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"Al oír las palabras del ángel ella se
turbó…" Se puso colorada como una
rosa de Jericó. Hay, pues, en María una
primera reacción de desconcierto. El
momento claramente la sobrepasa, al

pensar sinceramente que ella no da la
talla para el servicio al que se la
requiere. En Ella, la esclava del Señor,
tenemos una verdadera creyente.
Al sentirse favorecida del Altísimo,
no le responde que la deje pensar más
despacio a fin de calcular mejor los
riesgos. María reproduce el gesto de
Abrahán, padre de todos los creyentes,
cuando deja su patria para irse hacia lo

desconocido. La persona de fe se confía
en Dios como el niño a su madre. Maríamadre es a la vez María-niña, que no
pone objeciones. Es una entrega que no
busca recompensa, es la servidora a
cualquier riesgo. María, humildad sin
saberlo ni ensayarlo -que es la forma
más perfecta de serlo-, asume con gozo
y naturalidad ser la esclava, la sierva de
Dios.
Un siervo fiel y leal de Dios es por
necesidad, un "pobre en el espíritu",
que no considerando absolutamente
nada propio, se muestra agradecido por
sus dones recibidos y por sus cualidades
y se entrega a compartir todo eso que
tiene. Un pobre, según el Evangelio, es
el que no se enorgullece de sus buenas
obras ni presenta a cada instante la
ficha de sus méritos. A nadie condena
porque a nadie se atreverá a juzgar con
altanería; no espera una condecoración
por parte de los hombres, ni siquiera un
premio por parte de Dios, sino que
habiendo cumplido
como bueno, al final
de la jornada se dice
a sí mismo: "somos
unos pobres siervos,
solo hemos hecho lo
que debíamos hacer"
(Lucas 17, 10).

Lucas 1, 26-38

La Buena Noticia
“EL ÁNGEL DEL SEÑOR
ANUNCIÓ A MARÍA...”

Tomó Dios, una vez más, la iniciativa: envió
su mensajero a una muchachita de Nazaret,
desposada con un hombre llamado José. Y se
escuchó en el mundo el saludo que llevaba el
sello divino del amor y la gracia:

-"Alégrate,

llena de gracia; el Señor está
contigo". Recela siempre, mi querido lector,
cuando el presunto mensaje divino aparezca
oprimiendo, cargando, explotando; cuando no
lleve el sello del amor gratuito. O es falso el
mensajero, o tus oídos están cerrados para el
Anuncio. La presencia de Dios para quien a Él
se abre, ha de abrumar siempre con Anuncio
tan grato y sorprendente: "Ella se turbó ante
esas palabras y se preguntaba qué significaba
semejante saludo".

A

l Anuncio del amor y de la predilección de
Dios por el hombre, no sigue una exigencia
que nuble la verdad, la bondad y la belleza
del mismo Anuncio; sigue una promesa de
vida nueva; de salvación y restauración del
hombre deteriorado, que ve de pronto cómo
en su corazón surge la esperanza. La sorpresa
del hombre que recibe de Dios la promesa de
hacer de él "un hombre nuevo", es gemela de
la sorpresa de María:

-¿Cómo es posible que yo llegue a ser "un
hombre nuevo", si conozco mis limitaciones?
Y la respuesta es:

¡Cantaré eternamente las misericordias del
Señor! ¡Preparemos la fiesta del Emmanuel,
Dios con nosotros!
Miguel Flamarique Valerdi

Agenda Parroquial
CÁRITAS PARROQUIAL: Continúa en
los Colegios de Alboraya la “Campaña
Navideña de Recogida de Alimentos”
hasta el lunes, día 19.
* Domingo, 18.
16’30h en Tavernes Blanques:
- Festival Junior de Villancicos (de Zona).
* Lunes, 19.
20h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación básica.
* Martes 20,
19h en la Abadía:
- Preparación de murales.
* Desde el lunes 19 al miércoles 21.
22h en el Colegio Parroquial:
- Festivales de Navidad (Infantil - Primaria)
* Jueves 22.
En el Colegio Parroquial
- Celebraciones de Navidad (Infantil - Primaria).
- Festival de Navidad (ESO - Batxillerat).
* Sábado 24. Nochebuena.
De 10 a 12h en el Templo Parroquial
- Confesiones.
* Sábado, 24 y domingo, 25:
En todas las todas las Misas
Colectas Extraordinarias:
- LAS “ESTRENAS” de Cáritas Parroquial.

- LAS “ESTRENAS” de la Parroquia.

-D

ios toma la iniciativa con la fuerza de su
Espíritu.

-P

ues, si es así, que la Palabra de Dios se
encarne en mí.

N

o temas querido lector, que la iniciativa y la
gratitud de Dios paralicen la actividad humana
y produzcan seres pasivos, como piensan los
adoradores del destajo y la competitividad.
Muy al contrario: una vez serenado el corazón
y revitalizado en su espíritu, estará el hombre
maduro para gastar su vida caminando hacia
sus hermanos: María se puso en camino, y
fue "aprisa" a casa de Isabel.

El Adviento viene a traernos la Buena Noticia
de que Dios se acerca a nosotros para hacer
de nuestra historia una Historia de Salvación.

* Domingo, 25. Navidad.
(No hay Misa de 8’30h)
LECTURAS
PARA
EL
PRÓXIMO
DOMINGO
L A NAT I V I DA D DE L S E Ñ O R

Diciembre

25

Is 9, 1-6: Un hijo se nos ha dado.
Sal 95: Hoy os ha nacido un Salvador: el Mesías,
el Señor.
Tit 2, 1-14: Ha aparecido la gracia de Dios a todos
los hombres.
Lc 2, 1-14: Hoy os ha nacido un Salvador.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“Llegó la Navidad / mensaje de amor / mensaje de paz. / No la debemos cambiar / por bla,
bla, bla”. Porque para nosotros, los creyentes, la Navidad es la buena noticia que resuena estos días con
renovado esplendor: “tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él
no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). De ella hablaremos la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora de lo que quiero hablaros es de los bla, bla, bla, esos otros mensajes engañosos con los que se nos
pretende dar el cambiazo y arrinconar el “mensaje de amor, mensaje de paz...” y para que sepáis cómo
surgen esos falsos mensajes de una Navidad adulterada.
Santa Claus. Cuando los holandeses
fundaron Nueva Amsterdam (la actual Nueva York) llevaron con ellos la fiesta de San Nicolás -en neerlandés
Sint-Nicolaas, de donde deriva la forma popular Sinterklaas- obispo de Mira, en Turquía, durante el siglo IV,
al que se atribuye haber resucitado a tres niños que habían muerto al caerse de un árbol (en la Parroquia
tenemos su imagen en el altar de san Miguel) y que en los Países Bajos es muy popular entre los niños a los
que regala chuches el día de su fiesta (6 de Diciembre). A comienzos del siglo XIX en su satírica “Historia de
Nueva York”, Washington Irving deformó el nombre del santo con la burda dicción angloparlante: Santa
Claus. Poco después, Clement Clarke publicó un poema basado en el personaje de Irving en el que pinta al
santo como un duende enano y delgado que regala juguetes a los niños en vísperas de Navidad y que viaja en
un trineo tirado por nueve renos, entre los que figura Rudolph (Rodolfo).
Papá Noël. El personaje “regresa” de nuevo desde EEUU a Europa y se solapa con
Bonhomme Noël, recibiendo en Francia el nombre de Papá Navidad -Père Noël- nombre que cada país
traduce a su lengua (Father Christmas, Babbo Natale), menos en España, donde simplemente se ha
castellanizado la palabra francesa: Noël - Noel. Este nuevo e hibrido Santa Claus / Papá Noel, privado ya de
cualquier signo sagrado, vestía de blanco, verde y oro hasta que, hacia 1930, por obra y gracia de una
campaña masiva y exitosa encargada por Coca-Cola, terminó de rojo y de blanco. En el colmo de la
confusión y del absurdo, últimamente Santa Claus / Papá Noel, está casado con la señora Claus, Mrs. Claus o
Mamá Noël / Mamá Navidad -de soltera, Mary Christmas (de Merry Christmas: ¡Feliz Navidad!)- que vive
“en algún lugar del Polo Norte” con su esposo a quien ayuda supervisando desde su panadería artesanal las
tareas de los duendes navideños... ¿Quién da más...?
Navidad es una fiesta pagana que celebra el solsticio de invierno. Los anteriores personajes
que han logrado abrirse paso en nuestra cultura (o contracultura) a través de la industria del cine -americano,
mayormente...- tienen para algunos intelectuales de pacotilla un considerable “pero” y es, precisamente, su
genuino origen yanqui. Por eso, estas lumbreras prefieren descalificar la Navidad cristiana argumentando que
no es sino la cristianización de una fiesta pagana: igual les da -siempre que sea pagana- que fueran las
Saturnales, que se celebraban en Roma del 17 al 24 de diciembre y en las que el 25 de diciembre
correspondía en el calendario romano precisamente al día del solsticio de invierno... o la del Nacimiento del
Sol Invicto, instituida por Marco Aurelio (siglo III d. C.) y que era el día 25 de diciembre. Pues para ese viaje
no hacían falta tantas alforjas... Hasta los niños de catequesis saben que así como conocemos, al menos
aproximadamente, la fecha de la muerte de Cristo, no ocurre lo mismo con la de su natalicio... aunque una
buena fecha para celebrar el día en que nos visitó “el Sol que nace de lo alto” (Lc 1, 78) era precisamente la
del nacimiento (o renacimiento) del sol que, además, era fiesta en Roma (y se supone que ese día no habría
clase).

El “espíritu” de la Navidad. De todos los “bla, bla, bla”, que pervierten el sentido
de la Navidad, probablemente ninguno más peligroso y funesto que éste del espíritu de la Navidad,
que la reduce a una profusa y difusa emoción, ambigua y difuminada, llena de tópicos y de lugares
comunes. Este etéreo espíritu de la Navidad se revela en una presunta buena voluntad, que no pone
los pies en el suelo y que piensa que el mundo entero está, como por encantamiento, en estado de
gracia: todo el mundo es bueno, todo puede suceder, todo es dulce cual la miel y suave como aquel
osito de mimosín. Lo malo es que este “espíritu”, por el mismo arte de magia con que viene, se va:
“la Nochebuena se viene, tururú, la Nochebuena se va”. Pues eso, tururú, que la culpa la tienes tú.
Todos esos son “bla, bla, blas” que cambian la Navidad. Pero hay otra, que hemos
de descubrir: la de Jesús, la del “mensaje de amor, mensaje de paz...” Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 18. IVº DE ADVIENTO. ¡Oh Adonai, Pastor de la Casa de Israel!
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.
Lunes, 19. ¡Oh Renuevo del tronco de Jesé! 8h Dif. familia Cardona Bellver. 19’30h Rosario y 20h Misa:
difuntos de la semana.
Martes, 20. ¡Oh llave de David y cetro de la Casa de Israel! 8h Sufr. Vicente Carbonell Riera. 20h sufr.
Enrique Sancho Peris; José Giner Pastor y Rosario Rubio Sanz; José Dolz Panach, esposa, hijos y
nieto; Vicenta Alonso Belloch, Vicente Ramón Bayarri Remedios Ramón Bayarri y dif. fam. MonrósBenlliure; dif.
de la calle Salvador Giner.
Miércoles, 21. ¡Oh Sol que nace de lo alto! 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 20h Sufr. José Riera Montañana;
Amparo Camps Peris y Vicente Carbonell Ramón; María Juliá Ramón y José Frechina Valero; José
Giner Pastor, Rosario Rubio Sanz y Conchín Giner Rubio; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá
Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina; José Barres Calabuig, Desiderio Villaroya,
Juan Antonio Carles Hueso, José Giner Panach y Amparo Aguilar y esposo.
Jueves, 22. ¡Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos! 8h Laudes. Misa: sufr. Daniel Peris
Montalt. 20h Misa cantada: sufr. Vicenta Andani Guillot. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición
del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 23. ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro! 8h Dif. fam. Olmos-Martínez. 20h En acción de
gracias a San Cristóbal, de una devota; sufr. Miguel Sanfeliu Peris; Vicente Navarro Duarte, dif. fam.
Bauset-Climent.
Sábado, 24. De las 10 a las 12h: CONFESIONES.
TERMINA EL TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD
20h Dif. fam. Alonso-Bertomeu.
24h MISA SOLEMNE DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (Misa de Medianoche o del Gallo).
DOMINGO, DÍA 25. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
(No hay misa de 8’30h).
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h POR POPULO.
12’30h Sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; Carmen Sanfeliu Montañana y Fernando Aguilar;
Miguel Dolz Panach y Concepción Ferrer Fort; José Valero, Carmen Peña e hijo Vicente; José
Ramón Redó, José Francisco Ramón Olmos y hermanos Olmos-Albiach.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Alejandro Gimeno Frechina; Juan
Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* CAMPAÑA NAVIDEÑA DE “LAS ESTRENAS DE CÁRITAS”. Al finalizar las Misas de este fin de
semana se repartirán los sobres para las “Estrenas de Cáritas”, que podréis dejar como ofrenda al Niño Jesús
en la colecta de cualquiera de las Misas de Nochebuena y de Navidad. La novedad de este año a la que os
obligan las circunstancias, es que serán dos los sobres para estrenar al Niño Jesús: el naranja para las
estrenas de Cáritas y el blanco para las estrenas de la Parroquia. Muchas gracias.
* HORARIO DE CONFESIONES ESTA SEMANA. Como cada jueves habrá un sacerdote para confesar
en la parroquia desde las 19 a las 21h. Y también la mañana del sábado 24, de 10 a 12h.
* DÍAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE. Horario de Misas. Día 24 (Nochebuena), 20h y 24h (Misa del Gallo).
Día 25 (Navidad), se suprime la Misa de 8’30h; el resto de Misas se celebran en su horario habitual.
* MISA DEL GALLO. Desde hace unos años se está resintiendo la participación en la Misa de Nochebuena
(Misa del Gallo), la cita litúrgica más importante del Tiempo de Navidad. Es justo reconocer que las familias
están reunidas y a algunos les sabe mal interrumpir la celebración hogareña de la Navidad; además, hay otras
Misas para “cumplir el precepto”. Pero cuando se nos está imponiendo una especie de Navidad “sin Niño”,
tal vez nosotros tendríamos que dar más importancia a esta Misa... como siempre hicieron nuestros mayores.

