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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Vº Domingo de Pascua B

Ser cristiano no es una
urdimbre afectiva que
dependa de nuestro
estado de ánimo. Nuestra
vinculación con Cristo,
real y gratuita, no
depende de nuestros
méritos: él mismo la
presenta con una imagen
plástica y tomada del
mundo tangible de la vida
del campo: "Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos".

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Este domingo: Confirmaciones en la Parroquia

Marcos Aguado Ramón, Alba Ángel Collado, Santiago
Antón Gilva, Nacho Ayora Giner, Germán Casares
March, Andrea Cortina Fenollosa, Clara Fombuena
Sanmiguel, Javier Fombuena Sanmiguel, Luis González
Bulnes, Miguel Hernández Lozano, Jaime Hueso
Carrascosa, Irene Ibáñez Valero, Paula Jiménez Serrano,
Alba Lacueva Blasco, Aina Martínez Anastasio, Inma
Montañana Sanmartí, Nacho Monzó Ramón, Nuria
Naranjo Alonso, Cora Raga Martí, Patricia Ros Faubell,
Daniel Rubio Medina, Álvaro Santos Monzó, Rafael
Sevilla Máñez y Marta Toledo Hinarejos.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Juan 15, 1-8

Buena Noticia
MIRA, PODADOR...

Mira, podador, mi pobre árbol lleno de ramas
inservibles.

Mis frutos han amarilleado y se pierden en la
inutilidad.

Ni siquiera el ganado quiere servirse de ellos
como alimento.

Sin embargo yo aún sueño con ofrecer frutos

lozanos, sabrosos y atractivos, que puedan ser
lo que un día fueron, sabrosa comida para los
caminantes.

Frutos que vivifiquen al hombre del hambre y
remedien su fatiga.

Pero mira, podador, ¡mi pobre árbol soñando

con lo que no le pertenece y olvidando su rala
cosecha!

Vienen manos ansiosas, extendidas, a reunir

el fruto de mi árbol, y encuentran decepción,
insignificancias, frutos inútiles, malogrados, no
aptos para el alimento.

La enfermedad, la miseria, la plaga oculta, ha
dejado raquítico el fruto de mi árbol.

En mi interior se abren grietas de oscuridad y

muerte, y en la superficie, afloran los estigmas
de la improductividad.

Antes de que mi mal se extienda a las raíces,
sana, podador, la enfermedad que crece en mí
y me lleva a la muerte.

Coge tus herramientas, podador, y corta todo

lo seco, lo podrido, todo lo que impide el libre
camino a la savia.

Coge tus herramientas, podador, y corta por

lo sano, poda de este árbol toda rama inútil,
toda rama que estorba mi crecimiento.

Yo sé que tu poda me causará dolor una vez,

y otra, y siempre que se produzca, pero no te
demores, coge tus herramientas, podador, y
ponte a la faena.

Será entonces la hora del dolor esperanzado:
por eso, podador, me pongo en tus manos.

Mira, Divino Podador, poda sin temor, pero
poda con cuidado, poda con amor.
Inspirado en el montaje: Tiempo de poda.

Agenda Parroquial
* Domingo, 6.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (2).
12’30h en la Ermita de San Cristóbal:
- Misa de la Fiesta a San Cristóbal.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Presidida por Mons. Enrique Benavent Vidal,
Obispo Auxiliar de Valencia:
Misa y Administración del Sacramento de la
Confirmación a 24 jóvenes de la Parroquia.
21h desde su Ermita:
- Traslado de San Cristóbal al Templo Parroquial.
* Lunes, 7.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación Básica.
* Del lunes 7 al viernes 11:
22h en el Centro Parroquial:
- Cursillo de preparación al Matrimonio.
* Martes, 8.
17’30h en la Abadía:
- Reunión del grupo de Misiones.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión
de los días 12 y 13 de mayo.
* Miércoles, 9.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal (padres y padrinos).
* Jueves, 10.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 12.
* Viernes, 11.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 13.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) de los
turnos de los días 12 y 13 de mayo.
* Domingo, 13. Ntra. Sra. de los Desamparados.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (4).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Festa a la Verge del Desamparats (Clavariesas).
Mare dels Desamparats,
mai ens desampareu,
ni en la vida, ni en la mort
ni en lo Tribunal de Déu.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SEXTO DOMINGO DE PASCUA

Mayo

13

Hch 10, 25-48: El don del Espíritu Santo se derramó
también sobre los gentiles.
Sal 97: El Señor revela a las naciones su justicia.
1 Jn 4, 7-10: Dios es amor.
Jn 15, 9-17: Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Hoy quiero escribiros a vosotros, nuestros confirmandos (o ya confirmados) y lo
hago encabezando mi carta con unas palabras que tomo prestadas de otra carta de más garantía: “Os
escribo, jóvenes, porque habéis vencido al Maligno [...] Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno” (ver 1 Jn 2, 13b.14c).
-Porque sois fuertes. Sí, lo sois: tenéis la fuerza y el coraje de vuestra juventud recién
estrenada. ¡Y más os vale! porque como cristianos muchas veces habréis de ir a contracorriente, lo
que es mucho más difícil que nadar con el viento a las espaldas. Tendréis que emplearos a fondo en
la carrera de fondo que será vuestra vida, si queréis que ésta sea digna, verdadera y auténticamente
cristiana. No os descubro nada nuevo: al pedir -y recibir- la Confirmación, optáis por unos valores
muy concretos, al tiempo que rechazáis otros (para nosotros contravalores), que son incompatibles
con aquéllos. Nadie os ha llamado a engaño: ni los sacerdotes, ni vuestros catequistas, ni tampoco el
Obispo, quien antes de administraros la Confirmación, os interpela solemnemente -y con meridiana
claridad- sobre vuestra disposición para luchar contra el pecado en cualquiera de sus muchas formas
y asumir compromisos tan precisos -y difíciles- como “amar a los que no os quieren bien, perdonar
cuando os hagan cualquier injuria y ayudar a quienes os necesiten aunque no sean vuestros amigos”;
algo que resume en otra de sus preguntas, para mí la más fuerte: “¿Imitaréis en todo a Jesucristo?”.
Nunca he podido comprender por qué nos cuesta más subir una montaña que bajarla,
trabajar que haraganear, ser justos que arbitrarios, hacer el bien que hacer el mal... La única razón
que me convence es que esta triste predisposición sea una de las reliquias del pecado original; pero,
en cualquier caso es así... y hasta san Pablo lo admite: “no hago lo bueno que deseo, sino que obro
lo malo que no deseo” (Rom 7, 19). Por eso necesitamos ser fuertes... si no queremos irnos a pique
como personas y como cristianos. Pero, ¿cómo podremos llegar a ser de verdad fuertes? Mirad; ser
fuertes no se consigue sólo a fuerza de entrenar, o de codos (que nunca están de más), sino de amor.
-La palabra de Dios permanece en vosotros, escribe san Juan a los jóvenes. “El que
permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada, leemos en
el evangelio de hoy. “Permaneced en mi amor”, dice Jesús a sus amigos en la Última Cena (Jn 15,
9). Con tanta fuerza como belleza lo cantáis muchos de vosotros en nuestro coro de jóvenes: “En mi
debilidad me haces fuerte. / En mi debilidad me haces fuerte. / Sólo en tu amor me haces fuerte. /
Sólo en tu vida me haces fuerte. / En mi debilidad te haces fuerte en mí. ¿Que sois débiles? ¿Quién
no lo es? El mismo san Pablo presume de sus debilidades para que en él habite la fuerza de Cristo:
“Se me ha dado una espina en la carne: un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me
engría. [...] Tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: – Te basta
mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad” (ver 2 Cor 7-10). Acordaos del lema de la JMJ que
tanto os ha marcado -lo hemos hablado mucho- a los que en Alboraya y/o en Madrid vivisteis esa
inolvidable experiencia: “Enraizados en Cristo (como el sarmiento en la vid), firmes en la fe”. Pues
eso es, lo mismo que cantábamos el pasado domingo -domingo del Buen Pastor: “Aunque camine
por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan” (Sal 23,
4). Si permanecemos unidos a Cristo, enraizados en Él, “nada nos separará del amor de Dios”
(Rom 8, 35) -como también cantamos en las oraciones comunitarias- y ¡sabréis lo que es dar fruto!
Mis queridos confirmandos -o ya confirmados- “os queríamos tanto que deseábamos
entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais
ganado nuestro amor” (1 Tes 2, 8). El afecto que san Pablo sentía por sus cristianos de Tesalónica,
lo sentimos vuestros sacerdotes, catequistas y toda esta comunidad cristiana por vosotros. ¿Puedo
permitirme este desahogo? Hemos sido testigos privilegiados del actuar de Dios en vuestra vida, no
sólo en los cursos de “Confi”: también en el Junior -a muchos de vosotros os hemos visto avanzar
felices por La Senda del Señor- y en la Catequesis de infancia. Y os hemos acompañado en la JMJ...
No podemos sino dar gracias a Dios que nos ha bendecido en vosotros; a vosotros os toca ahora dar
gratis lo que gratis et amore habéis recibido (Mt 10, 8b). Y sabed que, como señal de la promesa de
Jesús -“sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos” (Mt 28, 20b)-,
nosotros -la parroquia- estaremos (si queréis...) siempre a vuestro lado. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 6. Vº DE PASCUA.
Santo Domingo Savio, seglar
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Giner-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (2).
12’30h En la Ermita de San Cristóbal: Misa de la Fiesta a San Cristóbal, por sus Clavarios.
12’30h MISA PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. ENRIQUE BENAVENT
VIDAL, OBISPO AUXILIAR DE VALENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACIÓN A 24 JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA. PRO POPULO.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cuñat-Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Venancio Rel; Eduardo Martínez
Rosell.
Lunes, 7. 8h Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres. 19’30h Rosario y 20h Misa: dif. de la semana.
Martes, 8. La Virgen María, Madre de las Gracias. 8h Dif. fam. Casañ-Lluna. 20h Sufr. Luisa Greses Gil
y Josefina Rubio Sanfeliu; Vicente Monrós Roig y su hermana Enriqueta; Matías Roselló Pechuán, María
Almenar Hernández y María Roselló Almenar; dif. fam. Balaguer Ferrer.
Miércoles, 9. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h En acción de Gracias al Cristo de Vilanova, de una devota.
Jueves, 10. San Juan de Ávila, presbítero. 8h Laudes. Misa: sufr. Encarnación Martínez García y Miguel
Lliso Hueso. 20h sufr. Concha Martínez; Mariana Aguilar Sanfeliu; José y Vicente Andrés Vicent. A
continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 11. 8h Sufr. Salvadora Carbonell Ramón. 20h Misa cantada a San Pancracio, por los vecinos de la
Calle de San Pancracio.
Sábado, 12. FESTA LITÚRGICA DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS, PATRONA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA. 11h PRIMERAS COMUNIONES (3). 20h En acción de gracias a la
Virgen de la Esperanza, de la Oración en el Huerto; sufr. Alfredo Torró; Amparo Dolz Monrós; Amparo
Peris Cubells; Vicente Aguilar Juliá; Vicente Moreno Carbonell; Vicente y Amparo Lluch Martí; Amparo
Hueso Corell y Miguel Navarro Alonso; Juan Rubio Martín y Josefa Alonso Sanchis; Josefina Costa del
Baño, Vicente Costa Bru y Ramón Murciano Ribes; Carmen Ferrer Dolz y esposo Félix Bayarri Ferrer, y
Gonzalo Dubón Torres; dif. fam. Navarro-Ferrer; Rubio Carsí y Buch-Giner; dif. de la Cofradía del Pilar.
DOMINGO, DÍA 13. VIº DE PASCUA. MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS (FESTA EXTERNA).
8’30h Missa de Descoberta: dif. fam. Sanfeliu y Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (4).
12’30h Misa cantada a la Virgen de los Desamparados, por sus Clavariesas.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Alejandro Alegre Latorre.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Amparo Andreu Belenguer y esposo y Amparo Martí
Vicent y esposo.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach; dif. fam. CataláCastellar.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE ABRIL: Pilar Soler Bañuls; Pedro Carmona Cardeña; Carmen
Camps Culla; Josefa Martínez Sánchez; Francisco Hernández Aguilar; Patrocinio Ferrer Lleyda.
* ESTE DOMINGO, CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA. En la Misa de las 12’30h, el Sr.
Obispo Auxiliar de Valencia, Mons. Enrique Benavent Vidal, presidirá la Eucaristía y administrará el
Sacramento de la Confirmación a veinticuatro jóvenes de nuestra Parroquia. ¡Demos gracias a Dios!
* FIESTA DE S. CRISTÓBAL EN SU ERMITA. Este domingo, a las 12’30h en su Ermita, Misa de la
Fiesta a nuestro Patrón San Cristóbal, y a las 21h traslado de su imagen desde la Ermita a la Parroquia.
* CURSO DE PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. Este último cursillo Prematrimonial del año, será del 7 al 11 de mayo (de lunes a viernes), a las 22h, en el Centro Parroquial.
* MARQUE LA „X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. En España la financiación de la Iglesia depende
de que los católicos -y los que quieran ayudar a la Iglesia- pongan la “X” en su Declaración de Renta. No
está bien que por descuido o por no tomarnos la molestia de rehacer el borrador, dejemos de ayudarla;
además tanto si ponemos la “X” como si no, pagaremos lo mismo. Recordad también que ahora se puede
marcar con la “X” las dos casillas: la de la “Iglesia Católica” y la de “fines sociales”. Y no olvidéis que los
donativos a la Parroquia domiciliados por banco desgravan en vuestro impuesto sobre la Renta, por lo que si
esta deducción no constara en el borrador que envían a las casas, corregidlo o informad a vuestro gestor.
“NUNCA TANTA AYUDA TE COSTARÁ TAN POCO: ¡NADA!”

