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Domingo Iº de Adviento B

Se abre el Adviento con
esta fuerte llamada de
Marcos a la vigilancia. Es
el Señor quien nos la
recomienda insistentemente: "Al
atardecer, a medianoche, al canto del
gallo, al amanecer", las cuatro vigilias en
que se dividía la noche.
Es que no se puede dormir.
Velad como el portero de la casa, como
el jugador en espera del número de la
suerte, o el hombre de negocios la
ocasión propicia;como el profeta a la
escucha de cualquier signo: como la
novia que espera la llegada del amado;
como el guardaespaldas para defender
a la persona encomendada.
Sabe el Señor que tendemos
fácilmente al sueño y a la
modorra. Vivimos distraídos,
descuidados y olvidados, como
aquellas vírgenes necias cuyas
lámparas terminaron apagándose.
Así dejamos perder la
oportunidad. Y Dios puede venir
en cualquier circunstancia.
Cristo se hace presente a la menor
oportunidad. Necesitamos velar
para reconocerlo y acogerlo. Es lo
propio del Adviento. El Señor está
cerca. El Señor viene. Es el
tiempo de la preparación.

demás... porque el peligro siempre acecha.

Marcos 13, 33-37

La Buena Noticia
NARCISOS O SURICATOS
El Adviento empieza con una llamada a la vigilancia
y a la esperanza, a estar atentos al que está viniendo, a las venidas de Dios a nuestra vida. Creo que
esta fábula puede servirnos de iluminación para el
tiempo de Adviento: o somos narcisos o suricatos.
Recordáis el mito de Narciso: un bello joven que iba
cada día a contemplar su rostro en el lago. estaba
tan pagado estaba de sí mismo que una mañana,
mientras trataba de admirarse más de cerca, cayó
al agua y acabo por morir ahogado. En el lugar en
que cayó al agua nació una flor, el narciso.

Oscar

Wilde compuso un final diferente para este
relato. Dice que cuando Narciso murió, las ninfas del
bosque vinieron y vieron que el agua dulce del Lago
se había transformado en un mar de lágrimas saladas, le preguntaron al Lago: -¿Por qué lloras? -Lloro
por Narciso. -No nos preocupa si lloras por Narciso,
respondieron. -Aunque nosotras corrimos tras él por

el bosque, fuiste tú el único que tuvo oportunidad
de contemplar de cerca su belleza. -¿Pero Narciso
era bello?, dijo el Lago. -¿Quién mejor que tú lo
podría saber?, contestaron ellas, sorprendidas. -En
tus márgenes era donde él se inclinaba cada día. El
Lago se quedó quieto un instante. Al fin dijo: -Lloro
por Narciso, pero nunca había notado que Narciso
fuera bello. Lloro por él porque cada vez que él se
recostaba en mis márgenes, yo podía avistar, en el
fondo de sus ojos, mi propia belleza reflejada.

Aquí nadie ve la belleza del otro. Narciso contempla

su belleza reflejada en el lago. Y éste contempla la
suya en el fondo de los ojos de Narciso... Nadie veía
la belleza del otro: cada uno sólo veía la suya propia.
Por algo el narcisismo es encerrarse en sí mismo y
no ver a los demás; mirarse siempre a sí mismo y no
ser capaz de ver a los otros. Por eso podemos morir
sin haber visto a nadie, sin que nos hayamos enterado de nada, sin enterarnos de la belleza de Dios,
ni de que Dios cada mañana viene a contemplarse
en nuestras propias vidas y en nuestra historia. Nunca le vemos llegar. No conocemos su rostro, aunque
cada día se encarne en nuestra condición humana.
¿Seremos capaces de verlo en Navidad o solamente
veremos nuestro árbol, nuestros regalos y nuestras
luces y tendremos una Navidad donde Dios se hace
hombre, pero sin hombres que logren ver de verdad
la belleza del rostro humano de Dios?

En cambio me encantan esos animalitos, los surica-

tos. Parecen ardillas. Corren en grupo, se ocultan en

madrigueras, juegan y se divierten. Pero uno de ellos
está siempre de guardia y, mientras los demás se lo
pasan bien , él está derechito, empinado sobre sus
pies, con la cabeza en alto, o subido en una roca o
algún arbusto, él tiene la misión de vigilar, de estar
atento a cualquier peligro que se acerca y pasa la
voz al resto para que se escondan a tiempo: Es el vigía atento al peligro, que vela para ver antes que los

Es la mejor parábola de lo que el Evangelio del este

domingo nos pide. “Velad entonces, pues no sabéis

cuando vendrá el dueño de la casa, si al atardecer,
a medianoche, al canto del gallo o al amanecer; no
sea que venga de improviso y os halle dormidos”.

Todas las horas son buenas para que Dios pueda
llegar a nuestra vida y nuestra historia. Él es siempre
sorprendente. No tiene horas de visita ni de oficina.
Por eso es preciso estar vigilantes: “ Lo que os digo
a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!”. Nos puede pillar
dormidos, distraídos... o tan pendientes de nosotros
mismos que no vemos nada fuera; tan metidos en
lo nuestro que nos olvidamos del resto.

Para

velar y vigilar hay que esperar a Alguien. El
que no espera a nadie ¿para qué va perder el tiempo
esperando? Es triste lo que dice el Prólogo de Juan:
“Vino a los suyos y los suyos no le recibieron”.

El Adviento es tiempo de esperanza y, por eso, de

espera también. Tiempo de vigilancia. No es tiempo
de Narcisos que, de tanto contemplarse a sí mismos,
acaban ahogados en el mismo lago que les permitía
verse. Es tiempo de ser suricato. Con la cabeza en
alto, mirando siempre a todas partes y erguidos sobre la punta de sus pies para ver más lejos. Como
decía una monja: “Alguien tiene que estar esperándolo, junto al puente, a la entrada del pueblo”.
P. Clemente Sobrado, pasionista.

Agenda Parroquial
* Domingo, 30. Iº de Adviento.
- Comienza el Año Litúrgico. (Ciclo “B”).
* Martes, 2.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de la Comisión de Infancia y Juventud.
* Viernes, 5.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración comunitaria de preparación al Adviento.
* Sábado, 6. Día de la Constitución.
Fiesta oficial, no de precepto.
- 12h: en su Ermita: Misa cantada a Santa Bárbara,
por los Clavarios y los devotos de las partidas de
Saboya y Massamardà.
- 20h: Misa en la Parroquia
* Domingo, 7. IIº de Adviento.
22h en la Iglesia de S. Martín de Valencia:
- Vigilia de la Inmaculada.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

Diciembre

7

Is 40, 1-5.9-11: Preparadle un camino al Señor.
Sal 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos
tu salvación.
2 Pe 3, 8-14: Esperamos un cielo nuevo y una tierra
nueva.
Mc 1, 1-8: Preparadle el camino al Señor.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Ya de regreso de la Misa que hemos celebrado con la Semana Santa de Alboraya
en la capilla del Sto. Cáliz de la catedral de Valencia -como todos los últimos jueves de noviembremientras compartíamos una (casi) frugal colación le decía a Álex que esta semana el tema de la carta
estaba también (casi) cantado: el adviento que viene; pero el vicario, que es un tipo listo y despierto,
me ha hecho ver que igual que “sin gol no hay fútbol”, hasta que no pongan en la tele los anuncios
de champaña o de cava, de los turrones Delaviuda y, sobre todo, hasta que las distintas cadenas no
nos garanticen que ya “las muñecas de Famosa se dirigen al portal / para hacer llegar al Niño su
cariño y su amistad / y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre, / y Jesús en el pesebre se ríe
porque está alegre. / Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, / es el mensaje feliz de las muñecas
Famosa”, pues como que hablar de adviento y navidad resulta aún prematuro. Por eso lo dejo para la
otra semana en la que será imposible que la parafernalia navideña todavía siga sin aparecer en la tele.
Alex tenía razón y, claro está, se la he dado; pero yo me he quedado sin tema, aunque
por poco tiempo, porque alguno suelo tener siempre de reserva y hay un par de ellos que ya va siendo
hora de traeros aquí... El Papa Francisco nos facilita cosas de qué hablar a cristianos y no cristianos
desde que fue elegido Papa (sin ser papable): anécdotas simpáticas y noticias interesantes, como las
diversas -y contrarias- posturas y declaraciones que antes, durante y después de su discurso en el
Parlamento Europeo, han realizado algunos de nuestros eurodiputados con escaño en Estrasburgo.
Así, mientras seis parlamentarios de „Izquierda Plural‟, en un gesto que ningún otro diputado europeo
ha secundado, desertaron del hemiciclo cuando Francisco se disponía a intervenir porque, como ha
indicado su portavoz, la valenciana Marina Albiol: “entendemos que esto es una institución pública y
aquí no caben sermones religiosos...” (Por cierto, a nuestra paisana le ha resultado “muy llamativo”
que los parlamentarios de su cuerda „no españoles...‟ no se hayan sumado a su protesta). Por su parte,
la eurodiputada de „Podemos‟, Teresa Rodríguez, dice que escuchó con atención al Papa, “hasta que
llamó asesinas a las mujeres que abortan. Mis hermanas no son asesinas”, como tuiteó la diputada...
Pablo Iglesias, líder de „Podemos‟ -el partido de Teresa Rodríguez- no se ha cortado
un pelo -y eso que lleva coleta- a la hora de aplaudir a Francisco, sin complejos ni tapujos, lo que no
parece que haya agradado a algunos de sus correligionarios. La corresponsal de la COPE en Roma,
Paloma Gª Ovejero, tuitea su sorpresa: “Que sí, que lo estoy viendo. Pablo Iglesias no sólo aplaude
al Papa, sino que arranca él”. Y el mismo Iglesias el martes día 25, a las 11:31, desde el Parlamento
Europeo divulgó a través de su cuenta de Twitter... (eso de que sus señorías transmitieran a propios
y extraños, en vivo y en directo, el discurso de Francisco... es moneda corriente y hasta puede que el
tuitear sea uno de los “signos” del tiempo que nos ha tocado en suerte vivir): “Interviene el papa en la
eurocámara. Defiende los derechos humanos y sociales como base de la dignidad, Bravo”. Y sigue:
“Bergoglio critica el burocratismo de la UE y las prácticas ostentosas de sus jefes. Buen discurso”.
A las 11:42 vuelve de nuevo: “"Qué dignidad podrá encontrar quien no tiene qué comer o el mínimo
necesario para vivir o el trabajo que le otorga dignidad" Bien Bergoglio”! Y, por fin, una apreciación
con un rejón de castigo al PP: “Ahora el Papa se refiere a las multinacionales y poderes financieros
que secuestran la democracia. El PP no acompaña nuestro aplauso”. Algunos dirán que estos „tuits‟
huelen a electoralismo; yo lo que creo es que al joven Iglesias lo que le encanta es provocar: a unos
y a otros, a derecha y a izquierda y hasta a tirios y a troyanos si se ponen a tiro. El tiempo lo dirá...
El otro tema es muy doloroso y yo no me puedo permitir bromear con él. Al Papa -y a
todos- nos duelen infinito los escándalos que siguen aflorando en la Iglesia, también entre el clero.
Ahora en Granada, antes en otros sitios y en el futuro ya se verá. Francisco en persona se ocupó de
la víctima de Granada, escribió al joven y exigió al arzobispo “tolerancia cero” con los pederastas,
con lo que no hace sino seguir las enseñanzas de Jesús, que son categóricas: “Al que escandalice a uno
de esos pequeños que creen en mí, más le convendría que le colgasen al cuello una rueda de molino
y lo arrojasen al mar”. Y sigue: “en el mundo siempre habrá escándalos, pero ¡ay de aquél por quien
viene el escándalo!” (Mt, 18,6-7). La primera afirmación es tajante, contundente... y la segunda -la
constatación de que siempre habrá escándalos- es una advertencia que nos pone en guardia para “no
caer en la tentación” -de toda tentación-. “Y líbranos de todo mal”. Cordialmente: Jovi, cura.

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
COMIENZA EL AÑO LITÚRGICO 2015 CON EL TIEMPO DE ADVIENTO (Ciclo B)
DOMINGO, DÍA 30. Iº DE ADVIENTO.
San Andrés, apóstol
8’30h En acción de gracias a la Mare de Déu de l’Horta, de una devota; sufr. Vicente Martí Panach
(sacerdote).
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Encarna Sancho Peris y esposo.
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 Martí Sanandrés.
Lunes, 1. 8h Sufr. Josefa Aguilar Vicent y esposo. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 2. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset; 20h Sufr. Conchín Giner Rubio, de las Clavariesas de la Inmaculada;
Presentación Aguilar Beltrán, de la Vela Roja; Asunción Belenguer Castro y fam.
Miércoles, 3. San Francisco Javier, presbítero, patrono de las misiones católicas. 8h Sufr. Mª Carmen
Juliá Ros. 20h Sufr. Mª Purificación Lahoz Campos; Enrique Sanchis Sanchis y Pepita Cuenca Laguarda.
Jueves, 4. Santa Bárbara, virgen y mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. consortes Martí-Sanandrés. 20h Sufr.
José Cabello Jiménez; Antonio Civantos Armenteros; Carmen Sanmartí Hurtado, de las Clavariesas de la
Inmaculada. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 5. 8h Sufr. Amparo Peris Cubells. 20h Al Cristo de la Providencia pidiendo un favor, de una
devota; sufr. Conchín Giner Rubio; Miguel Ramón Climent y fam.
Sábado, 6. San Nicolás, obispo, y San Pedro Pascual, obispo y mártir.12h En su Ermita: Misa cantada a
Santa Bárbara, por sus clavarios. 20h Sufr. Daniel Rubio Alonso; Vicente Moreno Carbonell; Vicente Cabo
Arnau y Elvira Domingo Olmos; Antonio Minguet Alabau y Felisa Giménez Navarro; Amparo Hueso Corell
y Miguel Navarro Alonso; Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Manuel Fort, Elvira Martí e
hijo Manuel; Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres; José Martí Clemente, padres y hermanos; dif. fam.
Balaguer-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 7. IIº DE ADVIENTO.
San Ambrosio, obispo
8’30h Dobla del Roser: Dif. fam. Belloch-Giner.
10’30 PRO POPULO.
12’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; Vicente Monrós Roig, Concepción Aguilar Sanfeliu, José Lliso
Rodrigo e hijo y Carmen Aguilar Sanfeliu.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Gimeno y Encarnación Peris.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Teresa Giner Vicent y hermanos.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ORACIONES COMUNITARIAS DE ADVIENTO. El viernes 28, a las 22h, empezamos en el Templo
Parroquial las Oraciones Comunitarias que nos ayudarán a vivir este “tiempo fuerte” de Adviento que nos
prepara a la Navidad.
* NOVENA DE LA INMACULADA. Continúa la Novena de preparación a la Fiesta de la Purísima: los
domingos días 30 y 7, en la Misa de las 12’30h y el resto de días, hasta el sábado día 6, en la Misa de 20h.
* ERMITA DE SANTA BÁRBARA. El sábado día 6, a las 12h, en su Ermita, Misa solemne de la Fiesta
de Santa Bárbara, por los Clavarios de su Cofradía.
* HA FALLECIDO D. FERNANDO GÓMEZ CÍSCAR, ANTIGUO VICARIO DE ALBORAYA. El
pasado martes falleció el sacerdote Fernando Gómez Císcar, que fue vicario de Alboraya con D. Salvador
Dasí Sancho. D. Fernando era de Paiporta, donde había nacido en 1929. Ordenado sacerdote en el Congreso
Eucarístico de Barcelona del año 1952 fue, después de vicario de Alboraya, cura de Ayora y de Silla, pueblo
del que fue titular de su parroquia durante 38 años. Hace algún tiempo visitó esta parroquia y nos dijo que
había tenido como una gracia de Dios, después de haber servido a la parroquia eucarística de Alboraya, haber
encontrado en la de Silla esta misma característica, gracias al Milagro de las Hostias Incorruptas que fueron
robadas y luego recuperadas, y que desde 1097 se guardan en su relicario de la Parroquia de Silla. Descanse
en la paz de Cristo éste su siervo bueno y fiel, por quien el lunes día 1 ofreceremos la Misa de las 20h.
* ITINERARIO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN - “IDE”. Como ya anunció el Sr. Cardenal -en
Alboraya precisamente- en la que fue la primera presentación del IDE a nuestra Vicaría, este Itinerario es al
mismo tiempo continuación del IDR porque supone todo lo que en él hemos visto y profundizado... y nuevo
por sus contenidos, que en el IDE tratarán sobre esa concreción básica de Iglesia que es la Parroquia y por los
ajustes que la experiencia del IDR ha prestado al equipo redactor. Los sacerdotes os animamos a seguir y a
hacerlo con renovada ilusión. Procurad reuniros cada grupo y comunicad a la parroquia qué grupos y qué
personas os vais a incorporar -o reincorporar- al nuevo IDE y quiénes serán vuestros animadores. Gracias.

