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III Domingo de Adviento A

“EN AQUEL TIEMPO, JUAN, QUE
HABÍA OÍDO EN LA CÁRCEL LAS
OBRAS DE CRISTO, LE MANDÓ A
PREGUNTAR POR MEDIO DE DOS DE
SUS DISCÍPULOS: ¿“ERES TÚ EL QUE
HA DE VENIR O TENEMOS QUE
ESPERAR A OTRO?”
JESÚS LES RESPONDIÓ: “ID Y
ANUNCIAD A JUAN LO QUE HABÉIS
VISTO Y OÍDO: LOS CIEGOS VEN Y LOS
INVÁLIDOS ANDAN; LOS LEPROSOS
QUEDAN LIMPIOS Y LOS SORDOS
OYEN, LO MUERTOS RESUCITAN Y A
LOS POBRES SE LES ANUNCIA LA
BUENA NOTICIA. ¡Y DICHOSO EL QUE
NO SE SIENTA DEFRAUDADO POR MÍ”!
MATEO 11, 2-6

Y yo…

¿A quién espero esta Navidad? ¿Ante qué señales del Señor voy a dejarme
convencer? ¿Bajo qué condiciones estoy dispuesto a ser verdadero amigo de Jesús? ¿Con
quiénes comparto la alegría de que el Señor está cerca? ¿Contra qué actitudes mías debo
luchar en el Adviento? ¿De qué he de desprenderme para ser
más de Cristo? ¿Desde cuándo está Él esperando mi repuesta?
¿Durante cuánto tiempo continuaré deshojando la margarita:
sí… no…? ¿En quién he puesto mi esperanza? ¿Entre mis
prioridades está el anuncio del Reino? ¿Hacia dónde dirijo mi
vida? ¿”Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo…”? ¿Mediante qué
signos se me ha manifestado el Señor a lo largo de mi
historia? ¿Para qué cerrar los ojos… si todo me habla de Él? ¿Por qué no tomarme en serio
este Adviento? ¿Según sus criterios… o según los míos? Sin la venida del Señor ¿qué iba a
ser de nuestro mundo? ¿Sobre qué otro cimiento, fuera de Cristo, podría fundamentar mi
existencia? ¿Tras qué amoroso lance me aguardas, Dios mío, mi Rey?

Mateo 11, 2-11

La Buena Noticia
MESÍAS… ¿QUÉ MESÍAS?

Hasta

Maqueronte donde está encarcelado por
Antipas, le llegan a Juan noticias de Jesús. Lo que
oye lo ha desconcertado. No responde a sus
expectativas. El espera un Mesías que se imponga
con la fuerza terrible del juicio de Dios, salvando a
quienes han acogido su bautismo y condenando a
quienes lo han rechazado. ¿Quién es Jesús?

Para salir de dudas, encarga a dos discípulos que
pregunten a Jesús sobre por su verdadera
identidad: ¿Eres el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro? una pregunta decisiva en los
primeros momentos del cristianismo.

L

a respuesta de Jesús no es teórica, sino muy
concreta y precisa: decidle a Juan lo que estáis
viendo y oyendo. Le preguntan por su identidad, y
Jesús les responde con su acción sanadora al
servicio de los enfermos, los pobres y desgraciados
que encuentra por las aldeas de Galilea, sin
recursos ni esperanza para una vida mejor: los

ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen; los muertos
resucitan, y a los pobres se les anuncia la Buena
Noticia.

P

ara conocer a Jesús, lo mejor es ver a qué se
dedica y a quiénes se acerca. Para captar bien su
identidad no basta confesar en teórica que es el
Mesías, Hijo de Dios. Es necesario sintonizar con
su modo de ser Mesías, que no es sino aliviar el
sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de
esperanza a los pobres.

J

esús sabe que a quienes sueñan un Mesías
poderoso, juez y condenador de los hombres su
respuesta les puede decepcionar. Por eso sigue:
Dichoso el que no se sienta defraudado por mí.
Que nadie espere otro Mesías que realice otro tipo
de obras; que nadie invente otro Cristo más a su
gusto, pues el Hijo ha sido enviado para hacer la
vida más digna y dichosa para todos hasta
alcanzar su plenitud en la fiesta final del Padre.

¿A

qué Mesías seguimos hoy nosotros? ¿Nos
dedicamos a hacer las obras que Jesús hacía? Y si
no las hacemos ¿qué estamos haciendo en este
mundo? ¿Qué ve la gente en la Iglesia de Jesús?
¿Qué oye en nuestras palabras? ¿Qué está viendo
y oyendo en nuestras vidas?
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
CÁRITAS PARROQUIAL: Continúa en
los Colegios de Alboraya la “Campaña
Navideña de Recogida de Alimentos”
(hasta el lunes, día 20).
* Domingo, 12.
En la Magdalena - Massamagrell:
- Continúa y finaliza la Convivencia de Catequesis de
Confirmación.
18h en el Colegio Parroquial:
- Oración de Adviento en Familia.
* Lunes 13.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
- Reunión (abierta) de Caritas Parroquial.
* Martes, 14.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del Grupo de Misiones.
18h en el Local de las Amas de Casa:
- Charla de Navidad del Sr. Cura
* Miércoles, 15.
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Jueves 16 y viernes 17.
En el Colegio Parroquial
- Celebraciones de Navidad (ESO - Batxillerat).
* Viernes, 17.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de final del Adviento con
Celebración del Sacramento de la Reconciliación.
* Sábado, 18.
18h en el Templo Parroquial:
- XVIº Festival de Villancicos.
20h en el Templo Parroquial:
- Misa a Ntra. Sra. de la Esperanza (Hermandad de la
Oración en el Huerto).
* Domingo, 19.
16h en La Cañada - Paterna:
- Festival Junior de Villancicos de Zona.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

DOMINGO CUARTO DE ADVIENTO
Diciembre

19

Is 2, 10-14: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo.
Sal 23: Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Rom 1, 1-7: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de
Dios.
Mt 1, 18-24: Le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de los pecados.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Me acuerdo de un buen amigo de mis padres que poseía una asombrosa facilidad para diseñar
negocios verdaderamente espectaculares... aunque el hombre se fue de este mundo sin poder realizar ninguna de
aquellas grandes operaciones que su prodigiosa mente concebía -aunque no paría- como churros... pues nunca se
dieron las circunstancias que sus iniciativas exigían; unas veces porque -decía- que la gente con que contaba no
estaba a la altura de la empresa; otras, porque no daba con socios audaces que estuvieran dispuestos a aportar el
capital (pues las ideas, que eran lo más importante... ya las ponía él) y otras porque pensaba que no merecía la pena
levantar una empresa si sus beneficios -el pelotazo- no iban a ir parejos a la genialidad de sus propios proyectos.
También recuerdo una anécdota de mi primera parroquia, en la que, entre las tareas confiadas al
vicario joven que yo entonces era, estaba la de atender a una comunidad religiosa en cuya capilla celebraba cada
mañana la misa, salvo los sábados y domingos en que la comunidad asistía a la misa matutina de la parroquia. Un
sábado me llamaron la monjas para decirme que una de ellas, la mayor de todas -que siempre había sido una mujer
de carácter… y lo dejo así para no faltar a la caridad- no había podido participar ese día de la Eucaristía con las
demás, debido a uno de sus frecuentes achaques y dolencias y para que pasara por el convento a darle la comunión.
Allá que me fui después de celebrar en la parroquia... pero la hermana me dijo que en aquel momento acababa de
desayunar... y, por aquello del ayuno eucarístico, no podía comulgar. Volví después al medio día y la monja que me
abrió me avisó de que la sor se encontraba traspuesta -en la siesta del borrego...-. Fui media tarde y tampoco pudo
ser: estaba tomando su tazón de malta para aliviar su dolor de estómago. Al atardecer me pasé de nuevo y entonces
ya me recibió: me miró de arriba abajo y, con una cara de pocos amigos (la pobre solía “presumir” de que hasta su
padre le decía que la tenía como de un jutge de primera instància) me soltó: “Ara, senyor Vicari! Estes són hores?”.
Me quedé sin palabras (lo que casi nunca me pasa) pero esa vez fue lo mejor que me pudo suceder.
Ambas anécdotas -y las personas que las protagonizaron- me han venido, juntas, a la memoria, al
pensar en el tema que hoy quería comentaros en esta carta y veréis por qué. Seguro que, como yo, todos conocéis
personas cómo éstas de las que os he escrito: que, aún teniendo un potencial increíble -según ellas- se pasan media
vida o la vida entera sin poderlo realizar porque -según ellas- nunca se han dado las condiciones mínimas para que
sus indudables talentos -siempre según ellas- llegaran a dar fruto; es el caso de aquel amigo de mi familia y de
mucha gente... Ahora mismo, al tiempo que os escribo, me viene a la mente una chica, también de mis primeros
años de cura, que se estaba planteando muy en serio su vocación religiosa... que no llegó a rams de beneir porque no
pudo encontrar en toda la Iglesia ninguna Orden religiosa que respondiera a su proyecto vocacional... y eso que las
hay para todos los gustos. Ninguna Congregación conocida la mereció... por lo que no tuvo más remedio que
echarse novio, casarse... ¡y fin de la historia! Éstas quieren -o quieren creer que quieren- hacer algo por Dios y por el
prójimo, pero sólo si los destinatarios de su ofrenda -Dios no, sus prójimos- lo merecen... por lo que, al no encontrar
a sus prójimos dignos de su entrega, sus mejores deseos quedan en nada. Y hay otras que, como la monja viejita, lo
que no encuentran es el día o la hora de hacer aquello que dicen que quieren hacer “sobre todas las cosas”.
Todo esto viene porque podría ocurrir que este Adviento se nos estuviera yendo sin haber hallado
aún qué hacer en concreto: porque lo que se nos propuso nos sabe a poco -olvidando que quien no es fiel en lo poco,
menos lo será en lo mucho (ver Lc 16, 10)-, porque aún no hemos dado con el día o la hora (¡pues sabed que
llevamos más de medio Adviento!) o porque, ante tantas necesidades que se nos plantean, no hemos sabido cuál
atender. Pues sabed que vale más que recéis poco a que no recéis; que hagáis algo a que os quedéis sin hacer nada;
que lo hagáis regular o a medias, a que no lo hagáis de ninguna manera; que lo hagáis en el tiempo menos oportuno
a que éste se os pase como el arroz. Lo dice un proverbio africano: -Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo- que vale para todo: para la oración, para las confesiones de
Adviento o para las campañas de Cáritas... Cordialmente:

P. D. Me sé de memoria las diez y nueve preposiciones propias clásicas, pero en las preguntas que planteo en la
portada de este Butlletí he excluido las que han caído últimamente de la lista y he añadido las nuevas. Vale.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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.
Lunes, 13. Santa Lucía, virgen y mártir. 8h En acción de gracias a Santa Lucía. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 14. San Juán de la Cruz, presbítero y doctor. 8h Sufr. Dolores Guillot Peralta y sus padres, Manuel
Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos. 20h Misa cantada: sufr. Mercedes Venancio Rel.
Miércoles, 15. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Misa cantada: sufr. José Cabello Jiménez.
Jueves, 16. 8h Laudes. Misa: sufr. Carmen Hurtado Aguilar. 20h Sufr. Maruja Rubio Polo; Alejandro
Gimeno Frechina; Carmen Aguilar Sanfeliu y José Lliso; Rosario Rubio Sanz y José Giner Pastor; José Dolz
Panach, esposa, hijos y nieto; difuntos de las Partidas del Mar y Miracle, de la Capilla de la Milagrosa. A
continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 17. ¡Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo! 8h José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou
y Salvador Estrems y fam. 20h Misa cantada: sufr. Luis Peris Belloch y Guillermo Vivó Esteve, del grupo de
matrimonios amigos.
Sábado, 18. Ntra. Sra. de la Esperanza. ¡Oh Adonai, Pastor de la Casa de Israel! 20h En acción de gracias a la
Virgen de le Esperanza y por los dif. de la Cofradía de la Oración en el Huerto; en acción de gracias de una
devota; int. de la Adoración Nocturna; sufr. Josefa Marí Hurtado y Francisco Ribelles Pérez; Mercedes
Beltrán Bernet y Pilar Marí Almela; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Vicenta Alonso Belloch y
Vicente y Remedios Ramón Bayarri; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y Concha Ordax Panach;
dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Monrós-Benlliure; Navarro-Belenguer
y Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina; dif. de los Quintos del 54; dif. de los Quintos del 88.
DOMINGO, DÍA 19. IVº DE ADVIENTO. ¡Oh Renuevo del tronco de Jesé!
8’30h Dobla Minerva: sufr. Blas Martí Albiach.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Gimeno Peris.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sur. Enrique Sancho Peris.
NOTICIAS Y AVISOS.
* 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.
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS DE CÁRITAS. La Navidad nos ha de hacer más solidarios, en especial este año en
que la “crisis” sigue arreciando; por ello os proponemos para estos días nuestras campañas de Cáritas Parroquial: 1)
Continúa en los Colegios la Campaña Navideña de recogida de alimentos hasta el día 20. 2) Los días 18 y 19, al
final de las Misas, se darán los sobres para las Estrenas de Cáritas, que podréis dejar como ofrenda al Niño Jesús en
la colecta de las Misas de Nochebuena y Navidad.
* XVIº FESTIVAL DE VILLANCICOS. El tradicional Festival de Villancicos, que sirve como Pregón de la
Navidad en Alboraya, será el día 18, último sábado de Adviento, a las 18h en el Templo Parroquial.
* 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.
* CAPILLAS DE LA MILAGROSA. La Capilla domiciliaria de las Partidas del Miracle y del Mar ha entregado a
Cáritas Parroquial 46’69 €., además de 10 € para una Misa por sus difuntos a celebrar el día 16. Muchas gracias.
* CLAVARIESAS DE LA INMACULADA 2011: Teresa Bernet Bosch; María Dolz Belloch; Rosa Dolz
Carbonell; Amparo Dolz Juliá; Carmen Giner Gallent; Concha Monrabal Pechuán; Rosario Ruiz Beltrán;
Mercedes Sanfeliu Bartual; Asunción Vicent Panach.
* CLAVARÍA DE SANTA BÁRBARA 2011: Daniel Albiach; Antonio Biot; Consuelo Borrás; Vicente Broseta;
Salvador Catalá; Miguel Catalá; Fina Lanuza.

