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"Hubo un hombre enviado por Dios,
llamado Juan, que vino como testigo,
para dar testimonio de la luz, de
modo
que
todos
creyeran por medio
de él. Él no era la luz,
sino un testigo de la
luz..."

Para Dios no hay nada
imposible, y cuando llama
para una tarea concede el
don. Nosotros, cuando
recibimos un encargo,
medimos nuestras fuerzas.
Cuando es Dios quien
tiene un plan, sólo cabe
medir las fuerzas de Dios.

... que puede ser un perfecto
resumen de nuestra vida cristiana.
Nuestro testimonio de Jesús consiste
en que en nosotros se vea la luz de
Jesús.

José Enrique Galarreta

INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA

Marcos 1, 1-8

La Buena Noticia
“BUENA NOTICIA”

A lo largo de este nuevo año litúrgico iremos
leyendo los domingos el evangelio de Marcos.
Su pequeño escrito arranca con este título:

Comienza la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo
de Dios. Estas palabras nos permiten evocar
algo de lo que encontraremos en su relato.

Con

Jesús comienza algo nuevo. Es lo que
primero de todo quiere dejar claro Marcos.
Todo lo anterior pertenece al pasado. Jesús es
el comienzo de algo nuevo e inconfundible. En
el relato, Jesús dirá que “se ha cumplido el
tiempo”. Con él llega la Buena Noticia de Dios.
Esto es lo que están experimentando los
primeros cristianos. Quien se encuentra con
Jesús vitalmente, y penetra un poco en su
misterio, sabe que empieza una vida nueva,
algo que nunca había experimentado antes.

L

o que encuentran en Jesús es una Buena
Noticia. Algo nuevo y bueno. La palabra que
emplea Marcos, Evangelio, es muy frecuente
entre los primeros seguidores de Jesús y
expresa lo que sienten al encontrarse con él:
una sensación de alegría, liberación, valor y
seguridad. En Jesús se encuentran con “la
salvación de Dios”.

C

uando alguien descubre en Jesús al Dios
amigo del hombre, Padre de todos los pueblos,
esperanza de los perdidos, defensor de los
últimos, sabe que no encontrará una noticia
mejor. Cuando conoce el proyecto de Jesús de
trabajar por un mundo más humano, digno y
dichoso, sabe que no podrá dedicarse a nada
más grande.

E

sta Buena Noticia según Marcos es el mismo
Jesús, el protagonista de su relato. Por eso, su
primera intención no es ofrecernos doctrina ni
darnos información biográfica sobre Jesús, sino
seducirnos para que nos abramos a esa Buena
Noticia que sólo en él podemos hallar.

Marcos

le atribuye a Jesús dos títulos: uno
típicamente judío, el otro más universal. Sin
embargo reserva a los lectores alguna
sorpresa. Jesús es el Mesías al que los judíos
esperaban como liberador de su pueblo. Pero
un Mesías muy diferente del líder guerrero que
muchos anhelaban para destruir a los romanos.
En su relato, Jesús es descrito como

el enviado por Dios para humanizar la vida y
encauzar la historia hacia su salvación. Es la
primera sorpresa.

Jesús

es Hijo de Dios, pero no dotado del
poder y gloria que algunos habían imaginado.
Un Hijo de Dios profundamente humano, tan
humano que sólo Dios puede serlo tanto. Sólo
cuando termina su vida de servicio a todos,
ejecutado en una cruz, un centurión romano
confiesa: “Verdaderamente este hombre era
Hijo de Dios”. Ésta es la segunda sorpresa.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 4.
9h en la Ermita de Santa Bárbara:
- Misa de la Fiesta a Santa Bárbara por sus devotos
de las partidas de Saboya y Massamardà.
* Lunes, 5.
Desde hoy y hasta el día 9:
- Montaje del Belén en el Colegio Parroquial.
* Martes, 6. Día de la Constitución. Fiesta oficial
(no de precepto). Horario de Misas: 10’30h y 20h.
* Miércoles, 7.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
22h en Santa Catalina de Valencia:
- Vigilia de la Inmaculada.
* Jueves, 8. Inmaculada Concepción de María.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne a la Purísima, por las Clavariesas.
* Viernes, 9.
En los Colegios de Alboraya:
Comienza la “Campaña Navideña de Recogida
de Alimentos” de Cáritas Parroquial
(hasta el miércoles, día 21).
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Adviento.
* Domingo, 11.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración de Adviento en familia.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO TERCERO DE ADV IENTO

Diciembre

11

Is 61, 1-2a.10-11: Yo me regocijaré con sumo gozo
en el Señor.
Salmo: Lc 1, 46-54: Me alegro con mi Dios.
1 Tes 5,16-24: Vuestro espíritu entero se conserve
para cuando venga el Señor.
Jn 1,6-8.19-28: En medio de vosotros está uno que
no conocéis.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Nadie puede negar a estas alturas el prestigio de la revista Forbes, ni el de las
famosas listas que publica periódicamente y que los medios de comunicación de todo el mundo
popularizan como curiosidad más o menos morbosa, aunque en realidad se elaboran con miras a los
ejecutivos y hombres de empresa a los que suministran informes muy valiosos sobre el panorama
de las finanzas a nivel mundial de los que extraer pistas, igualmente valiosas, para dirigir con éxito
sus negocios porque, también en el mundo del dinero, la información es poder. Las célebres listas
de Forbes cubren una amplia gama de temas, como quiénes son los hombres más ricos del planeta,
las empresas más productivas, los negocios más rentables, los personajes más influyentes del
mundo e incluso los países más felices de la Tierra según el “índice de productividad”: una
fórmula que utiliza variables como el desempleo, la inflación, la confianza de los ciudadanos, la
renta per cápita, la corrupción o el estado de las libertades civiles, para averiguar en qué país vive
más feliz el personal (siempre “según el índice de productividad...”, -no olvidemos que se trata de
una revista financiera-) aunque es llamativo que, a la cabeza del ranking Forbes de felicidad, vayan
los mismos países que registran el mayor número de suicidios... coincidencia desde luego absurda,
aunque explicable si la revista no maneja otros índices al margen del “índice de productividad”.
Pues bien, esta revista acaba de publicar una lista -que ha realizado, por encargo
suyo, la National Organization for Research de la Universidad de Chicago- de las diez
profesiones que producen mayor o menor satisfacción y en ella figura la de sacerdote -católico o
evangélico- como la que hace más feliz a quien la desempeña. No me lo podía creer... no porque
piense que no sea verdad -que sé que lo es por propia experiencia y por la de tantos de mis
hermanos sacerdotes- sino porque no es esa la visión de los curas que suelo encontrarme en los
mass media, sobre todo en los de nuestro país. Me restregué los ojos por si estaba soñando; fui a la
cabecera del diario por si la publicación que estaba leyendo era “de Iglesia”, pero ¡ni de lejos! y
hasta comprobé que la noticia aparecía también en periódicos que nunca podría considerar como
“prensa amiga...” Finalmente tuve que admitir que era cierto: que según esta lista de la revista
Forbes, la “profesión” que hace más feliz al hombre es la de cura -católico o protestante- seguida de
las de bombero, fisioterapeuta, escritor, profesor de educación especial, maestro, artista, psicólogo,
agente de ventas e ingeniero... y que, por el contario, las profesiones que procuran un mayor grado
de infelicidad son: director de tecnología de la información, director de ventas y marketing,
productor / manager, desarrollador de web, técnico especialista, técnico de electrónica, secretario
jurídico, analista de soporte técnico, maquinista y gerente de marketing (algunas de éstas no sé bien
en qué consisten). Muchas de las primeras -las que hacen felices a quienes las desempeñan- tienen
en común algunas características, a mi parecer, muy significativas: su baja remuneración y la
entrega a los demás que suponen... lo que no puede decirse de las de la segunda lista, que no
implican el trato humano que se da en las primeras (salvo en la de secretario jurídico, que no sé qué
pinta en esa lista…) Lo cual no quiere decir que, ni quienes ejercen unos trabajos sean todos
altruistas, ni los que desempeñan trabajos, digamos que más técnicos, sean forzosamente gente
insociable o desconsiderada con su prójimo.
Con todo y lo poco de fiar que -aunque salgan en Forbes- son estos informes, a mi
me ha hecho ilusión que, gracias a la revista, todo el mundo haya sabido que los curas somos gente
muy feliz: ¡los más felices! Y aunque sea una pura casualidad que esta noticia se haya conocido en
vísperas de la fiesta de la Inmaculada, esto aún me ha hecho más feliz. Porque en María se nos ha
revelado el auténtico motivo que tenemos los cristianos -no sólo los curas- para sentimos felices:
será Isabel quien, ante la alegría desbordante de la Virgen cuando ésta va a visitarla y a ponerse a
su servicio, le revele a su prima -y a todos nosotros- la clave de esa felicidad que María proclamará
en el Magníficat (Lc 1, 46-55). “Dichosa tú que has creído” -le dice Isabel- “porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá” (Lc 1, 45). Por muchas cosas que acaban de sucederle a María podría
su pariente haberle dado la enhorabuena... sin embargo Isabel la felicita por su fe: porque ha creído.
Pienso que, pese a todo, los curas -y todos los cristianos- somos los más felices del
mundo porque, como María, hemos creído que lo que ha dicho el Señor se cumplirá (aunque la fe
no esté entre los “índices de felicidad” que manejan en Forbes). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 4. IIº DE ADVIENTO.
Santa Bárbara, virgen y mártir
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Belloch-Giner.
9h Misa cantada a Sta. Bárbara en su Ermita, por su Cofradía (Partidas de Saboya y
Massamardà).
10’30h PRO POPULO.
12’30h A intención de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos; sufr. Antonio Vicent Beltrán.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicenta Vicent Climent.
Lunes, 5. 8h Sufr. Carmen Sanfeliu Montañana y Fernando Aguilar. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 6. San Nicolás, obispo, y San Pedro Pascual, obispo y mártir. 10’30h Dif. fam. Ruiz -Juliá. 20h Sufr.
Conchín Giner Rubio; difuntos de los vecinos de la calle Salvador Giner.
Miércoles, 7. San Ambrosio, obispo y doctor. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h Sufr.
Conchín Giner Rubio; Amparo Hueso Corell y Miguel Navarro Alonso; José Lliso Rodrigo, Concha
Aguilar Sanfeliu e hijo y Vicente Monrós Roig; sufr. Concha Giner Sancho, Paquita Climent Hueso y
Francisco Vicent Panach y difuntos de las Clavariesas de la Purísima de 2011; Miguel Ramón Climent
y fam.
JUEVES, DÍA 8. LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; Concha Aguilar Muñoz y Antonio Rubio Monrós.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Misa Solemne a la Inmaculada Concepción, por sus Clavariesas en sus Bodas de Oro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Almenar Molins y fam.
Viernes, 9. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Conchín Giner Rubio.
Sábado, 10. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de un devota; sufr. Vicente Aguilar
Juliá; Vicente Lluch Martí; Vicente Moreno Carbonell; Antonio Guanter y Bautista Ros; Luisa Greses
Gil y Josefa Ramón Bayarri; Francisco Dávila Palacios y María Cortina Bolea; Vicente Cabo Arnau y
Elvira Domingo Olmos; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam.
Balaguer-Ferrer; difuntos de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 11. IIIº DE ADVIENTO (Gaudete).
San Dámaso I, papa
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, José Cuenca
y Carmen Aguilar; dif. fam. Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. consortes Simó-Catalá.
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Cristian Rodríguez Baeza; Víctor Dafu Castaño Ciudad Real.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Aguilar Vicent.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote).
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: Vicente Dolz Yuste; Pilar Fort Todosantos.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO (Y DE LA INMACULADA). Todos los viernes de
Adviento, a las 22h, tenemos en la Parroquia las Oraciones Comunitarias de Adviento, un tiempo de oración
que nos puede ayudar a prepararnos para celebrar la Navidad. Además, el MIÉRCOLES DÍA 7, A LAS 22h,
EN LA IGLESIA DE SANTA CATALINA (VALENCIA), SERÁ LA VIGILIA DE LA INMACULADA.
* BELENES Y OTROS ARTÍCULOS DE BELÉN (DE JUDÁ). Las Parroquias de nuestro arciprestazgo,
para ayudar a la comunidad cristiana de Belén que sobrevive en condiciones socioeconómicas muy
difíciles, nos hemos traído unos lotes de artículos religiosos que ellos mismos, excelentes artesanos,
elaboran. En las vitrinas que hay junto al altar de San Roque están expuestos estos artículos marcados
con su precio: los que deseéis adquirir alguno, quizá pensando en los regalos de Navidad, podéis
hacerlo dirigiéndoos a la sacristía. * RODABALCONS CON LA IMAGEN DE “NUESTRO” NIÑO
JESÚS. También en la sacristía y en la oficina parroquial disponemos de nuestros exclusivos
rodabalcons con la imagen con Niño Jesús para que los podáis colgar en los balcones de las casas, como
testimonio de fe y de nuestro modo de entender la Navidad.
* CONCURSO DE BELENES. Desde este domingo y hasta el 15 de diciembre, está abierta la
inscripción para el XVIIIº Concurso de Belenes que organiza la Semana Santa de Alboraya. Podéis
consultar las bases de este Concurso en las carteleras de la Parroquia y formalizar las inscripciones en
la Oficina Parroquial.
* CONTINÚA LA NOVENA DE LA INMACULADA: Días laborables a las 20h y el domingo a las 12’30h.

