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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
IIº Domingo de Pascua B

Cuando se escribe el evangelio, el domingo ya es el
día del Señor, el día de la reunión de los cristianos.
En este relato Juan nos muestra la unidad del
misterio pascual. Cristo resucitado supera el miedo
y la cerrazón de los discípulos. A pesar de ese
miedo y esa cerrazón, Jesús se les pone en medio.
(Hemos de tener esto presente, como advertencia
y como motivo de esperanza). El evangelio de hoy
subraya que la presencia de Jesús es real, aunque
distinta de la de antes, y que el Resucitado es el
mismo que el crucificado: su resurrección no quita
nada del absurdo y la congoja de la muerte; pero
nos ayuda a mirarla con una nueva esperanza.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Tomás pide otros signos, porque no le basta el
testimonio de la comunidad creyente que habla en
nombre del Señor. Finalmente, le bastará con el
"reproche" firme y cordial a la vez que le dirige
Jesús, y creerá igual que sus compañeros, por su
Palabra. Y hasta irá más allá que todos ellos: de él
saldrá la confesión más explícita y contundente de
la fe en Jesús resucitado: “Señor mío y Dios mío”.
La escena culmina con la bienaventuranza dirigida
a los que sin ver, creemos en Cristo por la palabra
y el testimonio de los apóstoles y con Tomás y con
toda la Iglesia proclamamos con los labios y el
corazón: “Señor mío y Dios mío”.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Fiesta de Sant Vicent Ferrer. Combregar d’Impedits

El lunes 16, Fiesta de Sant Vicent Ferrer, patrón principal de la Comunidad Valenciana, Alboraya,
como muchos pueblos de la geografía valenciana, celebra el Combregar d’Impedits, que es la
Comunión Pascual llevada a los enfermos e impedidos de la Parroquia. El Combregar es un acto
eucarístico muy importante para esta Comunidad Parroquial, pues de la administración del Viático a
un enfermo quiso servirse el Señor para realizar el Miracle que honra a Alboraya; por eso en nuestro
pueblo nunca deberíamos dejarlo perder. En este Butlletí encontraréis el itinerario del Combregar.

Juan 12, 20-33

La Buena Noticia
DICHOSOS LOS QUE CREAN
SIN HABER VISTO

Las experiencias de Pascua terminaron un día.

Ninguno de nosotros se ha vuelto a encontrar
con el resucitado. Al parecer, ya no tenemos,
hoy día, experiencias semejantes. Pero, si las
experiencias que esconden esos relatos ya no
son accesibles a nosotros, y si no pueden ser
revividas, de algún modo, en nuestra propia
experiencia, ¿no quedarán todos estos relatos
maravillosos en algo muerto que ni la mejor
de las exégesis logrará devolver a la vida?

Sin duda, a lo largo de los siglos ha habido

personas que han vivido experiencias más allá
de lo ordinario. No se puede leer sin emoción
el fragmento que encontraron en una prenda
de vestir de Blas Pascal. Con exactitud nos
indica el gran científico y pensador francés el
momento preciso en que vivió una experiencia
estremecedora que dejó una huella imborrable
en su alma. Parece no encontrar palabras
adecuadas para describirla: «Seguridad
plena… Alegría, alegría, lágrimas de alegría...
Jesucristo. Me he separado y he huido de Él;
le he negado y crucificado. Que no me aparte
de Él jamás. Él está solamente en los caminos
que nos muestran los Evangelios».

No es preciso vivir experiencias tan profundas

y singulares como la vivida por Pascal. Mucho
menos, todavía, pretender encontrarnos con
el resucitado de manera idéntica a como se
encontraron con él los primeros discípulos
sobre cuyo testimonio único descansan todas
nuestras experiencias de fe.

Pero, ¿hemos de renunciar a toda experiencia

personal de encuentro con el que está Vivo?
Obsesionados sólo por la razón, ¿es posible
que nos estemos convirtiendo en unos seres
insensibles, incapaces de escapar de una red de
razonamientos y raciocinios que nos impiden
captar llamadas importantes de la vida?

¿No tenemos ya nadie esas experiencias de

encuentro reconciliador con Cristo donde uno
encuentra esa paz que le recompone el alma,
le reorganiza de nuevo la vida y le introduce
en una existencia más clara y transparente?

¿No hemos tenido nunca la certeza creyente
de que el que murió en la cruz, vive y está

cerca de nosotros? ¿No hemos experimentado
nunca que Cristo resucita hoy en las raíces
mismas de nuestra propia vida?

¿No hemos experimentado nunca que algo

se conmovía en nuestro interior ante Cristo,
que se despertaba en nosotros la alegría, la
seducción y la ternura y que algo se ponía en
nosotros en seguimiento de ese Jesús vivo?

El hombre crítico, atento sólo a la voz de la

razón y sordo a cualquier llamada de otro tipo,
objetará que todo esto es especulación irreal a
la que no responde realidad objetiva alguna.

Pero

el creyente comprobará humildemente
la verdad de las palabras de Jesús: «Dichosos
los que creen sin haber visto».
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Lunes, 16. Sant Vicent Ferrer. Día de precepto.
Horario de Misas como de domingo.
9’30h desde el Templo Parroquial:
- Combregar d’Impedits. El recorrido lo tenéis en
los “Avisos y Noticias” de este mismo Butlletí.
* Martes, 17.
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior, Catequistas de Infancia (3er
curso) y Catequistas de Confirmación: Revisión del
Campamento de Pascua.
* Miércoles, 18.
19’30h en la casa de las Marianistas:
- Eucaristía con la Comunidad Marianista, (acceso
por la puerta pequeña, frente a la del Olimpia).
17’30h en la Abadía:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
* Domingo 22.
En lugar todavía por decidir:
- Excursión fin de curso de 3º de Catequesis de
Infancia (Comunión).
* Domingo, 22.
En el Seminario de Moncada:
- XXXIII Festival de la Canción Vocacional.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
TERCER DOMINGO DE PASCUA

Abril
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Hch 4, 32-35: Todos pensaban y sentían lo mismo.
Sal 117: Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
1 Jn 5, 1-6: Todo el que ha nacido de Dios vence al
mundo.
Jn 20, 19-31: Crecía el número de los creyentes.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Siempre me ha caído bien el apóstol Tomás, en griego Dídimo, que quiere decir el
mellizo; sí, ese: el del “si no lo veo no lo creo”. A este hombre, aparte de citarlo en todas las listas
de los apóstoles, el evangelio sólo lo menciona tres veces. La primera, cuando Jesús y los suyos se
dirigen a Jerusalén en el que fue su último viaje a la ciudad santa. Para entonces la cosa ya estaba
que ardía entre el Señor y los gerifaltes judíos. Por eso sus discípulos trataban de evitar que volviera
allí, donde sus enemigos tenían todas las de ganar, pero a Jesús no era nada fácil disuadirle. Por eso
Tomás, que por tener siempre los pies en tierra sabía lo que iba a sucederle, inquieto y resignado les
suelta a los apóstoles: “Vamos también nosotros y muramos con Él” (Jn 11, 18). Aquí, más que una
fe ciega en Jesús y una enorme audacia, de lo que hace gala Tomás es -como se ha escrito- de una
desesperación leal. Ocurriera lo que ocurriese, Tomás no iba a dejar a su amigo solo ante el peligro.
La segunda fue en la Última Cena. Jesús, en pleno discurso de despedida (Jn 14), les
dice a los Once: “Y adonde yo voy, ya sabéis el camino”. Tomás no comprende y le replica: “Señor,
no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”. Y gracias a él y a su naturalidad para
pedir explicaciones de lo que no entendía, Jesús nos legó una verdad definitiva: “Yo soy el camino y
la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí”. Gracias a que Tomás ni se cortó, ni temió pasar
por tarugo, sabemos que Jesús iba al Padre y que Él es el camino, la verdad, la vida. ¡Una pasada!
Y su última aparición en el evangelio es la que relata el texto de hoy. Los apóstoles
le habían contado, una y otra vez, cómo el domingo de Resurrección Jesús se había presentado en la
casa donde estaban y eso que, por miedo a los judíos, hasta las puertas tenían atrancadas. Le decían
que les había saludado con la paz y les había mostrado las llagas de sus manos y el costado y que,
soplando sobre ellos, les había infundido el Espíritu Santo con el poder para perdonar los pecados...
Demasiado para el pobre Tomás. No sabemos dónde estuvo ese domingo: ¿Llorando
de amargura y decepción? ¿Noqueado y fuera de sí por la crueldad de unos acontecimientos que no
podía quitarse de la cabeza? ¿Roto por fuera y aturdido por dentro? ¿Tratando de que con el sueño
el dolor se adormeciera y confiando que al despertar se daría cuenta de que aquella terrible pesadilla
solo había sido un mal sueño? Pero Tomás era realista... es posible que, después de haber enterrado
para siempre su débil esperanza junto al cuerpo muerto de Jesús en la tumba que José de Arimatea
les había facilitado, fuera también él a encerrarse en sí mismo, a enterrase en vida, a desaparecer...
Habían pasado los días y, poco a poco, Tomás iba haciéndose a la idea. Ya nada sería
igual, pero con su proverbial realismo -y la ayuda de Dios- acabaría por vencer su dolor. Y cuando,
por fin, se hace el ánimo y va al encuentro de sus compañeros, los descubre más felices que unas
pascuas. ¿Estaban locos de atar..., el dolor les había trastornado o era él quien había enloquecido?
¿No estaban diciéndole ahora sus amigos que habían visto al Señor? Cuando logró hacerlos callar
quiso eliminar de raíz aquella neurosis colectiva: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si
no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo”, les dijo.
Pero entonces el Señor volvió de nuevo. Y pronto Tomás vio que, además, venía de
muy buen humor... y que él iba a ser objeto de su desenfadado regocijo y del de todos. ¿No le estaba
alargando las manos pidiéndole que las mirara y tocara sus -ahora- gloriosas llagas? ¿Y no le estaba
regañando -eso sí, cariñosamente- por su incredulidad? A él se le vino el cielo encima, mejor dicho,
¡lo tenía delante! Entonces, “vio y creyó” y no le importó que Jesús le regañara otra vez: “¿Porque
me has visto, Tomás, has creído...? Bienaventurados los que crean si haber visto” (Jn 21, 24-29).
¡Ay Tomás, Tomás... qué envidia me das! Tú pusiste el dedo en la llaga... ¡y eso no
tiene precio! También yo querría ver y tocar al Señor y, como el anciano Simeón al Niño, darle un
abrazo y un beso. Me conformo con la bienaventuranza final porque no tengo más remedio... Sé que
está presente en la Eucaristía, en los sacramentos, en la Palabra... ¡pero daría todo por verle! No me
van las histerias -y menos la religiosa- pero te aseguro que como tú, también yo querría estar con
Jesús aunque tuviera que morir con Él... y preguntarle lo que no entiendo, como tú hiciste. Y sobre
todo querría meter el dedo en el agujero de los clavos y en su costado... (aunque Juan no dice si tú al
final lo hiciste o te bastó sólo con verle). ¡Ay Tomás! somos felices creyendo sin ver ni tocar, pero
tú que viste, guárdanos en la fe a los que creemos sin ver ni sentir. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 15. IIº DE PASCUA (o de la DIVINA MISERICORDIA). OCTAVA DE PASCUA.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Miguel Aguilar y esposa y Josefa Aguilar Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Al Cristo de la Providencia, de una devota pidiendo un favor; sufr. Carmen Giner Gallent;
Dolores Sanfeliu Aguilar y fam.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Biot Giner.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Bautista Carbonell Albiach.
LUNES, DÍA 16. SANT VICENT FERRER, PRESBÍTERO. PATRÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
8’30h Sufr. Vicente Aguilar Juliá y Vicente Valls y esposa; por las intenciones de los enfermos e
impedidos que hoy reciben la Comunión Pascual. A continuación: COMBREGAR DE IMPEDITS.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
Al finalizar el Combregar: Dobla a Sant Vicent Ferrer, en sufr. de Antonio Carbonell y esposa.
12’30h Misa cantada a Sant Vicent Ferrer, por los vecinos de la Calle Tavernes Blanques.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Ramón y Roig, Vicente Angla Sanfeliu, Vicente
Bauset Martí y Vicente Carbonell Gallent (sacerdotes).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente y Consuelo Broseta Martí; Vicente
Vicent Dolz y sus padres.
Martes, 17. 8h Sufr. consortes Simó-Catalá. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Miércoles, 18. 8h Sufr. Joaquín Torró; Remedios Micó y Manuel Ferrero. 20h Sufr. Carmen Alonso
Sanfeliu; Ernesto Rodríguez Señas; Fabiola Díaz Clavijo; José Lliso y Carmen Aguilar y en acción de
gracias al Cristo de la Providencia; Rafael Anastasio Lluna y dif. de los Clavarios del Cristo del 87; vecinos
dif. de la Calle Tavernes Blanques.
Jueves, 19. 8h Laudes. Misa: sufr. Miguel Lluch Bou y fam. 20h Sufr. Enrique Sancho Peris; Antonio
Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz; José Dolz Panach, esposa, hijos y nieto. A continuación, Jueves
Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 20. 8h Sufr. Vicenta (religiosa) y dif. fam. Juliá-Peris. 20h En acción de gracias a las Almas del
Purgatorio, de una devota; sufr. José Mª Bou Casares; Amparo Peña Aguilar y esposo.
Sábado, 21. San Anselmo, obispo y doctor. 20h En acción de gracias a San Antonio, de una devota; sufr.
Carmen Giner Gallent, por las Clavariesas de la Purísima del 2011; José Vicente Llistar Mellado y José
Vicente Llistar Burgal; Antonio Gimeno Rubio y Concepción Panach Ballester; Antonio Martí Carsí y
Encarna Giner Riera; matrimonio Esteban Frechina y María Gimeno; José Martí Aguilar, Mª Carmen Martí
Giner y fam.; dif. fam. Navarro-Ferrer; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 22. IIIº DE PASCUA.
8’30h Sufr. Manuel Sastre Martín; Carmen Giner Gallent, por las Clavariesas de la Purísima del
2011; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Vicente Albiach y Consuelo Aguilar; dif. de los Clavarios
del 55; en acción de gracias a la Virgen Milagrosa y dif. de la calle Salvador Giner.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. José Luis Martínez de Marañón; Daniel Peris Montalt.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Marta Calabuig Vicent; Miguel Carbonell Torres; Francesc
Plaza Félix.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas.
NOTICIAS Y AVISOS.
* SANT VICENT FERRER. En nuestra Archidiócesis es fiesta “de precepto” por ser el Patrón principal de
la Comunidad Valenciana; por eso en nuestra parroquia el horario de las Misas es como el de los domingos.
* COMBREGAR D’IMPEDITS. ITINERARIO. El Combregar este año saldrá el día de Sant Vicent de la
Parroquia a las 9’30h con el siguiente itinerario: Església Parroquial> Constitució > Tavernes Blanques >
Diví Mestre > Rei En Jaume > Doctor Angèlic > Diví Mestre > Tavernes Blanques > Salvador Giner > Dr.
Lanuza > Plaça del Carme > Dr. Lanuza > Passeig Aragó > Molí > Passeig Aragó > Cabanyal > Miraculosa
> Mestre Clavel > Constitució > Església Parroquial.
* RETOMAMOS LA MARCHA DEL CURSO. El martes 17 supone el regreso a “una cierta normalidad”
en la parroquia. Cada semana este Butlletí actualiza la Agenda parroquial del Calendario anual porque a lo
largo del curso es forzoso que se produzcan cambios; por eso os pedimos que no os olvidéis de consultarla.

