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La Sagrada Familia: Jesús, María y José

La familia es una comunidad de vida y de
amor, una comunidad de personas que
se ayudan a crecer como personas. Una
comunidad de vida, de personas vivas y
capaces de dar y transmitir vida. ¡Qué
magnífico don y qué magnífico poder! Y
también comunidad de amor: el alimento
normal de la familia, el pan y la salsa de
todas las comidas, la fuerza oculta de
todos los trabajos, la razón secreta de
todas las actuaciones. Si le expropiamos
el amor, la familia se descompone, y así
como nada hay tan gratificante como
ver que se construye una familia, nada
hay tan deprimente como ver que una familia se rompe y se descompone. Desde que, en
Nazaret, Jesús hizo "vida de familia", ésta es algo más que imagen de Dios: es fuente
de gracia, lugar de encuentro con Dios y sacramento permanente del mismo Cristo.
1 de Enero: Santa María, Madre de Dios
Dios es perfecto y sin nada
que le sobre o que le falte.
Él tiene todo y de todo,
pero no tenía madre.
Y viendo Dios que en los hombres
hasta el más débil bebé
tiene el pecho de su madre
también la quiso tener.
Porque, aunque tenía el cielo
con todas sus maravillas,
quería el calor de un seno
por no morirse de envidia.
Y así eligió a María
para ser hijo también.
Como Dios no iba a ser menos
se inventó lo de Belén.
José Luis Martín Descalzo

Mateo 2, 13-15. 14-17a

La Buena Noticia
LA FAMILIA NECESARIA

En poco tiempo estamos asistiendo a un cambio
profundo de la institución familiar entre nosotros.
La familia numerosa ha desaparecido para ser
sustituida por la familia nuclear, formada por la
pareja y un reducido número de hijos. La mujer
ha salido del hogar para desempeñar un trabajo
profesional tan valorado como el de su esposo,
abandonando así su anterior rol de esposa y
madre dedicada exclusivamente a las labores
propias del hogar. Han crecido notablemente
las separaciones y divorcios. Esta inestabilidad
matrimonial ha traído consigo un aumento de
hijos que crecen en un hogar en que solamente
vive uno de los progenitores.

¿Significa todo esto que la familia está llamada
a desaparecer? los estudiosos de la familia hoy
apuntan, más bien, la posibilidad de que se
extinga la familia tal como la hemos conocido,
pero ninguno de ellos anuncia la desaparición
de la dimensión familiar. El hombre necesita el
ámbito familiar para abrirse a la vida y crecer
dignamente. Por otra parte, estamos viviendo
momentos de crisis... y la historia nos enseña
que en tiempos difíciles los vínculos familiares
se estrechan. La abundancia separa a los
hombres y la penuria los une.

Los problemas de la pareja y de la familia no

se van a resolver con la ley del divorcio ni la
despenalización del aborto. Es una equivocación
pensar que es un progreso establecer una
mayor liberalización del divorcio y del aborto.
Lo que necesitan y reclaman los hombres y
mujeres de esta sociedad no es el poder
divorciarse sino poder formar una verdadera
familia.

Agenda Parroquial
* Domingo, 29.
- Fiesta litúrgica de la Sgda. Familia. (En Alboraya
el Día de la Familia será el domingo 2 de febrero).
* Miércoles, 1. Cap d’Any. No hay Misa de 8’30h.
- Regresan de Estrasburgo los jóvenes parroquianos
que han asistido al Encuentro Europeo de Taizé.

ORACIÓN
Hoy, Señor, te damos gracias por nuestra familia.
Gracias, Señor, por nuestros padres:
siendo jóvenes quisieron complicarse la vida
y me trajeron al mundo.
Me han colmado de amor
y me han enseñado a amar;
Han llenado mi vida de besos,
de caricias, de cuidados, de regalos...
Y me acompañan dando seguridad a mis años.
Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis
abuelos.
Su cariño, su ternura y su paciencia,
sus consejos y relatos
son la mejor reserva de felicidad.
Gracias, Señor, por nuestros hijos,
que son tuyos, pues son tu bendición a nuestro amor.
Haz que crezcan sanos,
que aprendan y que jueguen y sean felices.
Ellos son la ilusión de nuestra vida, nuestro gozo.
Gracias por los tíos y primos y parientes:
todos nos hacen sentir unidos,
acompañados, arraigados y seguros.
Ayúdanos, Señor,
a crecer en el amor y repartirlo,
a crecer en experiencia y compartirla.
Conserva nuestras familias unidas en el amor,
para que entre todas
construyamos el mundo sobre la solidaridad.

Lo que nos hemos de preguntar seriamente

todos es cuáles son las condiciones necesarias
para formar un matrimonio duradero y una
familia estable, cálida y acogedora. Los hombres
y mujeres de nuestros días están necesitados
de experiencias fundamentales de amor... y la
familia es, tal vez, el marco privilegiado para
vivir una experiencia de amor amistoso, gratuito
y confiado.

Para los creyentes precisamente es este amor

la experiencia privilegiada para expresar y vivir
la gracia y el amor de Dios.

José Antonio Pagola

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
DOMINGO IIº DE NAVIDAD

Enero

5

Eclo 24, 1-4. 12-16: 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:
Ya hace tiempo que no celebro -ni mucho ni poco- el fin de año, pero el martes
echaré las campanas al vuelo para recibir el 2014 y, más aún, para cerrar el 2013, en cuyo honor no
pienso entonar ningún „adiós con el corazón, / que con el alma no puedo. / Al despedirme de ti, / de
sentimiento me muero...‟. No soy supersticioso -esto sería un pecado contra la virtud de la religiónpor lo que no es la terminación en ‘13’ la que me ha hecho renegar de este año que va derecho “a se
acabar e consumir...”. Por otra parte, tampoco puedo adivinar lo que nos va a deparar el año nuevo,
pues „para un mal siempre puede haber otro peor...‟ pero tengo muchas ganas de que termine éste;
que se vaya... y ya veremos qué pasa -o que hacemos- con el que viene... dicho esto con la ‘ilusión’
con la que cada día se despereza y se levanta la humanidad entera: la de que el mañana será mejor...
Tal vez lo que me ha llevado a haceros una confesión -algo deprimente- de cómo me
siento en estos últimos días del año 2013 (que para nosotros -los cristianos- coinciden con la Octava
de Navidad), ha sido que precisamente es este el ‘momento oportuno’ -diría que inevitable- de hacer
balance del paso del tiempo: “mis días corren más que la lanzadera” se quejaba Job (7, 6), y eso que
estaba sufriendo hasta más no poder: “¡muera el día que nací, la noche que dijo: han concebido un
varón!”. Nosotros también nos quejamos de vivir una época relativamente difícil... (por eso nos hace
ilusión cambiar de año... por si cambian los aires) y, a la vez, de que el tiempo vuela -„tempus fugit‟-.
Con el estrenar ‘año’ nos pasa como con los cumpleaños, aunque éstos, con los años,
nos hacen menos gracia... siempre estamos dispuestos a ilusionarnos con lo que viene y a relegar „en
el monte del olvido‟ lo que queda atrás, sin darnos cuenta del autoengaño que nos hacemos... Porque
los años no son malos o buenos -eso sólo vale para las cosechas, especialmente la del vino-. 2013
no ha sido un año ‘malo’, pues los años son como la trama de un cuadro: el tiempo y el espacio son
el lienzo sobre el que perfilamos nuestra vida, el papel en el que escribimos nuestra autobiografía o
el pentagrama en cuyas líneas y espacios componemos -hecho de sonidos y silencios- nuestro canto
a la vida, al hombre... y a Dios. No podemos tildar de ‘malo’ ni a este año ni a ningún otro... como
no podemos culpar al tejido, a la libreta o al papel pautado de ‘maldad’, sino al que la pintarrajea, la
emborrona o lo llena de garabatos ininteligibles. Que éste ha sido un año ‘malo’, sólo significa que a
lo largo de este tiempo hemos hecho mal las cosas (unos más que otros... y también hay quien las ha
hecho bien o muy bien). Además, cuando nos referimos a hacer „balance‟ -por ejemplo, de este añodeberíamos tener en cuenta que „balance‟- es una palabra con un tufillo económico que se huele de
lejos. ¿Es ‘malo’ un año sólo porque la crisis ha afectado -negativamente- a nuestro bolsillo? Eso es
un reduccionismo muy al uso de una época materialista, ramplona y descreída como esta que nos ha
tocado vivir. En medio de una crisis económica que ha descubierto otras crisis (que algunos tienen
mucho interés -muchos ‘intereses’- en que no entremos a considerar), hay vida. Sí; hay vida más allá,
más acá y hasta en medio de esta crisis. Hay personas -también en esta parroquia- que en este tiempo
se han sentido llamadas a compartir con los más desfavorecidos... y lo han hecho con generosidad y
nobleza, muchas veces tratando de „que no sepa su mano izquierda lo que hace su derecha‟ (ver Mt
6, 3). Os lo digo feliz y profundamente conmovido: 2013 -del que he comenzado la carta diciéndoos
que tengo tantas ganas de que termine- ha sido el gran año de la solidaridad y de la ‘cáritas’ cristiana.
Tal vez no tendría que renegar tanto de todo lo que ha ocurrido en este 2013, aunque
las dificultades siguen y seguirán... y no cabe hacerse ilusiones bobas -como la de los „brotes verdes‟
que una ministra adivinaba en mayo de 2009: “la situación económica está teniendo algunos brotes
verdes y hay que esperar a que crezcan” y porque el hombre no vive de ilusión -que la RAE define en
su primera acepción como un ‘concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos
por la imaginación o causados por engaño de los sentidos‟- sino de esperanza... que no es lo mismo.
“Lo esencial es invisible a los ojos”, hacía decir Saint-Exupéry al Principito; por eso,
aunque no puedo presentaros un „balance‟ -aparte de los datos de Cáritas que hoy trae este „Butlletí‟ y
los que han quedado para el próximo- creo que, gracias a la solidaridad que habéis manifestado en la
Campaña Navideña de Cáritas, hay razones para la esperanza... por lo que revoco -en parte- lo que os
decía al inicio de esta carta y os convoco a crecer en la esperanza de que „lo mejor está siempre por
venir‟ y a hacer realidad en 2014 esta esperanza. Feliç Any Nou! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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.
Lunes, 30. VIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Sufr. Mariano Martín Castañ (sacerdote). 19’30h
Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 31. VIIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Difuntos de la Parroquia. 20h Sufr. Demetrio
Alcalde Gómez y Manuel León Contell (sacerdotes); dif. fam. Pastor-Navarro y Navarro-Pastor.
MIÉRCOLES, DÍA 1. 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. 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; Josefa Gimeno Pardo
y Jesús Calabuig Marqués.
Jueves, 2. San Basilio Magno y San Gregorio Nazianceno, obispos y doctores. 8h Laudes. Misa: sufr.
Vicenta Vicent Climent y fam. 20h Sufr. Josefa Ribes Gimeno y Amparo Calabuig Marqués. A
continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 3. Santísimo Nombre de Jesús. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 20h Sufr. Manuel Juan Soler
(sacerdote).
Sábado, 4. 20h En acción de gracias; sufr. Daniel Rubio Alonso; Rafael Ramos Fenollosa; Isabel Hermosa
Montañana; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Amparo Hueso Lliso, Francisco García León y
fam.; dif. fam. Olmos-Martínez
DOMINGO, DÍA 5. IIº DESPUÉS DE NAVIDAD.
8’30h Dobla del Roser: Int. Amparo García Burgal.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Monrós Roig.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Antonio Cardona e Irene Bellver.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Josefa Vara García.
NOTICIAS Y AVISOS.
* 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 ESTRASBURGO. El viernes 28 salieron de Alboraya a
Estrasburgo 28 jóvenes con Álex, nuestro vicario, para participar como cada año en el encuentro que
organiza todos los años por estas fechas en una ciudad europea, la comunidad ecuménica de Taizé. El
regreso será el día 1 de enero.
* AGRADECIMIENTO DE LA PARROQUIA CON MOTIVO DE LAS DIVERSAS CAMPAÑAS DE
NAVIDAD DE CARITAS PARROQUIAL. La Parroquia agradece de corazón a cuantos habéis colaborado
en la pasada Campaña de Recogida de Alimentos de nuestra Cáritas Parroquial, en particular a los Colegios
CP Patacona, CP Ausiàs March, IES Patacona, Colegio Santa María-Marianistas, Col·legi Parroquial Don
José Lluch, y a otras asociaciones como las Amas de Casa Tyrius (recogida de alimentos), Asociación de
Jubilados y Pensionistas UDP (arroz), Congregaciones Eucarísticas (leche), Junta Local de Semana Santa
(recogida de alimentos y aceite), Hermandad de la Oración en el Huerto (recogida de alimentos y ropa);
Hermandad de la Vera Creu y Cofradía de Sant Roc (recogida de alimentos), Clavariesas de la Purísima -13
(donativo); así como a las empresas Dacsa (480 kg. arroz), Glass Drive (recogida de alimentos), 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, informaremos detalladamente en el Butlletí de la semana próxima.
LA PARROQUIA OS DESEA UN FELIZ AÑO 2014 DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR

