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I Domingo de Adviento A

Os anuncio que comienza el Adviento.
Alzad la vista, estregad los ojos, otead
horizonte.
Daos cuenta del momento. Aguzad el oído.
Captad los gritos y los susurros, el viento,
vida…
Empezamos el Adviento,
y una vez más renace la esperanza en
horizonte.
Al fondo, clareando ya, la Navidad.
Una Navidad sosegada, íntima, pacífica,
fraternal, solidaria, encarnada,

el

la

el

también superficial, desgarrada y violenta,
violenta,
más siempre desposada con la esperanza.
Es Adviento esa niña esperanza
esperanza
que todos llevamos, sin saber cómo,
en las entrañas;
una llama temblorosa,
imposible de apagar,
apagar,
que atraviesa el espesor de los tiempos;
un camino de solidaridad bien recorrido;
la alegría contenida en cada trayecto;
unas huellas que no engañan;
una gestación llena de vida;
anuncio contenido de buena nueva;
una ternura que desborda…
Estad alerta y escuchad.
Lleno de esperanza grita Isaías:
“Caminemos a la luz del Señor”.
Con esperanza pregona Juan Bautista:
“Convertíos, porque ya llega el Reino de Dios”.
Dios”.
Con la esperanza de todos los pobres de
Israel,
de todos los pobres del mundo,
susurra María su palabra de acogida:
“Hágase en mí según tu palabra”.
Alegraos,
Alegraos, saltad de júbilo.
Poneos vuestro mejor traje.
Perfumaos con perfumes caros. ¡Que se note!
Viene Dios, Avivad alegría, paz
y esperanza.
Preparad el camino. Ya llega nuestro
Salvador.
Viene Dios… y está a la puerta.
¡Despertad a la vida!
(Ulibarri, Fl)

ADVIENTO-2010

Lucas 23, 35-43

La Buena Noticia
DESPERTAR
José A. Pagola

Un

día la historia apasionante de los hombres
terminará, como termina inevitablemente la vida de
cada uno de nosotros. Los evangelios ponen en
boca de Jesús un discurso sobre este final, y
siempre destacan una exhortación: “vigilad”, “estad
alerta”,
“vivid
despiertos”.
Las
primeras
generaciones cristianas dieron mucha importancia a
esta vigilancia: el fin del mundo no llegaba tan
pronto como algunos pensaban, sentían el riesgo
de irse olvidando poco a poco de Jesús… y no
querían que los encontrara un día dormidos.

H

an pasado muchos siglos desde entonces.
¿Cómo vivimos hoy los cristianos? ¿Seguimos
despiertos o nos hemos ido durmiendo poco a
poco? ¿Vivimos atraídos por Jesús o distraídos por
toda clase de cuestiones secundarias? ¿Le
seguimos a él o hemos aprendido a vivir al estilo de
todos?

Vigilar es antes que nada despertar del sueño, de
la inconsciencia. Vivimos el sueño de ser cristianos
cuando, en realidad, no pocas veces nuestros
intereses, actitudes y estilo de vivir no son los de
Jesús. Este sueño nos impide buscar nuestra
conversión personal y la de la Iglesia. Sin
“despertar”, seguiremos engañándonos a nosotros
mismos.

Agenda Parroquial
* Domingo, 28.
- Comienza el Adviento y el Ciclo Litúrgico “A”
* Lunes, 29.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Miércoles, 1.
Colegio Parroquial:
- Comienza el montaje del Belén.
* Viernes, 3.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria de Adviento.
* Domingo, 5.
12h en la Ermita de Santa Bárbara:
- Misa Solemne a Santa Bárbara por Clavarios de las
partidas de Saboya y Massamardà.
HOY COMIENZA EL TIEMPO DE ADVIENTO
El tiempo de Adviento es el tiempo de la
espera, de la conversión y de la esperanza:
- espera-memoria de la primera y humilde
venida del Salvador en nuestra carne mortal y
espera-súplica de la última y gloriosa venida de
Cristo, Señor de la historia y Juez universal;

V

- conversión, a la cual invita con frecuencia la
Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los
profetas y sobre todo de Juan Bautista:
"Convertíos, porque está cerca el reino de los
cielos" (Mt 3, 2);

Vivimos inmunizados a las llamadas del evangelio.

- esperanza gozosa de que la salvación ya
realizada por Cristo (ver Rom 8, 24-25) y las
realidades de la gracia ya presentes en el
mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo
que la promesa se convertirá en posesión, la fe
en visión y "nosotros seremos semejantes a Él
porque le veremos tal cual es" (1 Jn 3, 2).

igilar es vivir atentos a la realidad. Escuchar los
gemidos de los que sufren. Sentir el amor de Dios a
la vida. Vivir más atentos a su venida a nuestra
vida, a nuestra sociedad y a la tierra. Sin esta
sensibilidad, no es posible caminar tras los pasos
de Jesús.
Tenemos corazón, pero se nos ha endurecido.
Tenemos los oídos abiertos, pero no escuchamos lo
que Jesús escuchaba. Tenemos los ojos abiertos,
pero ya no vemos la vida como la veía él, ni
miramos a las personas como él las miraba. Puede
ocurrir entonces lo que Jesús quería evitar entre
sus seguidores: verlos como ciegos conduciendo a
otros ciegos.

Si no despertamos puede ocurrimos como a los de
la parábola que, todavía al final de los tiempos,
preguntaban: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre

o con sed o extranjero o desnudo o enfermo o en
la cárcel, y no te asistimos…?

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO

DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO
Diciembre

5

Is 11, 1-10: Esta lleno el país de la ciencia del Señor como
las aguas colman el mar.
Sal 71: Que en sus días florezca la justicia y la paz
abunde eternamente.
Rom 15, 4-9: Acogeos mutuamente como Cristo os acogió
para gloria de Dios.
Mt 3, 1-12: “Preparad el camino al Señor, allanad sus
senderos”.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:

“Gracias a Dios, no soy modesto”. Con este insólito titular -extraído de una larga
entrevista concedida recientemente por José Mourinho, entrenador del Real Madrid, a la revista “France
Football”- abrían la información deportiva el miércoles pasado los periódicos de casi todo el mundo... Yo lo
vi en el Levante-EMV y, movido por el asombro y cierta perplejidad... continué leyendo. Morurinho -Mou
para los amigos (que no sé si tendrá muchos)- seguía diciendo, con el fin de despejar cualquier duda
razonable, que la modestia es “una cualidad que no ayuda en nada”.
“Vivo y trabajo en un mundo en el que no puedes decir lo que piensas, nunca puedes decir
la verdad. No ser hipócrita, no ser diplomático, no ser pelota. Ese es mi defecto mayor. Lo peor es que, si te
comparan con gente que lo es, tú siempre pierdes en la comparación”, precisa el técnico portugués. Bueno,
eso ya podemos subscribirlo, al menos en parte. Y de esa parte de la “filosofía” de Mourinho que sí
podemos asumir es de lo que querría escribiros hoy esta carta.
Al entrenador madridista no le gusta este mundo, al menos es lo que se desprende de estas
declaraciones suyas a la prensa. Y no le gusta porque como él no es pelota, ni diplomático, ni hipócrita,
pues cuando se junta con los que son eso y más, sale perdiendo... porque este mundo es así. Y si un mundo
así no le gusta a Mourinho que tiene fama, dinero y poder... ¿cómo les va a gustar a los que no tienen nada
de todo lo que él posee a patadas? Si él, que es un triunfador, no se halla cómodo en este mundo... ¿ha
pensado cómo se encontrarán los perdedores (y no me refiero a sus adversario deportivos sino a los
excluidos, a los parias, a los olvidados de la diosa Fortuna?
A mí tampoco me gusta este mundo en que vivimos, y eso que yo, aunque no me encuentro
en la situación de Mourinho, tampoco -menos aún- en la de tantos otros que, como María y José (y el Dios
¡hecho hombre!), no tienen sitio en las posadas… Pero ¿otro mundo es posible?
Ahora que en estos últimos domingos del tiempo litúrgico y al inicio del Adviento leemos
en el evangelio los textos que nos hablan de la “segunda venida” del Señor en los últimos tiempos,
deberíamos tener más presente aquello que a diario rezamos en el Padrenuestro: “venga a nosotros tu reino”.
La Buena Noticia de que el Reino de Dios está cerca fue el núcleo central de las enseñanzas de Jesús y ahí
están entre otros textos, las Parábolas del Reino, como la del sembrador que nos dice que aunque la semilla
del Reino puede perderse por diversos motivos, a pesar de todo habrá una gran cosecha; las del granito de
mostaza y la levadura que muestran cómo a pesar de que los inicios del Reino sean poco aparentes, el éxito
será total… o la del trigo y la cizaña que ilumina nuestro actual escenario en el que, aunque el mal contunúa
actuando... el trigo madura (ver Mt 13). Hacer realidad y no sólo una mera “posibilidad” el Reino -o el
reinado- de Dios fue lo que llevó al Señor a morir en la cruz. El diálogo entre el buen ladrón y Jesús
mientras se hallaban en la cruz, ilumina de manera definitiva este tema cuando, a la petición del malhechor:
“Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”, éste le responde con una firmeza y rotundidad que sólo
se da en los que saben que dicen la verdad: “Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 4243).
Cuando a uno no le gusta como va este mundo -aunque a él, como a Mou, le vaya muy
bien... o como a la mayoría de nosotros no nos vaya demasiado mal, a pesar de la “crisis”- lo que ha de
hacer es trabajar por cambiarlo, lo cual pasa, antes que nada, por cambiarse a sí mismo. Lo demás son
palabras, sólo palabras... Hace casi una eternidad, el inconformismo y la rebeldía ante un mundo que no nos
gustaba encontró un cauce de expresión en aquel movimiento que se dio en llamar canción-protesta:“no;
diguem no”; “no és això”; “ja n'hi ha prou”; “nosaltres no som d' aquest món”. Hoy algo hemos
aprendido de los viejos tiempos: todos aquellos títulos de libros y de canciones tenían como denominador
común un lenguaje negativo: decir no y renegar de nuestro mundo. ¡Pues si no hay otro…! pues el otro está
ya está en éste en potencia, como en semilla: una espiga de trigo puede ser un pedazo de pan y un racimo de
uvas un vaso de vino... si trabajamos y sudamos “en la viña del Señor”. Ésta es nuestra tarea y este tiempo
de Adviento que hoy iniciamos, breve pero intenso, puede animarnos a hacer un esfuerzo aún mayor por
adelantar el Reino: “desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos hace fuerza y los
esforzados se apoderan de él” (Mt 11, 12). Trabajemos por devolver la esperanza a los “perdedores”
haciendo un mundo donde, primero ellos y después hasta Mou, se sientan a gusto. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2011 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO, DÍA 28. Iº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla Minerva: Int. José Juliá Bauset.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Gabriela Marco Moreno y José Peris Sanfeliu; dif. fam. Giner-Gallent y Belloch- Marqués
17h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Julia Caballer Carrascosa; Vitoria Marcela De Oliveira Simoes; Micaela
Leona García De Oliveira.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Natividad Arrufat.
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, 29. 8h Sufr. Antonio Romero Torres (sacerdote). 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 30. SAN ANDRÉS, APÓSTOL. 8h Sufr. Antonio Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells. 20h Sufr.
Vicente Vicent Peris, de las Clavariesas de la Inmaculada 1960-2010.
Miércoles, 1. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 20h Sufr. Maruja
Sanjuán Barres; Paquita Vicent Ros, de las Clavariesas de la Inmaculada 1960-2010; José Peris Sancho y
Enrique Hurtado Aguilar; dif. fam. Casaní y sufr. Agustín Giner Peris y fam.
Jueves, 2. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Olmos-Martínez. 20h Misa cantada: sufr. Angelita Cervelló Alós. Al
finalizar la Novena: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 3. San Francisco Javier, presbítero; patrono de las misiones católicas. 8h Sufr. Amparo Giner Pastor. 20h
Sufr. Conchín Giner Rubio; Mª Purificación Lahoz Campos; Francisco Vicent Panach, de sus cuñados;
Salvador Vicent Panach, de las Clavariesas de la Inmaculada 1960-2010; Enrique Sanchis Sanchis y Pepita
Cuenca Laguarda; Javier Grau Hurtado, Javier Hurtado Aguilar y Paquita Navarro Oliver.
Sábado, 4. Santa Bárbara, mártir. 20h En acción de gracias de una devota; en acción de gracias al Cristo de la
Providencia, de una devota; en acción de gracias de una devota; sufr. Antonio Vicent Beltrán; Vicente Aguilar
Belloch, de las Clavariesas de la Inmaculada 1960-2010; Daniel Rubio Alonso; Mª Carmen Juliá Ros; Carmen
Aguilar Sanfeliu; Antonia Guanter y Bautista Ros; Enrique Sanchis Sanchis y Pepita Cuenca Laguarda;
Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Francisco Ferrer Hervás y Pascual y Amparo.
DOMINGO, DÍA 5. IIº DE ADVIENTO.
8’30h Dobla del Roser: Dif. fam. Belloch-Giner.
10’30h PRO POPULO.
12h en su Ermita: Misa de la fiesta de Santa Bárbara.
12’30h Sufr. Manuel Peris Dolz, de las Clavariesas de la Inmaculada 1960-2010; Enrique Sanchis
Sanchis y Pepita Cuenca Laguarda; Julio Suay, Amparo Redondo y Gracia Redondo; Francisco
Madrid y Dolores Fuster e hijos Vicente y Paco.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Encarnación Dolz Gimeno y José Albiach Prima.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* NOVENA DE LA INMACULADA. El lunes 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 5, 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.
* FIESTA DE SANTA BÁRBARA. El domingo día 5, a las 12h, en la Ermita de Santa Bárbara será la Misa de la
Fiesta que ofrecen a su Santa Titular los Clavarios de las Partidas de Saboya y de Massamardà.
* 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
en 2008 nos trajeron de Belén los peregrinos a 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.
* CONCURSO DE BELENES. Desde este domingo y hasta el 12 de diciembre, está abierta la inscripción para el
XVII Concurso de Belenes que organiza la Semana Santa de Alboraya. Podéis consultar las bases de este
Concurso en las carteleras de la Parroquia y formalizar las inscripciones en las oficinas parroquiales.
* SAN FRANCISCO JAVIER. Este gran santo, navarro y jesuita, es el Patrono de las Misiones católicas... y,
además, es el santo de Javi, nuestro Escolà, a quien felicitamos cordialmente en su fiesta onomástica.

