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II Domingo de Adviento A

“Por aquel tiempo, Juan el
Bautista se presentó…” Y,
desde entonces, la liturgia haciéndose eco de la voz del
profeta “y más que profeta”hace, de la presentación de
Juan y de sus enseñanzas,
una de las principales claves
del Adviento. Hoy, todo el
evangelio habla de Juan que
se presenta en el desierto
anunciando la cercanía del
Reino. En la homilía veremos
sus enseñanzas; ahora tan
sólo se trata de presentar su
poderosa personalidad para
encuadrar mejor su mensaje.
Juan, según nos lo presenta
san Lucas, es hijo de Isabel
y Zacarías, ella prima de
María y él un sacerdote de
los que presentaban en el
Templo las ofrendas a Dios y
a la vez le pedía que hiciera

fecunda a su mujer; hasta
que, pese a su incredulidad,
el milagro se realizó. Poco
más sabemos de él hasta
que, dando un gran salto, en
el texto del evangelio de hoy
nos lo volvemos a encontrar,
ya adulto, predicando y
bautizando a los que acudían
para pedir a Dios el perdón
de los pecados. Uno de ellos
será su pariente, Jesús…
Un año más tarde, Juan se
encuentra encarcelado en la
prisión del palacio - fortaleza
de Maqueronte. A lo largo de
su predicación, Juan había
censurado frecuentemente al
tetrarca Herodes por vivir en
adulterio con Herodías, la
mujer de su hermano Filipo,
y Herodes, aunque le tenía
un gran respeto y seguía sus
consejos en otras cuestiones,
le metió primero en prisión y
después le mandó decapitar,
por no atreverse a romper la
promesa que había hecho a
Salomé, la hija de Herodías,
delante de toda la corte.

Pablo Gargallo: EL PROFETA
(o S. JUAN BAUTISTA), 1.933. La misión de Juan consistió
Escultura en Bronce. 2’35 m. en señalar a los hombres de
de altura. Museo Reina Sofía entonces -y de ahora- dónde
de Madrid; Pablo Gargallo cuándo y cómo se podían
de Zaragoza y otros. (Existen encontrar con Jesús, o sea,
siete ejemplares numerados). cómo vivir el Adviento.

Lucas 23, 35-43

La Buena Noticia
UN GRITO EN EL DESIERTO

Un maestro del espíritu de nuestro tiempo ha
dicho que "el profesor viene de las aulas y el
profeta viene del desierto". Así hace ver la

* Miércoles, 8. Inmaculada Concepción de María.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne a la Purísima, por las Clavariesas.
* Jueves, 9.
En los Colegios de Alboraya:
- Comienza la “Campaña Navideña de Recogida
de Alimentos” de Cáritas Parroquial
(hasta el lunes, día 20).

18h en el Templo Parroquial:
diferencia que existe entre quienes enseñan la
- Catequesis de Infancia (1º, 2º y 3º): Celebración
religión y quienes son y transmiten su mensaje.
conjunta del Adviento.
20’30h en el Centro Parroquial:
ue el Bautista viene del desierto no es
Catequesis
Pre-bautismal: padres y padrinos.
necesario afirmarlo. Todo él sabe a desierto. No
*
Viernes,
10.
sólo por lo más evidente como son su
22h en el Templo Parroquial:
indumentaria y su austeridad de vida, sino,
Oración
Comunitaria de Adviento.
sobre todo, por ser un hombre que ha buscado,
22’30h en su sede social:
en la soledad y en el silencio, al que tenía que
- Junta Local de Semana Santa.
anunciar.
* Sábado 11 y domingo 12.
En la Magdalena - Massamagrell:
ste segundo domingo de adviento es una
Convivencia
de Catequesis de Confirmación.
invitación a dejarnos seducir por ese grito en el
*
Domingo,
13.
desierto que nos trae la lectura evangélica. Sería
18h en el Colegio Parroquial:
sanador, para cada uno de nosotros, una
Oración
de Adviento en Familia.
asimilación pausada del relato.

Q

E

En él, encontramos las austeridades del
protagonista que se traducen en denuncia de
nuestra vida muelle y consumista. Seguro que
pondremos todos los matices posibles a sus
exageraciones pero, en el fondo de nuestro
corazón, quizá tengamos que reconocer que nos
produce una cierta envidia su valiente modo de
enfrentarse con la vida.

También

su lenguaje es provocador. No tiene
miedo de hablar del juicio y de la ira de Dios, así
como de la inseguridad del hombre ante tales
realidades. Cierto que podemos argüir que
todavía está en el Antiguo Testamento, pero
también es cierto que los encontronazos de
Jesús con los fariseos no eran más suaves.

F

inalmente, nos presenta un rostro de Cristo un
tanto extraño para nuestras mentalidades
cristianas actuales: como el que viene a traer el
Espíritu como un fuego purificador para poder
aventar la parva y separar el trigo de la paja.

A María Inmaculada: Ntra. Sra. de la Sonrisa.
Igual que la caricia, como el leve
temblor de vientecillo en la enramada,
como el brotar de un agua sosegada
o el fundirse de la nieve,
debió ser, tan dulce, tu sonrisa,
oh, Virgen Santa, Pura, Inmaculada,
al sentir en tu entraña la llegada
del Niño Dios como una tibia brisa.
Debió ser tu sonrisa tan gozosa,
tan tierna y tan feliz como es el ala
en el aire del alba perezosa,
igual que el río que hacia el mar resbala,
como el breve misterio de la rosa
que, como aroma, toda el alma exhala.
Rafael Morales. 1919
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

DOMINGO TERCERO DE ADVIENTO

Antonio Luis Martínez

Diciembre

Agenda Parroquial
* Domingo, 5.
12h en la Ermita de Santa Bárbara:
- Misa Solemne a Santa Bárbara por sus Clavarios de
las partidas de Saboya y Massamardà.
* Lunes, 6. Día de la Constitución. Fiesta “oficial”
(no de precepto). Horario de Misas: 10’30h y 20h.

12

Is 35, 1-6a. 10: Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro
Dios.
Sal 145: Ven, Señor, a salvarnos.
Sant 5, 7-10: Tened paciencia, hermanos, hasta la
venida del Señor.
Mt 11, 2-11: ¡Dichoso el que no se escandalice de mí!

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Dicen de los niños que cuando son pequeños están para comérselos... pero que, cuando se
hacen mayores, llegas a sentir no habértelos comido antes. No deja de ser una broma, y en estos casos lo de
comerlos o lamentar no haberlos devorado se dice, naturalmente, en sentido figurado. Sin embargo, en la
mitología griega hubo un caso concreto en el que, lo de zamparse a los hijos, iba totalmente en serio. Entre
los viejos dioses de la mitología griega destacaba Cronos, hijo de Urano (el Cielo) y de Gea (la Tierra) a
quien ésta había profetizado que uno de sus hijos llegaría a destronarle como rey de los dioses. Para evitarlo,
Cronos, que tuvo muchos hijos, se apresuraba a devorarlos apenas nacidos… (tema que sirvió de inspiración
a genios de la pintura como Rubens o Goya) pero Zeus pudo sobrevivir a su trágico destino porque Rea, su
madre, engañó a Cronos a quien sirvió una piedra envuelta en pañales que éste se tragó sin inmutarse.
Cuando Zeus creció se rebeló contra su padre -con más razón que un santo-, lo echó del trono que él mismo
se apresuró en ocupar... y, con la ayuda de Rea, le suministró una pócima que le hizo regurgitar a todos sus
hijos mayores: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, que salieron de allí sanos y salvos y tan felices y
contentos como los siete cabritillos de la tripa del lobo del famoso cuento de los Hermanos Grimm.
Bueno, a lo que iba. También el arte se ha ocupado -y muy bien- de la niñez de un personaje
que en este tiempo de Adviento alcanza casi tintes de protagonista junto con Isaías y María: Juan Bautista.
¿Quién no recuerda el cuadro del gran Rafael Sanzio donde Juan Bautista niño aparece como compañero de
juegos de Jesús o el delicado lienzo de Sandro Botticelli en el que entra como un secundario de lujo junto a la
Virgen y el Niño o los de Murillo que lo suele representar en compañía de un cordero al que señala con el dedo,
en clara alusión a aquella escena de su vida en la que, ya adulto, presenta a Jesús como “el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29)? Hoy apenas se lleva, pero no hace mucho era frecuente encontrar uno de
estos Murillos -o el Boticelli- en las estampas de “Recuerdo de mi Primera Comunión” y en las habitaciones y
en las aulas infantiles...

Este Juan Bautista niño -“san Juanito” le llaman en algunos lugares, sobre todo en
Andalucía- es suave, dulce, mimosín... (para mi gusto, demasiado almibarado, demasiado pastel...),
pero así es como se pensaba que era -o se deseaba que fuese- la-más-tierna-infancia en aquellos
tiempos en que los niños, supongo que porque no gozaban -o sufrían- de la superestimulación que
reciben hoy desde antes de nacer, tardaban la tira de días en abrir los ojos, levantar la cabeza, etc.
¡Eso ha ganado el arte! pero el Evangelio se detiene muy poco en esta figura de
“san Juanito”: relata su concepción, la visita de María a Isabel, su madre, cuando ésta llevaba seis
mes de gestación, y su nacimiento, con cuya ocasión Zacarías, su padre, nos regaló esa maravilla de
himno que es el “Benedictus” (Lc 1, 67-79). Luego de eso, nada; sólo un versículo a modo de
resumen de su infancia y juventud: “El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el
desierto hasta que se presentó a Israel” (v. 80). ¿Y qué es lo que Israel se encontró cuando salió a
buscar a Juan en el desierto? Esto mismo preguntó Jesús a la gente, y así lo leeremos el próximo
domingo, tercero de Adviento del “ciclo A” en el evangelio: “¿Una caña sacudida por el viento?
¿Un hombre vestido con lujo?¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está
escrito: ’Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti’. Os aseguro que
no ha nacido de mujer uno más grande que Juan; aunque el más pequeño en el reino de los cielos
es más grande que él” (ver Mt 11, 7-11). Ciertamente los Rafaeles y los Murillos se quedaron atrás...
En el desierto, Juan ya no es el niño que fue: ya no podríamos comérnoslo, porque
se nos atragantaría. Ahora es un profeta de “foc y flama” que no se corta un pelo; que no nos invita
a la conversión... ¡porque la grita!; una Voz que no susurra: ¡clama!; un profeta auténtico, como los
del Israel de antes, con una coherencia que espanta y seduce a la vez… que extiende incluso a su
dieta y su “torpe aliño indumentario” como escribía Machado; enemigo de componendas, pactos o
medias tintas; de los que no se casan con nadie: ni con el poder, ni con la pasta, sólo con la Verdad;
un hombre de Dios libre, que no duda en poner a caldo al virrey Herodes, por frívolo y por crápula.
Juan Bautista, el niño del que toda madre querría presumir, fue después el hombre
políticamente incorrecto que haría sufrir a la suya -como Jesús a María- pero del que toda madre
estaría orgullosa de serlo. ¿Lo vamos a escuchar estos días de Adviento? Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 5. IIº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla del Roser: Dif. fam. Belloch-Giner.
10’30h PRO POPULO.
12h En su Ermita: Misa de la fiesta de Santa Bárbara.
12’30h Sufr. Manuel Peris Dolz, de las Clavariesas de la Inmaculada 1960-2010; Enrique Sanchis
Sanchis y Pepita Cuenca Laguarda; Julio Suay, Amparo Redondo y Gracia Redondo; Francisco
Madrid y Dolores Fuster e hijos Vicente y Paco.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
Lunes, 6. San Nicolás, obispo, y San Pedro Pascual, obispo y mártir. 10’30h Sufr. Ramón Rubio Tallada. 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 7. San Ambrosio, obispo y doctor. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 20h En acción de
gracias a San Donato, de una devota; sufr. Conchín Giner Rubio; María Rubio Alonso, de las Clavariesas de
la Inmaculada 1960-2010; Amparo Hueso Corell y Miguel Navarro Alonso; José Lliso Rodrigo y Concepción
Aguilar Sanfeliu e hijo y Vicente Monrós Roig; Miguel Ramón Climent y fam.
MIÉRCOLES, DÍA 8. LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; Vicente Guillot Gascón y Concepción Fabián Cotino; 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. Vicente Carbonell Riera.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Consortes Esteve-Navarro.
Jueves, 9. 8h Sufr. Desamparados Peris Cubells. 20h Sufr. Conchín Giner Rubio; Manuel Caudet Mañes;
Luisa Greses Gil y Josefa Ramón Bayarri; Matías Sanfeliu Roig y sus padres; dif. fam. Balaguer-Ferrer;
Casañ-Lluna. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y
Reserva.
Viernes, 10. 8h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una
devota; sufr. Vicente Lluch Martí; Antonio Civantos Armenteros; Encarna Adell, Francisco Dávila y María
Cortina.
Sábado, 11. San Dámaso I, papa. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de la Quinta del 92; En
acción de gracias de una devota; sufr. Vicente Moreno Carbonell; Carmen Aguilar Sanfeliu; Vicente Aguilar
Juliá; Francisco y José Vicent Panach; Vicente Cabo Arnau y Elvira Domingo Olmos; María Gil Aparicio y
Jesús Morenete Guardiola; Carmen Ferrer Dolz y Félix Bayarri Ferrer; Santiago Sevilla Fernández y fam.;
Matrimonio Ramón Monrós Farinós y María Rubio Vivó y Enrique Albert Grau y fam.; dif. de la Cofradía
del Pilar.
DOMINGO, DÍA 12. IIIº DE ADVIENTO (Gaudete).
8’30h Sufr. Angelita Cervelló Alós; Carmen Salafranca y Carmen Carbonell; José Carbonell y
Amparo Sanfeliu
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: Fernando Ferrer Higón; José Pastor Martí.
* FIESTA DE SANTA BÁRBARA. Este domingo, en su Ermita, a las 12h es la Misa Solemne de la Fiesta que
ofrecen en honor de Santa Bárbara los Clavarios de las Partidas de Saboya y Massamardà.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. Los viernes de Adviento, a las 22h, en la Capilla de la
Comunión tenemos Oración Comunitaria. En todas ellas cabrá la posibilidad de celebrar el Sacramento de la
Reconciliación (o Penitencia), con confesión y absolución individuales.
* RODABALCONS CON LA IMAGEN DE “NUESTRO” NIÑO JESÚS. En la sacristía y en la oficina
parroquial disponemos de nuestros “exclusivos” rodabalcons con la imagen con Niño Jesús para que podáis
colgarlos en los balcones de las casas, como testimonio de fe y de nuestro modo de entender la Navidad.
* CONCURSO DE BELENES. Sigue abierta la inscripción para el XVIIº Concurso de Belenes organizado por
nuestra Semana Santa. Las bases del concurso están a vuestra disposición en el cancel de la Parroquia.

