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IVº de Adviento A

José, protagonista del evangelio de este domingo, será para siempre
el modelo de todo creyente; un modelo de fe que supone aceptar los
planes de Dios sobre nosotros; fe como respuesta a un Dios que nos
llama a vivir y actuar como amigos fieles que estiman su amistad y
gozan de su gracia y su favor; fe que es compromiso que impregna
nuestra vida y abarca nuestra existencia y nuestro mundo personal,
familiar, laboral y comunitario, es fiarnos plenamente de un Dios que
cumple siempre sus promesas y continúa salvándonos en Cristo.
La Natividad del Señor

El Niño Dios ha nacido en
Belén,
aleluya, aleluya,
quiere nacer en nosotros
también,
aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Sólo los pobres y
humildes le ven,
aleluya, aleluya,
sólo el amor nos conduce
hasta Él,
aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Hay en los cielos
mensajes de paz,
aleluya, aleluya,
para los hombres de fe y
voluntad,
aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Mateo 1, 18-24

La Buena Noticia
NO TENGAS REPARO, JOSÉ

En nuestros nacimientos eres, buen José,

una figura de segundo plano;
casi de tan poca importancia,
como el buey y la mula,
que una vieja y bella tradición franciscana,
situó a ambos lados del Niño.

Tú quedas ahí, casi escondido,

al lado del misterio del gran Dios,
convertido en carne de niño.
Poetas conocidos -también los del pueblohan cantado a ese niño pequeño,
Palabra bendita del Dios hecho carne;
y también a la madre pura y sencilla
cuyas manos trémulas y firmes
acunaban al recién nacido.
De ti, con tu barba blanca,
hasta sonreían nuestros villancicos,
con ratones que roían tus calzones...

Y tú estabas firme allí,

sintiendo la emoción del padre
que espera a su primer hijo.
Porque, ¿era tan importante y definitivo
que no llevase tu misma sangre?

«No tengas reparo»,

te había dicho el ángel.
No porque dudases de tu esposa,
sino porque dudabas de ti mismo;
no te considerabas digno,
hombre bueno y humilde,
de estar cerca del misterio del Dios,
que se había metido en tu hogar.

«No tengas reparo»:

también lo escucharías en tu interior
en la noche de la cueva de Belén...
«Le pondrás por nombre Jesús»:
Eres tú el que tienes que ponerle ese nombre,
que es salvador de los hombres.
Eres tú, con tus brazos jóvenes y firmes,
-¿por qué te hemos pintado anciano?el que trabajarás para él;
eres tú, en el que el Niño se mirará
para aprender a ser hombre,
cuando crezca día a día,
en años, estatura y sabiduría.

«No tengas reparo»:

nos lo dice hoy el buen José,
a los que no osamos acercarnos
al misterio del buen Dios...

Dios necesita nuevos hombres justos,
figuras de segundo plano,
que ponen sus manos y su corazón,
al servicio del Dios hombre
y también del hombre hermano,
hecho ya sacramento de aquél
que tuvo José entre sus manos
en la noche oscura de Belén.

P. Javier Gafo Fernández S.J. (+)

Agenda Parroquial
* Lunes, 23.
18’30h en la Abadía:
- Preparación de murales y carteles.
18’30h por las calles del Centro de Valencia:
- Coro Parroquial de Jóvenes: Canto de villancicos.
* Martes, 24.
En el Templo Parroquial:
- Confesiones de 10 a 12h y de 18 a 20h:
* Martes 24 y miércoles 25:
En todas las Misas:
- Colecta Extraordinaria de Cáritas Parroquial
“LAS ESTRENAS DE CÁRITAS”
* Jueves, 26.
11’30h en la Residencia Ballesol - Alboraya:
- Coro Parroquial de Jóvenes: Recital de villancicos.
* Viernes, 27.
De 9’30 a 18h en Feria Valencia:
- Junior: Pacte - Identitat. Visita a EXPOJOVE.
17h en el Asilo de Ancianos Desamparados:
- Junior: Experiència. Visita y canto de villancicos.
* Del sábado 28 al miércoles 1.
- Salen a Estrasburgo los jóvenes de la Parroquia que
participan en el “Encuentro Europeo” organizado por
la Comunidad Ecuménica de Taizé.
* Sábado, 28.
- Encuentro Diocesano de Familias Cristianas en
Valencia. Las familias de la Vicaría IV se reúnen en
la Iglesia del Salvador a las 12’30h. 13h: Acogida;
14h: Comida; 15’30h: Rosario (Plaça de la Verge) y
16’30h Misa con el Sr. Arzobispo en la Catedral.
* Domingo, 29.
- Fiesta litúrgica de la Sgda. Familia. (En Alboraya
el Día de la Familia será el domingo 2 de febrero).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA

Diciembre

29

Eclo 3, 3-7.14-17a: El que teme al Señor honra a sus
padres.
Sal 127: Dichosos los que temen al Señor y siguen
sus caminos.
Col 3, 12-21: La vida de familia vivida en el Señor.
Mt 2, 13-15.19-23: Toma al niño y a su madre y
huye a Egipto.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Para muchas personas -incluso cristianas- la Navidad, también esa navidad que se
podría adjetivar de comercial -por eso la pongo en minúscula-, tiene un no sé qué de dulce nostalgia
que, aun no siendo “esta noble tristeza que llaman alegría” (Leopoldo Panero: “El templo vacío”),
se le parece mucho. Estas personas temen a la Navidad porque les evoca tiempos -y seres- queridos
que ya partieron legándoles un cúmulo de recuerdos, emociones y añoranzas que reviven con fuerza
cada frío diciembre con las notas de un villancico tradicional o al calor de una mesa... o de una Misa...
En cambio a mí me gusta la Navidad: las fiestas en general... y ésta en particular; no en
vano Dios nos ha destinado a vivir una fiesta eterna de la que la liturgia es su avance y su prenda,
como escribió Luis Mateos en “Cristianos en Fiesta”, un delicioso texto que leí en el seminario y sigo
releyendo con gusto de tanto en tanto. Pero mientras... no vivimos sólo de liturgia -como tampoco
„sólo de pan‟- por eso una fiesta no es tal si en ella no se da cabida a lo excepcional, se rebasan límites
y cometen excesos... aunque -por obra y gracia de la crisis- sean modestos. En mi niñez no se hablaba
de crisis -porque vivíamos instalados permanentemente en ella...- por eso las Navidades siempre eran
bienvenidas. Por aquel tiempo -hay que ver cómo la Navidad nos retrotrae a la infancia...- el exceso
consumista de estas Fiestas se reducía en mi caso a salir la familia al completo a comprar los „extras‟
navideños y a poder elegir -mis hermanos y yo- (ese día... y sin que sirviera de precedente) el „manjar‟
que a cada uno de nosotros le apeteciera: frutos secos, mantequilla de colores o turrón de nieve...
porque los pastelitos de boniato y otras „delicatessen‟ que mi madre había hecho la semana anterior en
el horno, nos aguardaban ya -con la prohibición expresa de probarlos antes de Nochebuena- en casa...
No veo problema ninguno (más bien al contrario) a que las fiestas religiosas tengan su
vertiente lúdica. Jesús no se perdía una fiesta -así lo consignan los evangelios- ni se privaba de asistir
a bodas y banquetes para escándalo -sin duda „farisaico‟- de los fariseos... y sus adláteres (los padres
de todos los „pepinillos en vinagre‟ como el Papa Francisco les llama) que para denigrarle le acusaban
de “comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores” (Mt 11, 19). Pero la Navidad me gusta
más que por su carácter festivo, por lo que es y revela, algo que el pueblo cristiano ha percibido a la
perfección con esa sabiduría que ha recibido y que desconocen los sabios y entendidos. Aunque no
recuerdo mi primera Navidad, sí que me acuerdo de una que me impresionó profundamente -y creo
que para siempre- y, aunque pertenece a mi más estricta intimidad, voy a compartirla con vosotros
en esta carta de Navidad. Era yo adolescente cuando murió mi abuela paterna, la primera muerte
que me tocaba tan de cerca... y me impresionó mucho ver a mi padre -para mí la persona más fuerte
del mundo- desolado. Yo le pregunté cómo una persona podría soportar sin la fe tanto dolor y él me
dijo que no lo sabía... y que no se lo podía imaginar. La tarde de Nochebuena la enterramos... y yo
pensé que ese año en mi casa no habría Navidad. Craso error. Mi abuelo no quiso privarnos de esa
fiesta y el día siguiente vino a mi casa a comer con nosotros -hasta ese año éramos nosotros los que
íbamos a casa de mis abuelos-, porque ni él ni mi padre consintieron que mis hermanos y yo nos
quedáramos sin la Navidad. Recuerdo con claridad meridiana que ese día entendí que mi padre y mi
abuelo nos querían muchísimo, más de lo que podía figurarme, aunque sólo mucho más tarde, cuando
también yo tuve que pasar por acontecimientos parecidos, comprendí el sacrificio que ellos hicieron
por nosotros aquella Navidad... y que -era su caso- ambos pudieron soportarlo... apoyados en su fe.
Cada año, por estas fechas regreso a aquella Navidad... y su recuerdo me ayuda a vivirla desde la fe.
Sé que hay navidades paganas, en minúscula (dicho sea “sinánimus molestandi...”
título en latín macarrónico de un álbum de „La Trinca‟), la „comercial‟ o la „sensiblera‟ -el confuso,
difuso y profuso „the spirit of Christmas‟- y también que en estos tiempos resulta “in” „odiar la
navidad‟ porque deprime, hace recordar cosas tristes (y -además- engorda). Pero sé también que hay
otra: la genuina y original Navidad cristiana... la que nos dice que Dios nos ama como a hijos, que
uno de nosotros es el Hijo de Dios que ha venido a nuestro barro a decirnos que Dios juega a favor
nuestro -a favor del hombre- y que nada hay perdido si apostamos fuerte por Él... la Navidad que
nos ayuda a vivir, amar luchar y morir... la Navidad que nos abre a la esperanza de que otro mundo
es posible porque Dios está aquí y su nombre es Dios-con-nosotros... la Navidad que nos hace salir
de nosotros mismos... Esta Navidad que os invito a anunciar y a vivir. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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.
Lunes, 23. ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro! 8h Vicente Carbonell Ramón y esposa; Salvador
Estrems Coret y sus padres. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 24. 8h Dif. fam. Bauset-Climent.
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. Dif. fam. Olmos-Martínez.
24h MISA SOLEMNE DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (Misa de Medianoche o del Gallo).
MIÉRCOLES, DÍA 25. LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
(No hay Misa de 8’30h)
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Vives y Vicente Juliá; Carmen Peña Monrós y dif. fam. Valero-Peña.
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.
Jueves, 26. SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR. 10’30h Laudes. Misa: en acción de gracias a San Cristóbal
y sufr. Carmen Aguilar y José Lliso; sufr. Francisco Martínez Dolz. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar;
Julián Navarro Iranzo; Isabel Hurtado Albir; Esteban, Mercedes y Josefa Aguilar Sanfeliu. A continuación:
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 27. SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA. 8h Sufr. José Bou Vicent y Vicenta Casares
Pechuán. 20h Sufr. Encarna Sancho Peris; Conchín Giner Rubio.
Sábado, 28. LOS SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES. 12h Bodas de Oro Matrimoniales: Vicente Navarro
Vidal y Carmen Planes Almenar; int. de la Adoración Nocturna; sufr. Isabel Hermosa Montañana; Francisco
Vicent Panach; Vicente Montañana Chisvert y María Baset Hurtado; José Ramón Redó, José Francisco
Ramón Olmos y dif. fam. Olmos-Albiach; dif. fam. Ruiz-Juliá; Ramón-Aguilar.
DOMINGO, DÍA 29. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.
8’30h Sufr. José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Miguel Aguilar, Amparo Albiach, Carmen Aguilar y
Josa Cuenca; dif. fam. Martí-Navarro y Rodrigo-Traver.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Amparo Dolz Omedes.
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 Jesús
en las colectas de las Misas de Nochebuena y de Navidad. Se trata de “estrenar” al Niño a través de Cáritas,
como hacemos en nuestras casas con los hijos, nietos o ahijados… teniendo presente 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.
* DÍAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE. Horario de Misas. El martes 24 (Nochebuena): 8h, 20h y 24h (Misa
del Gallo). El día 25 (Navidad), se suprime la Misa de 8’30h; en el resto del día: horario como de domingo.
* ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ EN ROMA. El viernes 28 saldrán de Alboraya a Estrasburgo 28
jóvenes con nuestro vicario Álex para participar -como otros años- en el encuentro que organiza cada año
por estas fechas en una ciudad europea, la comunidad ecuménica de Taizé. El regreso será el día 1 de enero.
* 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.
* ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS, el sábado, día 28. Para más información sobre lugares,
horarios y actividades de esta Jornada de las Familias Cristianas en Valencia, ver en Agenda Parroquial...

