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IIº después de Navidad

la
pALABRA
se hizo
carne
y
habitó
entre
nosotros
Jn 1, 14a

En el marco de la Navidad, este
domingo nos presenta una
faceta muy hermosa del
misterio de Cristo, una faceta
que no tiene nada de abstracto
ni de ideológico: el Dios Padre
creador de todo, ha entrado en
la historia concreta de los
hombres por medio de la
persona de su Hijo, nacido de
María. Este Hijo ha sido
anunciado en el Antiguo
Testamento como la Palabra
definitiva de Dios, una “Palabra
que se ha hecho carne y ha
puesto su morada en medio de
nosotros”.
Epifanía del Señor

¿Pertenecemos a los buscadores de Dios?
“Porque Dios, para revelarse en la luz que debe guiar
nuestra vida y conducirnos a la salvación, debe ser buscado.
La gran aberración del espíritu moderno es precisamente
ésta; el hombre ya no busca a Dios y cree que ha muerto la
ciencia y la fe que hacen resplandecer, en el temor y en el
amor, a Dios sobre el camino de nuestra vida; esto tiene
consecuencias prácticas muy graves en todos los campos de
la actividad humana. Sin embargo, la búsqueda de Dios en
Cristo es la brújula de la vida, y es una búsqueda que debe
realizarse en todos los senderos de la experiencia humana...
Cristo está en la encrucijada de todos los caminos para
quien sabe buscarlo y hallarlo. En él se encuentra a Dios y se
conquista la verdadera vida”.
Papa Pablo VI

Juan 1, 1-18

La Buena Noticia
CONTINUAMOS LA
CONTEMPLACIÓN...

…Del misterio de la Encarnación. En los días

de Navidad hemos contemplado el Nacimiento
de Jesús fijándonos sobre todo en los detalles
históricos en que se desarrolló. El prólogo de
san Juan nos invita hoy a mirar en profundidad
y a contemplar este misterio y su significado.

La Palabra era Dios. Su Verdad más íntima,

su Sabiduría. Estaba junto a Dios, era expresión
de su fuerza creadora; por la Palabra se hizo
todo lo que existe. Y, por ella, la misericordia
entrañable de Dios se volcó sobre la humanidad
para re-crearla cuando se había perdido, para
salvar a los hombres y engendrarlos de nuevo
haciéndolos hijos en el Hijo.

La Palabra vino al mundo. Tomó carne de

nuestra carne en el seno de María. Despojada
de su rango, la Palabra, no abrió universidad ni
puso escuela para sabios y entendidos; impartió
sus lecciones en las calles y en las plazas, en la
montaña o junto al lago. Enseñaba con palabras
y silencios, con miradas y gestos, que entendían
siempre las gentes sencillas. Entregó su carne,
partiéndola y repartiéndola para que tuviéramos
Vida. Se hizo proximidad encarnada… cercanía
samaritana y compasiva.

Pero el mundo no la conoció.

Vino a su
casa y los suyos no la recibieron. Prefirieron la
oscuridad de charlatanes vocingleros antes que
la luz de la Palabra. Y… la Palabra, que había
nacido a las afueras de la ciudad, y había puesto
su cátedra en la vida, murió a las afueras de la
ciudad colgada de un madero donde había sido
crucificada. Allí fue donde la Palabra impartió
la suprema lección de amor. Allí, en su muerte,
descubrimos que “en la Palabra había vida”;
Vida eterna, verdadera, que es algo más que
durar porque respiras. Y… allí sigue la Palabra
impartiendo sus lecciones, que entienden los
que aman.

A cuantos la recibieron les da poder para

ser hijos de Dios, si creen en su nombre.
Los que reciben la Palabra Encarnada, reciben
una vida nueva de hijos, no de esclavos. Vida
eterna, que se pierde guardándola y se gana
perdiéndola en proximidad amorosa, encarnada,
samaritana, compasiva.
P. Secundino Martínez Rubio

Agenda Parroquial
* Domingo, 5.
A las 18h en el Templo Parroquial:
- Cabalgata de Reyes: Adoración del Niño.
* Martes, 7.
20h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Miércoles, 8.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consell Parroquial de Pastoral.
* Jueves, 9.
21h en el Centro Parroquial:
- Grup de Compromís: Formación.
* Viernes, 10.
22h En su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Domingo, 12. Fiesta de Bautismo del Señor
En todas las Misas:
- Renovación de las Promesas Bautismales.
En la Misa de 10’30h:
- Presentación de los catecúmenos de Primera
Comunión y de Confirmación.
- Entrega de Premios del Concurso de Belenes de
la Junta de Semana Santa.
Desde hoy hasta el 19 en Comte Zanoguera:
- Semana Santa: Exposición y Concurso de Carteles.
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Plantó su tienda en
medio de nosotros”. Ni
un palacio ni un gran
templo como los de
aquél entonces. Ni un
rascacielos ni un un
auditorio como los de
ahora. Su tienda en el
centro del campamento
para estar muy cerca de
nosotros... ¡Ese es
nuestro Dios!
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
FIESTA DEL B AUTISMO DEL SEÑOR

Enero

12

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: Ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo.
Mt 3, 13-17: Apenas se bautizó Jesús, vio que el
Espíritu de Dios bajaba sobre él.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
A todos nos gusta estrenar algo: ropa, un libro, un coche... o un año. También que
nos „estrenen‟, sobre todo por Navidad, como manda una tradición muy nuestra, por la que padres,
abuelos o padrinos obsequiamos en metálico (dinerito contante y sonante) a hijos, nietos y ahijados.
Parece que esta práctica viene de los romanos, que al inicio del año ofrecían a sus niños la „strena‟
como señal de buen augurio: dátiles, higos secos y miel (las „chuches‟ de entonces), un regalo que,
cuenta el poeta romano Ovidio en sus “Fastos”, con el tiempo se hizo monetario. Con la llegada del
cristianismo, esta ley no escrita pasó del Año Nuevo a la Navidad, dando origen al aguinaldo -en su
versión castellana- aunque nosotros mantenemos su “denominación de origen” latina: las „estrenas‟.
Esta noche de Cap d‟Any quiero reflexionar con vosotros sobre el doble significado
del término „estrenar‟. No os extrañe que dedique la Nochevieja a escribiros; nada tengo en contra
de otras fórmulas de estrenar un año, también yo he celebrado la Nochevieja de diferentes manera a
lo largo del tiempo; pero estos últimos años, tras la cena familiar, me gusta volver a la abadía donde
me predico a mí mismo una especie de “retiro espiritual” en tres tiempos: el presente, el pasado -el
tiempo vivido- y el futuro -el tiempo por vivir o „por-venir‟-. ¿No es el tiempo -la vida- lo que todos
celebramos tras las campanadas... cada uno como puede, quiere o Dios le da a entender? Además, el
tiempo que invierto en el retiro lo recupero ahora, al escribiros esta carta, que no es sino el producto
de mis primeras reflexiones del año puestas negro sobre blanco... lo que siempre es comprometido.
La primera acepción de la palabra “estrenar” parece de „obligado cumplimento‟ esta
noche. La convicción de que el nuevo año puede ser mejor (y nosotros también) como anhelamos,
es el sueño de una noche -no „de verano‟ como la de Shakespeare- tras la que un tímido sol vuelve a
resurgir para -arañándole instantes a las sombras- hacer más dilatados y radiantes los días. El placer
de estrenar futuro es innato en el ser humano, a quien alegra lo nuevo y fatiga lo viejo... Así lo canta
“Brotes de Olivo” en „Cosas nuevas‟: “Pisando el campo nevado embargóme la alegría. / Y es que
lo nuevo te alegra porque lo viejo se olvida. // Nuevo beso a la esposa, nueva tu mejor sonrisa, /
nuevo el cariño a tu hijo y el quehacer de cada día. // Cosas nuevas, vida nueva, nuevo amor, alma
nueva. // Por ello, si cambias lo viejo por lo nuevo de los días, / son felices tus adentros, mucho más
feliz tu vida. // Nuevo tú para llevar a otros la alegría, / porque con Dios todo es nuevo, nunca varía”.
Ya sé que hay mucha gente enemiga de “novedades” -tal vez tengan sus motivos...- y
que el Antiguo Testamento nos previene contra ellas... el autor del Eclesiastés incluso las niega: “Lo
que pasó, eso pasará; lo que sucedió, eso sucederá: nada hay nuevo bajo el sol. Si de algo se dice:
- „Mira, esto es nuevo‟, ya sucedió en otros tiempos mucho antes de nosotros” (Ecl 1, 9-10). Pero el
Nuevo Testamento es -como su título indica- una novedad... y la misma palabra „Evangelio‟ quiere
decir: „buena nueva‟. Sería demasiado prolijo enumerar y comentar las veces que aparece „nuevo‟ o
„novedad‟ en la predicación de Jesús y en los escritos apostólicos; baste como muestra la promesa
de esa novedad que anuncia Isaías: “No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que
realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?” (43, 18-19a), su cumplimiento definitivo en
la visión de Juan sobre los cielos nuevos y la tierra nueva: “Y el que estaba sentado en el trono dijo:
Todo lo hago nuevo” (Ap 21, 5a) y la consecuencia de todo ello para nosotros, los cristianos: “el
que es de Cristo, es una creatura nueva; lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado” (2 Cor 5, 17).
Alguna razón tienen los que dicen que esta vida nueva está aún por estrenar, pues cada
uno de nosotros ha de vencer sus propios temores para dejar lo viejo y acoger la Buena Nueva que nos
regala el Señor: “no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme” (Papa Francisco).
En esta noche en que todos nos deseamos unos a otros lo mejor, os deseo que apostéis fuerte por la
novedad del Evangelio -„Año nuevo, vida nueva‟- y, olvidando lo que queda atrás, “andemos en una
vida nueva” (Rm 6, 4) estrenando cada aurora cosas nuevas, vida nueva, nuevo amor, alma nueva...
Y en cuanto a la otra acepción de “estrenar”, sólo puedo daros las gracias por vuestras
estrenas „en efectivo‟ tan enraizadas en nuestra cultura... y deciros que el Niño -en la persona de los
pobres- ya las ha recibido... y que sois unos padres / madres, abuel@s y padrinos / madrinas muy
rumbos@s... (y también deciros que, estrenando a este Niño habéis hecho un buen negocio que os va
a producir el 100 x 1... y el día final, la vida eterna -ver Mt 18, 29-). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 5. IIº DESPUÉS DE NAVIDAD.
8’30h Dobla del Roser: Int. Amparo García Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Monrós Roig.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Cardona e Irene Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Josefa Vara García.
LUNES, 6. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. Santos Melchor, Gaspar y Baltasar.
8’30h Sufr. 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 del Peixets: Int. fam. Sanfeliu-Alonso.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Olmos-Martínez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Concha Ruiz.
Martes, 7. San Raimundo de Peñafort, presbítero. 8h Sufr. Hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Miércoles, 8. 8h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 20h Sufr. María Sanfeliu Peris y Daniel Rubio Panach; Luis
Gil Broseta y Luisa Greses Gil; Norberto, Facundo, Miguel, José, José Luis y Guillermo, del grupo de amigos.
Jueves, 9. San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. José Aguilar Sanfeliu
(sacerdote) y sus hermanas. 20h Misa cantada: sufr. María Marí Simó. A continuación: Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 10. 8h Sufr. Vicente Martí Aguilar y fam. 20h Sufr. Felicidad Méndez.
Sábado, 11. 20h Sufr. Isabel Hermosa Montañana; Miguel Martí Calabuig y Carmen Navarro Alonso;
Vicente Moreno Carbonell y Vicente Moreno Panach y esposa; Pilar y Margarita Dolz Ramón, José Dolz y
María Ramón; dif. fam. Balaguer-Ferrer; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 12. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR.
8’30h En acción de gracias al Corazón de Jesús, San José y San Cristóbal; sufr. José Carbonell y
Amparo Sanfeliu; José Miravet Arenós y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Carbonell Pechuán.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. María Coret Gimeno.
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Semana I)
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE DICIEMBRE: Vicenta Pastor Martínez; Miguel Ramón Giner; Faustina
Pedroche Becerra; Amparo Carbonell López; José Pechuán Borrás; José Sanfeliu Alonso; José Sanmartí Baset;
Conchín Vicent Baset.
* AGRADECIMIENTO DE LA PARROQUIA CON MOTIVO DE LAS DISTINTAS CAMPAÑAS
DE NAVIDAD DE CARITAS PARROQUIAL. En el pasado Butlletí ya os dimos cuentas de la Campaña
Navideña de Recogida de Alimentos, y ahora lo hacemos con los donativos en dinero que, salvo error u
omisión- han sido los siguiente: 5.185 € de la Colecta “Las Estrenas de Cáritas” (Misas de Nochebuena y
Navidad); 1.150 € de donativos anónimos; 240 € de las Festeras de la Purísima y 180 € del buzón de
limosnas de Cáritas; todo lo cual arroja un total de 6.755 €. Muchísimas gracias.
* ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ EN ESTRASBURGO. La madrugada del pasado jueves -3’30hllegó a Alboraya la expedición que participó este año en el Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza cada
año la comunidad monástica ecuménica de Taizé en una ciudad diferente, esta vez en Estrasburgo (Francia).
Este año han sido 28 los chicos y chicas los que, con el Sr. Vicario, han acudido a esta convocatoria anual,
ya tradicional para muchos jóvenes de nuestra Parroquia. El año próximo encuentro será en Praga (Chequia).
* EVANGELIO 2014 Y CALENDARIOS DE BOLSILLO DE LA PARROQUIA. Como todos los años,
hemos pedido a los Reyes Magos, el Evangelio 2014 con los textos de la Liturgia de la Palabra de la Misa de
cada día y un breve compendio de oraciones y también el calendario de bolsillo de la Parroquia: podéis
recoger ambos regalos a partir del día de Reyes en la sacristía.
* AL REINICIAR AHORA EL CURSO, ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS OBJETIVOS
Y REPASAR EL CALENDARIO PASTORAL. Si alguien aún no lo tiene, puede pedirlo en la parroquia.

