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La Inmaculada Concepción de la Virgen María

Humilde nazarena, ¡Oh, María!
Blancura de azucena, ¡Oh, María!
Salve, Madre virginal.
Salve, Reina celestial.
Salve, salve, salve, María.
Lucero de la aurora, ¡Oh, María!
Consuelo del que llora, ¡Oh, María!
Dios nació en un portal,
floreciendo en Tu rosal.
Salve, salve, salve, María.
Tú eres nuestra Madre, ¡Oh, María!
Levantas al que cae, ¡Oh, María!
Salve, alivio en el dolor.
Salve, Madre del Amor.
Salve, salve, salve, María.
IIº de Adviento A

El segundo domingo de Adviento
es el de la irrupción del Bautista
clamando (¿en desierto…?) “ por el
cambio“. ¿Qué cambio? No se nos
dice. Simplemente se formula su
necesidad: Convertíos. El grito de
Juan queda así como una exigencia
abierta a las mil concreciones de los
oyentes de ayer (y también de los
lectores de hoy…).

Lucas 1, 26-38

La Buena Noticia

YO QUISIERA SER, MARÍA
Espejo donde, cuando yo me mirara, viese
que el Evangelio llamea en mi pobre vida.

Aliento que, en el caminar por donde avanzo,

fuera ánimo y temple para mis hermanos que
necesitan un poco de sosiego y de esperanza.

YO QUISIERA SER, MARÍA
Una estrella de tu corona para recoger sobre

tus sienes de Madre aquel divino sentimiento
que en un Nazaret inolvidable, recibiste de una
voz con rostro de Ángel.

YO QUISIERA SER, MARÍA
Palabra limpia, como la que Tú pronunciaste

al abrirse repentinamente y sin esperar la cortina
de tu humilde morada.

Pensamiento

lúcido, como el que Tú tuviste
para saber que, lo que venía del cielo, no era
sueño ni pesadilla si no, entre otras cosas, la
Encarnación del Verbo.

YO QUISIERA SER, MARÍA
Pies en el camino para descubrir a Cristo como
lo hicieron los tuyos, que ligeros y decididos
cubrieron la distancia que separaba a Dios con
el hombre de la tierra.

Labios,

limpios y prudentes, que expongan
los sentimientos de fe y de vida, paz y de gloria,
de obediencia y de sencillez.

YO QUISIERA SER, MARÍA
Tocado por esa Gracia que te hizo hermosa
única, bella, grande, irrepetible y deliciosa ante
los ojos de Dios.

Agenda Parroquial
* Domingo, 8. Inmaculada Concepción de María.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa Solemne a la Purísima, por sus Clavariesas.
Próxima semana en la Oficina Parroquial:
- Comienza la inscripción del Concurso de Belenes
(Semana Santa) hasta el día 22. Ver las “bases” del
concurso en las carteleras de la Parroquia.
* Lunes, 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 18).

17’30h en el Local de las Amas de Casa:
- Charla de Navidad del Sr. Cura.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Lunes 9, martes 10 y miércoles 11.
18h en el Templo Parroquial:
- 3º de Catequesis de Infancia: 1as Confesiones.
* Martes, 10.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Cáritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 11.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Viernes, 13.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de Adviento.
23h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 14.
16h en el Templo Parroquial:
- Festival de Villancicos de nuestra Zona Junior.

Adviento, 2013

Guiado por la fuerza del Espíritu que te hizo

Dios quiere venir a nosotros
pero no se impone,
Nos pide que abramos la puerta
y preparemos el camino

YO QUISIERA EN ESTE DÍA
Decirte que eres Inmaculada, hermosa, limpia

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
TERC ER DOM IN GO D E AD VIEN TO

comprender:
que Dios, lo que promete… siempre lo cumple.
que Dios, lo que propone… siempre lo espera.
que Dios, lo que anuncia… siempre lo supera.

y sin resquicio para la duda.

Y

decirte Inmaculada... es aspirar, aunque me
digan lo contrario, acoger yo lo Tú acogiste en
tus entrañas con dulzura, verdad y radicalidad
evangélica.
P. Javier Leoz

Diciembre

15

Is 35, 1-6a. 10: Dios vendrá y nos salvará.
Sal 145: Ven, Señor, a salvarnos.
St 5, 7-10: Manteneos firmes, porque la venida del
Señor está cerca.
Mt 11, 2-11: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos
a otro?

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Estamos en un „finde‟ un poco atípico, por este mini-puente de la Purísima o -para
quien prefiera un léxico más laico- de la Constitución: un pequeño respiro para los afortunados que
aún disfrutamos de tener un trabajo en este país -y casi un insulto para ese abultado porcentaje de
españoles condenados, sin quererlo, a vacaciones forzosas-. Nunca he podido aclarar si el hecho de
elegir el 6 de diciembre de 1.978 para el referéndum constitucional en el que ésta fue aprobada por
una gran mayoría de los votantes fue porque aquellos “padres de la patria” quisieron regalarnos un
puente festivo mientras esta Ley de Leyes se mantuviera en vigor... o con miras a que, en un futuro
más o menos cercano, sustituyera la „confesional‟ fiesta de la Inmaculada Concepción... la -todavíavigente “Patrona de España”. En cualquier caso un mini-puente para festejar una Constitución que ¡la pobre!- se nos está haciendo vieja a la carrera y goza de una excelente mala salud (hasta el punto
de que hay quien se apunta a cantarle pronto el „gorigori‟). Pienso que es de justicia reconocer los
valores de esta Constitución, pues una transición de un régimen autoritario a un estado de derecho, a
una democracia, no es moco de pavo... y que -con nuestra agitada historia- ésta haya cumplido ya
„taitantos‟ años, tampoco lo es... no olvidemos que la primera Constitución promulgada en España
en 1.812, la de Cádiz -o “La Pepa”, porque fue aprobada un 19 de Marzo- sólo se mantuvo en vigor
dos años (y luego dos o tres más... y pare Vd. de contar), lo que nos lleva a pensar cómo no se les
ocurrió en 1.978, en analogía con “La Pepa”, llamarle „La Nicolasa‟ o mejor, „La Concha‟, aunque
hubiera sido peor, porque no habríamos tenido dos días festivos en la misma semana... ¡y el puente!
Aunque naturalmente, para mí este es el puente de la Purísima... un puente desde el
que se divisa el ameno paisaje de la Navidad ya cercana, una fiesta que hace algún tiempo hay gente
que dice que es “out”, de modo que, quienes no seguimos esa tendencia (que no sé de dónde viene o sí-), estamos como „descatalogados...‟ lo que, como podéis suponer, a estas alturas del partido me
importa un bledo. Respeto a todos pero, por supuesto, tengo mis opiniones, mis preferencias y mis
convicciones y me niego a aceptar que den igual higos que brevas. “Por sus frutos los conoceréis”,
dice Jesús: “no dan uvas las zarzas ni higos los cardos...” (Mt 7, 15-20). ¿Hay personas que eso de
la comida familiar, la pilota dolça, los villancicos, el belén, la Misa del Gallo y hasta la carta a los
Reyes les parece “out”? Pues lo respeto, pero yo no lo cambio por nada del mundo, y menos ahora.
¿Hay quien dice que, tal como están las cosas, no estamos para el „rollo Navidad‟? Pues igualmente
lo respeto, pero precisamente ahora estoy menos dispuesto que nunca a que nadie -ni las políticas de
„recortes‟- me „recorte‟ la Navidad. Los de mi edad hemos vivido muchas Navidades más precarias
que la presente, pero ahora -como antes- sabemos que nuestra Navidad no es la de Papa Noel ni de
Santa Claus (san Nicolás), ni la del consumismo... y que lo “in” para nosotros es compartir (por
ejemplo). Esto me recuerda la queja de Jesús respecto a los escribas y fariseos que ni entran ni dejan
entrar, ni hacen ni dejan hacer: “se parecen a unos niños, que sentados en la plaza, gritan a otros:
tocamos la flauta y no bailáis, entonamos lamentos y no lloráis” (Lc 7, 32). Para todo hay tiempo...
y los que se quejan de la Navidad de consumo, no suelen ser los que más comparten con los pobres.
¿Van a ser estas unas Navidades difíciles? No lo niego; pero para unos más que para
otros... ¿O es que fue fácil la Navidad de María y José? Pero si celebramos la Navidad cristiana -no
hay otra- y además montamos el belén con sus pastorcillos trayendo „requesón, manteca ¡y vino...!‟
nos va a ser muy fácil que, hasta los más pequeños entiendan lo que las „seños‟ de infantil repiten y
repiten... que hay que compartir, que hay muchas personas, no lejos de nosotros, pasando necesidad.
También es verdad que hay, además, otras carencias que se hacen más patentes en Navidad, sobre
todo en su vertiente familiar: los ausentes, los que están lejos... y los que ya no están entre nosotros.
Pues ¿qué queréis que os diga? No seriamos humanos si en momentos como esos no les tuviéramos
presentes ni les agradeciéramos que en otro tiempo ellos nos regalaran unas Navidades inolvidables,
fuera cual fuese el contexto personal, familiar o económico que atravesaran. Y la mejor manera de
agradecérselo es comprometernos a hacer con y por nuestros hijos y nietos, lo que nuestros padres y
abuelos hicieron con y por nosotros: “yo he recibido una Tradición, que procede del Señor y que a
mi vez os he transmitido” (1 Cor 11, 23). Pidamos a la Purísima, Santa María del Adviento, que nos
ayude a preparar, ya desde su fiesta, una Navidad cristiana y feliz. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 8. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA. IIº DE ADVIENTO.
8’30h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h 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. Concepción Sanfeliu Giner.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Sufr. María Redó Higón y fam.
Lunes, 9. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 10. 8h Sufr. Bautista Sanchis y Teresa Ferrairó. 20h Sufr. Mª Inés Cerezo Buch, de sus amigas;
Conchín Giner Rubio; dif. fam. Balaguer-Ferrer.
Miércoles, 11. 8h Sufr. Mariana Martín Alcañiz. 20h En acción de gracias al Sgdo. Corazón de Jesús y a las
Álmas, de una devota.
Jueves, 12. Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. 8h Laudes. Misa: sufr. Vicenta Sanchis Ferrer.
20h Sufr. Miguel Martínez Dolz, María García Coret, Miguel Martínez García y Carmen Rius Marí. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 13. Santa Lucía, virgen y mártir. 8h Sufr. Vicente Carbonell Riera y esposa. 20h Sufr. Mercedes
Venancio Rel; Amparo Hueso Corell y Miguel Navarro Alonso; Vicente Gimeno Navarro, esposa e hijo.
Sábado, 14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor. 20h Sufr. Enrique Martí Montoro; Isabel Hermosa
Montañana; Manuel Marí y Amparo Dolz; Concha Masián Pérez, María Ortoño Espert y Fernando Juliá e
hija; José Martí Clemente, hermanos y padres; Dolores Guillot Peralta y sus padres, Manuel Forner,
Cristobalina Pastor, padres y hermanos; dif. fam. Navarro-Valero y Navarro-Belenguer y sufr. Cristóbal, Julia
y Carolina; María Martí Aguilar y fam.; dif. fam. Lluch-Martí.
DOMINGO, DÍA 15. IIIº DE ADVIENTO (Gaudete).
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Blas Martí Albiach.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Francisco Riera Pechuán y pidiendo favores a Todos los Santos, de una devota; Carmen
Giner Gallent y dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent; dif. fam. Navarro-Pastor y PastorNavarro.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Martí Aguilar y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y hermana
Amparo.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE: Juan Rodríguez Hernández; Rosario Borrás Rubio;
Amparo Martí Giner; Mª Inés Cerezo Buch; Rubén Darío Franco Pereyra; Vicente Montañana Hurtado;
Francisca Mestre Bosch; Félix Alonso González.
* FIESTA DE LA INMACULADA. Hoy, a las 12’30, es la Misa Solemne que dedican a la Inmaculada sus
Clavariesas, a quienes la Parroquia agradece su inestimable colaboración a lo largo de todo el año que ahora
culminan con su Fiesta. En el corazón del Adviento, la figura de María y la Fiesta de la Inmaculada, nos
ayudan a vivir este tiempo litúrgico en el que Juan Bautista nos urge a “preparar el camino al Señor”: nadie
como María, que se dispuso en cuerpo y espíritu a acoger a Jesús, preparó su venida al mundo... porque el
Adviento cristiano no consiste tanto en preparar la Navidad, como en prepararse para recibir al Señor.
* COLECTA DE CÁRITAS PARA FILIPINAS. La colecta del domingo pasado en nuestra parroquia para
ayudar a las víctimas del tifón Haiyan, ascendió a 1.940 €. ¡Muchas gracias por vuestra solidaridad!
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS. 1) Empieza en los Colegios y en las Amas de Casa la Campaña de recogida
de alimentos hasta el miércoles, día 18. 2) Los días 21 y 22, 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.
* XIXº FESTIVAL DE VILLANCICOS. El tradicional Festival de Villancicos, que sirve como Pregón de
la Navidad en Alboraya, será el día 21, último sábado de Adviento, a las 18h en el Templo Parroquial.
* XXº CONCURSO DE BELENES. Del 8 al 22 de diciembre está abierta la inscripción del Concurso de
Belenes de nuestra Semana Santa. Podéis consultar las bases del concurso en las carteleras de la Parroquia.
* RODABALCONS CON LA IMAGEN DE “NUESTRO” NIÑO JESÚS. En la sacristía y en la oficina
parroquial disponemos de nuestros exclusivos rodabalcons con la imagen de nuestro Niño Jesús para colgar
en los balcones de las casas, como testimonio público de fe y de nuestro modo de entender la Navidad.

