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II de Navidad

“Canten mis labios las alabanzas del Señor,
de ese Señor por el que fueron hechas todas las
cosas y por el que fue hecho Él en medio de las
mismas;
de ese Señor que es el manifestador del Padre y
el creador de su Madre;
Hijo del Padre Dios sin madre, hijo del hombre
de madre sin padre;
gran luz de los Ángeles, pequeña en la luz de los
hombres;
Palabra de Dios antes de los tiempos;
palabra humana en el tiempo oportuno; creador
del sol, creado bajo el sol”
(San Agustín. IV Sermón de Navidad, 1 PL 38, 1001)
Epifanía del Señor

Esta fiesta nació en las Iglesias de Oriente
en la segunda mitad del s. IV, al mismo
tiempo que la Navidad en Occidente, y
tenía como objeto celebrar el nacimiento,
el bautismo y la manifestación de Cristo
en las bodas de Caná. Más adelante ambas
fiestas se celebraron en todas partes, y la
Epifanía quedó en Oriente con su triple
sentido original, en tanto que en la iglesia
de Occidente prevaleció principalmente
la venida de los Magos, presentados como
la primicia de los gentiles (los no-judíos) y
la manifestación de Jesús como salvador
de todos los pueblos. Se revela así el
misterio escondido en Dios: "Que también
los gentiles son coherederos, miembros
del mismo cuerpo y partícipes de la
Promesa en Jesucristo, por el Evangelio"
(Efesios 3, 6)

Mateo 2, 13-1

La Buena Noticia
EL PRÓLOGO DE S. JUAN

E

l inicio del prólogo de Juan nos remonta a lo
más alto y más sublime del misterio trinitario:
En el principio… la Palabra estaba junto a Dios.

La

expresión es, a la vez, sobrecogedora y
humilde: nosotros sabemos bien qué es eso de
estar unos junto a otros; somos conscientes de
necesitar el cobijo y el calor que da la cercanía
humana. De lo que es y significa “estar junto a
Dios” sabemos menos; es decir, en realidad no
sabemos apenas nada: es un nivel al que, si no
fuera por Jesús, no tendríamos posibilidad de
acceso. Nosotros pertenecemos a la noche, y
por nosotros mismos no podemos alcanzar el
ámbito de la Luz.

Pero, un día, ese Dios a quien nadie ha visto
nunca decidió rasgar la tiniebla y plantar su
tienda junto a nosotros. La Palabra cambió la
vecindad de Dios por la vecindad de los
hombres, y el resplandor de su gloria acampó
junto a la debilidad de nuestra carne. El verbo
que elige Juan en su prólogo evoca un mundo
de imágenes muy concretas: acampar es muy
distinto de instalarse, de residir, de asentarse. El
que acampa no se protege con puertas
blindadas ni con alarmas; su única defensa
consiste en confiar en que su misma debilidad y
pobreza le defenderán de cualquier codicia.

Alguien ha venido a vivir así entre nosotros. No
va a imponer nada, ni va a ejercer la fuerza de
su señorío ni a tomar posesión de nuestra tierra
con imperativos categóricos. Le oiremos decir:
"Si quieres…", "si alguno se quiere venir
conmigo…", "estoy a la puerta y llamo: si
alguien me abre…" Sabremos que es él, porque
la caña cascada se enderezará entre sus manos.
Porque su aliento conseguirá que, de la mecha
que se apagaba, vuelva a brotar una llamita. No
gritará ni se impondrá con violencia, pero las
fuerzas del mal -las tinieblas- se someterán a su
autoridad, y alguien reconocerá con asombro:
"Tú tienes palabras de vida eterna".
Dolores Aleixandre RSCJ

Agenda Parroquial
* Domingo, 2.
Después de la Misa de 10’30h:
- Entrega de Premios del Concurso de Belenes.

* Lunes, 3.
- Después de visitar Ámsterdam, regresan a
Alboraya los participantes en el Encuentro Europeo
de Jóvenes organizado por Taizé en Rotterdam,
* Jueves, 6. Epifanía del Señor
Después de la Misa de 12’30h
- Recital de Navidad del Coro Parroquial de
Adultos.
* Viernes, 7.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal: padres y padrinos.
* Sábado 8 y domingo, 9. Bautismo del Señor
En todas las Misas:
- Renovación de las Promesas Bautismales.
En la Misa de 10’30h, además:
- Celebración Bautismal.
ALGUNAS PROPUESTAS PARA ESTE
NUEVO AÑO 2.011:
1. La Peregrinación con la imagen del Stmo.
Cristo de la Providencia a la Iglesia del
Patriarca y a la Catedral de Valencia el 15 y 16
de enero, con motivo del 50 aniversario de la
canonización de San Juan de Ribera. Y la
celebración de la Eucaristía de clausura del 29
de enero en nuestra parroquia presidida por el
Sr. Arzobispo D. Carlos Osoro Sierra.
2. Los grupos del Itinerario Diocesano de
Renovación (IDR). Una propuesta que
comenzará el miércoles de ceniza (día 9 de
marzo) y a la que os animamos a todos a
participar. Encuentros mensuales para crecer
en la fe, para alimentar el fuego del Espíritu.
Dirigidos a todos: a los que estamos, a los que
en algún tiempo estuvimos y ahora…, a los que
no estamos… A todos se nos invita a caminar
juntos este Itinerario Diocesano de Renovación.
3. La Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ). Os invitamos a que abráis las puertas
de vuestras casas para acoger a los jóvenes
que de todos los lugares del mundo vendrán a
Alboraya y demás pueblos de nuestra diócesis
para preparar la JMJ - Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar en Madrid del 16 al
21 de Agosto.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Enero

9

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.
Jn 3, 13-17: Apenas se bautizó Jesús, vio que el
Espíritu de Dios bajaba sobre él.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Si puedo, me gusta salir a mirar la Cabalgata de Reyes. No es fácil sustraerse al encanto de
este espectáculo de luz y de color pensado por y para los niños que inevitablemente nos trae evocaciones de
nuestra más tierna infancia, cuando la noche de Reyes constituía, sin lugar a dudas, la noche más esperada
del año... en la que era casi imposible conciliar un sueño que, cuando al fin llegaba, era un bello ensueño, a
todo color -en cinemascope y tecnicolor- y música celestial, como aquél de Antonio Machado: “Anoche
cuando dormía, / soñé, ¡bendita ilusión, / que una fontana fluía... / que una colmena tenía... / que un ardiente
sol lucía... / dentro de mi corazón”.
Mientras pasa la Cabalgata observo el ir y venir de los pajes, los gigantescos bultos con
regalos a lomos de camellos o cargados en tractores y camiones, la majestad que irradian -la propia de su
rango- Sus Majestades y la humildad con que se postran ante el Niño de Belén... y las caritas de los niños que
relucen de alegría, ilusión e inocencia... cualidades que son patrimonio casi exclusivo de la niñez y que los
adultos reconocemos como nuestro más genuino paraíso perdido… lo que me lleva a meditaciones más
profundas, como en qué recodo del camino fui perdiendo esas virtudes características de la infancia y si he
ganado o he perdido -lo más seguro es que he perdido- con el cambio... y entonces pienso: ¡qué bueno que
nuestro Dios también haya sido niño! La verdad de fe que afirma que Jesús fue un hombre como nosotros
incluye la consecuencia de que antes que adulto fue niño y que si era niño “hablaba como un niño, sentía
como un niño, razonaba como un niño” (1 Co 13, 11). Y de la misma manera que afirmamos que Jesús, el
Hijo de Dios, fue un hombre como nosotros -excepto en el pecado- hemos de afirmar que fue también un
niño como los nuestros; así que las escenas de los apócrifos en las que el Niño se entretenía modelando
pajaritos de barro sobre los que después soplaba ¡y volaban!, sólo son eso: relatos que pretendían subrayar la
divinidad de Jesús aunque para ello tuvieran que cargarse su humanidad... por lo que nunca fueron
reconocidos por la Iglesia como evangelios canónicos, que son los inspirados por el Espíritu Santo.
El conocimiento que Jesús, por propia experiencia, tiene de la infancia aparece con
frecuencia en los evangelios canónicos, aunque hay un texto clave: los discípulos están discutiendo sobre
quién será el más importante en el reino de los cielos -un tema que sólo un adulto es capaz de plantearse- y
Jesús “llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis
en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino
de los cielos” (Mt 18, 1-4). Hacerse como un niño es -entre otras cosas- recuperar esas actitudes que os decía
que son patrimonio casi exclusivo de los niños y de los que, ya entrados en años, vuelven a hacerse como
ellos: la alegría, la ilusión, la inocencia... y la pobreza, la sencillez, la confianza... Se hace como un niño el
que es comprensivo, servicial y no tiene envidia; no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta; no
se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad.... disculpa sin
límites, cree sin límites, espera sin límites y aguanta sin límites… Lo que -¿será casualidad?- coincide punto
por punto con el “camino excepcional” que refiere san Pablo en la primera carta a los Corintios 13, 1-7.

Hace tiempo leí un escrito sobre la percepción que un hijo tiene de su padre desde
niño hasta el final... De niño cree que su padre lo sabe todo y lo puede todo, pero pronto empieza a
pensar que esto no es verdad, que ni lo sabe ni lo puede todo. Poco después piensa que su padre no
le entiende porque ni se acuerda de cuando él era adolescente. Ya de joven considera que está fuera
de onda -sin recuperación posible- y que lo poco que sabe... es más por viejo que por diablo. Hacia
los treinta años vuelve a preguntarle a su padre, pues -quieras que no- tiene su experiencia. Después
no decide nada sin antes hablar con él. Y cuando ya no está… daría todo por poder consultar cada
cosa con su padre, que era tan sabio y tenía aún tanto que enseñarle... ¿Veis?, el hijo mayor se ha
hecho como un niño. Y es que el problema no son ni los Reyes, ni el padre, ni Dios... sino el hijo -o
el cristiano- que si no se hace niño de nuevo... yerra en su vida de hijo -o de cristiano-. Dios quiera
que, aunque sea al final, volvamos a ser como niños -o como hijos-, para admirar a los Reyes / a los
padres -que, unos y otros, nunca fallan- y a un Dios que se ha arriesgado a ser nuestro Padre. Acabo
como empezaba, con el ensueño de Machado: “Anoche cuando dormía / soñé, ¡bendita ilusión!, /
que era Dios lo que tenía / dentro de mi corazón”. ¡Feliz noche de Reyes! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 2. IIº DESPUÉS DE NAVIDAD.
San Basilio y san Gregorio Nacianceno
8’30h Dobla del Roser: Intención de Amparo García Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota pidiendo un favor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Martínez Martí y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Amparo Calabuig Marqués y Josefa
Ribes Gimeno.
Lunes, 3. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 19’30h Rosario y
20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 4. 8h En acción de gracias y dif. fam. Olmos-Martínez. 20h Sufr. Concha Peris Lérida.
Miércoles, 5. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. Josefa Vara García.
JUEVES, 6. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR.
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a los Santos Reyes y al Miracle dels Peixets, por la familia Sanfeliu-Alonso.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Bautista Sanchis y Teresa Ferrairó.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
Viernes, 7. San Raimundo de Peñafort, presbítero. 8h Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
20h Sufr. Natalia Aroca Cebrián, por la Asociación de Jubilados y Pensionistas; Vicente Monrós Roig
y sus padres.
Sábado, 8. 20h Sufr Daniel Rubio Alonso; Vicente Moreno Carbonell; José Casares Carbonell;
Francisco García León; Luisa Greses Gil y Remedios Ramón Bayarri; Vicente Dolz Panach y
Encarnación Belloch Dolz; María Sanfeliu Peris y Daniel Rubio Panach; Cristóbal Galán Tadeo y fam.
Dolz-Monrós; Manuel Marí y Amparo Dolz y fam.; Mª Carmen Martí Giner, José Martí Aguilar y
fam.; dif. fam. Balaguer-Ferrer; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 9. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR.
San Eulogio de Córdoba
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Santiago Miñana Prats y Remedios Climent
Bataller; dif. de la Milagrosa de la calle Salvador Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO. CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Héctor y Judith López Gomis y Daniela
Martínez Quesada.
12’30h Sufr. Sor Amalia Marco García, Hija de la Caridad.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus
difuntos.
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana I)
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS DE CÁRITAS PARROQUIAL. La Colecta de las Misas de Nochebuena y
Navidad, junto con otros donativos recibidos con esta misma finalidad, ha ascendido este año a 7.503’81 €.
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, IES Alboraya, Sta. María - Marianistas y Parroquial Don José
Lluch por su generosidad en la Campaña de Navidad de Cáritas. También a las Amas de Casa por su entrega
dineraria y en alimentos, a la Junta Local de Semana Santa que aportó aceite, a las Congregaciones
Eucarísticas (aceite y leche), a la Oración en el Huerto (alimentos), a la Cofradía de San Roque (aceite, turrón
y alimentos), a la Vera Creu (leche) y a Cartonajes Alboraya por los envases para el reparto de los alimentos.
¡Muchas gracias!
* RECITAL DEL CORO PARROQUIAL DE ADULTOS. El día de Reyes, al final de la Misa de 12’30h, el
Coro Parroquial de Adultos nos ofrecerá un Recital de Villancicos, lo que es muy de agradecer... como
también el aguinaldo de 300 € con que este Coro ha “estrenado” a la Parroquia en estas Fiestas de Navidad.
* CONCURSO DE BELENES: ENTREGA DE PREMIOS. El domingo 2 de Enero, después de la Misa
de 10’30h, será la Entrega de Premios del Concurso de Belenes organizado por la Junta de Semana Santa.
* SOR AMALIA MARCO GARCÍA, Hija de la Caridad de grato recuerdo en Alboraya, falleció el pasado
día 21 de Diciembre, a los 93 años de edad, en la Residencia “San Eugenio” de Valencia. Descanse en paz.

