CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
005 DOMINGO I ADVIENTO CICLO C
PALABRA DEL DOMINGO
Jeremías 33, 14-16: … le brotará a David un vástago
legítimo que impondrá la justicia y el derecho...
Salmo 24, 4b..: A ti, Señor, levanto mi alma.
I Tesalonicenses 3, 12-4, 2: … que os haga fuertes e
irreprochables… para el día en que Jesús se
manifieste acompañado de sus elegidos...
Lucas 21, 25-28, 34-36: ...se verá venir al Hijo del
hombre en una nube… cobrad aliento porque
vuestra liberación está cerca...
El otoño es el tiempo ideal para meditar sobre los
temas humanos. Tenemos ante nosotros el espectáculo anual
de las hojas que caen de los árboles. Desde siempre se ha visto
en él una imagen del destino humano. Una generación viene,
una generación se va…
¿Pero es de verdad éste nuestro destino final? ¿Más
mísero que el de los árboles? El árbol, después del deshoje, en
primavera vuelve a florecer; el hombre en cambio, una vez que
ha caído en tierra, ya no ve al luz. Al menos, no la luz de este
mundo… Las lecturas del domingo nos ayudan a dar una
respuesta a la que es la más angustiosa y la más humana de
las cuestiones.
Con el primer domingo de Adviento comienza un
nuevo año litúrgico. El Evangelio que nos acompañará en el
curso de este año, ciclo C, es el de Lucas. La Iglesia acoge la
ocasión de estos momentos fuertes, de paso, de un año al otro,
de una estación a otra, para invitarnos a detenernos un
instante, a observar nuestro rumbo, a plantearnos las
preguntas que cuentan: «¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
Y sobre todo, ¿adónde vamos?».
En las lecturas de la Misa dominical, todos los verbos
están en futuro. En la primera lectura escuchamos estas
palabras de Jeremías: «Mirad que días vienen –oráculo del
Señor- en que confirmaré la buena palabra que dije a la casa
de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella
sazón haré brotar para David un Germen justo…».
A esta espera, realizada con la venida del Mesías, el
pasaje evangélico le da un horizonte o contenido nuevo, que es
el retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos. «Las
fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al
Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria».
Son tonos e imágenes apocalípticas, de catástrofe. Sin
embargo se trata de un mensaje de consuelo y de esperanza.
Nos dicen que no estamos caminando hacia un vacío y un
silencio eternos, sino hacia un encuentro, el encuentro con
aquél que nos ha creado y que nos ama más que un padre y
una madre. En otro lugar el propio Apocalipsis describe este
evento final de la historia como una entrada al banquete
nupcial. Basta con recordar la parábola de las diez vírgenes
que entran con el esposo en la sala nupcial, o la imagen de
Dios que, en el umbral de la otra vida, nos espera para enjugar
la última lágrima que penda de nuestros ojos.
Desde el punto de vista cristiano, toda la historia
humana es una larga espera. Antes de Cristo se esperaba su
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venida; después de él se espera su retorno glorioso al final de
los tiempos.
Cuando una mujer está embarazada se dice que
«espera» un niño; los despachos de personas importantes
tienen «sala de espera». Pensándolo bien, la vida misma es una
sala de espera. Nos impacientamos cuando estamos obligados
a esperar una visita o una experiencia. Pero ¡ay si dejáramos
de esperar algo! Una persona que ya no espera nada de la vida
está muerta. La vida es espera, pero es también cierto lo
contrario: ¡la espera es vida!
¿Qué diferencia la espera del creyente de cualquier
otra espera.
No es así para el cristiano. Éste espera a uno que ya
ha venido y que camina a su lado. Por esto, después del primer
domingo de Adviento, en el que se presenta el retorno final de
Cristo, en los domingos sucesivos escucharemos a Juan
Bautista que nos habla de su presencia en medio de nosotros:
«¡En medio de vosotros -dice- hay uno a quien no conocéis!».
Jesús está presente en medio de nosotros no sólo en la
Eucaristía, en la palabra, en los pobres, en la Iglesia… sino
que, por gracia, vive en nuestros corazones y el creyente lo
experimenta.
La del cristiano no es una espera vacía, un dejar pasar
el tiempo. En el Evangelio del domingo Jesús dice también
cómo debe ser la espera de los discípulos, cómo deben
comportarse entretanto, a fin de no verse sorprendidos:
«Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por
el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la
vida… Estad en vela, pues, orando en todo tiempo…».
Una leyenda de la isla de Pascua, situada en el
Océano Pacífico, dice que el iceberg es en realidad una nave
que cada ciertos años o siglos pasa junto a la isla para permitir
al rey o al héroe del lugar encaramarse a ella e ir hacia el
reino de la inmortalidad.
Existe un iceberg en la ruta de cada uno de nosotros,
la hermana muerte. Podemos fingir que no lo vemos o no
pensar en ello como la gente despreocupada que, en el Titanic,
estaba de fiesta esa noche, o podemos estar preparados para
subirnos y dejarnos conducir hacia el reino de los santos. El
tiempo de Adviento debería servir también para esto…
P. Raniero Cantalamessa. OFM.cap

LA CORONA DE ADVIENTO, ORIGEN Y SIGNIFICADO
Entramos en el tiempo de Adviento, tiempo en el que
nos preparamos para la venida del Señor que viene a nuestras vidas
para transformar la humanidad en una realidad nueva.
Durante este tiempo, como durante el resto de tiempos
litúrgicos, la Iglesia se sirve de diversos símbolos para indicarnos lo
que estamos celebrando. Uno de ellos es la corona de Adviento.
Originaria del misticismo alemán, su forma de corona de
ramas es un símbolo anterior al Cristianismo. De hecho, en el norte
de Europa era muy usual colocar una corona hecha de ramas verdes
con velas para simbolizar la esperanza en el cambio de estación y el
fin del duro invierno.
Este símbolo fue asimilado por la tradición cristiana (sobre
todo a partir del siglo XVI en Alemania), cobrando un nuevo
significado: la esperanza en un nuevo ciclo con la venida del
Salvador a la Historia.
Para la tradición cristiana, simboliza el tiempo que va
pasando, con su aparente monotonía, que se rompe con la venida
esperada del Señor de la Historia, Jesucristo, que es el mismo ayer,
hoy y siempre.
Las ramas verdes simbolizan, por su color, la esperanza que
debemos tener en la venida del Señor.
Las cuatro velas, encendidas una a una cada domingo de
Adviento, simbolizan la luz de la fe, que se llena de alegría con la
llegada del Señor.
Los colores de las velas hacen referencia a los colores
litúrgicos:
Morado: simboliza el espíritu de vigilia de este tiempo…
“estad preparados”.
Verde: simboliza la esperanza.
Rojo: simboliza la alegría por la cercanía del nacimiento de
Jesucristo.
Blanco: es el color de la presencia de Dios.
El orden de encender las velas es: 1º morado, 2º verde, 3º
rojo y 4º blanco (se puede añadir una quinta vela, que se encendería
en Nochebuena); dentro de los colores, puede sustituirse alguno de
ellos por el rosado (morado y blanco) para el tercer domingo de
Adviento (Domingo de la alegría o “gaudete”).
La corona de Adviento se dispone en forma circular, figura
geométrica perfecta, como símbolo de que Dios no tiene principio ni
fin, así como su amor a la humanidad.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE
MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE
ATENCIÓN DE CÁRITAS Lunes a partir de las 17,30 en Calle Mas de la Cenia s/n
TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30
SÁBADOS TARDE Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00
y Misa a las 19,30 con la Parroquia
SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla
del Colegio. Abierta a todos los feligreses que deseen asistir
CATEQUESIS DE INFANCIA DOMINGO DIA 9 Primera Comunión. A las 10,30 Padres en
Salón de Actos y niños en el Colegio
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
TRIDUO DE LA INMACULADA Miércoles 5, Jueves 6 y viernes 7 a las 19,30 día de la víspera

SABADO DIA 8 La Inmaculada. Misas a las 9 y 12,30. La de las 19,30 ya de domingo
PRÓXIMO FIN DE SEMANA DIA 9 DICIEMBRE COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL

