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Picanya, 18-24 de diciembre

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Una alegría sin esperanza es mera diversión, una alegría pasajera. Una esperanza
sin alegría no es esperanza, no va más allá de un sano optimismo. La alegría y la
esperanza van juntas, y ambas hacen esa explosión que la Iglesia en su liturgia
casi grita sin pudor: ‘¡Exulte tu Iglesia', exulte de alegría.
Papa Francisco

Diciembre
Del 18 al 24
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR
ALEGRE?
Entre otras cosas, porque sé, Señor
que Tú llegas por mí y para mí.
Porque ves el vacío que existe en el
hombre si Tú no estás dentro.
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE?

Comentando el Evangelio
TESTIGOS DE LA LUZ
La fe cristiana ha nacido del encuentro
sorprendente que ha vivido un grupo
de hombres y mujeres con Jesús. Todo
comienza cuando estos discípulos y
discípulas se ponen en contacto con él
y experimentan "la cercanía salvadora
de Dios". Esa experiencia liberadora,
transformadora y humanizadora que
viven con Jesús es la que ha
desencadenado todo.
Su fe se despierta en medio de dudas,
incertidumbres
y
malentendidos
mientras lo siguen por los caminos de
Galilea. Queda herida por la cobardía
y la negación cuando es ejecutado en
la cruz. Se reafirma y vuelve
contagiosa cuando lo experimentan
lleno de vida después de su muerte.
Por eso, si a lo largo de los años, no se
contagia
y
se
transmite
esta
experiencia de unas generaciones a
otras, se introduce en la historia del
cristianismo una ruptura trágica. Los
obispos
y
presbíteros
siguen
predicando el mensaje cristiano. Los
teólogos
escriben
sus
estudios
teológicos. Los pastores administran
los sacramentos. Pero, si no hay
testigos capaces de contagiar algo de
lo que se vivió al comienzo con Jesús,
falta lo esencial, lo único que puede
mantener viva la fe en él.
En nuestras comunidades estamos
necesitados de estos testigos de Jesús.

La figura del Bautista, abriéndole
camino en medio del pueblo judío, nos
anima a despertar hoy en la Iglesia esta
vocación tan necesaria. En medio de la
oscuridad
de
nuestros
tiempos
necesitamos «testigos de la luz».
Creyentes que despierten el deseo de
Jesús y hagan creíble su mensaje.
Cristianos que, con su experiencia
personal, su espíritu y su palabra,
faciliten el encuentro con él. Seguidores
que lo rescaten del olvido y de la
relegación para hacerlo más visible
entre nosotros.
Testigos humildes que, al estilo del
Bautista, no se atribuyan ninguna
función que centre la atención en su
persona robándole protagonismo a
Jesús. Seguidores que no lo suplanten
ni lo eclipsen. Cristianos sostenidos y
animados por él, que dejan entrever
tras sus gestos y sus palabras la
presencia inconfundible de Jesús vivo
en medio de nosotros.
Los testigos de Jesús no hablan de sí
mismos. Su palabra más importante es
siempre la que le dejan decir a Jesús. En
realidad el testigo no tiene la palabra.
Es solo «una voz» que anima a todos a
«allanar» el camino que nos puede
llevar a él. La fe de nuestras
comunidades se sostiene también hoy
en la experiencia de esos testigos
humildes y sencillos que en medio de
tanto desaliento y desconcierto ponen
luz pues nos ayudan con su vida a
sentir la cercanía de Jesús.

Porque soy consciente, Señor,
que la llegada de un amigo
altera la vida de una familia
el orden al que estamos acostumbrados
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE?
Porque, ante las calamidades, Señor
no es bueno acobardarse
no es sensato reprimirse
no es cristiano acomplejarse:
hay que sonreír, incluso, en la aflicción
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE?
Alegre por tu llegada, Señor
Alegre por tu Nacimiento, Señor
Alegre porque, Tú, me das la fuerza
Alegre porque vienes a levantarme
Alegre porque mi ALEGRIA eres Tú
Alegre porque mi ILUSION eres Tú
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE?
Porque al final de la oscuridad
brillas Tú, Señor
Porque en los problemas socorre tu
mano, Señor
Porque en las dudas, envías certezas
Porque en la soledad, eres eterna
compañía, porque vienes, y si vienes, es
para estar conmigo
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE?
Porque, sin alegría, algo faltará en mi
corazón, porque, sin alegría, puede que
pases de largo, Señor,
Porque, sin alegría, la vida no es vida
Porque, sin alegría, falta la luz a cada
uno de mis días, porque, sin alegría,
¿puedo acogerte en mi casa, Señor?
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR
ALEGRE?
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Reflexión
Alegría, don del Adviento
Por Ramiro Pellitero, Profesor
de Teología
Su venida entre nosotros fortalece, hace
firmes, da valor, hace exultar y florecer
el desierto y la estepa, es decir, nuestra
vida cuando se seca
Aunque algunos indicadores anuncian
que comenzamos a salir de una crisis,
sin embargo hay muchos que todavía la
padecen en el día a día de sus vidas, sin
trabajo, y sin horizontes para sacar
adelante sus familias. En tantos lugares
del planeta se vive el drama de las
guerras y persecuciones, precisamente
en este tiempo del Adviento que
prepara para la buena noticia, la alegría
de la Navidad. Ante los sufrimientos
físicos y espirituales de tantas personas,
heridas por la vida y huérfanos de
alegría, ¿será bueno manifestar nuestra
alegría, esa alegría del Adviento por la
venida del Señor, y ofrecernos a
compartirla con los demás?
Se lo preguntaba Benedicto XVI hace
unos años ante la inminencia de la
Navidad "¿Cómo compartir con ellos la
alegría sin faltarles al respeto por su
sufrimiento?".
Y
respondía:
"La
invitación a la alegría no es un mensaje
alienante, ni un paliativo estéril, sino
más bien una profecía de salvación, un
llamamiento a un rescate que parte de la
renovación interior" (Angelus, 17-XII2006).
El adviento, llamada a la conversión:
mirar a Dios y a los demás
Dios viene a consolarnos. Su venida nos
pide una conversión que nos lleve a salir
de nosotros mismos, a prepararnos para
ser capaces de verle y de acoger su
salvación, que siempre tiene que ver con
la apertura a los demás. Dios se nos da
para que nos demos, y le ayudemos así
a trasformar el mundo. Para ello hemos
de despertar del posible sueño de la
rutina y de la mediocridad, o abandonar
la tristeza y el desaliento.
El Señor está cerca, dice San Pablo (Flp,
4, 4-5). ¿Cómo interpretar esa cercanía?
Respondía el Papa Ratzinger en una
ocasión similar, más adelante: "La
‘cercanía' de Dios no es una cuestión de
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espacio y de tiempo, sino más bien una
cuestión de amor: ¡el amor acerca! La
próxima
Navidad
vendrá
para
recordarnos esta verdad fundamental de
nuestra fe y, ante el Nacimiento,
podremos gustar la alegría cristiana,
contemplando en el recién nacido Jesús
el rostro de Dios que por amor se hizo
como nosotros" (Angelus, 14-XII-2008).
Y rezaba así al Dios, Padre nuestro, ante
los niños romanos que, según una
piadosa tradición, acuden el tercer
domingo de adviento al Papa para que
les bendiga las figuritas del Niño Jesús
−los "Bambinelli"− que pondrán en sus
belenes: "Abre nuestro corazón para que
sepamos recibir a Jesús en la alegría,
hacer siempre lo que él pide y verle en
todos los que tienen necesidad de
nuestro amor".
Para alegrarnos necesitamos amor y
verdad, necesitamos a Dios
Alegría cristiana significa apertura al
amor y a la verdad. En la misma ocasión
el año siguiente lo decía así Benedicto
XVI: "La verdadera alegría: es sentir que
un gran misterio, el misterio del amor de
Dios, visita y colma nuestra existencia
personal y comunitaria. Para alegrarnos,
no sólo necesitamos cosas, sino también
amor y verdad: necesitamos al Dios
cercano que calienta nuestro corazón y
responde a nuestros anhelos más
profundos. Este Dios se ha manifestado
en Jesús, nacido de la Virgen María. Por
eso el Niño, que ponemos en el portal o
en la cueva, es el centro de todo, es el
corazón del mundo" (Angelus, 13-XII2009).
La alegría del Adviento va unida a la
esperanza cristiana, y por tanto, a la
constancia y a la paciencia, a la
"confianza operante", pues se trata de
unir la fe en Dios con el compromiso
humano. Los cristianos sabemos que la
felicidad solo se puede encontrar
plenamente en la fidelidad a Dios: "El
agricultor −observaba el Papa ahora
emérito− no es fatalista, sino que es un
modelo de esa mentalidad que une de
manera equilibrada la fe y la razón,
pues, por una parte, conoce las leyes de
la naturaleza y cumple bien con su
trabajo, y, por otra, confía en la
Providencia, dado que algunas cosas
fundamentales no dependen de él, sino
que están en las manos de Dios. La
paciencia
y
la
constancia
son
precisamente
síntesis
entre
el
compromiso humano y la confianza en
Dios" (Angelus, 12-XII-2010).
Un año después advertía contra una
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alegría superficial: "La verdadera
alegría no es fruto del divertirse,
entendido en el sentido etimológico de
la palabra di-vertere, es decir
desentenderse de los empeños de la
vida y de sus responsabilidades".
Ciertamente que es importante el
descanso, pero no hay verdadera
alegría sin Dios. Por eso, "quien ha
encontrado a Cristo en la propia vida,
experimenta en el corazón una
serenidad y una alegría que nadie ni
ninguna situación pueden quitar". Y
evocaba la figura de San Agustín: "En
su búsqueda de la verdad, de la paz,
de la alegría, tras haber buscado en
vano en múltiples cosas, concluye con
la célebre frase de que el corazón del
hombre está inquieto, no encuentra
serenidad y paz hasta que no reposa
en Dios (cf. Confesiones, I,1,1)"
La verdadera alegría es un don
Por tanto −concluía− "la verdadera
alegría no es un simple estado de
ánimo pasajero, ni algo que se logra
con el propio esfuerzo, sino que es un
don, nace del encuentro con la persona
viva de Jesús, del hacerle espacio en
nosotros, del acoger al Espíritu Santo
que guía nuestra vida" (cf. 1 Ts 5,23)
(Angelus, 11-XII-2011). Por su parte, el
Papa Francisco nos viene impulsando
a manifestar la alegría del Evangelio,
del anuncio y de la transmisión de la
fe, del apostolado cristiano: "Pero la
del Evangelio no es una alegría
cualquiera. Se funda en saberse
acogidos y amados por Dios. (…) Su
venida entre nosotros fortalece, hace
firmes, da valor, hace exultar y florecer
el desierto y la estepa, es decir, nuestra
vida cuando se seca. ¿Y cuándo se seca
nuestra vida? Cuando está sin el agua
de la Palabra de Dios y de su Espíritu
de amor" (Angelus, 15-XII-2013).
Como consecuencia de ese don de la
alegría cristiana −brillante en el
Adviento como la estrella que conduce
a Belén−, "por grandes que sean
nuestras limitaciones y desvaríos, no
se nos consiente dudar ni vacilar ante
las dificultades y nuestras mismas
debilidades. Al contrario, estamos
invitados a fortalecer las manos, a
afirmar las rodillas, a tener valor y no
miedo, porque nuestro Dios nos
muestra siempre la grandeza de su
misericordia: (…) es un Dios que nos
quiere tanto, que por eso está con
nosotros,
para
ayudarnos,
fortalecernos y seguir adelante.
¡Ánimo! ¡Siempre adelante! Gracias a
su ayuda podemos recomenzar de
nuevo" (Ibid.).
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Agenda
Lunes
18

Martes
19

Miércoles
20

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Catequesis 1º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Jueves
21
Fiesta en el
437
aniversario de
la Parroquia

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Limpieza general del Templo (16:00)
Exposición (18:30)
Formación-Mª Vicenta-Catequesis (18:00)
Formación-Mª Albina (18:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Formación-Leonardo (21:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios (17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Celebración comunitaria de la Penitencia
(20:00)

Viernes
22

Sábado
23

Domingo
24
IV Adviento

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30) Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Comida Navidad Sacerdotes (12:00)
Misa en Residencia Nova Edat (17:30)
Catequesis 3º (17:45)
Exposición (18:30) Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa en el 437 aniversario de la
erección de la Parroquia(19:30)
Festival a favor de Cáritas –Coro de la Unión
Musical- (20:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30) Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Formación-Mª Vicenta coro (17:00)
Cáritas (17:30)
Catequesis Confirmación (18:00)
Exposición (18:30) Rosario (19:00)
Festival a favor de Cáritas -Unión Musical- (20:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Misa navideña con las Familias y acogida de
la Luz de Belén (17:30)
Festival a favor de Cáritas –Grupos de
Folklore- (18:30)
Merienda navideña con los niños (17:00)
Misa (19:00) Formación-Leonardo (20:00)
Invita a una familia a tu mesa – Cáritas
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
00:00 Misa Nochebuena

Para pensar…
Un cuento de Adviento
El sueño de la Virgen María
José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una pesadilla. La verdad es que no lo entiendo. Se trataba de una fiesta de
cumpleaños de nuestro Hijo.
La familia se había estado preparando por semanas decorando su casa. Se apresuraban de tienda en tienda comprando toda
clase de regalos. Parece que toda la ciudad estaba en lo mismo porque todas las tiendas estaban abarrotadas. Pero algo me
extrañó mucho: ninguno de los regalos era para nuestro Hijo.
Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les pusieron cintas y lazos muy bellos. Entonces los pusieron bajo un árbol. Si,
un árbol, José, ahí mismo dentro de su casa. También decoraron el árbol; las ramas estaban llenas de bolas de colores y
ornamentos brillantes. Había una figura en el tope del árbol. Parecía un angelito. Estaba precioso.
Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. Todos reían y parecían estar muy felices con los regalos que daban y
recibían. Pero fíjate José, no le dieron nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún momento
mencionaron su nombre. ¿No te parece raro, José, que la gente pase tanto trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni
siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sentido como un intruso si hubiera asistido a su propia fiesta de cumpleaños.
Todo estaba precioso, José y todo el mundo estaba tan feliz, pero todo se quedó en las apariencias, en el gusto de los regalos.
Me daban ganas de llorar que esa familia no conocía a Jesús. ¡Qué tristeza tan grande para Jesús - no ser invitado a Su propia
fiesta! Estoy tan contenta de que todo era un sueño, José. ¡Qué terrible si ese sueño fuera realidad!
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Intenciones de Misa

08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
07:00

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Francisco Vilanova Calvo por su familia
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

JUEVES 21

12:00 HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y RESERVA

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (98)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00 HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y RESERVA
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Luisa López Hervás por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Amparo Cubells por su familia
Suf. Paquita Císcar Alejos por sus hijos
Suf. Luisa López Hervás por la Parroquia
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30 MISA EN RESIDENCIA NOVA EDAT
18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00 HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y RESERVA
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Acción de Gracias en el 437 aniversario de la
erección de la Parroquia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (99)
08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00 HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y RESERVA
18:30
19:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SANTO ROSARIO por los enfermos

17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (100)
19:00
SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. José Moreno Ricart por su esposa e hijos
Suf. Carmen Correa Bausach por las Clavariesas
Suf. Adelina Andrés y Salvador Planells por su familia
Suf. Vicenta Cubells e Isidro Almenar por Adelina
08:15

IV ADVIENTO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Carmen Correa Bausach por su
familia
Réquiem mes Anastasia Agudo García por la
Parroquia
Suf. Fernando Hernández Rodríguez por su hija
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia (30)
Suf. Asunción Tordera Moreno por la Parroquia (13)
Suf. Mercedes González por la Parroquia (2)
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia

DOMINGO 24

MIÉRCOLES 20

12:00 HORA INTERMEDIA, ÁNGELUS Y RESERVA

SÁBADO 23

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

08:00

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Francisco Escribá Garríguez por su esposa e hijos

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por su familia
08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia

07:00

VIERNES 22

MARTES 19

08:00

Fiesta en el 437 aniversario de la Parroquia

LUNES 18

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (97)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (101)
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Familia Valdenebro Gonzalo e Iñigo

