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Domingo IVº de Adviento B
«C uan do ve ng a mi Hi jo,
me ca ll aré .
Si él es la Pa lab ra
yo ¿ q ué? . ..
B elé n es tá ya ce rc a,
cas i s e ve .
Se ac aba la t are a
que co men cé .

Por que c uan d o en mis b raz os
nac id o es té ,
el " hágas e" q ue di je
re pe tir é.
Y ya no d iré na da .
Ya ¿ pa ra qué?
Si él es la Pa lab r a
me ca ll aré ».
José Luis Martín Descalzo
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Solemnidad de la Natividad del Señor

¿QUIÉN HA ENTRADO EN
EL PORTAL DE BELÉN?
¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén?
¿Quién ha entrado por la puerta?
¿quién ha entrado, quién?
La noche, el frío, la escarcha
y la espada de una estrella.
Un varón -vara floriday una doncella.
¿Quién ha entrado en el portal
por el techo abierto y roto?
¿Quién ha entrado que así suena
celeste alboroto?
Una escala de oro y música,
sostenidos y bemoles
y ángeles con panderetas
dorremifasoles.
¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén,
no por la puerta y el techo
ni el aire del aire, quién?
Flor sobre intacto capullo,
rocío sobre la flor.
Nadie sabe cómo vino
mi Niño, mi amor.

Gerardo Diego

Lucas 1, 26-38

La Buena Noticia
ANUNCIO ‘VERY’
SORPRENDENTE

Lucas narra el anuncio del nacimiento de Jesús
en estrecho paralelismo con el del Bautista. El
contraste entre ambas escenas es tan sorprendente que nos permite entrever con luces nue
vas el Misterio del Dios encarnado en Jesús.

El anuncio del nacimiento del Bautista sucede

en «Jerusalén», la grandiosa capital de Israel
y el centro político y religioso del pueblo judío.
El nacimiento de Jesús se anuncia en un pueblo
desconocido de las montañas de Galilea. Una
aldea sin relieve alguno, llamada «Nazaret», de
donde nadie espera que pueda salir nada bueno.
Años más tarde, estos pueblos humildes acoge
rán el mensaje de Jesús anunciando la bondad
de Dios. Jerusalén por el contrario lo rechazará.
Casi siempre, son los pequeños e insignificantes
los que mejor entienden y acogen al Dios encarnado en Jesús.

El anuncio del nacimiento del Bautista tiene

lugar en el espacio sagrado del «templo». El de
Jesús en una casa pobre de una «aldea». Jesús
se hará presente allí donde las gentes viven,
trabajan, gozan y sufren. Vive entre ellos aliviando el sufrimiento y ofreciendo el perdón del
Padre. Dios se ha hecho carne, no para permane
cer en los templos, sino para «poner su morada
entre los hombres» y compartir nuestra vida.

El anuncio del nacimiento del Bautista lo escu-

cha un «varón» venerable, el sacerdote Zacarías, durante una solemne celebración ritual. El
de Jesús se le hace a María, una «joven» de
unos doce años. No se indica dónde está ni qué
está haciendo. ¿A quién puede interesar el trabajo de una mujer? Sin embargo, Jesús, el Hijo
de Dios encarnado, mirará a las mujeres de
manera diferente, defenderá su dignidad y las
acogerá entre sus discípulos.

Por último, del Bautista se anuncia que nacerá

de Zacarías e Isabel, una pareja estéril, bendecida por Dios. De Jesús se dice algo absolutamente nuevo. El Mesías nacerá de María, una
joven virgen. El Espíritu de Dios estará en el
origen de su aparición en el mundo. Por eso,
«será llamado Hijo de Dios». El Salvador del
mundo no nace como fruto del amor de unos
esposos que se quieren mutuamente. Nace co
como fruto del Amor de Dios a toda la humanidad. Jesús no es un regalo que nos hacen

María y José. Es un regalo que nos hace Dios.

José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 21.
16h en la Parroquia Stos. Juanes de Puçol:
- Festival Junior de Zona.
* Lunes, 22.
En la Parroquia:
- Comienzan las actividades de Navidad de Infancia
y Juventud (hasta el día 27).
- Visita del Jurado a los “belenes” (días 22 y 23).
En el Colegio Parroquial:
- Infantil – Primaria: Celebraciones de Navidad.
- ESO – Batxillerat: Festival de Villancicos.
19h en el Templo Parroquial:
- Preparación de murales.
* Martes, 23.
18’30h por el Centro de Valencia:
- Coro Parroquial de Jóvenes: Canto de villancicos.
* Miércoles, 24.
En el Templo Parroquial:
- Confesiones de 10 a 12h y de 18 a 20h.
11h en la Residencia Ballesol - Alboraya:
- Grups de Compromís: Canto de villancicos.
* Miércoles 24 y jueves 25.
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria de Cáritas Parroquial
“LAS ESTRENAS DE CÁRITAS”
* Viernes. 26.
- Salen hacia Praga los jóvenes de la Parroquia que
participan en el “Encuentro Europeo” que organiza
la Comunidad Ecuménica de Taizé (hasta el día 3).
* Sábado, 27.
A partir de las 11h:
- Centro Junior: salida navideña por Tiempos.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo
estará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que quieran hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo, 28.
- Fiesta litúrgica de la Sgda. Familia. (En Alboraya
el Día de la Familia será el domingo 1 de febrero).
De 12 a 14’30 en Germans Benlliure, 23:
- Iº Caldo Solidario de Navidad en favor de Cáritas.
(Organizado por los Clavarios del Cristo de 2008).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA

Diciembre

28

Gen 15, 1-6; 21, 1-3: Te heredará uno salido de tus
entrañas.
Sal 104: El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su
alianza.
Heb 11, 8. 11-12. 17-19: Fe de Abrahán, de Sara y
de Isaac.
Lc 2, 22-40: El niño iba creciendo lleno de sabiduría.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Desde hace algún tiempo, la asistencia a la Misa de Nochebuena -o “del Gallo”-,
como se la conoce popularmente- no es como echar cohetes. Las familias continúan reuniéndose esa
noche para cenar, igual que el día de Navidad para la comida familiar, en una celebración que, entre
nosotros, tiene su continuación con el “segundo día de Navidad”, porque el “tercer día” -que fue
en otro tiempo también „medio festivo‟, como el “tercer día de Pascua”- se ha convertido ya en un
día laborable más, excepto para los escolares y sus maestros... (Dios quiera que por muchos años...).
Es esta una cuestión menor, por supuesto. Además, todos comprendemos que los usos
y costumbres han variado, entre otras cosas porque con los medios de transporte de que disponemos,
las familias se pueden reunir y encontrar en unos días que, al menos entre nosotros, guardan intacto
su carácter íntimo, familiar y social, amén de religioso. Esto hace que una fiesta a la que nos hemos
venido preparando a lo largo de todo el Adviento la celebremos con un templo que todavía presenta
más de “media entrada”, pero que no hace mucho tiempo registraba un “lleno hasta la bandera”, por
usar un argot taurino que todos conocemos (aunque alguno me dirá que aquí no resulta apropiado).
Muchos me habéis comentado que con lo difícil que a veces os resulta reunir a hijos,
nietos -y „adyacentes‟- a la cena de Nochebuena (y teniendo en cuenta que los „adyacentes‟ también
son hij@s de familia y que si hoy cenan aquí, mañana tendrán que comer allá... o si por Navidad están
aquí, en Cap d’Any habrán de ir allá -o viceversa-), no es plan que, en lo mejor de la sobremesa, los
padres -por ejemplo- o los abuelos tengan que abandonarla para ir a la Misa del Gallo... dejando en la
mesa al resto de la familia. Cada cual sabrá lo que ha de hacer, pues para eso dispone de la virtud de
la prudencia y la ‘gracia de estado’ que tienen tanto padres como abuelos; además, hay otras Misas...
Personalmente no sé qué podría hacerme renunciar a tomar parte en la Misa del Gallo;
no me acuerdo de haber faltado nunca desde que tengo uso de razón. De niño recuerdo que esa noche
cenábamos pronto, porque los mayores -y los pequeños desde la Primera Comunión, es decir, desde
los siete años- estaban obligados al “ayuno eucarístico” que imponía no tomar alimentos sólidos tres
horas antes de recibir la Comunión, ni líquidos desde una hora antes -salvo el agua que, ya lo decía el
Catecismo, no rompía al ayuno-. Y como entonces tomábamos la Primera Comunión con siete años,
a las diez de la noche niños y mayores veíamos como se guardaban los manjares por los que habíamos
suspirado durante el Adviento para comulgar alrededor de la una: dos horas y otra más de la Misa...
Pero hay algo importante Misa del Gallo -aunque no sea en sí una Misa de niños- y la Navidad toda,
tienen la virtud de hacernos como niños (no olvidemos que Jesús nos dejó dicho que de ellos y de los
que se hacen como niños es el Reino de Dios -cfr Mt 18, 3-). La „vuelta a casa‟ por Navidad, que
tantos años nos ha venido recordando -no sé si queriendo o sin querer- el clásico anuncio de turrones:
“Vuelve, a casa vuelve, vuelve al hogar / que hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá / Vuelve a casa
vuelve, por Navidad...” puede ser algo más que un retorno para cenar la Nochebuena con la familia
en cuyo seno nacimos a la vida... y donde más y mejor podemos experimentar lo que es ser queridos
“in-con-di-cio-nal-men-te”; es decir: amados del modo más parecido a como nuestro Dios nos ama.
Por mi experiencia de tantas Navidades felices vividas en familia y en las parroquias
a las que he servido, mientras pueda y haya „quórum...‟ -que lo habrá- continuaremos celebrando la
Misa del Gallo a medianoche y quien no pueda venir o crea que no debe dejar la mesa familiar, pues
en la Parroquia, el día de Navidad -menos la „Misa primera‟- se celebran toditas. Por eso, sin forzar
nada ni violentar a nadie, os animo a que disfrutéis de la Misa de Medianoche o de cualquier otra del
día de Navidad. Pensad que ese “vuelve a casa vuelve” Jesús nos lo canta cada Navidad a la oreja de
quienes necesitamos “volver al hogar...” como el hijo pródigo que habita en cada uno de nosotros.
En cada villancico, en cada signo y en cada gesto de la Eucaristía, en la proclamación de la Palabra
o en nuestro beso de niños al Niño Jesús, esa noche y cada día Él nos sigue exhortando: “Vuelve, a
casa vuelve, vuelve al hogar, que hoy es Nochebuena”. ¿Y mañana? Pues mañana, Dios dirá... Hace
un año el Papa Francisco nos decía: “Dejemos que nuestro corazón se conmueva: no tengamos miedo
de esto. No tengamos miedo de que nuestro corazón se conmueva. Las caricias de Dios no producen
heridas: las caricias de Dios nos dan paz y fuerza. ¿O es que ahora, a estas alturas, vamos a sentir
vergüenza de que nuestro corazón se conmueva? Bon Nadal! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 21. IVº DE ADVIENTO. ¡Oh Sol que nace de lo alto!
8’30h Dobla de la Minerva: Sufr. Blas Martí Albiach.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Bautista Sanchis y Teresa Ferrairó.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Hermanas Ferrer-Lliso.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno; Pilar Martí
Montoro.
Lunes, 22. ¡Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos! 8h Sufr. José María Bou Casares; dif. fam.
Carbonell-Camps. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 23. ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro! 8h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres. 20h
sufr. Miguel Ramón Giner; Vicente Peris Lliso, Miguel Peris Cubells, Trinidad Lliso, José Aguilar Sanfeliu
y Carmen Lliso Giner; Josefa Soriano Tarín y fam.; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí Giner y fam.
Miércoles, 24. 8h Sufr. Amparo Miñana Climent y esposo. Desde las 10h a las 12h y desde las 18h a 20h:
CONFESIONES.
TERMINA EL TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD
20h Misa de la Vigilia de Navidad. Sufr. Carmen Lliso Bauset, Vicente Catalá Roig y dif. fam. Catalá-Roig.
24h MISA SOLEMNE DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (Misa de Medianoche o del Gallo).
JUEVES, DÍA 25. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
(No hay Misa de 8’30h)
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Valero, Carmen Peña e hijo Vicente.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Fernando Gil y Amparo Andréu; Amparo Martí y José Marqués.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán.
Viernes, 26. SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR. 10’30h Sufr. Francisco Martínez Dolz y fam. 20h Sufr.
Vicente Sanfeliu Aguilar y esposa; José Montañana Miró y Vicenta Andani Guillot; dif. de los Clavarios del
Cristo del 88.
Sábado, 27. SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Alejandro
Gimeno Frechina; Francisco Vicent Panach; Josefa Marí Hurtado y Francisco Ribelles Pérez; Vicente
Montañana Chisvert y esposa; Carmen Aguilar, José Lliso y en acción de gracias a San Cristóbal; José Luis
Aguilar Vicent, Miguel Lluch Dolz y dif. fam. Aguilar-Vicent y Lluch-Dolz; dif. fam. Carbonell-Gimeno y
sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
DOMINGO, DÍA 29. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.
8’30h Sufr. José Miravet Arenós; Vicente Martí Panach (sacerdote); Virginia Burgal, de sus amigas;
dif. fam. Martí-Navarro y Rodrigo Traver; dif. de los vecinos de la C/ Salvador Giner y en acción de
gracias a la Virgen Milagrosa.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias por los 50 años de matrimonio de una devota; dif. fam. Sanmartí-Baset
y Hueso-Lliso.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José María Cid Fontán.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Olmos Soriano y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* COLECTA 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 en las
colectas de las Misas de Nochebuena y Navidad. Se trata de “estrenar” al Niño Jesús a través de Cáritas,
como hacemos en nuestras familias con los hijos, nietos o ahijados... recordando lo que el Señor nos dijo:
“lo que hacéis -o no hacéis- con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis” -o no lo hacéis-.
* 24 Y 25 DE DICIEMBRE. Horario de Misas. El miércoles 24 (Nochebuena): 8h, 20h y 24h (Misa del
Gallo). El jueves 25 (Navidad), se suprime la Misa de 8’30h; en el resto del día, horario normal de domingo.
* ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS, el sábado, día 27 en Valencia. A las 12’30h Acogida;
13h Celebración de Acogida; 15’30h Rosario de las Familias (Pl/ de la Virgen) 16’30h Misa en la Catedral.
* ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ EN PRAGA. El viernes 26 saldrá hacia Praga un buen grupo de
jóvenes de Alboraya con nuestro vicario Álex para participar, como cada año, en el encuentro que organiza
por estas fechas en una ciudad europea la comunidad ecuménica de Taizé. El regreso será el día 3 de enero.
* RODABALCONS CON EL NIÑO JESÚS. En la Parroquia podéis pedir rodabalcons con el Niño Jesús.
* Iº CALDO DE NAVIDAD SOLIDARIO, organizado por los Clavarios del Cristo -08 en su local (Germans
Benlliure 23). Será el domingo día 28 -¡y no es una inocentada!-, de 12 a 14’30, a beneficio (5 €) de Cáritas.

