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NTRA SRA DE MONTSERRAT
«Si quitamos a Jesús, la Navidad es una fiesta vacía.
¡Jesús es el centro!»
Papa Francisco

Diciembre
Del 25 al 31
ENTRA POR MI VENTANA, QUE TE
ESPERO
Envía, oh Señor, tu Ángel con palabras
de amor que, no siempre mi vida, está
colmada de paz
Hoy, cuando siento ya tus pisadas en el
horizonte, siento que te necesito, que te
espero que no puedo vivir sin un
mensaje del cielo.

Comentando el Evangelio
Alégrate... No tengas miedo.
El evangelista Lucas temía que sus
lectores leyeran su escrito de cualquier
manera. Lo que les quería anunciar no
era una noticia más, como tantas otras
que se corrían por el imperio. Debían
preparar su corazón: despertar la
alegría, desterrar miedos y creer que
Dios estaba cerca, dispuesto a
transformar su vida.
Con un arte difícil de igualar, recreó
una escena evocando el mensaje que
María escuchó en lo íntimo de su
corazón para acoger el nacimiento de
su hijo Jesús. Todos podrían unirse a
ella para acoger al Salvador. ¿Es
posible hoy prepararse para recibir a
Dios?
«Alégrate». Es la primera palabra que
escucha el que se prepara para vivir
una experiencia buena. Hoy no
sabemos esperar. Somos como niños
impacientes que lo quieren todo
enseguida. Vivimos llenos de cosas.
No sabemos estar atentos para
conocer
nuestros
deseos
más
profundos. Sencillamente, se nos ha
olvidado esperar a Dios y ya no
sabemos cómo encontrar la alegría.
Nos estamos perdiendo lo mejor de la
vida. Nos contentamos con la
satisfacción, el placer y la diversión
que nos proporciona el bienestar. En
el fondo, sabemos que es un error,

pero no nos atrevemos a creer que Dios,
acogido con fe sencilla, nos puede
descubrir otros caminos hacia la alegría.
«No tengas miedo». La alegría es
imposible cuando se vive lleno de
miedos que nos amenazan por dentro y
desde fuera. ¿Cómo pensar, sentir y
actuar
de
manera
positiva
y
esperanzadora?, ¿cómo olvidar nuestra
impotencia y nuestra cobardía para
enfrentarnos al mal?
Se nos ha olvidado que cuidar nuestra
vida interior es más importante que
todo lo que nos viene desde fuera. Si
estamos vacíos por dentro, somos
vulnerables a todo. Se va diluyendo
nuestra confianza en Dios y no sabemos
cómo defendernos de lo que nos hace
daño.
«El Señor está contigo». Dios es una
fuerza creadora que es buena y nos
quiere bien. No vivimos solos, perdidos
en el cosmos. La humanidad no está
abandonada.
¿De
dónde
sacar
verdadera esperanza si no es del
misterio último de la vida? Todo
cambia cuando el ser humano se siente
acompañado por Dios.
Necesitamos celebrar el «corazón» de la
Navidad, no su corteza. Necesitamos
hacer más sitio a Dios en nuestra vida.
Nos irá mejor.

Vienes por nosotros, Señor, y te damos
las gracias Siendo Dios, te harás
hombre
para que entendamos que en la
humanidad está el camino para
llegarnos hasta Ti.
¡Dinos, María, qué responderle a Dios!
¿Qué tenemos que hacer para no
perderle? ¿A dónde acudir para sentir
su presencia?
¿Cuándo asomarnos a la ventana de
nuestro hogar y decirle:
¡No pases de largo, Jesús!
Manda, Señor, tu Ángel con recados de
fe que no siempre, nuestra vida, es
campo abierto a tu gracia
que no siempre, nuestros labios,
proclaman tu Nombre
que no siempre, nuestro corazón,
está apoyado en Ti.
Entra, oh Señor, por la ventana de
nuestros días, derrama tu poder y tus
dones sobre la debilidad y la frialdad
de nuestras respuestas
Entra, oh Señor, por la ventana de
nuestras inquietudes y transfórmalas
en deseo de servirte a Ti
de amarte y esperarte a Ti
Como lo hizo María
Como lo sintió María
Como lo recibió María
Como te respondió María:
Aquí estamos, Señor¡¡
¡Te esperamos con las ventanas
abiertas!
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Reflexión
MEDITACIÓN NAVIDEÑA

La seriedad de la Navidad
¿Nacerá en cada uno de nosotros,
ese Niño Dios?
Navidad no son las luces de colores, ni
las guirnaldas que adornan las puertas y
ventanas de las casas, ni las avenidas
engalanadas, ni los árboles decorados
con cintas y bolas brillantes, ni la
pólvora que ilumina y truena.
Navidad no son los almacenes en oferta.
Navidad no son los regalos que demos y
recibimos, ni las tarjetas que enviamos a
los amigos, ni las fiestas que celebramos.
Navidad no son Papá Noel, ni santa
Claus, ni los Reyes Magos que traen
regalos. Navidad no son las comidas
especiales. Navidad no es ni siquiera el
pesebre que construimos, ni la novena
que rezamos, ni los villancicos que
cantamos alegres.
Navidad es Dios que se hace hombre
como nosotros porque nos ama y nos
pide un rincón de nuestro corazón para
nacer. Por eso, ser hombre es
tremendamente importante, pues Dios
quiso hacerse hombre. Y hay que llevar
nuestra dignidad humana como la llevó
el Hijo de Dios Encarnado. Por eso,
Navidad es tremendamente exigente
porque Dios pide a gritos un hueco
limpio en nuestra alma para nacer un
año más. ¿Se lo daremos?
Navidad es una joven virgen que da a
luz al Hijo de Dios. Por eso, dar a luz es
tremendamente importante a la luz de la
Encarnación, porque Dios quiso que una
mujer del género humano le diese a luz
en una gruta de Belén. Tener un hijo es
tremendamente comprometedor, pues
Jesús fue dado a luz por María. No es lo
mismo tener o tener un hijo; no es lo
mismo querer tenerlo o no tenerlo.
Navidad invita al don de la vida, no a
impedir la vida.
Navidad es un niño pequeño recostado
en un pesebre. Por eso es tan
tremendamente importante ser niño, y
niño inocente, al que debemos educar,
cuidar, tener cariño, darle buen ejemplo,
alimentarle en el cuerpo y en el
alma…como hizo María. Y no explotar
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al niño, y no escandalizar a los niños, y
no abofetear a los niños, y no insultar a
los niños.
Navidad son ángeles que cantan y traen
la paz de los cielos a la tierra. Por eso, es
tremendamente importante hacer caso a
los ángeles, no jugar con ellos a
supersticiones y malabarismos mágicos,
sino encomendarles nuestra vida para
que nos ayuden en el camino hacia el
cielo y hacerles caso a sus inspiraciones.
Por eso es tremendamente importante
ser constructores de paz y no fautores de
guerras.
Navidad son pastores que se acercan
desde su humildad, limpieza y sencillez.
Por eso, es tremendamente importante
que no hagamos discriminaciones a
nadie, y que si tenemos que dar
preferencia a alguien que sean a los
pobres, humildes, ignorantes. Quien se
toma en serio la Encarnación del Hijo de
Dios tiene que dar cabida en su corazón
a los más desvalidos de la sociedad,
pues de ellos es el Reino de los cielos.
Navidad es esa estrella en mi camino
que luce y me invita a seguirla, aunque
tenga que caminar por desiertos
polvorientos, por caminos de dudas
cuando desaparece esa estrella. La
Encarnación
me
compromete
tremendamente a hacer caso a todos
esos signos que Dios me envía para que
me encamine hacia Belén, siguiendo el
claroscuro de la fe.
Navidad es anticipo de la Eucaristía,
porque allí, en Belén, hay sacrificio y
¡cuán costoso!, y banquete de luz y
virtudes, y ¡cuán surtidas las virtudes de
Jesús que nos sirve desde el pesebre:
humildad, obediencia, pureza, silencio,
pobreza…; y las de María: pureza, fe,
generosidad…y las de José: fe, confianza
y silencio!, y Belén es, finalmente,
presencia que consuela, que anima y que
sonríe. Belén es Eucaristía anticipada y
en germen. Belén es tierra del pan…y
ese pan tierno de Jesús necesitaba

cocerse durante esos años de vida
oculta y pública, hasta llegar al horno
del Cenáculo y Calvario. Y hasta
nosotros llega ese pan de Belén en
cada misa.
Navidad es ternura, bondad, sencillez,
humildad. Por eso, meterse en Belén es
tremendamente comprometedor, pues
Dios Encarnado sólo bendice y sonríe
al humilde y sencillo de corazón.
Navidad es una luz en medio de la
oscuridad. Por eso, la Encarnación es
misterio tremendo que nos ciega por
tanta luz y disipa toda nuestras zonas
oscuras. Meterse en el portal de Belén
es comprometerse a dejarse iluminar
por esa luz tremenda y purificadora.
Navidad es esperanza para los que no
tienen esperanza. Por eso, la
Encarnación es misterio tremendo que
nos lanza a la esperanza en ese Dios
Encarnado que nos viene a dar el
sentido último de nuestra vida
humana.
Navidad es entrega, don, generosidad.
Dios Padre nos da a su Hijo. María nos
ofrece a su Hijo. Por eso, quien medita
en la Encarnación no puede tener
actitudes tacañas.
Navidad es alegría para los tristes, es
fe para los que tienen miedo de creer,
es solidaridad con los pobres y débiles,
es reconciliación, es misericordia y
perdón,
es
amor
para
todos.
¿Entendemos
el
tremendo
compromiso, si entramos en Belén? Ya
desde el pesebre pende la cruz. Es
más, el pesebre de Belén y la cruz del
Calvario
están
íntimamente
relacionados, profundamente unidos
entre sí. El pesebre anuncia la cruz y la
cruz es resultado y producto, fruto y
consecuencia del pesebre. Jesús nace
en el pesebre de Belén para morir en la
cruz del Calvario. El niño débil e
indefenso del pesebre de Belén, es el
hombre débil e indefenso que muere
clavado en la cruz.
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El niño que nace en el pesebre de Belén,
en medio de la más absoluta pobreza, en
el silencio y la soledad del campo, en la
humildad de un sitio destinado para los
animales, es el hombre que muere
crucificado como un blasfemo, como un
criminal, en la cruz destinada para los
esclavos,
acompañado
por
dos
malhechores.
En su nacimiento, Jesús acepta de una
vez y para siempre la voluntad de Dios,
y en el Calvario consuma y realiza
plenamente ese proyecto del Padre.
¡Qué unidos están Belén y Calvario!
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El pesebre es humildad; la cruz es
humillación. El pesebre es pobreza; la
cruz es desprendimiento de todo,
vaciamiento de sí mismo. El pesebre es
aceptación de la voluntad del Padre; la
cruz es abandono en las manos del
Padre. El pesebre es silencio y soledad;
la cruz es silencio de Dios, soledad
interior, abandono de los amigos. El
pesebre es fragilidad, pequeñez,
desamparo; la cruz es sacrificio, don de
sí mismo, entrega, dolor y sufrimiento.
Ahora sí hemos vislumbrado un poco
más el misterio de Belén, el misterio de

la Navidad, el misterio de este Dios
Encarnado. Castañuelas, panderetas
y zambombas? ¡Bien! Pero no
olvidemos el compromiso serio de
este Dios Encarnado…pues en
cuanto comience a hablar nos va a
pedir: “Niégate a ti mismo, toma tu
cruz y sígueme”. Entonces nos
darán ganas de tirar a una esquina la
pandereta,
las
castañuelas
y
comenzar a escuchar a ese Dios
Encarnado que por amor a nosotros
toma la iniciativa de venir a este
mundo, para enseñarnos el camino
del bien, del amor, de la paz y de la
verdadera justicia.

Agenda
Lunes 25
Natividad del Señor

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Sábado 30

Domingo 31

Misa de Nochebuena (00:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)

Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Felicitación a los enfermos y mayores (17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Oración Matrimonios en Dominicas - Torrent (20:00)
Catequesis Pre-Bautismal (20:00)

Ensayo coro parroquial (16:00)
Cáritas (17:30)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Bautizo de Alicia Porrero Motilla (12:15)
Misa (19:00)

Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
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18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Lucio Almenar y Francisca Baviera por sus
nietos
Suf. Trinidad Joaquina y Hna. Raga
Suf. Francisca Baviera Minguet y Francisco Garcés
Olmos por sus hijos
Suf. Mercedes González (3)
16:00 FELICITACIÓN A LOS ENFERMOS Y
MAYORES de nuestra Parroquia
19:00

SANTO ROSARIO por las familias

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Matilde Císcar y Vicente Pellicer por sus hijas
Suf. Asunción Tordera Moreno por la Parroquia (14)
Por los hijos y nietos de la Asociación de Madres
Cristianas

VIERNES 29
SÁBADO 30

13:00
SANTA MISA
Suf. Manuel Company y Francisca Almenar por sus
hijos
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Vicente Puig Porcar por su esposa e hijos
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Difuntos de Vicente y Rosario
Suf. Manuel Nemesio por su esposa e hijos
Suf. Difuntos de Pepita Garcés
Suf. Difuntos familia Sanchís-Ballester
Suf. Miguel Iranzo Fons por unos amigos
Suf. Natividad Valdenebro Gonzalo por su familia

DOMINGO 31

11:00
SANTA MISA
Suf. Estanislao Garcés y Carmen Serrador, por sus
hijos
Suf. Estanislao Garcés Serrador por su familia
Suf. Vicenta Gómez y Gregorio Águila por sus hijas
Suf. José Nemesio Ruíz por su esposa e hijas
Suf. Difuntos de José Nemesio y Maribel Valero
Suf. Miguel Planells, Paquita y Teresita Císcar por
sus hijos y sobrinos

JUEVES 28

SOLEMNIDAD MISA NOCHE BUENA

FIESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA

MIÉRCOLES 27

FIESTA DE SAN JUAN, APÓSTOL

MARTES 26

FIESTA DE SAN ESTEBAN

LUNES 25

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

0:00

FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES

Intenciones de Misa

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Francisco Moya Arenas por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Marcelino Company Beta por su esposa e hijo
Suf. Francisco Moya Arenas por la Parroquia
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia (31)
Suf. Mª Paz Segura Mondejar por la Parroquia (1)
Suf. Carmen Martín de la Sierra Velázquez por la
Parroquia (1)

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Josefa Cubells Baixauli por sus hijos

12:15 BAUTIZO de Alicia Porrero Motilla
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. José Gomis y Luisa Cervera por sus hijos
Suf. Miguel Planells Ros por su esposa e hijos
Suf. Dolores Prosper y Vicente Beta por su hija

08:15 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Difuntos Familia Rives-Fernández
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (102)

