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PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
065 DOMINGO IV ADVIENTO
PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 7, 10-14: … Mirad, la virgen está en
cinta ...
Salmo 23: … Va a entrar el Señor, él es el Rey de
la gloria ...
Romanos 1, 1-7: … Jesucristo, de la estirpe de
David, Hijo de Dios ...
Mateo 1, 18-24: … Jesús nacerá de María,
desposada con José, hijo de David …

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera
Hay algo que une las tres lecturas de este domingo: en
cada una se habla de un nacimiento: «He aquí que una
Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel, Dios-con-nosotros» (I lectura);
«Jesucristo... nacido de la estirpe de David, según la
carne» (II lectura); «El nacimiento de Jesucristo fue de
esta manera...» (Evangelio). ¡Podríamos llamarlo
«domingo de los nacimientos»!
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autor y garante a Dios mismo. La esperanzas terrenas
(casa, trabajo, salud, el éxito de los hijos...), aunque se
realicen, inexorablemente desilusionan si no hay algo
más profundo que las sustente y las eleve. Miremos lo
que sucede con la tela de araña; es una obra de arte,
perfecta en su simetría, elasticidad, funcionalidad,
tensa desde todos los puntos por hilos que tiran de ella
horizontalmente. Se sujeta en el centro por un hilo
desde arriba, el hilo que la araña ha tejido
descendiendo. Si uno desprende uno de los filamentos
laterales, la araña sale, lo repara rápidamente y vuelve
a su sitio. Pero si se rompe ese hilo de lo alto, todo se
distiende. La araña sabe que no hay nada que hacer y
se aleja. La Esperanza teologal es el hilo de lo alto en
nuestra vida, lo que sustenta toda la trama de nuestras
esperanzas.

Es inevitable plantearse inmediatamente la pregunta:
¿por qué nacen tan pocos niños en Italia y en otros
países occidentales? El principal motivo de la escasez
de nacimientos no es de tipo económico. Los
nacimientos deberían aumentar a medida que se
camina hacia las franjas más elevadas de la sociedad,
o según se va del Sur al Norte del mundo, y en cambio
sabemos que ocurre exactamente lo contrario.
El motivo es más profundo: es la falta de esperanza,
con lo que implica: confianza en el futuro, impulso vital,
creatividad, poesía y alegría de vivir. Si casarse es
siempre un acto de fe, traer al mundo un hijo es
siempre una acto de esperanza. Nada se hace en el
mundo sin esperanza. Necesitamos de la esperanza
como del aire para respirar. Cuando una persona está
a punto de desmayarse, se grita a quienes están
cerca: «¡Dadle aire!». Lo mismo se debería hacer con
quién está a punto de dejarse ir, de rendirse ante la
vida: «¡Dadle un motivo de esperanza!». Cuando en
una situación humana renace la esperanza, todo
parece distinto, aunque nada, de hecho, haya
cambiado. La esperanza es una fuerza primordial.
Literalmente hace milagros.
El Evangelio tiene algo esencial que ofrecer a nuestra
gente, en este momento de la historia: la Esperanza
con mayúsculas, virtud teologal, o sea, que tiene por

En este momento en que sentimos tan fuerte la
necesidad de esperanza, la fiesta de Navidad puede
representar la ocasión para una inversión de marcha.
Recordemos lo que dijo un día Jesús: «Quien recibe a
un niño en mi nombre, a mí me recibe». Esto vale para
quien acoge a un niño pobre y abandonado, para quien
adopta o alimenta a un niño del Tercer Mundo; pero
vale sobre todo para los padres cristianos que,
amándose, en fe esperanza, se abren a una nueva
vida. Muchas parejas que, cuando se anunció el
embarazo, se han visto por un momento llenas de
confusión, estoy seguro de que sentirán que pueden
hacer propias las palabras de la profecía navideña de
Isaías: «¡Acrecentaste el gozo, hiciste grande la
alegría, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos
ha dado!».
Raniero Catalamessa ofmacap.
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YA LLEGA NAVIDAD: EL BELÉN DE TIRISITI
Las representaciones del Betlem de Tirisiti se celebran en la ciudad de Alcoy desde hace más de cien años y son
herederas, quizás casi únicas, de una larga tradición mediterránea de teatros de títeres, en formato pequeño y temática
con elementos populares y religiosos. Este sustrato tan particular cuaja en el marco de la industrializada sociedad
alcoyana de la mitad del siglo XIX.
El belén, que reúne elementos argumentales conocidos, añade también otros elementos heterogéneos donde se
reflejan las costumbres locales o los hechos singulares protagonizados
por personajes tipificados u otros que el público puede incluso reconocer.
Es evidente que el Belén tiene las raíces bien asentadas en la estima
popular y, por ello, el nivel de exigencia respecto a su conservación y
difusión, crecen cada nueva temporada. El público se cuenta por millares
y la demanda siempre supera la oferta de las Navidades anteriores,
obligando a anticipar las representaciones hasta los primeros días de
diciembre.
Respecto a la técnica, cabe destacar que los títeres son del tipo
llamado "de pie y varilla". Ello quiere decir que los muñecos, montados
sobre varillas verticales, corren por el escenario por dentro de unas guías
practicadas entre los diversos elementos escénicos. Los manipuladores, desde abajo y al abrigo de las miradas del
público, imprimen los diversos movimientos longitudinales, transversales y oscilaciones de las figuras, y llegan a dotarlas
de una notable agilidad. Precisamente esta manipulación característica, casi desaparecida a favor de otras como el hilo, el
guante o el teatro negro, es uno de los factores que aportan mayor interés al belén, como lo es también la vocalización de
los personajes mediante el uso de una lengüeta metálica, el significativo bilingüismo y el papel del narrador que estimula la
participación del público.
Como consideración final, haremos hincapié en el gran valor histórico y antropológico del Betlem de Tirisiti de Alcoy.
Quizás, junto con otro pequeño espectáculo de títeres de Cádiz, sea el acontecimiento más singular y antiguo aún vivos,
de este formato, en el Estado Español. Estamos ante unos elementos singulares del bagaje cultural colectivo. En el caso
del Tirisiti, podemos hablar de un trasplante vigoroso desde otra época que nos acerca a la sociedad de antaño y a las
generaciones que nos han precedido.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE
MISAS EN LAS FIESTAS DE NAVIDAD
Ver Hojas Horarios aparte
NOCHEBUENA (Martes) Misas a las 19,30 y a las 12,00 del Gallo
NAVIDAD (Miércoles) Misas como Domingos: 9, 12,30 y 18,30
SAGRADA FAMILIA (Domingo) Misas a las 9, 12,30 y 18,30
MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS 9,00,
12,30 DE LA MAÑANA,
y 6,30 DE LA TARDE
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
ROSARIO Sólo Lunes, a las 7,00
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Esta semana NO hay por NAVIDAD
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, de 6,30 a 7,00 h.

