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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“La voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la humanidad, que son
las mentes cerradas y los corazones duros, y nos hace preguntarnos si en realidad
estamos en el buen camino, viviendo una vida según el Evangelio” Papa Francisco

Diciembre
Del 11 al 17

¡PREPAREMOS EL CAMINO!

Comentando el Evangelio
Preparadle el camino al Señor.
«Comienza la Buena Noticia de Jesucristo,
Hijo de Dios». Éste es el inicio solemne
y gozoso del evangelio de Marcos.
Pero, a continuación, de manera
abrupta y sin advertencia alguna,
comienza a hablar de la urgente
conversión que necesita vivir todo el
pueblo para acoger a su Mesías y
Señor.
En el desierto aparece un profeta
diferente. Viene a «preparar el camino
del Señor». Éste es su gran servicio a
Jesús. Su llamada no se dirige sólo a la
conciencia individual de cada uno. Lo
que busca Juan va más allá de la
conversión moral de cada persona. Se
trata de «preparar el camino del Señor»,
un camino concreto y bien definido, el
camino que va a seguir Jesús
defraudando
las
expectativas
convencionales de muchos.
La
reacción
del
pueblo
es
conmovedora. Según el evangelista,
dejan Judea y Jerusalén y marchan al
«desierto» para escuchar la voz que los
llama. El desierto les recuerda su
antigua fidelidad a Dios, su amigo y
aliado, pero, sobre todo, es el mejor
lugar para escuchar la llamada a la
conversión.

Allí el pueblo toma conciencia de la
situación en que viven; experimentan la
necesidad de cambiar; reconocen sus
pecados sin echarse las culpas unos a
otros; sienten necesidad de salvación.
Según Marcos, «confesaban sus pecados»
y Juan «los bautizaba».
La conversión que necesita nuestro
modo de vivir el cristianismo no se
puede improvisar. Requiere un tiempo
largo de recogimiento y trabajo interior.
Pasarán años hasta que hagamos más
verdad en la Iglesia y reconozcamos la
conversión que necesitamos para
acoger más fielmente a Jesucristo en el
centro de nuestro cristianismo. Ésta
puede ser hoy nuestra tentación. No ir
al «desierto». Eludir la necesidad de
conversión. No escuchar ninguna voz
que nos invite a cambiar. Distraernos
con cualquier cosa, para olvidar
nuestros miedos y disimular nuestra
falta de coraje para acoger la verdad de
Jesucristo.
La imagen del pueblo judío «confesando
sus pecados» es admirable. ¿No
necesitamos los cristianos de hoy hacer
un examen de conciencia colectivo, a
todos los niveles, para reconocer
nuestros errores y pecados? Sin este
reconocimiento, ¿es posible «preparar el
camino del Señor»?

Claro que sí….y, además, dedicado al
Señor, un camino, que es el corazón,
en el que Dios pueda nacer,
crecer, vivir y quedarse para siempre.
Un camino, por el que avanzando,
podamos encontrarnos con el Señor
que viene de frente y que, tan sólo
espera, actitudes de fe y de alegría
de conversión y de acogida
de oración y de entrega.
¿Seremos capaces de construir
ese camino para el Señor?
¿Por qué tantas sendas para los
“señores” del mundo
y una, a veces estrecha y mal cuidada,
para Dios?
¡PREPAREMOS EL CAMINO!
¡Dios se lo merece y, nuestra
humanidad, lo necesita! Viene el Señor
y, porque se acerca, es cuestión de mirar
en la dirección adecuada.
Con Juan el Bautista,
vivamos en el desierto
Perdámonos en la calma
que ofrece la oración
Comprometámonos en
un mundo mejor
Ofrezcamos, lo que somos y tenemos,
a un Dios que nos da y nos regala lo
que tiene: JESUS
En el Adviento no hay lugar para el
pesimismo,
la ansiedad o la angustia…¡tenemos
mucho que hacer!
¡Viene el Señor!
¡Vienes Señor!
¡Soy y seré un camino por el que vengas
al mundo!

Amén
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Reflexión
Adviento. Alguien llega
En cada adviento revivimos, con la fe, y
volvemos hacer presente en la esperanza
la primera venida de Cristo.
Adviento. Sí, llegada de Alguien
importante, para algo importante, por
algo importante, a un lugar importante.
Descubramos el sentido profundo de
este tiempo litúrgico tan sencillo,
austero y propicio para la meditación y
la esperanza.
En cada adviento revivimos, con la fe, y
volvemos hacer presente en la
esperanza la primera venida de Cristo
en su carne sencilla, prestada por María,
hace más de dos mil años. Y al mismo
tiempo ese adviento, todo adviento, nos
lanza y nos proyecta y nos hace desear
la última venida de Cristo al final de los
tiempos en toda su gloria y majestad,
como nos describe san Mateo en el
capítulo 25: “Ven, Señor Jesús”. Pero
también en cada adviento, si vivimos en
clave de amor y de fe, podemos recibir y
descubrir la venida intermedia de Cristo
en su Eucaristía –detrás de ese pan y
vino, que ya no es pan ni vino, sino el
Cuerpo y la Sangre de Cristo-, en el
prójimo necesitado –pregunten, si no, a
san Martín de Tours cuando dio la
mitad de su manto a ese pobre aterido
de frío en pleno invierno francés hace ya
muchos, muchos años, y en la noche
Cristo se le apareció vestido con esa
mitad del manto para agradecerle ese
hermoso gesto de caridad-, o también
descubrir el rostro de Cristo detrás de
ese dolor o adversidad de la vida. Cristo
continúa viniendo. El adviento es
continuo y eterno. El hombre vive en
perpetuo
adviento.
Cristo
viene
siempre, cada año, cada mes, cada
semana, cada día, cada hora y cada
minuto. Basta estar atento y no
embotado en las mil preocupaciones.
Quién llega: Es Jesucristo, nuestro
Señor, nuestro Salvador, el Redentor del
mundo, el Señor de la vida y de la
historia, mi Amigo, El Agua viva que
sacia mi sed de felicidad, el Pan de vida
que nutre mi alma, el Buen Pastor que
me conoce y me ama y da su vida por
mí, la Luz verdadera que ilumina mi
sendero, el Camino hacia la Vida eterna,
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la Verdad del Padre que no engaña, la
Vida auténtica que vivifica.
Cómo llega: Llegó humilde, pobre,
sufrido, puro hace más de dos mil años
en Belén. Llega escondido en ese trozo
de pan y en esas gotas de vino en cada
Eucaristía, pero que ya no son pan ni
vino, sino el Cuerpo sacrosanto y la
Sangre bendita de Cristo resucitado y
glorioso. Y llega disfrazado en ese
prójimo enfermo, pobre, necesitado,
antipático, a quien podemos descubrir
con la fe límpida y el amor comprensivo.
Y llega silencioso o con estruendo en ese
accidente en la carretera, en esa
enfermedad que no entendemos, en esa
muerte
del
ser
querido,
para
recordarnos que Él atravesó también por
esas situaciones humanas y les dio
sentido hondo y profundo.
Por qué llega: porque quiere hacernos
partícipes de su amor y amistad. Quiere
renovar una vez más su alianza con
nosotros. El amor es el motor de estas
continuas venidas de Cristo a nuestro
mundo, a nuestra casa, a nuestra alma.
No hay otra razón.
Para qué llega: para dar un sentido de
trascendencia a nuestra vida, para
decirnos que somos peregrinos en este
mundo y que hay que seguir caminando
y cantando. Llega para enjugar nuestras
lágrimas
amargas.
Llega
para
agradecernos esos detalles de amor que
con Él tenemos a diario. Llega para
hablarnos del Padre, a quien Él tanto
ama. Llega para alimentar nuestras
ansias de felicidad. Llega para curar
nuestras heridas, provocadas por
nuestras pasiones aliadas con el
enemigo de nuestra alma. Llega para
recordarnos que no estamos solos, que
Él está a nuestro lado como baluarte y
sostén. Llega para pedirnos también una
mano y nuestros labios y nuestro
corazón,
porque
quiere
que
prediquemos su Palabra por todos los
rincones del mundo.
Dónde llega: llega a nuestro mundo
convulso y desorientado y hambriento
de paz, de calor, de caridad y de un
trozo de pan; a nuestras familias tal vez
divididas o en armonía; a nuestros
corazones inquietos como el de san
Agustín de Hipona, corazón que sólo
descansó en Dios. Quiere llegar a todos
los parlamentos internacionales y
nacionales para dar sentido y moralidad
a las leyes que ahí se emanan. Quiere
llegar al palacio del rico, como a la choza
del pobre. Quiere llegar junto al lecho de
un enfermo en el hospital, como también
a ese salón de fiestas, dónde él no viene
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a aguar nuestras alegrías humanas
sino a purificarlas y orientarlas. Quiere
llegar al mundo de los niños, para
cuidarles su inocencia y pureza.
Quiere llegar al mundo de los jóvenes,
para sostenerles en sus luchas duras y
enseñarles lo que es el verdadero
amor. Quiere llegar al mundo de los
adultos para decirles que es posible la
alegría y el entusiasmo en medio del
trabajo agotador y exhausto de cada
día. Quiere llegar a cada familia para
llevarles el calor del amor, reflejo del
amor trinitario. Quiere llegar al
mundo de los ancianos para
sostenerles con el báculo del aliento y
la caricia de la sonrisa. Quiere llegar al
mundo de los gobernantes para
decirles que su autoridad proviene de
Dios, que deben buscar el bien común
y que deberán dar cuenta de ella.
Cuántas veces llega: si estamos
atentos, no hay minuto en que no
percibamos la venida de Cristo a
nuestra vida. Basta estar con los ojos
de la fe bien abiertos, con el corazón
despierto y preparado por la
honestidad, y con las manos siempre
tendidas para el abrazo de ese Cristo
que sabe venir de mil maneras. Por
tanto, podemos decir que siempre es
adviento. Es más, nuestra vida debe
ser vivida en actitud de adviento:
alguien llega. No vayamos a estar
somnolientos y distraídos. Cómo
prepararnos: nos ayudará en este
tiempo leer al profeta Isaías, meditar
en san Juan Bautista que encontramos
al inicio de los evangelios y
contemplar a María. Isaías con su
nostalgia del Mesías nos prepara para
la última venida de Cristo. San Juan
Bautista nos prepara para esas venidas
intermedias de Cristo en cada
acontecimiento diario y sobre todo en
la Eucaristía. Y María nos hará vivir,
rememorar en la fe ese primer
adviento que Ella vivió con tanta
esperanza, amor y silencio, para poder
abrazar a ese Niño Jesús sencillo,
envuelto en pañales y recostado en un
pesebre.
Adviento, tiempo de gracia y
bendición. Llega alguien, sí. Llega
Dios. Y Dios es todo. Dios no quita
nada. Dios da todo lo que hace
hermosa a una vida. Y hay que abrirle
la puerta y Él entrará y cenará con
nosotros y nosotros con Él. Y nos hará
partícipes de su amor y felicidad. ¡Qué
triste quien no le abra la puerta a
Cristo, dejándolo fuera, helándose y
despreciado, con sus Dones entre sus
Manos benditas! ¿Habrá alguien así,
desalmado y sin sentimientos? ¡No lo
creo! Al menos no lo quiero creer.
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Agenda
Lunes
11

Martes
12

Miércoles
13

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30) Exposición (08:00)
Colegio de arciprestes (11:00)
Hora intermedia (12:00)
Reunión Cáritas (17:30)
Catequesis 1º (17:45)
Exposición (18:30)
Pastoral de la Salud (18:30)
Catequistas (19:00) Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30) Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ropero (16:00)
Exposición (18:30) Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00) Laudes y Misa (07:30)
Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ministros extraordinarios (17:00)
Misa en Residencia Amelia Piedras
(17:30) Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00) Rosario (19:00)
Consejo de Pastoral (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Cofradía Ntra. Sra. de Montserrat (20:00)

Un cuento de Adviento

Jueves
14

Viernes
15

Sábado
16

Domingo
17
III Adviento

A NUESTRA SEÑORA DE
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)Exposición (08:00)
Conferencia Sacerdotes (11:00)
Hora intermedia (12:00)
Catequesis 3º (17:45) Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Cáritas (17:30)
Catequesis de Confirmación (18:00)
Exposición (18:30) Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Recogida de alimentos en los
supermercados
Festival de Villancicos Juniors
Escuela de monaguillos (16:00)
Escuela de guitarras (16:00)
Misa y Bendición del Niño Jesús (17:30)
Misa (19:00)
Formación-Grupo Leonardo (20:00)
Exposición (08:15) Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
Renovación Promesas del Bautismo (17:00)

Para pensar…

El comienzo del adviento me ha traído a la memoria, una vez más, este cuento bien conocido.
"Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos
habían marchado a la ciudad en busca de trabajo.
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó
sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía. ‘Martín, mañana Dios vendrá a verte’. Se levantó, pero no había
nadie en la casa, ni fuera, claro está, a esas horas de la fría noche... Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller de
zapatería. Dios debía encontrarlo todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién pasaba por la calle. Al
cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo
entrar en su casa para que se calentara un rato junto al fuego. Le dio una taza de leche caliente y le preparó un paquete con pan,
queso y fruta, para el camino y le regaló unos zapatos. Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su
pequeño, muertos de frío. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa y sacó el puchero de la sopa
excelente que había preparado por si Dios se quería quedar a comer. Además fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de unos
de sus hijos y se los dio para que no pasaran más frío.
Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró alegre creyendo que era
Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo.
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios...– se dijo el zapatero.
– Tengo sed –exclamó el borracho.
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del
mediodía. Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el
fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar. Y leyó:
– ‘Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste...Cada vez que lo
hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste...’ Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios le había
visitado! ¡No una vez, sino tres veces! Y Martín, aquella noche, se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo...".
El Adviento, es la esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita.

3

www.nuestraseñorademontserrat.es

Picanya, 11-17 de diciembre

Intenciones de Misa
07:00

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Amparo Casabán Baviera por sus sobrinos
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

JUEVES 14

12:00
HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y
RESERVA

SAN JUAN DE LA CRUZ

LUNES 11

08:00

MARTES 12

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Carmen Martín de la Sierra Velázquez por la
Parroquia

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (94)
08:00

07:00

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Mercedes González por la Parroquia
Suf. Lucía López por Rosario y Vicente
Suf. María Cubells y Miguel Planells por su familia
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00
HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y
RESERVA
13:30
MISA EN RESIDENDIA AMELIA
PIEDRAS

12:00
HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y
RESERVA
18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00
SANTO ROSARIO por los enfermos

17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA Y BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS
Suf. Familia Augusto-Belloch
19:00
SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos
Suf. Manuel Martínez Raga por sus hijos y nietos
Suf. José Prósper Company por sus hijos y nietos

19:00
SANTO ROSARIO Suf. Mª Paz Segura
Mondéjar por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Emilio Jiménez Cuartero por la
Parroquia
Suf. Estanislao Company Ruíz por su esposa e hijos
Acción de Gracias por la familia Martínez -Prosper
Suf. Mª Paz Segura Mondejar por la Parroquia

III ADVIENTO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DOMINGO 17

08:15
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (95)
8:00

08:00

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia (29)
Suf. Asunción Tordera Moreno por la Parroquia (12)

SÁBADO 16

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (96)

VIERNES 15

12:00
HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y
RESERVA

SANTA LUCÍA

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia
08:00
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
12:00
HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y
RESERVA
18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Carlos Navarro Cosme por la
Parroquia
Réquiem mes Constancio Lapeña Ortega por la
Parroquia
Suf. Leonor Chaveli Miñana por su esposo
Suf. Isidro Almenar Muñoz por su esposa e hijos
Suf. Carmen Martín de la Sierra Velázquez por la
Parroquia

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. José Rodríguez y Javi Rodríguez Tato por su
familia
Suf. Matilde Císcar Tarazona por la Parroquia (20)

MIÉRCOLES 13

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Pedro y Josefina por sus nietos
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Difuntos Dolores Teruel y Antonio Esteve

