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Fiesta de la Sagrada Familia A

Pocos pasajes tan fuertes como la
huída de la Sagrada Familia: Un rey
vasallo de Roma, tirano y loco, hace
huir a la familia que Dios ha elegido
para cumplir sus promesas a los
hombres.
A través de los acontecimientos
de la vida de los hombres, a menudo
crueles y absurdos, actúa Dios: por
una orden del emperador de Roma
nace en Belén; por la crueldad de un
rey va a Egipto; por el peligro que
podría correr en Belén permanecerá
en Nazaret. Y así Dios va cumpliendo
su Palabra, contenida en la Escritura.
Parece que Dios se deja arrebatar
la dirección de los acontecimientos:
una impresión que está presente a lo
largo de toda la historia humana,
una idea que no está de acuerdo con
la que nosotros nos hemos formado
de Dios. De ahí tantas “crisis de fe” y
tantas supersticiones.
Esta es la lección de José, cabeza
visible de una familia tan indefensa
como entonces lo era la formada por
un hombre del pueblo, una mujer y
un niño. Sería incorrecto decir que a
José le salió todo bien; lo correcto es,
más bien, decir que José vio en los
acontecimientos que le tocó padecer
el brazo salvador de Dios. Toda una
lección de suma transcendencia para
nosotros, presos más de la cuenta por
las cuentas y los cálculos...

L A PARROQUIA O S DESEA UNA SANTA NAVIDAD Y UN FELIZ AÑO
DE GRACIA 2011 A TODOS LOS FELIGRESES Y TAMBIÉN A TODOS
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD A QUIENES DIOS TANTO AMA.
AMA .

Mateo 2, 13-1

La Buena Noticia
¿UNA FAMILIA INSPIRADA EN
AQUELLA DE NAZARET?

H

ace años, en Francia, se presentaba el Ideal de
Familia como la compuesta por hombre-mujerniño-perro. Hoy están haciendo un gran esfuerzo
publicitario para convencer al televidente de cuán
bella y reconfortante es la familia numerosa. La
escasez de nacimientos obliga a esta publicidad.
En España los medios de comunicación anuncian
ya que el país tiene un “crecimiento cero” y que
dentro de no sé cuántos años, la población habrá
descendido a 27 millones de habitantes.

E

sto pasa cuando el Estado se pone a mangonear
la Familia. Familia y Estado, ¿quién sirve a quién?
¿Es el Estado inspirador-organizador-manipulador
de la familia, o su humilde servidor? Me temo que
el Poder, ídolo vestido de Faraón, Nabuconodosor,
Alejandro o César, es siempre el obstáculo a
superar por el hombre y la familia en el camino
de realización que Dios les marcó.

Prohibido a la familia inspirarse en la Escritura,
porque el Poder ha pontificado no sé qué
truculencias sobre la cultura cristiana, con tópicos
sobre antifeminismo, opresión y tabúes. La iglesia
que proclama las lecturas de hoy, lo hace sobre
unos oídos acostumbrados a este tipo de teorías.

El Poder se siente en la obligación de librar al
pobre ciudadano del concepto de familia que
proclaman hoy el Eclesiástico y la Carta a los
Colosenses, donde cada miembro ha de crucificar
su vida para que los otros vivan.

L

a denostada cultura judeo-cristiana, como dice
el no-creyente o la Palabra de Dios, como dice el
creyente, elevó el Matrimonio a la categoría de
Alianza Sacramental y creación ilusionada de vida.
La cultura agnóstica es creadora del divorcio y
temerosa de multiplicar la vida.

El creyente de hoy que intente un proyecto de
vida familiar cristiana, ha de estar atento a un
Poder que no dejará de acosarle con amenazas,
mentalizaciones, desprestigios o halagos… Al hilo
de la estancia de Jesús y su Familia en Egipto.

Egipto

es un acontecimiento presente en cada
generación. Es la opresión, la persecución, la
estrangulación de un Pueblo condenado a
producir riqueza y a no tener hijos. Es el cerco de
esclavitud y de muerte, del que el Pueblo no
saldrá si Dios no aparece liberando y actuando.
“Dios nos sacó de Egipto, no por medio de un
ángel, de un serafín o de un mensajero, sino en

Persona”, rezaba Jesús cada año en la Cena de
Pascua. Y añadía: “No solo a nuestros padres los
salvó de Egipto, sino a nosotros con ellos”.

N

avidad. Encarnado en Jesús, Dios no se va a
ahorrar ninguno de los problemas humanos. La
Familia de Nazaret, perseguida por el Poder, ha
de pasar, como el Pueblo de Dios, su experiencia
de Egipto: una familia que vive de la Escritura, a
contrapelo de todos los tiempos, mensajera del
Evangelio, que anuncia al mundo una felicidad
poco habitual en la sociedad de las frustraciones.
Luz, sal y fermento de la sociedad: una familia
que apostó por la Palabra y testifica su fuerza
salvadora; “Tu mujer como parra fecunda… tus
hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus
caminos… serás dichoso, te irá bien”. Hay mucho
sufrimiento en torno a la pareja y a la familia. Se
necesitan testigos de la Salvación

Mejor que pancartas y algaradas, que siempre
suscitan sospechas; mejor que embriagarse de
palabras y conceptos que pueden encubrir
realidades familiares poco gratas; con estilo
evangélico, como luz, sal y fermento de la
sociedad: una familia que apostó por la Palabra y
testifica su fuerza salvadora, "Tu mujer como
parra fecunda... tus hijos como brotes de olivo
alrededor de tu mesa... dichoso el que teme al
Señor y sigue sus caminos... serás dichoso, te irá
bien". Hay sufrimiento en torno a la pareja y a la
familia… se necesitan testigos de la Salvación.
Miguel Flamarique Valerdi

Agenda Parroquial
* Domingo, 26. La Sagrada Familia.
- Fiesta Litúrgica de la Sagrada Familia.
* Lunes, 27.
- Salen hacia a Rotterdam (Holanda) los jóvenes
para participar en el Encuentro Europeo de Taizé.
* Sábado 1. Cap d’Any. Día Mundial de la Paz.
- Se suprime la Misa de 8’30h.
* Domingo, 2.
Después de la Misa de 10’30h:
- Entrega de Premios del Concurso de Belenes.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO IIº DE NAVIDAD

Enero

2

Eclo 24, 1-2.8-12: La sabiduría de Dios habitó en el
pueblo escogido.
Sal 147: La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros.
Ef 1, 3-6: Nos ha destinado en la persona de Cristo a
ser sus hijos.
Jn 1, 1-8: La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Dicen que “los niños vienen al mundo con un pan bajo el brazo...” y me lo creo porque
este año, el año en que la crisis aprieta a todos -y también ahoga a unos cuantos (a los de siempre y a otros
nuevos)- el Niño Jesús ha venido con un pan bajo el brazo. Bueno, pan... y aceite, arroz, azúcar, pasta, leche,
lentejas, garbanzos -pues no solo de pan vive el hombre- y ¡turrón...! Turrón también... que para eso es
Navidad. Esto que dicen de los niños (o del Niño) y del pan fue lo primero que me vino a la cabeza cuando,
el pasado lunes, los voluntarios de Cáritas Parroquial descargaban en la Abadía las bolsas que habíais ido
llevando a los colegios y al Local de Tyrius, la Asociación de Amas de Casa, para distribuirlas entre los más
necesitados de nuestro pueblo. Todos sabéis que la Campaña Navideña de Recogida de Alimentos en los
Colegios tiene en esta Parroquia una larga tradición y que siempre habéis sido generosos... pero lo de este
año ha superado todos los pronósticos (como han superado todas las previsiones las solicitudes). Las diversas
Congregaciones Eucarísticas y las Cofradías de Semana Santa, entre otras asociaciones de la parroquia y del
pueblo, han aportado lo suyo, que se ha concretado en un montón de cajas de aceite y de cartones de leche;
además, varias cajas de Navidad -regalos de empresa- han llegado enteritas al salón de la Abadía, sin que sus
dueños las hubieran abierto siquiera. Cada bolsa, cada caja o cada paquete de los que entraron el lunes pasado
por las puertas de la Abadía -y que de aquí salieron, sin dilación, al día siguiente- tiene indudablemente su
propia historia, que quedará oculta a nuestros ojos pero no a los de Dios, porque “tu Padre, que ve en lo
escondido te recompensará” (Mt 6, 4) con creces... por las historias de amor que encierran. Muchos me
habéis preguntado si en esta Campaña se ha dejado sentir la crisis. Pues sí, francamente la crisis se ha notado
en la Recogida de Alimentos de este año, pero no en el sentido que algunos auguraban, sino porque este año
habéis compartido más y mejor.
Quiero creer -y la Campaña de Cáritas parece ratificarlo- que el final de este ciclo de vacas
gordas que hemos vivido podría no ser tan negativo como cabría suponer a primera vista. Es cierto que hasta
hace muy poco todos hemos vivido -es verdad que unos más que otros- muy por encima de nuestras
posibilidades. La prosperidad material que siguió a la entrada de España en la Unión Europea -el milagro
europeo- que se materializó en el “casi” pleno empleo, nos hizo olvidar enseguida las penalidades que la
generación anterior a la nuestra (la anterior a la mía), había vivido antes del milagro español. Pero con la
bonanza económica llegó también el declive moral, pues en la medida en que avanzábamos hacia la soñada
sociedad del bienestar... nos deslizábamos -primero suavemente y después en caída libre- en brazos de un
proyecto que al final ha resultado un fracaso.
Dicen que hemos estado viviendo en una “burbuja” y que ha bastado que alguien la
pinchara, como a un globo de colores, para que explotara en el aire y nos dejara colgados... de la nada (otra
vez en caída libre). Ahora, aunque conmocionados por el golpe, parece que empezamos a despertar y a
descubrir “de dónde hemos caído” (Ap. 2, 5). Poco a poco nos iremos dando cuenta que el sueño de la
ciudad alegre y confiada al final ha resultado ser una pesadilla y que los sueños, sueños son. Hay brotes
verdes (¿esta Campaña de Cáritas?) que apuntan a un cambio de mentalidad y de actitudes en muchos de
nosotros: así como el día del sorteo de Navidad re-descubrimos el valor de la salud -salut que tingam,
decimos cuando no nos ha tocado ni la pedrea..., cuando nos rehagamos del disgusto que nos ha supuesto la
crisis, podremos re-descubrir unos valores de orden espiritual que habían quedado como eclipsados por los
puramente materiales. Y esto si que sería el tocarnos la lotería: volver a ser conscientes del valor de la familia
y de los amigos, de que vale más ser que tener, de que hay mayor alegría en dar que en recibir y que la
auténtica riqueza está en ciertas cosas que no antes no veíamos porque nos las ocultaba la nube en que nos
habíamos subido.
Y tal vez re-descubramos también, una lección que quizá hayamos tenido algo olvidada: la
que emana de la escena de Belén. Si de verdad hemos caído de la nube, es muy posible que podamos ver de
nuevo la estrella que -curiosamente- dejó de iluminar a los Magos en cuanto éstos abandonaron el sendero y
se perdieron en la ciudad alegre y confiada. Si volvemos de nuevo al buen camino, ella nos llevará sin
demora a postrarnos ante el Niño... y a encontrarnos con Jesús.
A él le pido que esta Navidad os ilumine y os alimente con el pan que trae bajo el brazo a
todos los que, como los pastores, le habéis traído vuestros regalos. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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.
Lunes, 27. SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA. 8h Sufr. Ricardo Ramón Dolz. 19’30h Rosario y 20h
Misa: difuntos de la semana.
Martes, 28. LOS SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. José
García García; Carmen Carbonell y sus padres; Cristóbal Giner Monrós y Concepción Hurtado
Aguilar y fam.; dif. fam. Giner-Gallent y Belloch Marqués; Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y MartíClemente.
Miércoles, 29. Vº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Sufr. Mariano Martín Castany (sacerdote). 20h
Misa cantada: sufr. Remedios Sabache Sanchis, de los Quintos del 56.
Jueves, 30. VIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Laudes. Misa: sufr. Antonio Pastor Bou y
Asunción Laguarda Cubells; 20h Sufr. Carmen Salafranca Bonet; Juan Antonio Galindo Hernández;
Javier Grau Hurtado. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración
personal y Reserva.
Viernes, 31. VIIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Difuntos de la Parroquia de 2010. 20h Sufr.
José Martínez Riera.
SÁBADO, DÍA 1. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. OCTAVA DE NAVIDAD.
(No hay misa de 8’30h).
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a San Juan Bautista: sufr. Enrique Panach Climent.
19h Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel León Contell (sacerdote).
20h Capilla de Marianistas-Palmaret. En acción de gracias de una devota; sufr. Josefa Gimeno
Pardo.
DOMINGO, DÍA 2. IIº DESPUÉS DE NAVIDAD.
San Basilio y san Gregorio Nacianceno
8’30h Dobla del Roser: Intención de Amparo García Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Bou, Vicenta Casares; José Mª Bou y Salvador Estrems y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Martínez Martí y fam.
.
20h Misa en la Capilla de Marianistas- Palmaret. Sufr. Amparo Calabuig Marqués y Josefa
Ribes Gimeno.
NOTICIAS Y AVISOS.
* FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA. Aunque la Fiesta litúrgica de la Sagrada Familia se celebra en
toda la Iglesia el Domingo dentro de la Octava de Navidad, la “Fiesta de las Familias Cristianas” este año
será en nuestra Parroquia el domingo día 6 de Febrero.
* HORARIO DE MISAS DEL 1 DE ENERO. Como el día de Navidad, tampoco el día 1 de Enero habrá
Misa de 8’30h. Las demás Misas de este primer día del año se celebran como horario de domingo.
* ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES EN ROTTERDAM (HOLANDA). Un grupo de jóvenes de
nuestra Parroquia y de otras del Arciprestazgo Santa María del Puig, saldrán el próximo lunes día 27, hacia
Rotterdam (Holanda), para participar en el Encuentro que la comunidad ecuménica de Taizé celebra cada año
en una ciudad europea desde 1978. El Sr. Vicario, que irá con ellos, ha preparado el viaje de manera que
nuestros jóvenes dispondrán, después el Encuentro, de dos días para visitar Amsterdam, la capital
holandesa.
* NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS. EL Sr. Arzobispo ha nombrado párroco de Ntra. Sra. de Tejeda de
Valencia–Benicalap a nuestro antiguo vicario D. Joan Ballester, que continuará, además, como Capellán
de la Fe. Además ha nombrado a D. Andreu Susarte, vicario de Tavernes Blanques. D Andreu, que el
pasado 18 de diciembre recibió la ordenación sacerdotal, era ya diácono de la parroquia de la Stma.
Trinidad de Tavernes.
* C.P. CERVANTES. Los alumnos del Colegio Cervantes han recogido 550 € para el DOMUND. ¡Gracias!
LA PARROQUIA OS DESEA A TODOS UN FELIZ AÑO DEL SEÑOR 2011

