la segunda República
española suelen decir que el 14 de abril de
1931 España se acostó monárquica y se
levantó republicana. No suele ser esto lo que
acontece de ordinario en nuestras vidas
personales, ni tan siquiera en la Nochevieja del
31 de diciembre que enlaza el año que se
despide con el que nos da la mano en el frío
amanecer del 1 de enero.

Ojalá

que así lo fuera, no en el sentido de
cambiarnos la camisa por la de otro color
político, sino en lo que representa, por muy
gastada que esté la expresión, lo del “Año
nuevo, vida nueva”. Se trata de un santo y
seña magnífico, siempre que el cambio de vida
lo sea bajo el signo del crecimiento auténtico y
de la mejora moral. No está mal, sino todo lo
contrario, eso de desearnos mutuamente un
“próspero” año nuevo, con tal de que no
agotemos ni acotemos en el campo de lo
económico esos buenos deseos... como parece
insinuar el calificativo en cuestión.

V

ale aquí, como nunca, aquello de anteponer
los valores del ser a los del tener. ¿Recuerdan
aquel proyecto de ley sobre las fincas rústicas
“manifiestamente mejorables”? Alguien les dijo
a varios de sus dueños: Aquí los primeros
“manifiestamente mejorables” son ustedes.
Pues, ¡a aplicarse el cuento! Lo que ha de
renovarse en el año nuevo es nuestra vida
personal, de dentro a fuera y no al revés.
Entendiendo por calidad de vida no sólo el
viejo tríptico de salud, cariño y dinero, sino
también, y ante todo, la dignidad moral, el
espíritu de servicio y el empeño constante por
hacer el bien a manos llenas.

La ley establece fechas determinadas para la
caducidad de los alimentos y medicinas y fija
también los periodos en los que los coches han
de pasar al taller para su necesaria revisión. Y
nosotros, ¿qué? ¡Ay, si caducaran el 31 de
diciembre tantos malos hábitos, tantas
inercias, tantas rutinas! Y, ¡qué bien nos
vendría a muchos, en la ya cercana Cuaresma,
entrar en el taller de un Retiro espiritual, de
unos Ejercicios anuales, para revisar nuestros
mecanismos interiores y para renovar algunas

piezas inservibles de nuestros programas ya
agotados! San Pablo hablaba de revestirnos del
“hombre nuevo, a imagen de Cristo
resucitado”. ¡Ahí es nada!
Semanario "Iglesia en camino"
Archidiócesis de Mérida-Badajoz

Agenda Parroquial
* Domingo, 1. Cap d’Any. Día Mundial de la Paz.
(No hay Misa de 8’30h)
* Miércoles, 4.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (Padres y padrinos).
* Jueves, 5.
Al finalizar la Cabalgata de Reyes:
- Adoración del Niño en la Iglesia Parroquial.
* Viernes, 6. Epifanía del Señor.
(Horario de Misas: como los domingos).
* Sábado 7 y domingo, 8. Bautismo del Señor.
En todas las Misas:
- Renovación de las Promesas Bautismales.
Al finalizar la Misa de 10’30h:
- Entrega de Premios del Concurso de Belenes.
En San Antonio de Benagéber:
- Convivencia de Educadores Junior.

BENDICIÓN AARONÍTICA
Para el comienzo del Año
(Núm 6, 24-26)

“El Señor os bendiga y os guarde”,
Él te guía, te defiende y te sostiene siempre en
sus brazos donde te sientes seguro.

“Haga brillar su rostro sobre
vosotros y os conceda su favor”,
El Señor te acoge y te ama con ternura, no
aparta de ti sus ojos, te mira con cariño, con
mirada íntima y entrañable.

“Vuelva su mirada a vosotros y os
conceda la paz”.
1 de Enero. Primera Lectura.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

8

Enero
Is 42, 1-4. 6-7: Mirad a mi siervo a quien prefiero.
Sal 28: El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hch 10, 34-38: Dios ungió a Jesús con la fuerza del
Espíritu Santo.
Mc 1, 7-11: Tú eres mi Hijo amado, mi preferido.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Yo creía que eso de las arenas movedizas era una especie de leyenda de la que se
ha servido -y mucho- la industria del cine. Las películas de aventuras han usado y abusado de ellas:
inesperadamente el suelo cede bajo los pies del infeliz que se hunde lentamente, y que, desesperado,
bracea tratado de escapar de ellas... lo que acelera aún más su aciago destino. ¿Quién no recuerda la
escena de la película Lawrence de Arabia en la que, en medio de una tormenta del desierto, el joven
Daud muere engullido por unas arenas movedizas en la península del Sinaí? Digo que el cine ha
abusado de este fenómeno natural porque en sí mismo no es necesariamente mortal, ya que el que cae
en estas traidoras arenas puede escapar de ellas... si tiene alguien cerca que le eche una mano para
salvarlo. Tan lejos como el pasado agosto, cuando las noticias escasean tanto que cualquier nadería
vale para llenar los periódicos, leía que en la playa de Charmouth, en el sur de Inglaterra, un niño
pudo ser salvado del cenagal en el que había caído mientras jugaba, gracias a que sus padres pidieron
ayuda a los vigilantes de la playa que, tras una media hora, que a todos se les hizo eterna,
consiguieron echar un salvavidas al pobre niño que ya estaba hundido en las arenas hasta la cintura.
Por una extraña -o no tan extraña- asociación de ideas, hoy me ha venido a la cabeza
esto de las arenas movedizas cuando leía el Mensaje de Navidad de Benedicto XVI. Aquí lo tenéis:
“¡Ven a salvarnos! Este es el clamor del hombre de todos los tiempos, que siente no
saber superar por sí solo las dificultades y peligros. Que necesita poner su mano en otra más
grande y fuerte, una mano tendida hacia él desde lo alto. Queridos hermanos y hermanas, esta
mano es Cristo, nacido en Belén de la Virgen María. Él es la mano que Dios ha tendido a la
humanidad, para hacerla salir de las arenas movedizas del pecado y ponerla en pie sobre la roca,
la roca firme de su verdad y de su amor... (ver Sal 40, 3).
Jesús fue enviado por Dios Padre para salvarnos sobre todo del mal profundo
arraigado en el hombre y en la historia: ese mal de la separación de Dios, del orgullo
presuntuoso de actuar por sí solo, del ponerse en concurrencia con Dios y ocupar su puesto, del
decidir lo que es bueno y es malo, del ser el dueño de la vida y de la muerte (ver Gn 3, 1-7). Este
es el gran mal, el gran pecado, del cual nosotros los hombres no podemos salvarnos si no es
encomendándonos a la ayuda de Dios, si no es implorándole: ¡Ven a salvarnos!
Ya el mero hecho de esta súplica al cielo nos pone en la posición justa, nos adentra
en la verdad de nosotros mismos: nosotros, en efecto, somos los que clamaron a Dios y han sido
salvados (ver Est 10, 3f [griego]). Dios es el Salvador, nosotros, los que estamos en peligro. Él es
el médico, nosotros, los enfermos. Reconocerlo es el primer paso hacia la salvación, hacia la
salida del laberinto en el que nosotros mismos nos encerramos con nuestro orgullo. Levantar los
ojos al cielo, extender las manos e invocar ayuda, es la vía de salida, siempre y cuando haya
Alguien que escucha, y que pueda venir en nuestro auxilio”.
Benedicto XVI, con su habitual clarividencia, pone el dedo en la llaga de la miseria
espiritual del hombre actual: atrapado en la ciénaga del relativismo moral en el que vivimos, intenta sin conseguirlo- salir a flote del pozo por sus propios medios, a base de un esfuerzo titánico que no
logra sino hundirlo cada vez más y más deprisa. Su ridículo orgullo le impide agarrarse a Jesús, la
mano tendida que, fuerte y tenue a la vez, Dios le ofrece... y le lleva a seguir confiando en sí mismo,
en su braceo agotador y estéril. Incluso a veces no sólo rechaza, sino que maldice la “injerencia” de
un Dios Padre que le está echando un cable decisivo... cuando él se debate entre la vida y la muerte.
Padre nuestro, padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo, porque el orgulloso
cree en su estulticia que no puede pedir ayuda sin detrimento de su “dignidad”. ¿Es que el náufrago
que grita auxilio, el ciego que busca quien le ayude a cruzar la calle, el niño que pide al maestro que
le repita otra vez la lección, el enfermo que acude al médico, o el pobre por el hecho de serlo... son
menos dignos? No. Indigno es el que no mueve ni el dedo meñique para ayudar a quien se lo pide.
Pero Dios no se ha contentado con mover un dedo: la Navidad nos recuerda que Él ha movido -y
removido- cielo y tierra para acercarse a unos hijos que necesitamos su ayuda. De Dios sí podemos
estar orgullosos, porque es un Padre que -aunque a veces nuestro orgullo la rechace- sigue y seguirá
con su mano tendida para sacarnos de nuestra arenas movedizas... Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 1. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. OCTAVA DE NAVIDAD.
(No hay Misa de 8’30h)
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a San Juan Bautista, en sufr. de Enrique Panach Climent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Comienza un Trentenario de Misas en sufragio
de Enrique Salcedo y Concepción Baquero. Sufr. Josefa Gimeno Pardo; Amparo Calabuig
Marqués y Josefa Ribes Gimeno.
Lunes, 2. San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores. 8h Sufr. Enrique Salcedo y
Concepción Baquero; 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 3. Santísimo Nombre de Jesús. 8h En acción de gracias, de la fam. Ruiz-Juliá. 20h Sufr. Enrique
Salcedo y Concepción Baquero.
Miércoles, 4. 8h En acción de gracias. 20h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero; Vicente Olmos
Monrós y fam.
Jueves, 5. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h Sufr. Josefa Vara García; Enrique Salcedo y Concepción Baquero;
dif. fam. Giner-García.
Viernes, 6. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR.
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March; Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a los Santos Reyes y al Miracle dels Peixets: dif. fam. Sanfeliu-Alonso.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel León Contell, Demetrio Alcalde Gómez y
Manuel Juan Soler (sacerdotes).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero.
Sábado, 7. San Raimundo de Peñafort, presbítero. 20h Sufr. Margarita Dolz Ramón; Daniel Rubio Alonso;
Vicente Monrós Roig; Vicente Calpe Martínez; Enrique Salcedo y Concepción Baquero; Luisa Greses
Gil y Remedios Ramón Bayarri; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; José Casares
Carbonell y Josefina Burgos Caudet; Pilar Fenollosa Noguera y dif. fam. Pechuán-Ruiz.
DOMINGO, 8. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Amparo García Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Enrique Salcedo y Concepción Baquero; dif. fam. Balaguer-Ferrer; Pastor-Navarro
y Navarro-Pastor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Martínez Martí y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. María Sanfeliu Peris y Daniel Rubio
Panach.
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana Iª)
NOTICIAS Y AVISOS.
* NUEVO FORMATO DEL BUTLLETÍ PARROQUIAL. Iniciamos esa semana con el Año Nuevo -año
12 de nuestro Butlletí- la publicación de la Hoja Parroquial con un nuevo tamaño para facilitar su lectura.
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS DE CÁRITAS PARROQUIAL. La Colecta para Cáritas de las Misas de
Nochebuena y Navidad, junto con otros donativos recibidos con esta misma finalidad, ha ascendido este año a
5.515 €. Tened por seguro que con estas estrenas para los pobres hemos estrenado al mismo Jesús, que nos
dice: lo que lo hicisteis con éstos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis. Nuestra gratitud también a los
alumnos y familias de los Colegios Cervantes, Ausias March, IES Alboraya, Santa María - Marianistas y
Parroquial Don José Lluch por su generosidad en la Campaña Navideña de Cáritas de Recogida de Alimentos.
También a las Amas de Casa por su entrega dineraria y en alimentos, a la Junta Local de Semana Santa, las
Congregaciones Eucarísticas, a las diversas Cofradías y particulares y a Cartonajes Alboraya por los envases
para el reparto de los alimentos. Por otra parte, en las colectas de Nochebuena y Navidad y otros donativos, se
han recaudado hasta la fecha 3.601’64 € para las necesidades de la Parroquia. Muchas gracias.
* CONCURSO DE BELENES: ENTREGA DE PREMIOS. El domingo 8 de Enero, al finalizar la Misa de
10’30h, será la Entrega de Premios del Concurso de Belenes organizado por la Junta de Semana Santa.
LA PARROQUIA OS DESEA A TODOS UN FELIZ AÑO DEL SEÑOR 2012

