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En medio del ambiente duro y difícil que estamos viviendo,
las palabras del ángel llenan de gozo hasta lo más íntimo y dañado de toda nuestra vida y sociedad:

“Hoy os anuncio una gran alegría: os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”. (Lc. 2, 11)
Dios nos ha dicho “SI” para siempre y se ha metido en el corazón del hombre

y de su historia, para no abandonarnos jamás.
Como los pastores, vayamos corriendo para encontrar al Niño Dios

en el sagrario más íntimo de nuestro corazón.
Allí nos abraza transido de cariño y con toda ternura acerca sus mejillas a las nuestras,

para darnos el beso de total comunión y llenarnos de felicidad.
Locamente enamorado, se ha quedado en los más íntimo de cada uno de nosotros

llenando toda nuestra vida; se ha hecho para siempre “El Emmanuel”,
el Dios con nosotros. Por eso como Simeón podemos proclamar:

“Ahora ya podemos vivir en paz; porque tengo en mi corazón al Todopoderoso” (Lc 2, 22).
Toda mi vida cobra un nuevo sentido, porque Dios se ha desposado conmigo para siempre.

Pero miro a mi alrededor y veo que también está en todos mis hermanos,
especialmente en los pobres, en los alejados, en los parados, en los que sufren.
Y me invita también a que aprenda el camino del corazón de mis hermanos,

para poder ir y tener el gozo de, como la profetisa Ana despertar en cada uno
esa conciencia de que la Salvación está en ellos.

“Hablaba del Niño a todos los que esperaban la salvación” (Lc 2, 37).

Amigos: Feliz Navidad a todos.

FELIZ
NAVIDAD



Los jóvenes de nuestra parroquia también están
muy comprometidos con los más necesitados. Aquí
en nuestro entorno y también fuera de él. Un claro
ejemplo es Carlos Moreno, un joven que sentía desde
hace años la necesidad de colaborar con las Misiones.
Este verano por fin pudo hacer realidad esta idea.
En esta entrevista nos cuenta cómo le guió el Señor
en esta experiencia y cómo se vive la Fe cristiana
fuera de nuestras fronteras.

¿Qué es lo que te motivó para irte a Misiones?
Llevaba muchos años meditándolo. La verdad es

que tenía varios motivos. Al principio por aventura,
pero luego ya entraron otros factores, como el
conocer otras realidades y también porque veía que
ser ‘misionero’ era un modo de intentar obtener una
respuesta a mis inquietudes y a los problemas que
nos rodean. Este verano surgió la posibilidad de
cumplir esta meta y no me lo pensé.

Cuéntanos brevemente cómo es el sitio en el que
estabas

Yo estuve un mes en Neuquén, que tiene 270.000
habitantes y es la capital de la Patagonia. Estuve en
una barriada marginal donde las hermanas Teresianas
(fui allí gracias a ellas) tienen un hogar social.

Allí se presta principal atención a las mujeres y a
los niños, y yo me dedicaba a ellos, a los pequeños.
El objetivo es intentar sacarlos de la marginalidad,
y procurarles una educación (porque no tienen acceso
a ella), sin olvidar el entretenimiento y los juegos,
fundamentales también en la infancia. Yo vivía con
una familia que me acogió en su casa.

Se dice que, en experiencias como las Misiones,
uno recibe más de lo que da. ¿En tu caso ha
pasado lo mismo?

Pues sí. Se puede aprender bastante de las
personas, por ejemplo a disfrutar las cosas pequeñas.
Las situaciones de cada día las disfrutan y las viven

muchísimo. Llevan un ritmo de vida mucho más
pausado que el nuestro. Otra cosa que me llamó la
atención es que las relaciones interpersonales son
más cálidas. Procuran mantener el máximo contacto
posible con las personas de su entorno.

Por otro lado, su Fe es muy grande, tienen una
gran confianza de Dios. También tienen un gran afán
de superación y unas ganas enormes por salir
adelante. No se desaniman y luchan muchísimo por
su futuro y por mejorar su situación. Podemos adoptar
algunos modales de allá a nuestra vida.

Pero, sobre todas las cosas, lo que más me llamó
la atención es cómo me recibieron a mí, que era un
extranjero que, de repente, se incorpora a sus vidas.
Me llevó a reflexionar el modo tan distinto que
tenemos aquí de tratar a los extranjeros. Ellos tenían
mucha curiosidad por ‘mi mundo’, y agradecían lo
que hacía por ellos.

¿Qué pasos tiene que seguir una persona que
quiere colaborar con las Misiones?

Se puede hacer de muchas formas:A través del
grupo de acción misionera de la parroquia, a través
del algún colegio. También las órdenes religiosas
organizan a la gente que colabora con las misiones.
Basta con ponerse en contacto con alguna
directamente o a través de algún sacerdote.

Yo lo hice a través de las hermanas Teresianas.
Ellas me remitieron a la Fundación Fundeo, que
pertenece a su congregación. En esta fundación me
ayudaron a preparar todos los trámites burocráticos
y los papeles y se encargaron también de asesorarme
y aconsejarme antes de viajar.

¿A que ‘preparación’ te sometiste antes de viajar?
Bueno, se trata, simplemente, de realizar unos

encuentros previos para prepararte y para informarte
detalladamente del lugar donde vas a ir, en mi caso
Argentina.

Principalmente se repasan las motivaciones que
te impulsan a ser misionero. Además, te mentalizan
que se debe ir con humildad. Que vas a poner tu
granito de arena pero que no sueñes con cambiar
mucho. Sobre te todo insisten en que vas a
experimentar una realidad muy distinta de la que
conocemos y hay que saber soportar ese cambio.

¿Qué consejos darías a todos aquellos que se
plantean, como tú, irse a Misiones?

Yo diría que hay que ser humilde, y abierto para
conocer a otras personas.

Hay que tener muy claro que tú vas a adaptarte
a su vida y que una persona sola no va a cambiar el
mundo. Tu misión es ayudar.

¿Te has quedado con ganas de más? ¿Repetirías?
Sí, claro. Estoy dispuesto a repetir, y cuanto antes

mejor. Además, animo a dar ese paso a todos los
que lo tienen en mente.

a

Carlos Moreno
Un joven en las misiones



N O T I C I A S

NUESTRO RINCÓN MISIONERO
Adiós a la Hermana Carmen Agustí

Por fin, las obras del nuevo Salón Parroquial, viviendas
sacerdotales y locales ya están en marcha y en estas
semanas, poco a poco, se ha ido derribado la anterior
edificación.

Por eso, ahora, más que nunca, es necesaria e
imprescindible la colaboración de todos, desde lo
más pequeño a lo más grande (cada uno según sus
posibilidades), para poder sufragar las obras.

Hay tres maneras de colaborar: colectas (primer
domingo de mes) y donativos particulares, domiciliación
bancaria y bonos de devolución (20 y 100 euros). Además,
diversas iniciativas se han realizando para conseguir
fondos: venta de delantales, rastrillo de jóvenes, hucha
de Santa Marta... ¡Entre todos lo conseguiremos!

CONOCIENDO LA PARROQUIA: CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL

Hermanos, el pasado 24 de octubre nos dejó la
Hermana Carmen Agustí. El Señor se ha llevado una
vida que ha sido muy fecunda.

La Hermana Carmen nació en Paterna (Valencia), en
el seno de una familia de profundas raíces cristianas.
Tres hermanos alegraron con sus risas aquel hogar. Sus
padres inculcaron en sus hijos, con esmero y cuidado
los valores que serían norte y guía en su vida.

El 15 de diciembre de 1957, ingresa en la
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana pasando los primeros años de su vida religiosa en
comunidades de Aragón, siendo destinada en 1968 a
la Casa de Salud de Valencia.

De aquí salió para Irlanda y Londres a perfeccionar
el inglés necesario para su próximo destino: La Misión
de Ghana en África en el año 1971.

Qué duro sería empezar de nada, carecer de todo,
aún lo más necesario, pero fue con ilusión y con afán
de entrega; realizó su labor con los niños, los adultos
y enfermos, dándose a toda y a todos.

A su regreso de África, por circunstancias familiares,
se encontraba atendiendo a su madre, anciana y enferma,

cuando una enfermedad llamó a su puerta para preparar
su partida hacia el cielo.

¡Qué aldabonazo en el corazón de una madre! Su
hija presa de una enfermedad e incapacitada. Pero,
mujer fuerte, como María, dijo SÍ al Señor, entre
sollozos y lágrimas.

El Señor purificó a la Hermana Carmen como el oro
en el crisol, viéndolo todo, entendiendo todo, privada
de todo movimiento y sin poder expresarse. Al acercarte
a ella, veías en su rostro el gesto de una sonrisa
agradecida.

Nunca lo dijo (no podía), pero, desde el primer
momento de su enfermedad, seguro que tenía la certeza
de que su enfermedad, día a día, hacía su labor en su
fuerte naturaleza.

La Hermana Carmen ha cumplido su misión en la
tierra y ya en los brazos de Dios nos envía a todos el
consuelo y la paz. La Eucaristía en su entierro, fue una
acción de gracias al Señor por una vida de felicidad y
entrega y gracias a su familia por haberla dado a la
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana.

Cada quince días, los domingos de 17:30 a 19:00 se
reúne este humilde grupo en la Casa Abadía con la
sencilla pero importantísima vocación de ayudar al
necesitado, de darle respuesta cambiando también la
vida de quienes se reúnen.

Como el pasaje de la pobre viuda, e imitando el
carisma del Santo a cuya advocación se acogen, la
oración y la limosna para los pobres es el centro de sus
reuniones sensibles al dolor del prójimo, al que le falta
pan, practicando la virtud de la austeridad, la oración
íntima y comunitaria y una fe comprometida.

EN MARCHA LAS OBRAS PARROQUIALES
Formas de colaborar entre todos: Donativos, domiciliación y bonos de devolución

El derribo de los antiguos locales va a buen ritmo



I N T E R E S A N T E

En los dos próximos meses, el temario de los
sacramentos (objetivo destacado del curso para
descubrir y vivir que Cristo está realmente presente,
santificando cada uno de los momentos importantes
de nuestra vida), se va centrar en la reflexión sobre
la eucaristía y la confirmación.

EUCARISTÍA
Es el centro y culmen de la vida del cristiano, el

encuentro con Cristo Muerto y Resucitado:

¿En qué Eucaristía participo? ¿Lo hago con mi
familia, con mi grupo o solo?

¿Qué actitud tengo en la Eucaristía: participo,
canto, me ofrezco a leer, pasar la bandeja, etc. o me
refugio en mi banco, al final del todo?

¿En qué medida la celebración de la Eucaristía me

ayuda a formar parte de mi comunidad? ¿Cómo me
preparo para participar en ella?

CONFIRMACIÓN
Vivir desde la Confirmación significa tomar en serio

la realidad del Espíritu Santo:
¿Me he confirmado? ¿Por qué lo hice o por qué no
lo he hecho?

- En mi familia, mis hijos, ¿participan en algún
movimiento de infancia o juventud? ¿De qué manera
la familia y los padres colaboran en la formación
cristiana de sus hijos?

- Hablemos de las diferencias entre jóvenes y
adultos, ¿hasta qué punto me pongo yo en el lugar
del otro (especialmente los más jóvenes) para
ayudarles en su caminar?

08/XII/09 Inicio Rosari de l’Aurora (6:00)
(domingos y festivos hasta el 6 de enero)

11/XII/09 Penitencial de Adviento (20:30)
Actividad navideña jóvenes (22:00)

13/XII/09 Campaña Felicitaciones Pastoral Penitenciaria
Jornada “Comamos el turrón con nuestros
misioneros”
Festival Villancicos Juniors “Camí l’Horta”

16/XII/09 Jornada de oración ante el Santísimo

19/XII/09 Sembradores de Estrellas Juniors (11:00)
Festival Villancicos Catequesis Familiar (11:00)
Concurso arciprestal de Villancicos (22:00)

20/XII/09 Concierto de Cáritas - UMT (19:00)

24/XII/09 Misa del Gallo (00:00)
Felicitación Navideña (Obispo Benlloch - 01:30)

25/XII/09 Misa de Navidad
“El mejor juguete para el niño Jesús” (11:30)

26/XII/09 Inicio campaña del juguete de Cáritas
Inicio visitas jurado Concurso de Belenes
Inicio Misas casas de los enfermos (26-27-28)

01/I/10 Misa por la paz (20:00)

02/I/10 Inicio reparto juguetes

04/I/10 Entrega premios Asociación Belenistas (20:30)

06/I/10 Epifanía del Señor
Final Auroras y Misa en el cementerio (08:00)

07/I/10 Reinicio actividades pastorales

09/I/10 Consejo de Pastoral Parroquial (09:00)

10/I/10 Dia Arciprestal de la Familia (11:30)

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”: TEMARIO SOBRE LOS SACRAMENTOS

CALENDARIO DE ADVIENTO Y NAVIDAD
Existen muchos momentos para preparar y celebrar que ha nacido el Salvador


