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IIIº de Adviento (Gaudete) A

- Juan estaba en la cárcel.
- El hombre hoy se encuentra
en el "cautiverio".
- Juan espera el Reino de Dios
y se preguntaba por el Mesías.
- El hombre hoy espera y se
pregunta por las personas, las
comunidades o las iglesias que
hagan posible ese cambio.
Nosotros, como profetas y continuadores
del Mesías Jesús, hemos de dar respuestas
esperanzadas y esperanzadoras. Diremos:
Mirad, ya pueden verse signos de renovación
y pueden oírse anuncios de que el Reino está
cerca. Hay profetas en los que los "ciegos"
han visto nuevos valores de presencia y de
amistad; los "sordos" oyen las palabras del
hermano y el soplo del Espíritu, palabras y
soplo que incluso resucitan a "los muertos".

Jesús muestra las señales de su
venida, que son señales de
liberación: los ciegos ven, los
sordos oyen, los cojos saltan de
gozo y alegría y los pobres son
evangelizados...
Los que quieran seguir a Jesús
deben saber que todo eso no se
hace desde la indiferencia el
aburguesamiento o la molicie,
sino desde el compromiso y el
riesgo e incluso, en ocasiones,
desde la lucha consigo mismo.

Habla también de “caminar con las personas

Mateo 11, 2-11

La Buena Noticia
CURAR HERIDAS

La actuación de Jesús dejó desconcertado al

Bautista. Él esperaba un Mesías que extirparía
del mundo el pecado imponiendo el riguroso
juicio de Dios, no un Mesías dedicado a curar
heridas y aliviar sufrimientos. Desde la prisión
de Maqueronte le envía este mensaje a Jesús:
“¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar
a otro?”. Jesús le contesta con su vida de profeta
curador: “Decidla Juan lo que estáis viendo y

oyendo: 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”. Este es el verdadero Mesías:
el que viene a curar la vida aliviar el sufrimiento,
y abrir un horizonte de esperanza a los pobres.

Jesús se siente enviado por un Padre misericordioso que quiere para todos un mundo más
digno y dichoso. Por eso se entrega a curar
heridas, sanar dolencias y liberar la vida. Y por
eso les pide a todos: “Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo”.

Jesús no se siente enviado por un Juez riguroso

para juzgar a los pecadores y para condenar al
mundo. Por eso no atemoriza a nadie con gestos
justicieros, sino que ofrece a los pecadores y
las prostitutas su amistad y su perdón. Y por eso
pide a todos: “No juzguéis y no seréis juzgados”.

Jesús no cura nunca de manera arbitraria o por

puro sensacionalismo. Cura movido por la compa
sión, buscando restaurar la vida de esas gentes
enfermas, abatidas y rotas. Son las primeras que
han de experimentar que Dios es amigo de una
vida digna y sana.

Jesús nunca insistió en el carácter prodigioso
de sus curaciones ni pensó en ellas como receta
fácil para suprimir el sufrimiento en el mundo.
Presentó su actividad curadora como signo para
mostrarnos en qué dirección hemos de actuar
para abrir caminos a ese plan humanizador del
Padre que él llamaba el “reino de Dios”.

El Papa Francisco afirma que curar heridas es

una tarea urgente: “Veo con claridad que lo que

la Iglesia necesita hoy es una capacidad de
curar heridas y dar calor, cercanía y proximidad
a los corazones. Esto es lo primero: curar heridas,
curar heridas”. Habla luego de “hacernos cargo
de las personas, acompañándolas como el buen
samaritano que lava, limpia y consuela”.

en la noche, saber dialogar e incluso descender
a su noche y oscuridad sin perderse”.

Al confiar su misión a los discípulos, Jesús no

los imagina como doctores, jerarcas, teólogos
o liturgistas, sino como curadores. Su tarea será
doble: anunciar que el reino Dios está cerca y
curar enfermos.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
En todos los Colegios de Alboraya y
en el Local de las Amas de Casa Tyrius:
Continúa la “Campaña Navideña de
Recogida de Alimentos” de Cáritas
Parroquial
(hasta el miércoles, día 18).

* Lunes, 16.
En el Colegio Parroquial:
- ESO – Batxillerat: Celebración de la Navidad.
En el Centro Parroquial (hasta el día 19):
- Catequesis de Infancia: Celebración de la Navidad.
* Martes, 17.
En el Colegio Parroquial (hasta el día 19):
- Ed. Infantil y Primaria: Festivales de Navidad.
* Miércoles, 18.
21h en el Centro Parroquial:
- Reunió del Grup de Compromís.
* Viernes, 20.
En el Colegio Parroquial:
- Ed. Infantil y Primaria: Celebración de la Navidad.
- ESO – Batxillerat: Festival de Villancicos.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de final del Adviento con
Celebración del Sacramento de la Reconciliación.
* Sábado 21.
18h en el Templo Parroquial:
- XIXº Festival de Villancicos.
HOY, DOMINGO “GAUDETE”

“Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito,
estad siempre alegres. El Señor está cerca”.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
CUARTO D OMINGO D E AD VIEN TO

Diciembre

22

Is 7, 10-14: La Virgen concebirá.
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: Jesús nacerá de María, desposada con
José, de la estirpe de David.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“Napoleón envidiaba a César, César envidiaba a Alejandro (Magno) y Alejandro,
me atrevería a decir, envidiaba a Hércules... que nunca existió”. Este axioma, atribuido a Bertrand
Rusell, sugiere que, por absurdo que parezca, nadie está libre de este sentimiento que puede atacar a
cualquiera, también a los „triunfadores‟ -como era el caso de estos grandes personajes de la historiaporque la envidia es una pasión -por tanto, no racional- que se caracteriza como el rencor o la rabia
ante los bienes o el éxito del que otros disfrutan; por eso se dice que es como un gusano que corroe
por dentro al envidioso... Pero esta pulsión también puede ser aprovechada por quien la siente... si le
sabe dar la vuelta, porque lo que envidiamos es lo que no tenemos -y querríamos tener- o no somos
-y querríamos ser-. Así entendida, la envidia nos puede llevar a conocer nuestros anhelos más íntimos
(a esta envidia es a la que, con su habitual sagacidad, se refería D. Miguel de Unamuno cuando dice
que “La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual”) y, además,
nos puede proporcionar el incentivo que necesitamos para disponernos a trabajar por conseguirlos.
Yo me tengo que acusar „ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos‟ de que
estos días he sentido cómo roía mi alma el gusano de la envidia, aunque -dicho sea en mi descargopienso que era una envidia „sana‟, como esa a la que se refería mi admirado Unamuno. Como todavía
no me he confesado con el sacerdote con que siempre lo hago, voy a hacer aquí, ante vosotros, una
confesión „sui generis‟: pública y por escrito. „Padre, me acuso de que‟ desde la muerte esta semana
misma del hombre que derrotó el „apartheid‟, Nelson Mandela -„Madiba‟ para los suyos-, estoy verde
de envidia. Me acuso de que tengo envidia de Sudáfrica y del pueblo sudafricano. El año pasado, con
motivo del 94 cumpleaños del que era Premio Nobel de la Paz, ya tuve esta impresión cuando en todo
el mundo proliferaron los homenajes a „Madiba‟ y en los colegios de su país -tantos años santo y seña
de la segregación racial- lo celebraron cantándole „cumpleaños feliz‟ ¡¡12 millones de niños a la vez!!
Desde Estados Unidos a Cuba, pasando por Irán, Egipto, Rusia y Corea... y desde
Israel a Palestina, Latinoamérica, Europa, África, Afganistán, Siria, India o China, todos los líderes
han visto en Mandela un símbolo de la libertad, la justicia y la paz, como no han cesado de repetir
en sus discursos, igual que los más altos dignatarios de las grandes religiones del mundo, el Papa
Francisco, el Dalai Lama, varios dirigentes musulmanes... y, en especial, el ex-arzobispo anglicano
de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, que fue su compañero en la tribulación y también Nobel de la
Paz. Pero con ser todo eso tan importante, no me conmueve tanto como el hecho de que el pueblo
sudafricano -una nación de 52 millones de habitantes de múltiples etnias y procedencias- lleve en la
calle diez días -desde el viernes día 6, hasta este domingo en que será sepultado en su pueblo natalfestejando la vida de Mandela sin gestos de dolor ni amargura, sino de profunda emoción y, sobre
todo, de inmensa gratitud hacia un hombre que pasó 27 como prisionero y sólo cinco como primer
Presidente negro de Sudáfrica: una única legislatura que le bastó y le sobró para aprobar la nueva
Constitución y crear una “Comisión Para la Verdad y la Reconciliación” (presidida, a petición suya,
por el arzobispo Tutu), tras la cual abandonó la presidencia y, cinco años después, la vida pública.
Bueno, pues ese es mi pecado de envidia, creo que sana... aunque a veces siento que
es envidia pura y dura, sobre todo cuando recuerdo que nosotros fuimos un día también la envidia
de propios y extraños con nuestra Transición a la democracia de hace unos lustros... que -a veces- me
parecen siglos. ¿Quién nos iba a decir a los españolitos de aquellos tiempos en que España se puso
de moda en todo el mundo y a quienes todos elogiaban... que pocas décadas después íbamos a ser lo
que ahora se está diciendo de nosotros y que, por vergüenza, no quiero poner „negro sobre blanco‟?
“¿En dónde están los profetas / que en otros tiempos nos dieron / las esperanzas y fuerzas / para
andar, para andar?”, cantaba Cantalapiedra en aquellos años setenta -pletóricos de fe y esperanzaen los que jamás hubiera imaginado que llegaría a envidiar al pueblo sudafricano. Sin embargo, hoy
y aquí, necesitamos profetas como pienso que fue Mandela y como creo firmemente que fue Juan y
el mismo Jesús. Hombres y mujeres que hablen claro y fuerte, y a quienes no les importe clamar en
desierto: “Atento para escuchar la voz de Dios y del pueblo, se necesita un profeta que anuncie un
mañana nuevo, al orgulloso y al pobre, al poderoso y al pueblo; muy libre, se necesita quien anuncie
un tiempo nuevo”. ¡Cuánta falta nos hacen profetas así, Señor...! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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. Pastor-Navarro y
Navarro-Pastor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Martí Aguilar y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Mariano Anastasio Lluna; Alfredo Giner
Pastor (sacerdote) y hermana Amparo.
Lunes, 16. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña, padres y hermana. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif de semana.
Martes, 17. ¡Oh Sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo! 8h Sufr. María Gimeno Dolz. 20h En
acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una devota; sufr. Carmen Alonso Sanfeliu; Mª Inés Cerezo
Buch, de sus amigas.
Miércoles, 18. ¡Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel! 8h Sufr. consortes Simó-Catalá. 20h A Ntra. Sra.
de la Esperanza de la Oración en el Huerto; en acción de gracias a Ntra. Sra. de la Esperanza, de una devota;
sufr. Vicenta Alonso Belloch, Vicente y Remedios Ramón Bayarri y dif. fam. Monrós-Benlliure.
Jueves, 19. ¡Oh Renuevo del tronco de Jesé! 8h Laudes. Misa: sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Sufr. Vicente
Domingo Sabater Sellés; Enrique Sancho Peris y Purificación Alario Flores; Antonio Martí Carsí y Encarna
Giner Riera; Antonio Rubio Monrós, Concha Aguilar Muñoz y Concha Muñoz Vicent; Vicente Peris Lliso,
Miguel Peris Cubells, Trinidad Lliso Lluch; Carmen Lliso Giner y José Aguilar Sanfeliu; José Dolz Panach,
esposa, hijos y nieto. Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 20. ¡Oh Llave de David y cetro de la casa de Israel! 8h Sufr. José Mª Bou Casares. 20h Sufr. José
Giner Pastor y Rosario Rubio Sanz; Vicente Ramón Bayarri y Vicenta Alonso Belloch; Andrés Aguilar,
esposa e hijas.
Sábado, 21. ¡Oh Sol que nace de lo alto! 20h Sufr. Francisco Hueso Juliá; Vicenta Andani Guillot; Isabel
Hermosa Montañana; Josefa Marí Hurtado y Francisco Ribelles Pérez; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner
Riera; José Sánchez Camacho, Manuel Galván Cortés, Joaquina Ujía Cortés y Luisa Camacho Lacuña;
Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; dif. fam.
Carbonell Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 22. IVº DE ADVIENTO. ¡Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos!
8’30h Sufr. José Miravet Arenós.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Dolz-Bauset.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonia Sanfélix Trinidad.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Peris Cubells y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAÑAS NAVIDEÑAS. Continúa en los Colegios y en las Amas de Casa la Campaña de recogida de
alimentos hasta el miércoles, día 18. Y los días 21 y 22, al final de las Misas se entregarán en las Misas los
sobres para las Estrenas del Niño Jesús, la ofrenda para Cáritas de las colectas de Nochebuena y Navidad.
* ORACIÓN COMUNITARIA DE ADVIENTO: La última de estas oraciones, que incluye la celebración
del Sacramento de la Penitencia, será el próximo viernes día 20, a las 20’30h, en la Capilla de la Comunión.
* 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. Hasta el día 22 está abierta la inscripción del Concurso de Belenes de la
Semana Santa. Podéis informaros de las bases del concurso en la oficina y en las carteleras de la Parroquia.
* RODABALCONS CON LA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS. En la oficina parroquial y en la sacristía ya
tenemos nuestros exclusivos rodabalcons -con la imagen de Niño Jesús que trajimos de Belén- para decorar
los balcones de las casas... como expresión pública de nuestra fe y de nuestro modo de entender la Navidad.
* CLAVARIESAS DE LA INMACULADA 2014: En les Bodes de Diamant: Carmen Sanmartí Hurtado.
En les Bodes d’Or: Mari Carmen Aguilar Roig; Angelita Aragó Fabra; Maruja Carbonell Gimeno; Pepita
Casares Iranzo; Consuelín Martí Giner; Reme Navarro Belenguer; Pepita Pechuán Ruiz; Amparo Peris
Sanfeliu; Fina Peris Sanmartí.
* CLAVARÍA DE SANTA BÁRBARA 2014: Antonio Carbonell Ros; Vicente Giner Rubio; José Martínez
Martínez; Rosario Peña Sanfeliu; Alejandro Simó Peris.

