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Domingo IIIº de Adviento A (Gaudete)

¡Gaudete in Domino!

En el cristianismo “por
su credo, la alegría se
convierte en algo
gigantesco y la tristeza
en algo accidental y
pequeño. La alegría,
que fue la pequeña
publicidad del pagano,
es el gigantesco secreto
del cristiano”.
Gilbert Keith CHESTERTON

¿Qué debemos hacer? Es la pregunta
que muchos nos podemos formular
hoy. La respuesta de Juan Bautista no
es teoría vacía. Es a través de gestos
y de acciones concretas de justicia,
respeto, solidaridad, y coherencia
cristiana, como demostramos nuestra
voluntad de paz, vamos construyendo
un tejido social más digno de hijos de
Dios y vamos conquistando los
cambios radicales y profundos que
nuestra vida y nuestra sociedad
necesitan.

“Estad siempre alegres en
el Señor; os lo repito,
estad
alegres.
Que
vuestra
mesura
la
conozca
todo el
mundo. El Señor está
cerca” (Flp 4, 4-5)

Juan 1, 6-8.19-28

La Buena Noticia
EL EJEMPLO DE JUAN

Juan no

era él la luz, él vino sólo para dar
testimonio de la luz. Los dirigentes, nerviosos,
envían una comisión investigadora. Temen
que el Bautista intente quizá encabezar algún
movimiento reformista o hasta revolucionario:
¿pretenderá ser el Mesías, el Consagrado de
Dios, el que debería restablecer el orden y la
pureza en las instituciones del pueblo elegido?

No. Juan Bautista ni era el Mesías, ni Elías, ni
ningún otro profeta. No quiso títulos que no le
correspondían. No era él la luz. Él no tenía la
solución para todos aquellos que son víctimas
de las tinieblas: «llega detrás de mí...» Él no
podía comunicar la vida. Pero se jugó la suya
por prepararle el camino a aquél que la traía
de parte de Dios; y se conforma con definirse
a sí mimos solo como «una voz que grita en el
desierto».

A Juan lo mataron; la luz se hizo presente en
el mundo y la tiniebla se empeñó una vez más
en extinguirla; y mataron también a Jesús
creyendo que así apagaban la llama que él
quiso que prendiera en la tierra. Pero
nosotros sabemos que esa llama sigue
ardiendo y que la luz no se ha extinguido; por
eso ahora nos toca a nosotros ser testigos de
la luz. Se trata de una tarea arriesgada.
Porque hay que denunciar a todos los que se
esfuerzan por negar la luz a los hombres,
denunciar a los que pretenden poseer la luz
como propiedad privada y a los que quieren
establecer una pacífica convivencia entre la
tiniebla y la luz. Juan Bautista nos puede
servir de ejemplo. Primero, porque nuestro
papel, como en el caso de Juan, no debe ser
más que el de testigos: nuestra tarea es dar
testimonio de la luz, no apropiarnos de ella.
Por eso debemos presentarnos como
servidores de la verdad y no como sus
dueños; podemos engañar a los hombres si
en lugar de facilitarles que puedan
encontrarse con Jesús y se adhieran a él y al
evangelio,
intentamos
convertirlos
en
nuestros partidarios.

Y

, en segundo lugar, porque, del mismo
modo que hizo Juan, no hay que esconder ese
testimonio en ninguna circunstancia ni ante
nadie. Aunque a algunos se les fundan los
plomos… por miedo a la luz.
Rafael J. García Avilés

Agenda Parroquial
CÁRITAS PARROQUIAL: Continúa en los
Colegios de Alboraya la “Campaña Navideña de
Recogida de Alimentos” hasta el miércoles, día
21.
* Domingo, 11.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración de Adviento en familia.
* Lunes 12.
18h en el Local de las Amas de Casa:
- Charla de Navidad del Sr. Cura
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 13.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del Grupo de Misiones.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión (abierta) de Caritas Parroquial.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 14.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
* Jueves 15 y viernes 16.
En el Colegio Parroquial
- Celebraciones de Navidad (ESO - Batxillerat).
* Viernes, 16.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Adviento.
23h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 17.
18h en el Templo Parroquial:
- XVIIº Festival de Villancicos.
Después de la Misa de 20h:
- Vigilia de la Adoración Nocturna: Hasta las 23h
el Templo permanecerá abierto (puerta c/ Abadía)
para quien desee hacer la visita al Santísimo.
* Domingo, 18.
16’30h en Tavernes Blanques:
- Festival Junior de Villancicos (de Zona).
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2 Sam 7, 1-5.8-16: El Reino de Dios permanecerá
eternamente.
Sal 88: Cantaré eternamente las misericordias del
Señor.
Rom 16, 25-27: Misterio que, después de haber
permanecido oculto, acaba de ser descubierto.
Lc 1, 26-38: Concebirás en tu seno y darás a luz un
hijo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Anda la parroquia inquieta por el estado de salud de su Escolà, nuestro querido
Javi. Mis primeras líneas quieren ser hoy para deciros que, gracias a Dios, su situación evoluciona
favorablemente. Hoy, al caer la tarde (os escribo cuando anochece el día de la Inmaculada) me ha
llamado su hermana para decirme que ya iban a sacarlo de intensivos y a pasarlo a sala; una buena
noticia que confirma que va restableciéndose del infarto que sufrió en la madrugada del martes y
que, aunque de momento tiene limitado el régimen de visitas, será cosa de días el que pueda volver
a su casa para seguir allí una recuperación que todos le deseamos rápida y, sobre todo, completa.
Parece, pues, que van desapareciendo los motivos de inquietud que nos han tenido en ascuas estos
días y que pronto tendremos al Escolà entre nosotros... y yo ya puedo escribiros esta carta sobre la
alegría -el tema de este domingo de Adviento- más contento que unas pascuas, tras haber recibido
estas noticias tranquilizadoras de ultimísima hora sobre la notable y progresiva mejoría de Javi.
En medio del Adviento, el domingo Gaudete -como el Laetare en la Cuaresma- nos
invita a alegrarnos, no porque “el Señor va a venir” esta Navidad, sino porque “el Señor está cerca”
-“más íntimo a mí que yo mismo”, dice san Agustín- y porque “ahora nuestra salvación está más
cerca que cuando empezamos a creer” (Rom 13, 11). Es esta cercanía del Señor que vino, viene y
vendrá, la causa de la genuina alegría cristiana, una alegría que nadie nos quitará (ver Jn 15, 22).
Entonces, si Jesús nos asegura que nadie nos quitará la alegría... ¿de dónde brota,
pues, esa tristeza tan presente en la vida del hombre, que Leopoldo Panero canta en su “Plegaria” y
que la Liturgia ha incluido como Himno de las I Vísperas del domingo IV del tiempo ordinario:
“No sé de donde brota la tristeza que tengo. / Mi dolor se arrodilla, como el tronco de un sauce, /
sobre el agua del tiempo, por donde voy y vengo, / casi fuera de madre, derramado en el cauce”?
¿De dónde surge esa tristeza y desaliento que invaden a los hombres, también a los de Iglesia...?
La lista de razones para la tristeza y la melancolía -para todos los gustos y coloreses larga... desde las más nimias: el niño, el joven o el ¿adulto? que no sabe, no puede o no quiere
renunciar a sus caprichos, a vestir a la última, a comprar lo que no necesitamos con dinero que no
tenemos para impresionar a gente que no nos gusta... a las más importantes: la crisis económica -y
de valores-, el paro que no para, la violencia que se vive en muchos lugares de la tierra, la injusticia
que envuelve la vida de tantas personas, la insolidaridad con los que sufren graves desigualdades y
hasta la hostilidad manifiesta o la apatía hacia el Evangelio de gran parte de nuestra sociedad... Es
verdad que Jesús nos dijo que nadie nos quitaría nuestra alegría, pero algunos, como L. Panero en
su “Plegaria” antes citada, a lo máximo que aspiran es a “esta noble tristeza que llaman alegría...”
Sin embargo, este domingo la Iglesia anunciará de nuevo, a contracorriente -como
debe ser- “Gaudete in Domino” (alegraos en el Señor), porque como dice san Juan Crisóstomo, “la
verdadera alegría se encuentra en el Señor. Las demás cosas, aparte de ser mudables y tornadizas,
no nos proporcionan tanto gozo como para poder impedir la tristeza causada por otros avatares;
en cambio, el temor de Dios la produce sin ninguna deficiencia, porque teme a Dios como se debe,
a la vez que confía en Él y adquiere en Él la fuente del placer y el manantial de toda alegría”.
Estoy seguro de que un gran servicio que nosotros podemos prestar al mundo de hoy es sembrarlo
de alegría. Es lo que hicieron siempre los santos: “Nosotros -decía el joven Domingo Savio, en
referencia a la escuela de Don Bosco- hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres” y
san Francisco de Sales: “Un santo triste es un triste santo...” y es lo que debemos hacer nosotros;
pero como nadie da lo que no tiene, es preciso que quien tenga que sembrar, llene su capazo en la
fuente de la que mana la verdadera alegría: en Dios -sólo en Él-, como hacía santa Teresa de Jesús,
que pudo decir: “Nada te turbe, / nada te espante; / todo se pasa, / Dios no se muda; / la paciencia
/ todo lo alcanza. / Quien a Dios tiene, / nada le falta. / Sólo Dios basta”. No se trata de aparentar
alegría como “placebo” ante situaciones difíciles, sino de pedir al Señor que nuestros corazones
estén firmes en la verdadera alegría. Y a propósito... ¿no os parece que, por absurdo que parezca,
hay muchos cristianos que parecen tristes santos, a los que la alegría -no digamos ya cierto sentido
del humor- no se les ve por ningún lado? Pues a éstos les digo lo que la santa de Ávila decía a sus
monjas: “Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía”. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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).
Lunes, 12. 8h Sufr. hermanas Vicent-Sancho. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 13. Santa Lucía, virgen y mártir. 8h Sufr. Alfredo Torró. 20h Sufr. Mercedes Venancio Rel; José
Lliso y Carmen Aguilar; Vicente Orts Gimeno, esposa e hijo; dif. fam. Navarro-Belenguer, NavarroValero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
Miércoles, 14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor. 8h Sufr. Dolores Guillot y sus padres, Manuel
Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h Misa de Aniversario: sufr. María Martí Aguilar.
Jueves, 15. 8h Laudes. Misa: Sufr. José Aguilar Sanfeliu y hermanas. 20h Sufr. Amparo y Pilar Marí
Ramón. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y
Reserva.
Viernes, 16. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
Sábado, 17. 20h Intención de la Adoración Nocturna; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Antonio Martí
Carsí y Encarna Giner Riera; Antonio Ramón Redó y Miguel Senent Vivó; Dionisio Burguera García,
Cristóbal Casares Carbonell y Josefa Gallent Dolz; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y
Concha Ordax Panach; María Gimeno, Fernando Ferrer y hermanas María y Asunción; Francisco
Ferrer Hervás y fam.; dif. de los clavarios del Cristo del 55 y de las clavariesas de la Virgen del 82; dif.
de la Vela Roja;
DOMINGO, DÍA 18. IVº DE ADVIENTO.
Ntra. Sra. de la Esperanza
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Blas Martí Albiach.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A la Virgen de la Esperanza por la Cofradía del Huerto, y por sus dif.; sufr. Manuel
Ferrero, Remedios Micó y Joaquín Torró; matrimonio Ramón Monrós y María Rubio y fam.,
Enrique Albert Grau y Juan Carles Hueso.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Hurtado Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Dif. fam. Ruiz-Juliá.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HORARIO DE CONFESIONES EN LA PARROQUIA. Los jueves hay un sacerdote para confesar en la
Parroquia desde las 19h hasta el final del Jueves Eucarístico (21h). También durante la Oración Comunitaria
de Adviento del día 16 podrá recibirse el Sacramento de la Reconciliación como preparación a la Navidad.
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS. La Navidad nos ha de hacer más solidarios, en especial ahora que la crisis
sigue arreciando; por ello os proponemos las campañas de Cáritas Parroquial: 1) Continúa en los Colegios -y
en las “Amas de Casa”- la Campaña de recogida de alimentos hasta el día 21. 2) Los días 17 y 18, al final de
las Misas, se darán los sobres para las Estrenas de Cáritas, nuestra ofrenda al Niño Jesús en la colecta de las
Misas de Nochebuena y Navidad. (También seguimos vendiendo rodabalcons y artículos artesanos de Belén).
* XVIIº FESTIVAL DE VILLANCICOS. El tradicional Festival de Villancicos, que sirve como Pregón de
la Navidad en Alboraya, será el día 17, último sábado de Adviento, a las 18h en el Templo Parroquial.
* CLAVARIESAS DE LA INMACULADA 2012 en sus Bodas de Oro. Mª Carmen Aguilar Planells;
Vicenta Alonso Sanfeliu; Mª Carmen Baquero Taberner; Consuelo Baset Aguilar; Mª Carmen Belmar
Martínez; Maruja Beltrán Bayarri; Mª Carmen Calabuig Balaguer; Amparín Dolz Belloch; Maruja Dolz
Fort; Pilar Dolz Martí; Ana Esteve Navarro; Elvirín Fort Martí; Conchín Gimeno Aragó; Mª Carmen Grau
Alonso; Mª Carmen Marco Dolz; Pilar Monzó Peris; Pilar Murciano Peris; Amparín Navarro Belloch;
Julia Panach López; Maruja Peris Orts; Mª Juana Peris Panach; Balbina Polo Clemente; Maruja Ramón
Aguilar; Fina Sanfeliu Roig y Maruja Simó Aguilar. A ellas se les han unido: Encarna Frechina Gimeno;
Mª Carmen Lluch Dolz y Maribel Martínez Herránz. (Al Sr. Cura se le olvidó publicar esta lista en la
Fiesta de la Inmaculada...)
* CLAVARÍA DE SANTA BÁRBARA AÑO 2012: Antonio Albiach Mateu; Salvador Albiach Pastor; José
Carbonell Gallent; José Casares Burgos; José Catalá Martí; Vicenta Dolz Molinero; Vicente Juan Cerezo; Mª
José Martí Monzó y Vicente Salvador Caudet.
* CONCURSO DE BELENES. Las bases de este Concurso, en la Oficina y en las carteleras de la
Parroquia.

