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Puede resultar extraño que el evangelio
de Jesucristo comience con las obras y
las palabras del Precursor. La razón es
que en Juan han ido a converger todas
las palabras y las promesas del Antiguo
Testamento que en Jesús alcanzarán su
expresión definitiva y su cumplimiento.
Entre lo que dice y lo que realiza Juan,
hay una absoluta correspondencia. Éste se presenta en
el desierto llevando una vida nada convencional y arece
sólo ante todo el pueblo. Así es el profeta… y quienes le
escuchan tendrán que abandonar -si han de seguirle- las
ciudades y la tierra cultivada. Juan llama a la penitencia,
que quiere decir: "cambio de la mente y de corazón, del
hombre y de su contorno cultural". Quien hace penitencia
se sumerge en el futuro de Dios, que sigue viniendo, y
deja atrás el hombre viejo y un mundo viejo. Esto es lo
que el bautismo de Juan simbolizaba.
La Inmaculada Concepción

El "sí" de María a la palabra de Dios expresa un compromiso
total, una confianza absoluta en el amor y en el poder de Dios
que la hace salir de sí misma y colgar toda su vida -no en su
razón ni en sus fuerzas- sino en la Palabra de Dios. Y este
compromiso total y absoluto de una sencilla muchacha con la
Palabra de Dios compromete también la suerte y el destino
de toda la humanidad: Consigue que se acabe el tiempo de la
Promesa y que comience el tiempo de la Realidad. Consigue
que termine el tiempo de la Espera y se inaugure el tiempo
del Cumplimiento. Y consigue poner en el mundo al "Deseado
de las naciones".
La Inmaculada Concepción de María es el inicio de un mundo
nuevo, animado por el Espíritu Santo... Es plenitud de amor,
superávit de realidad cristiana, nostalgia del paraíso perdido
y, gracias a Dios -y a María-, encontrado de nuevo... Ella "es el
fruto no envenenado por la serpiente, el paraíso ya concretado
en el tiempo histórico, la primavera cuyas flores ya no experimentarán el peligro de la contaminación y de la putrefacción".

Leonardo Boff

Marcos 1, 1-8

La Buena Noticia
ADVIENTO: HUMILDAD
Y FERTILIDAD

El tiempo de Adviento nos lleva de la mano

hasta la Navidad. San Lucas nos dice que sólo
se anuncia el nacimiento de Jesús a los humildes de corazón; en Adviento deberíamos profundizar en nuestra humildad si queremos celebrar la Navidad.

La palabra humildad viene de "humus", tierra.

Ser humilde significa aceptar la parte terrenal
que todos tenemos; significa descender, buscar, y encontrar todo lo que somos, aceptandonos tal y como somos. Desde luego que nos
resulta muy desagradable y muy duro remover
la basura que tenemos escondida en lo más
profundo de nuestro corazón. Al igual que la
tierra cuando la abonamos se hace fértil, del
mismo modo cuando nuestro corazón se hace
humilde es capaz de amar en abundancia. Si
el estiércol se deja escondido en una bolsa,
produce un olor nauseabundo. Sólo cuando se
saca a la luz y se mezcla con la tierra desapare
ce al poco tiempo -junto con su mal olor-, quedando la buena tierra enriquecida y dispuesta
para dar fruto.

Sólo si sacamos a la luz de nuestra conciencia

todo lo que de podrido escondemos en el fondo
de nuestros corazones y nos aceptamos tal y
como somos, dejaremos de padecer los malos
sentimientos que producen nuestras carencias
y miserias, porque estas desaparecerán. Nunca
llegaré a ser caritativo si no soy capaz de reconocer toda la tacañería que se esconde en mi
propio corazón, ni nunca seré comprensivo si
no admito la dureza que anida en mi interior.
Porque la humildad no consiste en ir siempre
encorvados por la calle, ni en menospreciarnos,
sino en reconocernos tal cual somos, ni más ni
menos, terrenales, con nuestras virtudes y con
nuestros defectos.

Gracias a Dios, todos somos humanos y, por

lo tanto, imperfectos. Eso nadie lo cambiará: es
imposible alcanzar la perfección, pero lo que
sí podemos es trabajar para que seamos más
felices nosotros y las personas que nos rodean.
Aprovechemos el Adviento para dar un buen
repaso a nuestro interior. Hagámonos humildes
y tendremos la alegría y la felicidad de vivir en
plenitud esta Navidad que tenemos tan cerca.
P. Julián de Cos, O.P.

Agenda Parroquial
Domingo, 7. IIº de Adviento.
22h en la Iglesia de San Martín - Valencia:
- Vigilia de la Inmaculada.
* Lunes, 8. Inmaculada Concepción de María.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne a la Purísima, por sus Clavariesas.
* Martes, 9.
En todos los Colegios de Alboraya y
en el Local de las Amas de Casa Tyrius:
Comienza la “Campaña Navideña de
Recogida de Alimentos” de Cáritas
Parroquial
(hasta el miércoles, día 17).

22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes 9, miércoles 10 y jueves 11.
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: 1as Confesiones.
* Miércoles, 10.
20h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Viernes, 12.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de Adviento.
A continuación, en su local social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 13.
En el Templo, después de la Misa de 20h:
- Recital del Coro Parroquial de Jóvenes (1ª sesión).
* Domingo, 14. IIIº de Adviento (Gaudete).
18h en el Templo Parroquial:
- Recital del Coro Parroquial de Jóvenes (2ª sesión).
Este Adviento:

"Di a Dios: ¡Busco tu rostro!
¡Señor, anhelo ver tu rostro!
Y ahora, Señor, mi Dios,
enseña a mi corazón
dónde y cómo encontrarte...
Deseando te buscaré,
buscando te desearé,
amando te hallaré
y hallándote te amaré".
San Anselmo, "Proslogion"

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

Diciembre

14

Is 61, 1-2a. 10-11: Yo me regocijaré con sumo gozo
en el Señor.
Sal Lc 1, 46-50. 53-54: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
1 Tes 5, 6-24: 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:
Sigo casi como la semana pasada: no sé si ya ha comenzado en la tele la campaña
de Navidad que, como os decía, este año me parece que viene con cierto retraso... En todo caso,
nosotros a lo nuestro; no tenemos por qué ir a rebufo de lo que hagan los que sólo consideran estas
fiestas como una ocasión más de hacer su agosto en diciembre... En nuestra parroquia sí que hemos
iniciado el Adviento y estamos a punto de terminar la Novena con la Solemnidad de la Inmaculada.
Pienso que todos os habéis dado cuenta de que es cada vez más frecuente oír, también
en ambientes cristianos como los nuestros, a bastante gente decir -y, en particular, a partir de estos
días- que la Navidad les agobia, les fastidia, les deprime y hasta que “la odian...” ¡que ya es decir!
Esta actitud parece que, además, va “in crescendo”: afirmar que uno no soporta la Navidad es “IN”,
sobre todo si ese uno se tiene a sí mismo por “intelectual” (aunque es probable que no pase de ser un
„intelectualoide‟ de medio pelo) porque -según dónde y con quién- „pasar‟ de Navidad y darse aires
de ello, es estar en la movida, a la última o “en la pomada...” y el que disfruta con la comida familiar,
los villancicos, el turrón, el cava y -cómo no- con la Misa del Gallo, está “OUT”, en el paleolítico...
Éstos, los que ven acercarse con horror unas fechas que tan felices nos hacen a tantas
personas... y especialmente a los niños, ya han comenzado a sufrir: dicen que por la hipocresía de
tener que sonreír aunque no se tenga ninguna gana, por el consumismo compulsivo que estalla entre
nosotros estos días irrefrenable, incontrolable..., porque la Navidad que esta sociedad nos ofrece es
una celebración „importada‟, con sus “Papás Noël” y sus “Santas Claus” hablando en extranjero...
y porque estos días se oculta como algo vergonzante el dolor y las penas de las personas, el paro que
no para, las guerras y las crisis -todas las crisis: la económica, social, afectiva, conyugal, familiar...
(también -y especialmente- la crisis de una fe debilitada o muerta ya de pura inanición o de anorexia).
A mí también me hace sufrir este panorama que a veces escondemos culpablemente
y que, cuando no podemos ocultarlo, cerramos los ojos para ignorarlo, aunque nosotros sabemos que
la música de los ángeles cantores, no llegó a escucharse en Belén más que en un prado a las afueras
de la ciudad, donde una cuadrilla de pastores velaba por turno su rebaño: allí sí que les sonó a música
celestial aquel primer “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”
(Lc 1, 3-14). Porque Jesús nació al raso y en descampado, lejos del hogar y entre pastores, al fin y al
cabo buena gente... aunque extraña para María y José, quienes seguro que en ese momento echarían
mucho de menos su casita de Nazaret... y a sus familias, sus amigos y sus vecinos. Y por eso, porque
la Navidad original no lo fue... nuestra celebración de la Navidad no tiene por qué ser consumista,
ni hipócrita, ni foránea, con Papá Noël, sus risotadas, sus renos, su campana y toda la parafernalia...
¿Quién dice que en la Navidad la gente se felicita y se sonríe sin ganas? Seguramente
los que no sonríen ni aunque les hagan cosquillas, aquéllos que tienen cara -cómo decía una monja“de jutge de primera instància” y el Papa Francisco de “pepinillos en vinagre”. ¿Quién dice que la
Navidad es una fiesta consumista? Los consumistas serán ellos -o nosotros- pero no la Navidad. En
la hoja suelta de este mismo „Butlletí‟ tenéis algunas iniciativas para que vuestras Navidades no sean
consumistas: dos de Cáritas Parroquial, la tradicional “Campaña de recogida de alimentos...” y otra
nueva en esta plaza: el “Taller de orientación para la búsqueda de empleo” que se impartirá en la
parroquia el próximo mes de enero, además de las actividades perpetuas -no estacionales- de Cáritas
que no hacen vacaciones de Navidad: la Acogida, la Bolsa de Trabajo y Vivienda, la Tenda @rroba,
el Economato o el „Projecte Somriure...‟. ¿Quién dice que la Navidad es una fiesta „made in USA‟?
Que nadie lo dude, en nuestra parroquia no lo es; y quien quiera verificarlo que venga el sábado al
XX Festival de Villancicos, que concurra al XXI Concurso de Belenes o acuda el sábado / domingo
próximos al Recital - concierto de nuestro Coro de Jóvenes, por decir algo... Nada más genuinamente
alborayense que nuestras celebraciones Navideñas (junto con el “Miracle dels Peixets” y la orxata...).
Cada uno hará lo que quiera o lo que pueda... pero que no nos vendan la burra (y si nos
la venden, no la compremos) de lo triste, falsa y odiosa que es la Navidad. Mirad cómo son los que
celebran la Navidad sin Niño los que no le encuentran sentido a estas fiestas... porque, sin el Niño, no
tienen sentido. Pero con Él -con Jesús- todo se ilumina con una luz que vemos quienes tenemos “ojos
de fe”. ¡Hermanos, vamos a seguir preparado el camino del Señor! Cordialmente:

PODÉIS HACER UN DONATIVO DE FORMA VOLUNTARIA, QUE
IRÁ DESTINADO A AQUELLOS JÓVENES ESTUDIANTES QUE
QUIEREN VIAJAR AL ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ EN PRAGA
Y NO DISPONEN DE MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES

RECITAL-MUSICAL
En la Tierra como en el Cielo

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
Al preparar este recital, pensamos en la posibilidad de acercar a nuestra comunidad un
gesto que para nosotros es muy importante: transmitir la fe a través de la música.
Esta navidad, si Dios quiere, muchos de los que aquí estamos marcharemos al encuentro
de Taizé en Praga. Un encuentro en el que la música se hace presente en cada rincón, en cada
oración y en cada sonrisa del que lo celebra. Por eso, hemos querido que también aquí, cada
uno de vosotros, podáis disfrutar, a pesar de nuestras pobres voces, del mensaje que
transmite la música que se canta con el corazón. Y esta es, sin duda, la que está pensada, hecha
e interpretada para Dios.
Al tratarse de un encuentro de jóvenes y en los tiempos de crisis en los que estamos,
muchos quisieran asistir y vivir una experiencia de fe única pero les es imposible por causas
económicas. Un grupo de jóvenes de la Parroquia pensamos y decidimos que, si Dios no tiene
fronteras, el dinero no va a ser lo que impida a estos chicos y chicas vivir esta experiencia.
Nuestro propósito es, para aquellos jóvenes que no trabajan y que están participando en
los proyectos que hemos puesto en marcha para este encuentro, reducir los costes del viaje y
así poder disfrutar de estos días junto a jóvenes de toda Europa.
¿A QUÉ SE NOS INVITA?
Se nos invita a pensar sobre qué comunión existe entre los cristianos en el Proyecto de
Jesús, que ha de ser “en la tierra como en el cielo”, haciendo un recorrido a través de la
historia de la salvación.
Desde esta idea, nuestro sencillo recital contiene distintos cantos, lecturas y gestos, que
han de ser contemplados, gozados y vividos como sólo lo saben hacer los niños:




Se nos plantean distintas miradas a las actitudes y al interior del corazón del hombre.
Se nos recuerda que nuestro pensamiento y el de Dios están muchas veces distantes.
Nos mueve a orar qué sabemos de ese Dios en el que creemos, mostrándonos que
somos nosotros quienes debemos generar en el mundo todo eso que pedimos y esperamos de
Él.

Sirve como oración y encuentro personal, y al mismo tiempo ofrecer a nuestra comunidad
lo que cada miembro del coro siente, experimenta y vive a través de la música, para que
lleguéis a comprender un poco mejor cuál es el sentido de este grupo de la Parroquia.

Esperamos que disfrutéis escuchándolo y viviéndolo, tanto como nosotros preparándolo.
Un proyecto llevado a cabo invirtiendo mucho tiempo y dedicación, pero sobre todo con
muchísimas ganas, ilusión y entrega.

TALLER DE ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Dada la escasez de empleo en la actualidad, la búsqueda de empleo no es una tarea
fácil, en especial para las personas inmigrantes y con escasos recursos. Este taller,
fundamentalmente práctico, pretende proporcionar los conocimientos necesarios para que
las personas participantes busquen empleo de forma autónoma.

Objetivo general: Dotar a las personas participantes de mayores recursos y herramientas
para una búsqueda de empleo autónoma.
Objetivos específicos:
 Conocer los recursos disponibles para la búsqueda de empleo y el funcionamiento
de cada uno de éstos (Oficinas del Servef, Empresas de trabajo temporal, Agencias
de colocación, bolsas de trabajo, internet, etc)
 Aprender a realizar una consulta de las ofertas de empleo a través de internet.
 Completar el registro en un portal de empleo.
 Conocer las herramientas necesarias en la búsqueda de empleo, cómo se elabora
cada una de ellas y para qué sirven (Curriculum, carta de presentación y agenda de
búsqueda de empleo)
 Realizar correctamente el Curriculum y la carta de presentación.
 Conocer en qué consiste el proceso de selección de personal y destacar la
importancia de la entrevista.
 Trabajar los aspectos y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar una
entrevista de trabajo.
 Trabajar la entrevista de selección de personal a través de simulaciones.
 Aportar información básica vinculada al acceso al mercado laboral.
 Aprender a planificar la búsqueda de empleo.
Duración mínima: 12 horas repartidas en cuatro sesiones (3 horas/sesión)

TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

DESTINATARIOS: Toda persona mayor de edad(regular si es inmigrante) que se
encuentra en situación de paro.
DURACIÓN: 1 sesión semanal de 3 horas durante 4 semanas.

INICIO: A mediados de enero. Se impartirán por la tarde los jueves

INSCRIPCIONES: En el Centro Parroquial los lunes de 18.30 hasta 21 horas y en
El estanco de la Plaza en horario comercial. También por correo electrónico:
caritas@parroquiaalboraya.com
Fecha tope lunes día 12 de enero del 2015.
PLAZAS LIMITADAS(el grupo tendrá un máximo de 15 participantes)
Más adelante ya se informará del lugar, los días, horarios...

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 7. IIº DE ADVIENTO.
San Ambrosio, obispo
8’30h Dobla del Roser: sufr. Carmen Giner Gallent e int. fam. Belloch-Giner.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; Vicente Monrós Roig, Concepción Aguilar Sanfeliu, José Lliso
Rodrigo e hijo y Carmen Aguilar Sanfeliu.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Teresa Giner Vicent y hermanos.
LUNES, DÍA 8. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
8’30h Sufr. Concepción Sanfeliu Giner.
10’30 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. María Redó Higón; Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
Martes, 9. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Miércoles, 10. Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir. 8h Sufr. Antonio Ruiz Dolz, esposa e hijo. 20h
Sufr. Dolores Carsí Vicent; Conchín Sanfeliu Aguilar y José Peris Panach.
Jueves, 11. San Dámaso I, papa. 8h Laudes. Misa: sufr. Consuelo Marí Aguilar. 20h Miguel Marí y Josefa
Fontelles; José Giner Pastor y Rosario Rubio Sanz. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 12. 8h sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente. 20h Al Cristo de la Providencia, pidiendo
un favor, de una devota; sufr. María Valero Gimeno y Fernando Valero Peris.
Sábado, 13. Santa Lucía, virgen y mártir. 20h Sufr. Vicente Aguilar Juliá; Conchín Giner Rubio; Luisa
Greses Gil y Josefa Ramón Bayarri; José Marí y Encarnación Juliá e hijo; dif. fam. Navarro-Belenguer,
Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. de los Clavarios del Cristo del 54; dif. de la Cofradía
del Pilar.
DOMINGO, DÍA 14. IIIº DE ADVIENTO (Gaudete).
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor
8’30h Sufr. Vicente Martí Panach (sacerdote); José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Miguel Aguilar,
Amparo Albiach, Carmen Aguilar y José Cuenca; Dolores Guillot, Manuel Forner, Cristobalina
Pastor, padres y hermanos; Carmen Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent; dif.
de la C/ Salvador Giner y en acción de gracias a la Virgen Milagrosa.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Ballester-Juliá.
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: Vicente Gallent Navarro y María Reig Pons; Virginia
Burgal Vivó; Mercedes Vicent Panach; Presenta Aguilar Beltrán; Nieves Fontelles Barres; Asunción Sanfeliu
Gimeno; Manuel Hernández Ferrer.
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS. 1) Empieza en los Colegios y en las Amas de Casa la Campaña de recogida
de alimentos hasta el miércoles, día 17. 2) Los días 20 y 21, al final de las Misas se darán los sobres para las
“Estrenas del Niño Jesús”, la ofrenda para Cáritas de las colectas de Nochebuena y Navidad.
* XXº FESTIVAL DE VILLANCICOS. El tradicional Festival de Villancicos, que sirve como Pregón de
la Navidad en Alboraya, será el día 20, último sábado de Adviento, a las 18h en el Templo Parroquial.
* BEATO DOMINGO DE ALBORAYA. El P. Juan Antonio Vives, Ter. Cap. ha publicado “Domingo de
Alboraya, fascinante y controvertido”, una preciosa biografía (254 pág.) que podéis adquirir en la Parroquia.
* XXIº CONCURSO DE BELENES. Hasta el 18 de diciembre sigue abierta la inscripción del Concurso de
Belenes organizado por la Junta Local de Semana Santa de Alboraya.
* ITINERARIO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN (IDE). El nuevo Itinerario IDE es continuación
del IDR porque supone todo lo que en él hemos visto y profundizado... y es, a la vez, una novedad por sus
contenidos, que en el IDE tratarán sobre esta concreción básica de Iglesia que es la Parroquia y por los
ajustes que la experiencia del IDR ha ofrecido al equipo redactor. Los sacerdotes os animamos a seguir y a
hacerlo con renovada ilusión. Procurad reuniros cada grupo y comunicad a la parroquia qué grupos y qué
personas os vais a incorporar -o reincorporar- al nuevo IDE y quiénes serán vuestros animadores. Gracias.
* RODABALCONS CON LA IMAGEN DE “NUESTRO” NIÑO JESÚS. En la oficina parroquial y en
la sacristía disponemos nuestros exclusivos rodabalcons con la imagen de nuestro Niño Jesús para colgar en
los balcones de las casas, como expresión pública de nuestra fe y de nuestro modo de entender la Navidad.

