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Domingo Iº de Adviento A

"Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde,
comenzaré a ser feliz desde las tres.
Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré."
A. de Saint-Exupéry. "El Principito".
Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico. La Iglesia ha dividido el
tiempo litúrgico en tres ciclos. Este año se denomina "ciclo B" y su
característica es leer habitualmente el evangelio según san Marcos.
Dentro de cuatro semanas celebraremos el
nacimiento de Jesús. A estas semanas previas a
Navidad las llamamos Tiempo de Adviento, que
significa "advenimiento", "venida".
El Adviento se caracteriza por la espera
confiada vigilante del Señor que viene. En este
primer domingo, Jesús nos exhorta a vigilar, a
no "dormirnos" en la búsqueda de la salvación
que él nos trae.
La liturgia de Adviento nos invita
a los cristianos al recogimiento y a la conversión. Por eso el
color del Adviento es el morado y se suprime el canto del
Gloria hasta la misa solemne de la Nochebuena.

Marcos 13, 33-37

La Buena Noticia
¿ESTÁS AHÍ, SEÑOR?

silencio de Dios. Ni una señal de su presencia.
Es ese repentino desinterés hacia lo nuestro lo
que nos hace sentir inermes, como un velero
en el mar, inmóvil, sin una pizca de viento.

A

Lo malo es esta ausencia

del Señor. Cuando
Él estaba en casa, no había miedo: Él vigilaba,
ayudaba, animaba. Cada uno estaba en su
sitio, la comida a su hora, todo reluciente de
limpio. Hasta nos sonreíamos más al cruzarnos
los empleados por los pasillos. Pero cuando Él
se fue -o hizo como que se iba-, acabamos
bajando todos la guardia. Nos acordamos de
pronto de que teníamos derechos, y se nos
fueron olvidando nuestros deberes.

sí es nuestra vida, nuestro pequeño jirón de
desierto, como el Adviento: apenas un poco de
esperanza para iluminar tanta noche. Y, en el
fondo, una serena certeza, nacida de la fe: Él
está ahí, alentando nuestro caminar. Él, al
mismo tiempo, nos espera en esa tierra firme
que conquistó para nosotros. Y Él un día
volverá, y nos llevará consigo. De ahí nuestro
grito: "¡Ojalá rasgaras el cielo y bajaras
derritiendo los montes con tu presencia!".

Surgieron

l Adviento, que nos prepara para la Navidad
-la primera venida del Señor-, es el tiempo que
nos ayuda a entender el profundo sentido de
nuestra vida, de nuestro "adviento".

entre nosotros rencillas: a cada
norma le fuimos encontrando su trampa. El
resultado fue que, unos por otros, la casa sin
barrer... ¿Volverá Él algún día? "¡Velad!", nos
dice el Señor. Id preparando la casa para
cuando yo vuelva. Que esté la luz encendida y
la mesa puesta la mesa. Que no haya malas
caras, zancadillas a quien destaca, codazos
para abrirse paso, grandullones abusando de
los peques, ruido de contiendas... ni silencios
de miedo. Que cada palo aguante su vela: con
las lámparas encendidas, cada uno en su sitio,
atento a la cuenta que yo vendré a pedirle de
los talentos que un día le entregué. Porque un
día, no lo dudéis, yo volveré.

E

l caso es que Dios nunca se fue del todo. Ha
seguido manteniendo en la existencia lo que
un día salió de sus manos. Ha cuidado con
cariño cada mata que nace, cada corazón que
se asoma a la vida, hasta cada cabello de la
cabeza de sus hijos. "Jamás oído oyó, ni ojo
vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por el
que espera en Él". "Tú eres nuestro Padre,
nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos
obra de tu mano". Pero cuando Dios ha hecho
más visible su presencia entre nosotros,
acabando de dar valor y sentido a todo lo
humano, ha sido cuando en Jesús se ha metido
en nuestra historia, haciéndose hombre. Jesús,
al hacerse nuestro hermano, nos ha dado la
posibilidad de convertimos en hijos. "Por Él
habéis sido enriquecidos en todo".

P

ero todo eso nuestros ojos de carne no lo
ven. A veces, hasta parece que a Dios le da
por hacerse el ausente. Y cuando más temible
se hace la tempestad en torno nuestro, Él
duerme tranquilo, a popa, en nuestro barco. Y
cuando más le gritamos, Él se diría que no
escucha, que se hace el sordo. Es el terrible

E

Tomando las armas que Él nos dio, con la luz
de su Palabra que no dejó encendida y de su
ejemplo, confiando en la fuerza de su Espíritu
prometido, vamos a continuar el camino sin
miedo ni desaliento, con la esperanza a punto.
Hasta que Él vuelva. Hasta que Él quiera.
Jorge Guillén García

Agenda Parroquial
* Domingo, 27. Iº de Adviento.
- Comienza el nuevo Año Litúrgico: Ciclo “B”.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- 1º Encuentro de Matrimonios del curso 11-12
con Quique Orquín.
* Lunes, 28.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Viernes, 2.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de Adviento.
* Domingo, 4.
9h en la Ermita de Santa Bárbara:
- Misa de la Fiesta a Santa Bárbara por sus devotos
de las partidas de Saboya y Massamardà.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO PRIMERO DE ADV IENTO

Diciembre

4

Is 40, 1-5.9-11: Preparad los caminos al Señor.
Sal 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
2 Pe 3,8-14: Esperamos nuevos cielos y nueva tierra.
Mc 1,1-8: Allanad los senderos del Señor.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
La llamada de Jesús a la vigilancia, a estar atentos, como el portero de una casa
cuya primera y principal tarea consiste en no dejarse vencer por el sueño, estar ojo avizor y con los
oídos siempre atentos... nos concreta las actitudes que el Señor desea para nosotros en este tiempo
de Adviento que ahora comienza; unas actitudes que san Pablo urgía ya en su carta a los cristianos
de Roma: “Daos cuenta del momento en que vivís, ya es hora de despertaros del sueño” (Rom 13,
11), porque el Señor que “vino” por primera vez en la humildad de nuestra carne y “vendrá” de
nuevo lleno de gloria como Señor y Juez de la historia, sobre las nubes del cielo... “viene” ahora a
nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y, por
el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su reino... (de los Prefacios I y III de Aviento).
No sé por qué extraña asociación de ideas, el inicio del Adviento me ha evocado
este inspirado poema de Rabindranath Tagore (1861-1941) que tenía archivado y casi olvidado en
algún recóndito repliegue de mi memoria y que seguidamente os transcribo para que lo disfrutéis:
“¿No oíste sus pasos silenciosos? Él viene, viene, viene siempre.
En cada instante y en cada edad, todos los días y todas las noches,
él viene, viene, viene siempre.
He cantado muchas canciones y de mil maneras; pero siempre
decían sus notas: ‘Él viene, viene, viene siempre’.
En los días fragantes del soleado abril, por la vereda del bosque,
él viene, viene, viene siempre.
En la oscura angustia lluviosa de las noches de julio, sobre el
carro atronador de las nubes, él viene, viene, viene siempre.
De pena en pena mía, son sus pasos los que oprimen mi corazón, y
el dorado roce de sus pies es lo que hace brillar mi alegría” (Gitanjali, nº 45).
Acaso lo que haya activado esta asociación de ideas sea la lectura de otros textos,
asimismo inspirados -éstos por el mismo Dios-, del Libro del Apocalipsis: “Si no vigilas, vendré
como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti” (3, 3), “Mira, estoy de pie a la puerta y
llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo”
(3, 20) y el que cierra, con broche de oro, este Libro (y la Biblia entera) y nos abre a una esperanza
cierta: “Sí, vengo pronto” (22, 20) ...o también el conocido Himno de Vísperas: “Éste es el tiempo
en que llegas, / Esposo, tan de repente, / que invitas a los que velan / y olvidas a los que duermen”.
Pero, ¿cuál ha de ser el objeto de nuestra atención? ¿A qué hemos de estar atentos?
Jesús ya nos advierte que estas preguntas no suelen ser inocentes, sino más bien fariseas: “¿Sabéis
interpretar el aspecto del cielo y no sois capaces de interpretar los signos de los tiempos?” (Mt 16,
3b). Lo que quiere decir esta expresión de “los signos de los tiempos” (recuperada por el Papa Juan
XXIII y asumida con gusto por el Concilio Vaticano II), es que en cada tiempo determinado hemos
de saber interpretar lo que Dios nos manifiesta a través de las variados mediaciones humanas y de
las realidades sociales, políticas, religiosas y culturales que se dan en cada momento histórico en el
mundo y en la Iglesia... y, por supuesto, en este tiempo de crisis. También en la crisis Dios viene y
se hace presente entre nosotros, que hemos de ser capaces de verlo, de “leer” sus señales y de
entender lo qué nos está pidiendo. Podemos interpretar la crisis como una nueva llamada a acoger
al Señor en quienes la sufren en su carne -porque tuve hambre y me disteis de comer, etc., etc...-,
abriéndoles las puertas de nuestro corazón (y otras “puertas” más “materiales”) y hasta la podemos
aprovechar para volver a ser más sobrios, más austeros y más sencillos. Lo que no es de recibo es
cerrar los ojos y hacernos los dormidos -o los tontos- diciendo: “no sé qué es lo que Dios quiere de
mí”, porque eso sería de un cinismo redomado (y porque no nos lo creemos ni hartos de vino).
Si este Adviento mientras le decimos: ven, Señor, no tardes..., “no oímos sus pasos
silenciosos...” y cerramos nuestros ojos, oídos -y manos- a cuanto ocurre en torno nuestro, caemos
en flagrante contradicción con nosotros mismos, por decirle que venga a la vez que rechazamos que
en cada instante y en cada edad, todos los días y todas las noches, Él viene, viene, viene siempre.
Pues... a darnos cuenta del momento en que vivimos. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2012 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO, DÍA 27. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla de la Minerva: Intención de José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y a la Virgen de los Desamparados; sufr.
Gabriela Marco Moreno y José Peris Sanfeliu.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Rubén Del Valle Boada; Guillem Alberto Lemus Valdés.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Romero Torres (sacerdote).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José
Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 28. 8h Sufr. Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos
de la semana.
Martes, 29. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. José Egea Baño. Comienza la Novena a la Inmaculada.
Miércoles, 30. SAN ANDRÉS, APÓSTOL. 8h Sufr. Teresa Giner Vicent. 20h Misa cantada: sufr. José Cabello
Jiménez.
Jueves, 1. 8h Laudes. Misa: sufr. Bautista Sancho y Teresa Ferrairó. 20h Sufr. Carmen Salafranca Bonet y
sus padres; José Peris Sancho y Salvador, José, Enrique y Javier Hurtado Aguilar. Al finalizar la Novena de
la Inmaculada, Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 2. 8h Dif. fam. Olmos-Martínez. 20h Acción de gracias a la V. de la Cueva Santa y sufr. José Ribes
Panach y Manuel Sastre Martín; Javier Grau Hurtado, Vicente Grau Calabuig, Javier Hurtado y Paquita
Navarro.
Sábado, 3. San Francisco Javier, presbítero; patrono de las misiones católicas. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso;
Mª Carmen Juliá Ros; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Enrique Sanchis Sanchis y Pepita
Cuenca Laguarda.
DOMINGO, DÍA 4. IIº DE ADVIENTO.
Santa Bárbara, virgen y mártir
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Belloch-Giner.
9h Misa cantada a Sta. Bárbara en su Ermita, por su Cofradía (Partidas de Saboya y Massamardà).
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Antonio Vicent Beltrán.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicenta Vicent Climent.
NOTICIAS Y AVISOS.
* NOVENA DE LA INMACULADA. El martes 29 comienza la Novena de la Inmaculada que ofrecen las
Clavariesas en honor de la Purísima: los días laborables, en la Misa de 20h y el domingo 4, en la de 12’30h.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. El pasado viernes comenzamos en la Parroquia, a las 22h,
las Oraciones Comunitarias del Adviento y seguiremos con ellas los restantes viernes de este tiempo fuerte que la
Iglesia nos ofrece cada año para ayudarnos a preparar la celebración del Nacimiento del Señor.
* HORARIO DE CONFESIONES EN LA PARROQUIA. Desde el jueves día 1 de diciembre, todos los jueves
habrá un sacerdote en la Parroquia para escuchar confesiones desde las 19h hasta que acabe el Jueves Eucarístico
(hacia las 21h). También durante las oraciones comunitarias de Adviento, los viernes a las 22h, los que lo deseen
podrán celebrar el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia.
* FIESTA DE SANTA BÁRBARA. El domingo día 4, a las 9h, en la Ermita de Santa Bárbara será la Misa de
la Fiesta que ofrecen a su Santa Titular sus cofrades de las Partidas de Saboya y de Massamardà.
* BELENES Y OTROS ARTÍCULOS DE BELÉN (DE JUDÁ). Las Parroquias de nuestro arciprestazgo, con el
fin de ayudar a la comunidad cristiana de Belén que vive en unas durísimas condiciones económicas y
sociales desde hace ya muchos años, nos hemos traído unos lotes de artículos religiosos artesanales que ellos
mismos producen. En las vitrinas junto al altar de S. Roque están expuestos los artículos y su precio: quienes
deseen adquirir alguno, quizá pensando en los regalos de Navidad, pueden hacerlo dirigiéndose a la sacristía.
* RODABALCONS CON LA IMAGEN DE “NUESTRO” NIÑO JESÚS. Desde este domingo, están a la venta
en la sacristía y en la oficina parroquial (a 10 €) nuestros “exclusivos” rodabalcons con la imagen del Niño
Jesús que hace unos años trajeron de Belén los peregrinos de Tierra Santa, para que podamos adornar los
balcones y fachadas de nuestras casas, como testimonio de fe y de nuestro modo de entender la Navidad.
* ENCUENTRO DE MATRIMONIOS CON QUIQUE ORQUIN: Este domingo (ver en Agenda parroquial…)
* SAN FRANCISCO JAVIER. Este gran santo, navarro y jesuita, es el Patrono de las Misiones católicas y
además, es el santo de Javi, nuestro querido Escolà, a quien felicitamos cordialmente en su fiesta onomástica.

