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IV Domingo de Adviento A

José, el tercer
personaje de la
escena de Navidad,
detrás de Jesús y de
su Madre, a quien la
Escritura describe
como varón justo,
superadas, con la
ayuda de Dios, las
dudas iniciales,
cumplirá con toda
fidelidad la misión que
Dios le encomendaba:
preparará la cueva y
el pesebre, pondrá a
salvo a Jesús y a
María en Egipto, y
volverá con él a
Nazaret, actuando de
padre a plena
dedicación. De este
modo se cumplirá lo
escrito por el profeta:
Nuestro Dios apareció
en el mundo y vivió
entre los hombres.
(Baruc 3, 38)

“José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús".
(Mateo 1, 21)

Mateo 11, 2-11

La Buena Noticia

increyentes. Esta es la fe sostiene nuestra
esperanza y pone alegría en nuestras vidas.
José Antonio Pagola

ESTÁ CON NOSOTROS
Antes de que nazca Jesús, Mateo declara que
llevará el nombre de Emmanuel, que significa
Dios-con-nosotros. Su indicación no deja de ser
sorprendente, pues no es el nombre con que
Jesús fue conocido, y el evangelista lo sabe bien.
En realidad, Mateo está ofreciendo a sus lectores
la clave para acercarnos al relato que nos va a
ofrecer de Jesús, viendo en su persona, en sus
gestos, en su mensaje y en su vida entera el
misterio de Dios compartiendo nuestra vida. Esta
fe anima y sostiene a quienes seguimos a Jesús.
Dios está con nosotros. No pertenece a una
religión u otra. No es propiedad de los cristianos.
Tampoco de los buenos. Es de todos sus hijos.
Está con los que lo invocan y con los que lo
ignoran, pues habita en todo corazón humano,
acompañando a cada uno en sus gestos y sus
penas. Nadie vive sin su bendición.
No escuchamos su voz. Ni vemos su rostro. Su
presencia humilde y discreta, cercana e íntima,
puede quedarnos ignorada. Si no ahondamos en
nuestro corazón, nos parecerá que caminamos
solos por la vida.
No grita. No fuerza a nadie. Respeta siempre. Es
nuestro mejor amigo. Nos atrae hacia lo bueno, lo
hermoso, lo justo. En él podemos encontrar luz
humilde y fuerza vigorosa para enfrentarnos a la
dureza de la vida y al misterio de la muerte.
Cuando nadie nos comprende, Él nos acoge. En
momentos de dolor y depresión, nos consuela. En
la debilidad y la impotencia nos sostiene. Siempre
nos está invitando a amar la vida, a cuidarla, y
hacerla siempre mejor.
Está en los oprimidos defendiendo su dignidad, y
en los que luchan contra ka opresión alentando
su esfuerzo. Y en todos está llamándonos a
construir una vida más justa y fraterna, más
digna para todos empezando por los últimos.
Despierta nuestra responsabilidad y pone en pie
nuestra dignidad. Fortalece nuestro espíritu para
no terminar esclavos d cualquier ídolo. Está con
nosotros salvando lo que nosotros podemos echar
a perder.
Está en la vida y estará en la muerte. Nos
acompaña cada día y nos acogerá en la hora
final. También entonces estará abrazándonos a
cada uno, rescatándonos para la vida eterna.
Esto es lo que celebramos los cristianos en las
fiestas de Navidad: los creyentes, los menos
creyentes, los malos creyentes y los casi

Agenda Parroquial
CÁRITAS PARROQUIAL: Continúa en los
Colegios de Alboraya la “Campaña
Navideña de Recogida de Alimentos”
(hasta el lunes, día 20).
* Domingo, 19.
16h en La Cañada - Paterna:
- Festival Junior de Villancicos de Zona.
* Lunes 20.
18’30h en la Abadía:
- Ambientación litúrgica: Preparación de murales.
* Lunes 20, martes 21 y miércoles 22.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis de Infancia: Fiestas de Navidad.
* Miércoles, 22.
En el Colegio Parroquial:
- Celebración de Navidad (Infantil y Primaria).
- Festival de Navidad (ESO – Batxillerat).
* Jueves, 23.
18h en el Centro Parroquial:
- Inicio de la Pre-inscrpción de jóvenes para el JMJ y
reunión de los pre-inscritos (o que deseen hacerlo).
* Viernes 24. Nochebuena.
De 10 a 12h en el Templo Parroquial
- Confesiones.
En las Misas de 20h y del Gallo:
- Colecta Extraordinaria de Cáritas Parroquial:

“LAS ESTRENAS DE CÁRITAS”
* Sábado, 25. Navidad.
(No hay Misa de 8’30h)
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria de Cáritas Parroquial:

“LAS ESTRENAS DE CÁRITAS”
* Domingo, 27. La Sagrada Familia.
- Salen a Rotterdam (Holanda) los jóvenes que van a
asistir al Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé.
(Regreso, tras visitar Amsterdam, el lunes, día 3).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA

Diciembre

26

Si 3, 2-6.12-14: El que honra a su padre expía sus pecados,
el que respeta a su madre acumula tesoros.
Sal 127: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus
caminos.
Col 3, 12-21: La palabra de Cristo habite entre vosotros
en toda su riqueza.
Mt 2, 13-15.19-23: Se retiró a Galilea y se estableció en
un pueblo llamado Nazaret.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:

En su día no, porque estamos en cuaresma y nosotros, además, en plenas Fallas; el
primero de Mayo, tampoco, porque no es fiesta “de guardar”, el caso es que los católicos nos ocupamos
poco de la figura de san José y, si lo hacemos, pasamos por él como él por la vida: “de puntillas”. No
siempre fue así: hasta los años inmediatamente anteriores al Vaticano II, los “Siete domingos de san José”
eran una de las prácticas de piedad más generalizadas y populares entre la parroquia católica. Para
reparar esta negligencia, no por san José -a quien nunca le importaron los primeros puestos ni fue amigo
de pompas y vanidades- sino por nosotros, que tenemos mucho que aprender de él, os escribo esta carta...
ya que hoy, cuarto domingo de Adviento del ciclo A -el que corresponde a este año- se lee en las misas el
relato de la Anunciación: no la “típica” del arcángel Gabriel a María, sino la que otro ángel de menor
grado -e innominado- hizo a san José en sueños...
Lo primero que me ha sorprendido al tratar de reunir algún material sobre san José, ha
sido que nada menos que santo Tomás de Aquino, una de las cabezas mejor amuebladas que en el mundo
han sido, escribiera de él. Del Doctor Angélico que, por cierto, tiene una calle dedicada en nuestro pueblo
(y que no fue médico sino uno de los más ilustres doctores de la Iglesia) conocía -algo- sus tratados
teológicos, además de su bellísimo Oficio de la Fiesta del Corpus, pero ignoraba que hubiera escrito sobre
san José este texto que, aunque sin la cita, he encontrado en Google:“Hay tres cosas que Dios no podría
haber hecho más sublimes de lo que son: la Humanidad de Nuestro Señor Jesucristo, la gloria de los
elegidos y la incomparable Madre de Dios, de quien se dice que Dios no pudo hacer ninguna madre
superior. Podéis añadir una cuarta cosa, en loor de San José. Dios no pudo hacer un padre más sublime
que el Padre adoptivo del Hombre-Dios”. ¡Casi nada...!
El evangelio de Mateo -que es palabra de Dios y por tanto de mayor rango aún que las
obras del Doctor Angélico- califica a san José de “justo”, lo que en el lenguaje bíblico quiere decir
bastante más que hombre razonable, sensato o prudente... Para un judío piadoso, es “justo” el que confía
en la justicia de Dios, y ésta es la santidad. El elogio que de san José hace el evangelio es que fue un
hombre de una fe a toda prueba -¡y menuda prueba a la que fue sometida la fe de san José!- como lo fue
Abraham -otro “padre”- del que dice la Escritura que “al encontrarse con el Dios que da la vida a los
muertos y llama la existencia lo que no existe, creyó... Apoyado en la esperanza, creyó contra toda
esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: ’así será tu
descendencia’. Por lo cual, le valió la justificación (= la santidad)”.
La respuesta de fe de san José la conocemos no por lo que dijo, sino por lo que hizo
después de que Dios, por medio de su ángel, le hablara en sueños en aquella su particular “noche oscura”
(porque “la noche no interrumpe / Tu historia con el hombre; / de noche eran los sueños / Tu lengua más
profunda; / de noche, en un pesebre, / nacía Tu Palabra; / la noche es tiempo / de salvación” (Himno de
Vísperas, martes II). Pero aunque san José no dijo nada (en los evangelios no consta ni una palabra suya)
María ya habló por él -lo que no es de extrañar, pues para eso era su esposa...- aunque, más que hablar,
entonó: ¡¡el Magnificat!! Estoy convencido de que san José hubiera podido firmar cada estrofa de ese
cántico de alabanza, de profunda gratitud, de alegría desbordante y hasta de triunfo... de su humilde
esclava -o de su siervo bueno y fiel-. Si leéis hoy el Magnificat (Lc 1, 46-55), percibiréis algo así como
una “segunda voz”: es la que cantaba san José.
Todo esto que la Palabra de Dios, los doctores de la Iglesia y los teólogos dicen de san
José es muy importante, muy verdadero y hasta muy bonito... pero ¿sabéis por qué yo quiero tanto a san
José, el hombre de quien Dios hizo lo que quiso... y él se dejó hacer; el que amó a María con un amor
sobrenatural... renunciando al amor natural; el que no tuvo hijos propios para hacer de padre del Hijo de
Dios y -en Él- de todos los hijos de Dios; el que no pudo ni quiso “hacer su vida” porque, parafraseando a
san Pablo y a Cristo, para él la vida era Cristo y una ganancia… negarse a sí mismo, tomar la cruz cada
día y seguirle (ver Flp 1, 21 y Lc 9, 23); el que acabó su vida en brazos de Jesús y de María -el cielo en la
tierra- para comenzar la vida en el Cielo; el que -para terminar- además de la Iglesia Universal, de los
padres, la familia, los obreros, los carpinteros, los falleros y los agonizantes es, además, Patrono de los
seminarios? Yo quiero a san José... porque en él veo un santo con un corazón y un alma típicamente
sacerdotales. Cordialmente:

Cáritas Parroquial
Alboraya

NAVIDAD
La Navidad es una fiesta cristiana que la empezamos con el Adviento. El Adviento es
tiempo para prepararnos a recibir a Jesús, para hacer un hueco especial a Dios en nuestra vida,
para reflexionar sobra la importancia que Él tiene en nuestra vida personal.
Hoy, cuarto Domingo de Adviento, finaliza el tiempo de espera y preparación. El
próximo viernes celebraremos la Nochebuena, la venida de Jesús.
Los centros comerciales y la vida social ya están preparados. Las luces, las calles
adornadas... pero esto no es sino desvirtuar el sentido auténtico de la Navidad. Que no nos roben
la Navidad, convirtiéndola en época de consumo.
Nosotros los cristianos, ¿estamos preparados para la venida de nuestro Señor?, ¿hemos
centrado la atención en lo que realmente merece la pena?, en acoger la Palabra de Dios que nos
habla al corazón.
Si hemos aprovechado el tiempo de Adviento y nos hemos empapado de amor, no
dejaremos que la Navidad pierda su sentido. El amor que Dios nos dio dándonos a su hijo, a
Jesús, que nació en un establo porque no había sitio en la posada. No dejemos que la Navidad
pase a ser tiempo consumo en vez de tiempo de amor.
Renunciemos a la codicia acaparadora que tanta pobreza causa. Y optemos por los
últimos y más desfavorecidos, siguiendo el camino que nos marca el Evangelio.
Con ello no queremos decir que no compremos regalos a nuestros seres queridos, pero sí
denunciamos que nos olvidemos del más importante, NUESTRO SEÑOR, que viene a nacer
entre nosotros.
Hoy en día, en quien se refleja el rostro de Nuestro Señor, es en los más necesitados, en
todos nuestros hermanos que vienen a Cáritas Parroquial a solicitar cualquier tipo de ayuda,
alquiler, recibos de luz, recibos del colegio de los niños, que le paguemos los medicamentos,
alimentos, mantas… etc. Realmente es duro abrir las puertas de Cáritas y en ocasiones no poder
atender lo que nos piden por falta de recursos.
Por ello, os invitamos, os instamos y solicitamos a llevar una vida justa, fraterna y
solidaria.
Y os pedimos que hagáis el mejor regalo de todos a ese rostro de Jesús necesitado. El día
de Nochebuena y Navidad la colecta es para Cáritas Parroquial, y si todos los años ésta colecta
es muy importante porque nivela el gasto anual, este año si cabe lo es más porque nos vemos
desbordados debido a la crisis y al aumento de demandas. Acordaos, el MEJOR REGALO debe
ser para Nuestro Señor, presente hoy en cualquier hermano que pase necesidad.
¡Feliz Navidad de parte de todo el equipo de Cáritas Parroquial!
Equipo de Cáritas Parroquial
Alboraya

Primera fase de la campaña institucional 2010-11 bajo el lema general
“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro”

CÁRITAS INVITA EN NAVIDAD A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD
PARA TODOS PORQUE
«SIN TI, NO SOMOS NOSOTROS»
Dentro de la campaña que promueve desde 2008 bajo el lema “Una sociedad con valores es una sociedad con
futuro”, este año, Cáritas invita a toda la ciudadanía a vivir la fraternidad y el compromiso. “Sin ti, no somos
nosotros” es el mensaje para la Navidad 2010. En un tiempo de especiales dificultades para tantas personas
vulnerables ante los efectos de la crisis, quiere recordar que todos “somos vecinos, hermanos”, que “si tú no estás
nos falta algo” y que “es urgente construir juntos y compartir una llamada integradora”.
Fraternidad y compromiso.
Siguiendo el objetivo de años anteriores centrado en el rescate de los valores sociales como ejes
vertebradores de esa “sociedad con futuro”, Cáritas va a impulsar este curso la fraternidad y el compromiso, que se
suman a los valores de comunión, participación, diversidad y gratuidad propuestos en 2008-09 y 2009-10. El
trabajo de sensibilización e incidencia que Cáritas va a desarrollar en 2010-2011 va dirigido a profundizar en la
propuesta “de vivir como hermanos formando una comunidad de vida más humana y digna que fluya para todos”, y
“de comprometernos con la humanidad y con el mundo, con las personas lejanas y las cercanas, y en especial con
los hermanos más vulnerables”.
Por tercer año consecutivo, Cáritas renueva su apuesta por la construcción de una sociedad nueva, que es
posible, porque ya está aquí, brotando entre nosotros; sólo hace falta creer en esa posibilidad y apostarlo todo, la
propia vida, la economía familiar, el tiempo de ocio, la forma de relacionarnos con los demás y de orientar cada
elección que hacemos hacia una forma de vivir la vida al servicio del prójimo, desde unos valores que proclaman la
dignidad de todo ser humano y que hacen posible esa sociedad nueva.
El Adviento es un tiempo para intentar hacer las cosas de otra manera, para recuperar el sentido de la vida
personal y comunitaria, y para recuperar y transmitir esperanza aunque la incertidumbre, la soledad y la enfermedad
estén presentes en nuestra vida; tiempo para restaurar las relaciones familiares y de amistad deterioradas, para mirar
más allá de nuestro cómodo entorno y para compartir, incluso lo necesario, con quienes no reciben nada; tiempo
para hacer gestos, sencillos y concretos -un poco de calor, de afecto, una sonrisa- que nada cuestan, son gratuitos y
sólo esperan la oportunidad de perder la vergüenza o el exceso de respeto para darse como un abrazo generoso y
abierto.
Cáritas propone celebrar que “sin ti, no somos nosotros”, porque el nosotros se construye con cada persona
que comparte conmigo y contigo el mundo, el país, la ciudad, el pueblo, el barrio, cada gran y pequeña parcela de
nuestro territorio particular y global.
Algunas propuestas en clave personal.
* Recuperar el valor de la amistad incondicionada como apuesta de servicio.
* Trabajar por la convivencia social: Los miembros de una fraternidad, compartimos esperanzas, objetivos
y una misma lucha por la justicia, etc.
* Construir un proyecto común: acercando sentidos y sentimientos, rescatando los lugares donde es posible
vivir en armonía especialmente con los más desfavorecidos, desterrando cuanto signifique división y
recuperando la armonía, pensando y sintiendo lo mismo.
* Desactivar lo que nos separa: Dejando caer barreras/fronteras, leyes que restringen la acogida y la
caridad, promoviendo una igualdad de acceso a las oportunidades, el servicio al bien común y el respeto a
los sentidos diversos.
* Reconocer el valor de la “tierra” en la que nos toca sembrar: centrados en las posibilidades que ofrece el
tiempo presente y las dinámicas positivas insertas en la sociedad.
* Desactivar el poder y los mecanismos de violencia, que convierten a las personas pobres en culpables y
únicas responsables de su situación, mediante la opción del servicio.
* Crear alianzas y vínculos nuevos, activando el asociacionismo, el encuentro comunitario, el compromiso
civil, el voluntariado y la cooperación.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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. Sufr. Enrique Sancho Peris; Pilar Martí
Montoro; Manuela Cuenca Tolosa.
Lunes, 20. ¡Oh Llave de David y cetro de la cada se Israel! 8h Sufr. María Redó Higón. 19’30h Rosario y
20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 21. ¡Oh Sol que nace de lo alto! 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 20h Sufr. José Rubio Martí; Vicenta
Alonso y Vicente Ramón; María Juliá Ramón y José Frechina Valero; Vicente Carbonell Ramón y
Amparo Camps Peris; Enrique Carbonell Ros y Francisco Vicent Panach, de los Clavarios del Cristo
del 91; Miguel Guanter Linares, Amparín Linares y Amparo Panach Bauset; Vicente Aguilar Dolz;
Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá y Rosalía Peris Cortina.
Miércoles, 22. ¡Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos! 8h Sufr. Daniel Peris Montalt. 20h
Misa cantada: sufr. Vicenta Andani Guillot.
Jueves, 23. ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro! 8h Laudes. Misa: dif. fam. Olmos-Martínez. 20h
Sufr. Vicente Navarro Duarte; Vicente Carbonell Ramón y Amparo Camps Peris; Miguel Senent Vivó
y Antonio Ramón Redó. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas,
Oración personal y Reserva.
Viernes, 24. 8h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. De 10 a 12h CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN CON CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN INDIVIDUALES.
TERMINA EL TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD
20h Sufr. Encarnación Peris Carbonell y José Gimeno Genís.
24h MISA SOLEMNE DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (Misa de Medianoche o del Gallo).
SÁBADO, 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. Carmen Peña Monrós y fam. Valero-Peña; dif. fam. Navarro-Pastor y PastorNavarro; Hueso-Pechuán y Bernet-Peña.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Demetrio Alcalde Gómez (sacerdote).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias de una devota; sufr.
Manuel Ferrero, Remedios Micó y Joaquín Torró.
DOMINGO, DÍA 26. LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. San Esteban, protomártir
8’30h Sufr. Julián Navarro Iranzo; Miguel Aguilar, Amparo Albiach y José Cuenca.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar; Francisco Martínez Dolz; Francisco Martí Hueso; dif.
fam. Martí-Navarro y Rodrigo-Traver.
19h Misa en la Capilla de Saplaya: Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis, esposa e hijos; José
Vicent Dolz y sus padres 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 os facilitarán los sobres para las “Estrenas de Cáritas”, que podréis dejar como ofrenda al Niño
Jesús en cualquiera de las colectas de las Misas de Nochebuena y en las Misas del día de Navidad. Gracias.
* DÍAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE. Horario de Misas. El día 24 (Nochebuena): 8h, 20h y 24h (Misa del
Gallo). El día 25 (Navidad), se suprime la Misa de 8’30h; el resto del día: Misas como de domingo.
* PARA LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA: El jueves iniciamos la pre-inscripción para la JMJ, y el
día 27 salimos para el Encuentro Europeo de Jóvenes en Rotterdam (ver en la “Agenda...” de este Butlletí).
* LA SAGRADA FAMILIA. Aunque la fiesta litúrgica de la Sgda. Familia es este año el domingo 26 de
diciembre, en nuestra Parroquia la Fiesta de las Familias Cristianas se celebrará el domingo 6 de febrero.

