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Domingo Iº de Adviento A

Empezamos hoy el Adviento. Y decir
adviento es descorchar una nevada de
sensaciones agradables: villancicos,
belenes, turrones, escaparates con
motivos navideños. Es evocar los
momentos más tiernos y entrañables
de nuestra biografía religiosa. Es
empezarnos a subir hasta la garganta
y el corazón el niño candoroso que se
amasó en nosotros junto al Niño de
Belén… Y es esa Cuna inagotable que
convierte nuestras tumbas en
nacimientos ciertos y seguros.
------------------------------------------------------

“EVANGELII GAUDIUM”:

PRIMERA
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO

“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el
corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría. En esta Exhortación
quiero dirigirme a los fieles cristianos, para
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para
la marcha de la Iglesia en los próximos años…”
Para leer la Exhortación Apostólica completa: http://www.vat ican.va/phome_sp.ht m.

Mateo 24, 37-44

La Buena Noticia
EN VELA DE CORTO Y
LARGO ALCANCE

Usted, señor, domine la prospectiva, planifique

su futuro, anticípese a los tiempos. Véalas venir.
Asegure su futuro. Protéjase contra todo riesgo.
Prevéngase de todo espanto y sorpresa. No
deje a los ladrones abrir boquetes en su casa
roncadora, ni sospeche que algún diluvio lo va
a coger fuera del arca y sin pareja.

Si se precia de funcional y pragmático, aduéñese

del porvenir, creando las condiciones objetivas
que lo hacen necesario. Sea usted un hombre
moderno. Déjese de esperanzas y temores, de
advientos y parusías, de apocalipsis y catástrofes.
No olvide usted que estamos en la cultura de los
seguros totales. En sus manos está, si lo desea,
el dirigir el curso de su historia y de la historia.
De este modo quedará a salvo de lo imprevisible
del acontecimiento, del sobresalto de la novedad,
de lo inesperado y gratuito, libre del asombro
que genera lo imprevisto. No dé pábulo, por
favor, a los mesianismos y renuncie a creer en
cielos nuevos y en tierras nuevas...

Así pensaba, hablaba y enseñaba aquel hombre

que, tras haber puesto delante de sus ojos un
potentísimo telescopio, creía por todo horizonte
el que le brindaban sus tecnificados ojos. Ya no
hay más por ver, se decía; todo está previsto y
visto. Las fuentes las habían diseñado a la medida de su sed. Encarando así -pero sólo así- el
porvenir, nuestro hombre se había arrancado el
adviento y la esperanza, reducido a cargar con
grandes pequeñas utopías a pesar de tantos y
tales ojos. Nuestro hombre hasta llegó a hacerse
miope, y ya desde entonces apenas veía más allá
de sus narices, de su bolsillo, de su ombligo.
Tan previsor y futurólogo, había cerrado el paso
a la intervención gratuita imprevisible y de la
Trascendencia. Para él el Dios-por-venir era ya
sólo un dios venido a menos, por haber reducido
al Dios-de-la-promesa y ni siquiera haber olido
la increíble capacidad que Dios tiene de superar
los más desatados deseos, las más insomnes
utopías y los más optimistas objetivos de toda
perspectiva humana...

¿No será que nuestros futuros sin esperanza
trascendente retrotraen al hombre a su más
viejo pasado; y que, por no esperar a un Niño
nacido de Madre Virgen, o a un fuego brotado
de frío pedernal o a un arado venido de espada,

nos contentamos con cosas menores que el
hombre mismo, y por eso nos quedamos a dos
velas, irredentos y sin Esposo…, incompletos y
frustrados? ¿Por qué, pues, no nos ponemos en
estado de buena esperanza y -ojo avizor- nos
hacemos impenitentes centinelas para que no
nos coja por sorpresa la llegada del Hijo del
Hombre?
Juan Sánchez Trujillo

Agenda Parroquial
* Domingo, 1. Iº de Adviento.
Comienza el nuevo Año Litúrgico: Ciclo “A”
En todas las Misas:
- Colectas extraordinarias de Cáritas Parroquial
para los damnificados por el tifón Haiyan (Islas
(Filipinas).
* Martes, 3.
En el Templo Parroquial:
- Celebración conjunta del Adviento para todos los
cursos de Catequesis de Infancia.
* Viernes, 6. Día de la Constitución.
Fiesta oficial, no de precepto.
- Horario de Misas: 10’30h y 20h.
12h en la Ermita de Santa Bárbara:
- Misa de la Fiesta a Sta. Bárbara, por sus clavarios
y devotos de las partidas de Saboya y Massamardà.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de Adviento.
* Sábado, 7.
21h en la Plaza de la Virgen de Valencia:
- Traslado de la Imagen Peregrina de la Virgen de
los Desamparados hasta la Iglesia de San Martín.
A continuación, en la Iglesia de San Martín:
- “Vigilia de la Inmaculada”, presidida por el Sr.
Arzobispo.
* Domingo, 8. Inmaculada Concepción de María.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne a la Purísima, por sus Clavariesas.
Próxima semana en la Oficina Parroquial:
- Comienza la inscripción del Concurso de Belenes
(Semana Santa) hasta el día 23. Ver las Bases del
concurso en las carteleras de la parroquia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA B.V.M.
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIEN TO

Diciembre

8

Gen 3, 9-15. 20: Establezco hostilidades entre tu
estirpe y la de la mujer.
Sal 97: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas.
Rom 15, 4-9: Acogeos mutuamente como Cristo os
acogió para gloria de Dios.
Lc 1, 26-38: Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El martes a media tarde me llamó por teléfono uno de mis hermanos para decirme
que acababa de salir la esperada Exhortación Apostólica del Papa Francisco: “Evangelii Gaudium”.
Estaba exultante, lo que no dejó de sorprenderme pues conozco muy bien el afinado espíritu crítico
que le identifica y que yo también comparto... aunque reconozco que ni soy tan intuitivo ni tan sutil
como él. Lo primero que me espetó fue: „¡Se le entiende todo...!‟. No tengo problema en reconocer
que los escritos del Magisterio Pontificio -por lo menos desde el papa Juan Pablo II- suelen ser muy
profundos, muy precisos y muy densos en doctrina... pero „infumables‟ en su planteamiento, nudo y
desenlace (por ejemplo la “Catechesi Tradendae...”). Claro, que los dos últimos pontífices -ambos
de una talla personal e intelectual formidable- eran uno polaco y otro alemán (como la Sra. Merkel),
algo que, al parecer, „imprime carácter‟. En cambio el papa Francisco piensa, lee, escribe y reza en
castellano y eso hace que nosotros podamos entenderlo más, mejor y a la primera... como es natural.
El caso es que me puse a buscar en “Google” -que lo sabe todo de todo (y casi seguro
que de todos)- y enseguida di con la „Exhortación‟. No la leí de momento... sino que empecé por los
comentarios a la misma, que -según de quien vengan, tanto si son propicios como adversos, son un
buen indicativo de por dónde van los tiros. Esa tarde, tiros -lo que se dicen tiros- no vi ninguno, lo
que -pensé- ya era una buena señal. Dejando para después los comentarios de quienes pensaba que,
desde fuera -y desde dentro- iban a poner verde al Papa dijera lo que dijese (¡ay, el „fuego amigo‟!),
continué con el amplio extracto „oficial‟ que daba el „Vatican Information Service‟ y fue allí donde
comencé a comprender -y compartir- la alegría de mi hermano. Era verdad: se entendía todo, pero
además, lo que más que leer, devoraba... superaba todas mis expectativas, hasta que me puse a rezar
dando gracias a Dios con el cántico de Simeón, el „Nunc dimittis‟: “Ahora, Señor, según tu promesa
puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador...” (ver Lc 2, 29-32).
Diréis que me ha dado un ataque de „papolatría aguda‟. Pues no; pero yo, que quiero
poder decir un día -con Sta. Teresa de Jesús- “al fin, muero hij@ de la Iglesia” (y que en Ella quiero
vivir), he disfrutado en grande leyendo la “Evangelii Gaudium” (la Alegría del Evangelio) del Papa
Francisco. Y aunque os animo a que la descubráis por vuestra cuenta (en este butlletí os he puesto el
link para que os la podáis descargar íntegra de internet) no me resisto a copiaros aquí cinco píldoras
de este primer documento de Francisco, muy importante porque es su „declaración de intenciones‟:
- “La Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias, no directamente
ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son
interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser
bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos
miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy
eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida”.
- “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de
obsesiones y procedimientos”.
- “Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los
lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo”.
- “Para la Iglesia la „opción por los pobres‟ es una categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia
divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener „los mismos
sentimientos de Jesucristo‟” (Flp 2, 5).
- “Si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla diez veces sobre la templanza y
sólo dos o tres veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se
ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación
y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la
Iglesia que de Jesucristo, o más del Papa que de la Palabra de Dios”.
Se le entiende todo... Disfrutad la „Evangelii Gaudium‟. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2014 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO (Ciclo A)
DOMINGO, DÍA 1. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla del Roser: sufr. Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Josefa Ríos Hostalet; Carmen y Tere Giner Sancho y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Salvadora Carbonell Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Amparo Martí Sanandrés.
Lunes, 2. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas Concepción, Remedios, Mariana y Amparo
(religiosa); dif. fam Olmos-Martínez. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 3. San Francisco Javier, presbítero; Patrono de las misiones católicas. 8h Sufr. hermanas
Amparo y Pilar Marí Ramón. 20h Sufr. Vicenta Piera Landete, de las clavariesas de la Purísima de 2013;
Inés Cerezo Buch, de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Rascanya; Enrique Sanchis Sanchis y
Pepita Cuenca Laguarda.
Miércoles, 4. Santa Bárbara, virgen y mártir. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Misa
cantada: sufr. José Cabello Jiménez.
Jueves, 5. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 20h Sufr. Vicenta Piera Landete, de las clavariesas
de la Purísima de 2013; Conchín Giner Rubio; Antonio Civantos Armenteros. A continuación, Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 6. San Nicolás, obispo, y San Pedro Pascual, obispo y mártir. 10’30h Sufr. Encarnación Peris
Carbonell y José Gimeno Genís. 12h En su Ermita: Misa cantada a santa Bárbara, por sus Clavarios. 20h Sufr.
Manuel Fort Martí.
Sábado, 7. San Ambrosio, obispo y doctor. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Vicente Aguilar Juliá; Isabel
Hermosa Montañana; Mª Carmen Juliá Ros; Vicente Moreno Carbonell; Luisa Greses Gil y Josefa Ramón
Bayarri; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Vicente Cabo Arnau y Elvira Domingo Olmos;
Jesús Morenete y esposa; Enrique Salcedo, Concepción Baquero y Jaime Piquer; Vicente García, José
García y Francisca Cerveró; Concha Aguilar Muñoz, Antonio Rubio Monrós y Concha Muñoz Vicent; José
Lliso Rodrigo, Concepción Aguilar Sanfeliu e hijos José Lliso, Vicente Monrós y Carmen Aguilar; Miguel
Ramón Climent y fam.; María Bartolomé Soler y fam.; José Martí Aguilar, Mari Carmen Martí Giner y
Concha Ordax Panach y fam.
DOMINGO, DÍA 8. IIº DE ADVIENTO. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA.
8’30h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Misa Solemne en honor de la Inmaculada Concepción de María, por sus Clavariesas.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Concepción Giner Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Sufr. María Redó Higón y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* COLECTA PARA LOS DAMNIFICADOS DE FILIPINAS. Este domingo 1 de diciembre haremos en
nuestra parroquia la colecta que el Sr. Arzobispo ha solicitado para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan.
* NOVENA DE LA INMACULADA. Continúa la Novena de preparación a la Fiesta de la Purísima: este
domingo día 1, en la Misa de las 12’30h y los demás días, hasta el sábado día 7, en la Misa de las 20h.
* ERMITA DE SANTA BÁRBARA. El viernes día 6, a las 12h, en su Ermita, Misa de la Fiesta de Santa
Bárbara por los Clavarios de su Cofradía.
* VIGILIA DE LA INMACULADA EN VALENCIA. El sábado día 7, Víspera de la Purísima, se celebra en
Valencia la Vigilia de la Inmaculada en la Iglesia de San Martín (C/ San Vicente). A las 21h, será el traslado
de la Imagen de la Mare de Déu desde su Basílica hasta San Martín donde comenzará la Vigilia a las 22h.
* PAU MARTÍNEZ MONZÓ Y MIGUEL MARTÍNEZ VALERO, ambos alumnos de nuestro Colegio
Parroquial D. José Lluch, han logrado sendos Premios Extraordinarios de la Comunitat Valenciana 2013:
PAU en Educación Primaria y MIGUEL en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Felicitamos en
primer lugar a Pau y Miguel, una felicitación que hacemos extensiva a sus familias y al Colegio Parroquial
(alumnos, padres, profesores y personal no docente) por estos merecidos galardones, que se unen al obtenido
en el nivel de Bachillerato por Víctor Joaquín Escudero Saiz del que hace unas semanas os dábamos cuenta.
* FELICIDADES A LAS BÁRBARAS, INMAS / CONCHAS, JAVIERES (en especial a Javi l’ Escolà).

