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IV Domingo de Pascua A

ESTE DOMINGO: CONFIRMACIONES

Oveja perdida, v en
sobre mis hombros; que hoy
no sólo tu Pastor soy
sino tu pasto también.
Por descubrirte mejor
cuando balabas perdida,
dejé en un árbol la vida,
donde me subió tu amor;
si prenda quieres mayor,
mis obras hoy te la den.

¡RECIBID EL ESPÍRITU SANTO!

Oveja perdida, v en …
Pasto al fin yo tuyo hecho,
¿cuál dará mayor asombro,
el traerte yo en el hombro
o traerme tú en el pecho?
Prendas son de amor estrecho
que aun los más ci egos las v en.
Oveja perdida, v en …
Luis de Góngora y Argote

1. Marta Arenas Fernández
2. Miriam Bartolomé Martínez-Raposo
3. Ana Cintia Bonanad Perales
4. Pablo Esteve Martí
5. Carlos Garrigós Martí
6. Cristina Gil Madrigal
7. Aitor Larrínaga Lorente
8. Antonella Locascio
9. Marisa Madrid Espí
10. Daniel Martí Sanz
11. Dulce Martí Sanz
12. Mª José Martínez de Marañón Peris
13. Sonia Murillo Pintor
14. Silvia Oto Albiach
15. Daniel Rubio Ferrandis
16. Pilar Sancho Juan
17. Víctor Soler Cortina
18. Mireia Soler García
19. Lorena Tamarit Mayo

Juan 10, 1-10

Andrés Pardo

La Buena Noticia
TRES TÍTULOS DE CRISTO

En

el evangelio de hoy encontramos tres
títulos o definiciones Cristo se da a sí mismo:
es "puerta", es "pastor" y es "aprisco".

E

n la Biblia se habla muchas veces de la
puerta de la ciudad, que, fortificada, garantiza
la seguridad de los ciudadanos. Franquear las
puertas del templo significa acercarse a Dios;
salvarse es entrar por la puerta del cielo, que
se abre a quien llama desde la fe. Jesús es la
"puerta" de acceso al Padre, la que introduce
en los pastos donde se ofrecen libremente los
bienes divinos. Los discípulos de Jesús deben
ser siempre "puerta" abierta para los demás,
y no pared de rebote o muro de choque. Y
para que el cristiano aparezca ante el mundo
como una puerta de entrada -como una oferta
de salvación- tiene la responsabilidad de
vaciarse de sí mismo para no ser un
obstáculo.

Jesús es el único "pastor" y el buen pastor de
la comunidad cristiana. Superando una idea
bucólica o despectiva, hay que entender al
pastor como el hombre de coraje, de audacia
y de prudencia, que camina delante y conoce
las ovejas. En lenguaje actualizado, el pastor
es el líder y el guía. Desde las catacumbas, los
cristianos siempre han reconocido a Jesús
como el buen Pastor que da la vida por sus
ovejas y muere como "cordero de Dios" para
hacerse alimento de su rebaño. Por eso su
ejemplo es camino para sus seguidores.

Jesús es también el "aprisco" del rebaño. En
él se encuentra la defensa, el abrigo y el
descanso. Él es el Reino de Dios, al que no se
entra con astucia, como los ladrones, ni se
irrumpe con violencia, como los salteadores,
sino en la fidelidad, en el servicio total, en la
paz que es plenitud de bien.

En este domingo la Iglesia celebra la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones al
sacerdocio y ministerios, a la vida misionera y
a la profesión de los consejos evangélicos en
la vida religiosa o en institutos seculares. Es
tarea permanente, pero más que nunca de
este día, orar por las vocaciones consagradas:
las que hay y las que tendría que haber. Para
que sean puertas que abren el acceso a Dios
y buenos pastores, como Jesús, para su
pueblo.

Agenda Parroquial
* Domingo, 15.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (4).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa y Administración del Sacramento de la
Confirmación a 19 jóvenes. Preside el Ilmo. Sr. D. José
Mª Taberner, Vicario Episcopal.
* Lunes, 16.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Martes, 17.
17’30h en el Templo Parroquial:
- Reunión de la Orden Seglar Franciscana.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión de
los días 21 y 22.
* Miércoles, 18.
20’30h en el Centro Parroquial:
- Catequesis Pre-bautismal. (Padres y padrinos).
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Consell de Pastoral (Permanente).
* Jueves, 19.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras comuniones del día 21.
22h en el Centro Parroquial:
- Padres de 2º de Catequesis: Reunión e inscripción
de fechas para la 1ª Comunión del año 2012.
* Viernes, 20.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 22.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) de los
turnos de 1ª Comunión de los días 21 y 22.
* Sábado, 21.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (5).
* Domingo, 22.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (6).
En la Misa de 12’30h:
- Temps de Experiència 2: Rito de la Promesa Junior.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios: “Vocación al amor: vida
en matrimonio y vida consagrada”.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
V

DOM INGO

DE

P AS CUA

Mayo

22

Hch 6, 1-7: Escogieron a siete hombres llenos de
Espíritu Santo.
Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
1 Pe 2, 4-9: Vosotros sois una raza elegida, un
sacerdocio real.
Jn 14, 1-12: Yo soy el camino y la verdad y la vida.

CARTA A NUESTROS CONFIRMANDOS
Queridos amigos:

“Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en
vosotros, y habéis vencido al Maligno, [...] Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo
que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe” (1 Jn 2, 14b . 5, 4). Con estas palabras,
llenas de esperanza y de alegría que el apóstol san Juan remite a los jóvenes de entonces y de siempre,
quiero comenzar esta carta que os dirijo en el día gozoso de vuestra confirmación.
Cuando san Juan escribe estas cosas a sus jóvenes era ya un viejecito venerable;
seguramente sus fuerzas físicas habían menguado de manera considerable y hasta puede que por
entonces su memoria próxima también flaqueara... aunque, como les ocurre a muchos ancianos,
recordara con toda nitidez -y hasta en sus detalles más nimios- un lejano atardecer junto al Jordán.
Era la hora décima -recuerda y escribe Juan decenas de años más tarde- cuando el joven
rabí de Nazaret pasó junto a un pequeño grupo formado por el propio Juan, su amigo Andrés y el
Bautista, su maestro (a quien yo creo que sólo por esta escena deberían haberlo proclamado ya patrón de
los catequistas de confirmación). Éste lo señala con el dedo y les dice a sus jóvenes discípulos: Éste es
el Cordero de Dios. La convicción con que lo dijo su “catequista”, las ganas que ambos tenían de
encontrarse con el Mesías (¿será acaso éste el Mesías?), el porte de quien ya la víspera había
impresionado profundamente al Bautista cuando lo bautizaba en el río... -o todo a la vez- actuó como un
resorte en los dos amigos que, dejando a su maestro, se fueron tras Jesús, quien al momento se volvió,
clavó en cada uno sus mirada... y mirándoles -sin tapujos- a la cara, entabló un diálogo con ellos que
jamás cesaría: ¿Qué buscáis? –les preguntó. ¿Maestro, dónde vives? –le respondieron. Venid y lo
veréis… y ellos fueron y vieron, y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima (las cuatro de
la tarde). Y a ese día siguió otro... y otro... y otro más... porque ni lo dejó Juan, ni lo dejó Andrés, que
aquí empezaron a ser apóstoles sin todavía serlo, ni los dejó el Señor. Aquellos no se guardaron para sí
su encuentro con Jesús: Juan se lo contó a su hermano Santiago y Andrés al suyo, a Simón, a quien Jesús
llamaría Pedro. Vino después Felipe y llevó a su amigo Natanael Bar-Tolmai al Maestro diciéndole a su
vez: “¡ven y verás...!” (ver Jn 1, 19-51).
Juntos hicieron un grupo como nunca ha habido ni habrá otro... porque ya no se
separaron más, aunque -todo hay que decirlo- lo de Juan, el más joven de todos y el que a todos
sobrevivió, fue “de nota”: a él se refiere el evangelio como “aquél a quien Jesús tanto quería”. Juan no
le dejó nunca, ni cuando todos le abandonaron y huyeron... incluso estuvo junto a la cruz de Jesús,
acompañando a María, su Madre... Por eso fue también el primero en llegar al sepulcro y en ver las
vendas en el suelo aunque, en atención a Pedro, no entró en él (ver Jn 19, 25 – 20, 10).
El anciano Juan que como todos, antes de anciano había sido joven como vosotros,
recuerda todo esto en su mente y en su corazón cuando escribe a sus jóvenes el texto con el que he
encabezado esta carta: él sabe, mejor que nadie, lo que los jóvenes podéis llegar a ser si os encontráis
con Cristo. La Iglesia lo sabe también, como lo sabemos vuestros sacerdotes, vuestros catequistas,
vuestros educadores junior y todos los que hemos vivido momentos como los que vivieron Juan y
Andrés cuando Jesús les salió a su encuentro. Por eso hemos tratado de hacer con vosotros lo que hizo el
Bautista con aquellos jóvenes y lo que hizo Pablo, otro “catequista” genial, con aquellas gentes de
Tesalónica: “nos portamos con delicadeza entre vosotros, como una madre que cuida con cariño de sus
hijos. Os queríamos tanto que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras
propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y
fatigas; trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio
de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de que nuestro proceder con vosotros, los creyentes, fue
leal, recto e irreprochable; sabéis perfectamente que, lo mismo que un padre con sus hijos, nosotros os
exhortábamos y os urgíamos a llevar una vida digna de Dios, que os ha llamado a su reino y a su
gloria” (1 Tes 2, 7b-12).
Ese momento privilegiado que Juan y Andrés vivieron junto al Jordán, también lo
podríais re-vivir este año -el año de vuestra confirmación- en la JMJ. No tengo la menor duda de que
también allí puede sonar vuestra “hora décima”, la hora en la que os espera Jesús. Allí tendréis
“catequistas” que os lo señalaran con el dedo. ¡Id y lo veréis! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 15. IVº DE PASCUA.
San Isidro, labrador
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. José Carbonell y esposa y Carmen Rodrigo Esteve.
11h PRIMERAS COMUNIONES (4). PRO POPULO.
12h Misa cantada a San Isidro, en la Ermita de Santa Bárbara.
12’30h MISA PRESIDIDA POR EL ILMO. SR. VICARIO EPISCOPAL DON JOSÉ MARÍA TABERNER
ANDRÉS Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN A 19 JÓVENES DE
NUESTRA PARROQUIA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Daniel (sacerdote) y Concepción (religiosa) Sanfeliu Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Int. de Vicente Martí Aguilar y por sus difuntos.
Lunes, 16. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la quincena.
Martes, 17. San Pascual Bailón, religioso. 8h En acción de gracias, de una devota. 20h Misa de Aniversario: sufr.
Amparo Martí Peris, padres: Antonio Martí Aguilar y Fina Peris Gimeno y tía.
Miércoles, 18. 8h Sufr. José Bou, Vicenta Casares, José Mª Bou y Salvador Estrems y fam. 20h En acción de
gracias al Cristo de las Almas y a la Virgen de los Desamparados; sufr. Gabriel Badenas Pastor; Araceli
Guanter Peris; Concha Martín, de Rosella; Vicente Aguilar Dolz, Ramona Juliá Ramón, Vicente Aguilar Juliá
y Rosalía Peris Cortina; dif. fam. Navarro-Belenguer, Navarro-Valero y sufr. Cristóbal, Julia y Carolina.
Jueves, 19. 8h Laudes. Misa: Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente. 20h Sufr. Gabriel Badenas
Pastor; Enrique Sancho Peris; Joaquina Mateo Bataller; Antonio Rubio Monrós y Concha Aguilar Muñoz;
Justo Bayarri, esposa e hijo Justo; 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 al Cristo de la
Providencia; sufr. Gabriel Badenas Pastor; Francisco Riera Pechuán y dif. fam. Riera-Pechuán y Giner-Hueso.
Sábado, 21. 11h PRIMERAS COMUNIONES (5). 20h Sufr. Gabriel Badenas Pastor; Pascual Peris Monzó;
Miguel Senent Vivó; Francisco Vicent Panach; Vicente Alonso Vicent; Gonzalo Dubón Torres, Carmen
Ferrer Dolz y Félix Bayarri Ferrer; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; difuntos de
Rosario Dolz; dif. fam. Dolz-Bauset; Pastor-Cerezo; dif. de la Vela Roja.
DOMINGO, DÍA 22. Vº DE PASCUA.
8’30h En acción de gracias al Cristo de la Providencia y a Santa Rita, de una devota; en acción de
gracias de una devota; sufr. Daniel Peris Montalt; Amparo Aguilar Peris; José Carbonell y Amparo
Sanfeliu; Amparo Panach Dolz y Amparo Belenguer March.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (6). PRO POPULO.
12’30h Sufr. Esteban Nácher Borja, Amparo Lladró Fabra y Encarnación y Trinidad Fabra Salvador.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. A Santa Josefina Bakhita y en sufr. de Josefa
Moreno Vivó; sufr. Gabriel Badenas Pastor.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ESTE DOMINGO, CONFIRMACIONES. Hoy, en la Misa de 12’30h, el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de
Moncada – Sagunto, administrará el Sacramento de la Confirmación a 19 jóvenes de nuestra Parroquia. Con la
recepción del don del Espíritu Santo estos jóvenes completan la Iniciación Cristiana que comenzó en ellos cuando
recibieron el bautismo. La Parroquia felicita cordialmente a cada uno de ellos, a sus padres y padrinos y también a
los Catequistas que les han acompañado a lo largo de los tres cursos de Confirmación.
* CURSILLOS PRE-MATRIMONIALES. En el Centro Parroquial, del lunes 23 al viernes 27 a las 22h, tendrán
lugar los cursillos de preparación al Matrimonio. Los próximos serán ya en el mes de enero de 2012.
* MARQUE LA “X” EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. Ya hace algunos años que funciona en España el
actual sistema de financiación de la Iglesia, que queda únicamente en manos de los católicos y de quienes
quieran apoyar y sostener su labor marcando la “casilla” correspondiente en el impreso de su Declaración. No
está bien que por comodidad, por no tomaros la molestia de que Hacienda os rehaga el borrador o por no
consultar las dudas o problemas que tengáis, dejéis de ayudar a la Iglesia. Quienes tenéis domiciliados por el
banco vuestros donativos a la Parroquia, recordad, que éstos desgravan en la Declaración de la Renta, por lo
que si esta reducción no figurara en el borrador que os han enviado, corregidlo o avisadlo a vuestro gestor.
* CLAVARIESAS VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 2012: Mª Carmen Alabau Díaz, Mª Teresa Alcaide
Viñolas, Mª Carmen Artés Márquez, Inmaculada Ausina Cortina, Asunción Belmonte Orts, Amparo Calabuig
García, Adela Cervera Navarro, Inmaculada Dolz Ramón, Magdalena Falaguera Carbonell, Pepa Fenollosa
Forner, Rosa García Sanfeliu, Isabel Gómez Cruz, Lucía Medina Gómez, Adela Martí Falaguera.

