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Fiesta de la Sagrada Familia B

La familia es la
primera comunidad
de vida y amor, el
primer ambiente
donde el hombre
puede aprender a
amar y a sentirse
amado, no sólo por
otras personas, sino
también -y ante
todo- por Dios
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.

1 DE ENERO: JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

Lucas 2, 22-40

La Buena Noticia
EL CIELO NO
ESTÁ LEJOS

¿Qué ocurrió con aquella familia de María,
José, y Jesús?

- Algunos -bastantes- tropezaron en su pobre

za; y ahí se quedaron. La gente de Belén fue
sólo eso lo que vieron en aquella pareja joven,
con el hijo a punto, que llamaba a sus puertas.
Vieron la angustia de sus ojos, su atuendo
sencillo, sus pocas pertenencias. Y les cerraron
la puerta. La pobreza siempre es molesta, mala
vecina de mesa en el banquete, inoportuna
compañera de viaje, desagradable inquilina de
una casa bien. Ellos sólo vieron eso: una familia
pobre.

- Más tarde otros verían en ellos una familia

corriente: dos jóvenes que un día, al mirarse,
habían descubierto que se querían; y tanto se
quisieron, que decidieron compartirlo todo; y
hoy pasean en brazos la cosecha de su amor,
un hijo envuelto en pañales y en cariño. Una
familia como tantas otras que llenan la tierra y
apuntalan la vida para que no se termine. Una
familia con el amor en su centro: mejor o peor
entendido, más o menos duradero, más puro
o más equivoco… pero amor. Eso: una familia
corriente.

- Había que tener muy limpios los ojos y lleno

el corazón de fe en las promesas del Señor, para descubrir en aquella familia pobre y corrien
te, a la esperada "familia salvadora": el hogar
que Dios se preparó para encontrarse definitivamente con el hombre. Hubo dos ancianos
-Simeón y Ana- que tuvieron ojos -y corazónpara descubrirlo. Y sus vidas se llenaron de luz.
Ya todo tenía sentido, ya había camino, Dios
se había puesto muy cerca... ya podían morir
en Paz.

¿Qué ocurre con nuestras familias, ahora y
aquí?

- Muchos no llegan a descubrir su razón de

ser. Se quedan en la anécdota de sus limitaciones, de su difícil convivencia, de su frecuente
fracaso; y no llegan adentro. La ven como una
inútil traba para su libertad total, o como una
anticuada manera -innecesaria ya- de organizar
se la vida, o como una instancia molesta que
no deja al Estado -o a la ideología de moda-,
manipular a las personas. Los que ven así a la

familia, ¿cómo van a preocuparse por defenderla? Todo lo contrario: le ponen zancadillas,
fomentan sus disensiones, propician su inestabilidad.

- Otros, más sanos, ven a la familia como la

pieza clave de la estructura social; como punto
de encuentro, como lugar privilegiado donde el
amor germina y crece. Conscientes, eso sí, de
sus limitaciones, descubren también sus posibilidades. Ven que un niño, sin ella, se perdería
en el largo camino hacia la madurez; que el
amor se moriría, sin ella, de frío o de sequedad; que, sin ella, la soledad acabaría ensombreciendo el ya difícil paisaje de la convivencia.

- Unos pocos, con más luz en "los ojos del

corazón", llegan a descubrir en la familia una
presencia más honda, más envolvente y amiga:
Dios. Han aprendido a mirar la vida desde otra
altura, alumbrada con otra luz; de ahí que en
la familia vean un reflejo, un eco de la eterna
y perfecta familia de Dios: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Ven en ella el cuenco ideal en el que
acoger el agua de la Palabra y darla a beber a
sus hijos; el remanso sereno donde, en diálogo
sin prisas..., vayan aprendiendo a conocer y a
amar al Padre Dios; el rincón caliente en donde
su fe se vaya haciendo fuerte antes de echarse
a la vida.
P. Jorge Guillén García (+)

Agenda Parroquial
* 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).
* Jueves, 1. Cap d’Any.
No hay Misa de 8’30h.
* Sábado, 3.
- Regresan de Praga los jóvenes de la Parroquia que
han asistido al Encuentro Europeo de Taizé.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO IIº DESPUÉS DE NAVIDAD

Enero

4

Eclo 24, 1-2. 8-12: La sabiduría de Dios habitó en el
pueblo escogido.
Sal 147: La Palabra se hizo carne y acampó entre
nosotros.
Ef 1, 3-6. 15-18: Nos ha destinado en la persona de
Cristo a ser sus hijos.
Jn 1, 1-18: La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El calendario manda y ya estamos inmersos en las Navidades, unas celebraciones
que, desde el puente de Todos los Santos, vienen anunciándose, por activa y por pasiva a través de
los medios de comunicación -y los de la poderosa „prensa y propaganda‟ comercial) y, con medios
mucho menos expeditivos, también desde la liturgia. Eso es lo que pretendía el tiempo de Adviento:
que fuéramos capaces percibir que el mismo Jesús, que vino en la primera Navidad y vendrá al final
de la historia, “viene también ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento...”,
Ahora... cuando en plenas fiestas navideñas vamos encarando la „Estación Termini‟ del año civil 2014
(que, mira por dónde, lleva un nombre -o un número- „confesional‟ porque su cifra indica al número
de años que se han sucedido desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy), la fiesta de
Nochevieja y la de Año Nuevo -cara y cruz de una misma realidad- nos ponen ante nuestro ojos una
verdad a veces molesta... la del paso “inexorable” del tiempo. Es de todos conocido este poema del
poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916): “Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver!
/ Cuando quiero llorar, no lloro, / y a veces lloro sin querer” (“Canción de otoño en primavera”).
De joven me impresionaba mucho la meditación sobre el paso -inexorable- del tiempo
de la Vigilia de Fin de Año de la Adoración Nocturna. No me acuerdo de qué era lo que el antiguo
ritual preconciliar calificaba de “tiempo perdido”, pero a mí no me hacía ninguna gracia porque me
parecía que daba la razón a otro axioma al que igualmente me oponía -y me sigo oponiendo- ese de
que “todo lo que me gusta engorda, hace daño o es pecado”. Ya entonces pensaba que los pecados
de los que había que pedir perdón a Dios eran “el tiempo detenido, el dinero mal gastado, la palabra
inútil y el amor desperdiciado”. Tampoco me gustaba -aunque entonces no sabía por qué y ahora síla célebre fábula de la cigarra y la hormiga: ¿para qué querría la cigarra acopiar alimento para pasar
el invierno, si las cigarras adultas mueren antes de que termine el otoño? Además, ¿a quién beneficia
que alguien trabaje como un burro (...o una hormiga)? ¿Al que trabaja? Sí claro; pero... al que más le
beneficia es al capital ¿no? Por eso no me gustan esas fábulas pretendidamente moralizantes: porque
son interesadas y porque, además, mienten... con lo que muchas son inmorales por partida doble.
Fue precisamente el puritanismo protestante -y no la moral católica- el que estuvo en
el inicio del capitalismo. Para la teología protestante, el hombre -haga lo que haga- no puede agradar a
Dios. Preso de su pecado -no hay que olvidar que ellos no disponen del sacramento de la Penitencia
por el que se nos perdonan todos los pecados, no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo- el
protestante entiende que no debe disfrutar del fruto de su trabajo... que es un castigo por sus pecados.
Y cuando uno trabaja como un condenado (como una hormiga) y no se permite gozar de los frutos de
su trabajo... pues gana y ahorra: capitaliza. Por el contrario, el católico parte de que Dios quiere que
seamos felices -aunque no lo seremos „de pleno‟ en este mundo- y de que, pese a su pecado, puede
realizar cosas buenas... por eso el católico experimenta una alegría de vivir que el luterano no conoce.
La propia Liturgia de las Horas propone como Himno de Completas -la oración de la
noche- un poema que enfoca el tema del “tiempo perdido” de modo radicalmente distinto al pietismo
reformado: “Cuando la luz del sol es ya poniente, / gracias, Señor, es nuestra melodía; / recibe como
ofrenda, amablemente, nuestro dolor, trabajo y alegría. // Si poco fue el amor en nuestro empeño /
de dar vida al día que fenece / convierta en realidad lo que fue un sueño / tu gran amor que todo lo
engrandece”. Cuando miro hacia atrás buscando cuál está siendo el sentido de mi vida, no me suelo
arrepentir del tiempo que „he perdido‟, sino del que me he guardado como aquél siervo perezoso e
inútil que enterró el talento de su señor bajo tierra para restituírselo, ¡si volvía...! (ver Mt 25, 14-30).
¿Es „perder el tiempo‟ disfrutar de la Navidad, compartiendo el tiempo que se nos ha
dado, con nuestros hermanos? ¿Es „perder el tiempo‟ recrear el espíritu en la belleza de una creación
que nos trae noticia de su Autor? ¿Es „perder el tiempo‟ anticipar y pregustar lo que nos espera en el
cielo aplicándonos más al “otio” (la contemplación) que al “nec-otio” (la especulación y el trabajo)?
“Tempus fugit” (el tiempo huye). Este letrero en los antiguos relojes de carrillón era un
continuo recordatorio de cuanto hoy os he escrito. Acordaos de que “María, la contemplativa -y no
Marta, la afanosa - escogió la mejor parte y nadie se la quitará”. Y no lo digo yo, sino Jesús (Jn 10,
38-42). Os invito a perder el tiempo (no a matarlo) para ganar la vida. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 28. LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.
Los Santos Inocentes
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; sufr. Inocencio Ponce,
Candelaria Caro, Germán Arencibia, Pascual Peris, Rosa Leguineche, Eva Franco y Julián Terán;
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.
Lunes, 29. Vº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Sufr. Manuel Guillén Marco (sacerdote). 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 30. VIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Sufr. Demetrio Alcalde Gómez (sacerdote). 20h
Sufr. Mariano Martín Castañ (sacerdote).
Miércoles, 31. VIIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Sufr. Manuel León Contell (sacerdote). 20h
Difuntos de la Parroquia del año 2014.
JUEVES, DÍA 1. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. OCTAVA DE NAVIDAD.
(No hay Misa de 8’30h)
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a San Juan Bautista: sufr. Bautista Panach Giner.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Manuel Martínez Martí y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente Burgos Caudet.
Viernes, 2. San Basilio Magno y San Gregorio Nacianzeno, obispos y doctores. 8h Manuel Juan Soler
(sacerdote). 20h Sufr. Amparo Calabuig Marqués y Josefa Ribes Gimeno.
Sábado, 3. Stmo. Nombre de Jesús. 18’30h Bodas de Oro Matrimoniales de Providencio Arocas Fernández e
Iluminada Cebrián Cebrián. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch
Dolz.
DOMINGO, DÍA 4. IIº DESPUÉS DE NAVIDAD.
8’30h Dobla del Roser: Intención de Amparo García Burgal.
10’30h PRO POPULO.
12’30h En acción de gracias; sufr. Manuel Puig García y Vicenta Gimeno Aguilar.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Carmen Sanfélix Trinidad; Vicente Olmos Monrós y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Antonio Cardona e Irene Bellver.
NOTICIAS Y AVISOS.
* NUEVA INICIATIVA DE LOS CLAVARIOS DEL CRISTO DEL 2008 EN FAVOR DE CÁRITAS
PARROQUIAL. Se trata del Iº “Caldo Solidario” (5 €) que podrá degustarse este domingo 28 de diciembre,
organizado por los Clavarios del Cristo de 2008, de 12 a 14’30h, en la sede social de la Clavaría: C/ Germans
Benlliure, 23).
* DÍA 1 DE ENERO. Horario de Misas. El día 1 de Enero (Cap d’Any), se suprime la Misa de 8’30h; en
el resto del día, el horario de Misas es como de domingo.
* ENCUENTRO EUROPEO DE TAIZÉ EN PRAGA. El viernes día 26 -y acompañado por Álex, nuestro
vicario- salió hacia Praga el grupo de jóvenes de nuestra parroquia que participa en el encuentro que organiza
cada año la comunidad monástica interconfesional de Taizé. El regreso a será el próximo sábado 3 de enero.
* AGRADECIMIENTO DE LA PARROQUIA CON MOTIVO DE LAS DIVERSAS CAMPAÑAS
DE NAVIDAD DE CARITAS PARROQUIAL. La Parroquia os agradece de corazón vuestra generosidad
a todos los que habéis participado activamente en esta nueva edición de la Campaña Navideña de Recogida
de Alimentos de nuestra Cáritas Parroquial, en particular a los Colegios CP Ausiàs March, CP Cervantes,
IES Patacona, Colegio Santa María-Marianistas, Col·legi Parroquial Don José Lluch y a otras asociaciones
de Alboraya como las Amas de Casa Tyrius (recogida de alimentos), Congregaciones Eucarísticas, Junta
Local de Semana Santa, Hermandad de la Oración en el Huerto; Hermandad de la Vera Creu, Cofradía de
Sant Roc, Quentin Informática (recogida de alimentos y ropa) y Cartonajes Alboraya (envases para las
bolsas). Y, por supuesto, también agradece la ayuda incondicional y necesaria de las personas de nuestra
comunidad parroquial que ayudaron a cargar, descargar y preparar las bolsas de alimentos. De los donativos
dinerarios y de la Colecta Extraordinaria de Nochebuena y Navidad, ya os informaremos detalladamente en
el Butlletí de la semana próxima.
LA PARROQUIA OS DESEA UN FELIZ AÑO 2015 DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR

