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ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
La escena que presenta hoy San Lucas tiene muchos
puntos de contacto con la que el pasado domingo
nos ofrecía San Juan: en el marco de una reunión
fraternal de los discípulos, Jesús se les manifiesta
vivo, les convence de la realidad de su resurrección,
y les confía la misión de anunciar la ‘buena noticia’ a
todos los pueblos. San Lucas hace hincapié en el
realismo de la presencia de Cristo, e insiste en dos
puntos: -"Jesús come delante de ellos", y "Jesús les
ilumina el sentido de las Escrituras"- que nos pueden
ayudar a comprender el paralelismo de este pasaje
del evangelio con lo que cada domingo hacemos los
cristianos en la celebración eucarística.
Joan Llopis
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
Este Domingo: Confirmaciones

RECIBEN ESTA PASCUA EL DON DEL ESPÍRITU SANTO:
JUAN CARLOS AGUILAR JIMÉNEZ, AMPARO CASARES MARCH
LUCÍA DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, SERGIO DOLZ ALBERTOS
SILVIA ESTEVE TORRENT, JORGE GONZÁLEZ FUERTES
BELÉN IBÁÑEZ VALERO, CLARA LLORIA ROS
NOELIA MÁÑEZ ALCAIDE, MARTA MARTÍ PERIS
CHELO RAMÓN ROS, CONVER ALEJANDRO RICO MUÑOZ
PAULA ROS FAUBELL, MARÍA SALES AGUILAR
CLARA SANTOS MONZÓ, MARI PAZ TORRES SANFELIU
SANDRA VÁZQUEZ APARICI, EMILIO VERDÚ MARTÍ
SANTIAGO VILLANUEVA ROS
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

vida indestructible de Dios.

Lucas 24, 35-48

La Buena Noticia
¿QUÉ ES RESUCITAR?

La resurrección de Jesús no es una vuelta a su
vida anterior para volver de nuevo a morir un
día de manera ya definitiva. No es una simple
reanimación de su cadáver, como pudo ser el
caso de Lázaro. Jesús no regresa a esta vida,
sino que entra en la vida definitiva de Dios. Por
eso, los primeros predicadores dicen que Jesús
ha sido "exaltado" por Dios (Hch 2, 33), y los
relatos evangélicos presentan a Jesús viviendo
ya una vida que no es la nuestra.

Los cristianos no han entendido nunca la resu-

rrección de Jesús como una supervivencia miste
riosa de su alma inmortal. Jesús resucitado no
es "un alma inmortal" ni un fantasma. Es un
hombre completo, vivo, concreto, que ha sido
liberado de la muerte con todo lo que constituye su personalidad. Para los primeros creyen
tes, a este Jesús resucitado que ha alcanzado
ahora toda la plenitud de la vida no le puede
faltar cuerpo.

Los primeros cristianos no describen nunca la

resurrección de Jesús como una operación prodi
giosa en la que el cuerpo y el alma de Jesús han
vuelto a unirse para siempre. Su atención se
centra en el gesto creador de Dios que ha levan
tado al muerto Jesús a la vida. La resurrección
de Jesús no es un nuevo prodigio, sino una inter
vención creadora de Dios. La resurrección es
algo que le ha sucedido a Jesús y no a los discípulos. Es algo que ha acontecido en el muerto
Jesús y no en la mente o en la imaginación de
los discípulos. No es que "ha resucitado" la fe
de los discípulos a pesar de haber visto a Jesús
muerto en la cruz. El que ha resucitado es Jesús
mismo. No es que Jesús permanece ahora vivo
en el recuerdo de los suyos. Es que Jesús realmente ha sido liberado de la muerte y ha alcan
zado la vida definitiva de Dios.

A los primeros cristianos no les gusta decir:

"Jesús ha resucitado". Prefieren emplear otra
expresión: "Dios ha resucitado a Jesús" (Hch 2,
24; 3, 15...) Para ellos, la resurrección es una
actuación del Padre que con su fuerza creadora
y poderosa ha levantado al muerto Jesús a la
Vida definitiva y plena de Dios. Para decirlo de
alguna manera, Dios le espera a Jesús al otro
lado de la muerte para liberarlo de la destrucción, vivificarlo con la fuerza creadora, levantartarlo de entre los muertos e introducirlo en la

Este paso de Jesús de la muerte a la Vida defi-

nitiva es un acontecimiento que desborda esta
vida en que nosotros nos movemos. Por eso, no
lo podemos constatar y observar cómo hacemos
con tantos otros acontecimientos que suceden
entre nosotros. Pero es un hecho real, que ha
sucedido. Más aún: para los creyentes es el
hecho más real, importante y decisivo que ha
sucedido para la historia de la humanidad.
José A. Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 19.
12’30h en el Templo Parroquial:
- Eucaristía y Administración del Sacramento de la
Confirmación, por el Ilmo. Sr. Don Camilo Bardisa
Bito, Vicario Episcopal de la Vicaría IV.
* Lunes, 20.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
* Martes, 21.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de padres de 3º de Catequesis de Infancia.
* Sábado, 25.
9’30h sale el autobús desde la estación del
‘Metro’ Peris Aragó:
- Excursión de “Fin de Curso” de 3º de Catequesis
de Infancia.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que deseen hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo, 26.
Jornada de Oración por las Vocaciones en la Iglesia.
DON VICENT ESTREMS,
FILL PREDILECTE D'ALBORAYA
Per la seua família hem conegut que
l'Ajuntament d'Alboraya reconeixerà com a
fill adoptiu del nostre poble, en un acte que
se celebrarà el diumenge 26 d'abril a les
18h, a este capellà i missioner que va faltar
l’any passat. Quant sapiguem més detalls
d'este reconeixement del Municipi, ja vos ho
indicarem.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
CUARTO DOMINGO DE PASCUA

Abril

26

Hch 4, 8-12: Ningún otro puede salvar.
Sal 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
1 Pe 20b-25: Habéis vuelto al pastor y guardián de
vuestras vidas.
Jn 10, 1-10: Yo soy la puerta de las ovejas.

CARTA DE LA SEMANA a nuestros Confirmandos
Queridos amigos:
Me alegra infinito escribiros esta carta en vísperas de vuestra Confirmación. En
este momento os tengo muy presentes a cada uno de vosotros; de hecho a algunos os tengo delante... y
no en la memoria o en el corazón, sino „en persona‟: la persistente afonía que arrastro hace algunos
días me impide dar clase con normalidad y, en este 1º de Bachillerato en el que me ahora encuentro,
no he podido sino dejaros estudiar... con la (¿vana?) ilusión de que no perdáis el tiempo, un tiempo
que también yo aprovecho para empezaros esta carta con motivo de vuestra inminente Confirmación.
Para algunos de vosotros es éste el final de un itinerario de fe que iniciasteis hace ya
muchos años -cuando eráis unos niños- en vuestra casa y en el cole, en la catequesis y en la parroquia;
un largo camino en el que fue un hito señalado vuestra 1ª Comunión ¿la recordáis? Después, algunos
en el Junior -y otros de diversas maneras- vivisteis con vuestros amigos y educadores la experiencia
inolvidable de las acampadas y los campamentos... y en los últimos tres cursos, en vuestro grupo de
Catequesis de Confirmación. Cada una de estas etapas que muchos de vosotros habéis recorrido
juntos, seguro que os evoca un montón de lugares, de instantes y, sobre todo, de personas... cuyos
nombres formarán para siempre parte de vuestra vida. Es momento de dar gracias a Dios por vuestro
“camino de fe”, jalonado por esas personas y situaciones que llevaréis siempre con vosotros, incluso
cuando -para hacer sitio a los que continuarán llegando incesantemente a vuestras vidas- olvidéis
sus nombres; de ellas, las primeras fueron las personas de vuestros padres que han caminado todo
este tiempo delante de vosotros para guiaros y detrás para guardaros... y, sobre todo, que han estado
a vuestro lado tan discreta como incondicionalmente. Y también es momento de mostrar vuestra
gratitud a los que han sido vuestros compañeros en todas o algunas de las distintas etapas de vuestro
itinerario y a vuestros catequistas y educadores: ellos no lo necesitan pues, como para Pablo, su „paga‟
es el hecho de evangelizar... aunque siempre alegra el corazón del sembrador saber que su esfuerzo no
ha sido inútil (1 Cor 9, 16) pero a vosotros os hará bien, pues “de bien nacidos es ser agradecidos” o,
como pone Miguel de Cervantes en labios de Don Quijote: “De gente bien nacida es agradecer los
beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud” (Iª P. cap. 22).
También los catequistas y educadores que han estado a vuestro lado acompañándoos como mejor han
sabido, siempre, en cada una de las etapas de vuestra formación -y también vuestros sacerdotes...- os
decimos ¡gracias! de corazón; porque habéis dado sentido a la vocación de educadores en la fe que el
Señor nos ha regalado y que nos realiza y que llena nuestra vida como nadie ni nada la puede llenar...
(Y no voy a seguir por aquí, que me estoy poniendo un poco „pastel‟ -será la edad- y no toca ahora).
Sin embargo, ni esta carta ni vuestra confirmación se pueden quedar en una mirada
agradecida y cordial al camino recorrido; ya sabéis lo que le pasó a la mujer de Lot por empeñarse en
mirar atrás (Gen 20, 26). El paso que el Señor os invita a dar hoy con toda libertad es, sobre todo,
una mirada al frente: “Et dixi, nunc coepit” (dije: ahora empiezo). Siempre he recordado esta frase
desde que, con vuestra edad, la leí en un libro que me ayudó mucho, una frase que se me ha revelado
con fuerza cada vez que he iniciado una nueva etapa en mi vida, como la que vosotros comenzáis
ahora. Es cierto; ahora empieza para vosotros lo bueno, pues estoy convencido -por experiencia ajena
-y propia- que „lo mejor‟ se conjuga siempre en futuro, porque está siempre por empezar, por-venir.
No creo que os pase lo que a unas palomas que ensuciaban y hasta hacían peligrar la
estructura de un campanario que habían „ocupado‟ y de las que el cura no lograba librarse... hasta que
probó a „confirmarlas‟: ¡ipso facto volaron de la torre -y de la parroquia- y el cura no las volvió a
ver por allí! Ni sois palomas ni aquí los Confirmados „vuelan‟ después de recibir el don del Espíritu...
Vosotros, queridos jóvenes, abrid hoy de par en par las puertas a Cristo; como decía Benedicto XVI
en la Misa de inicio de su ministerio petrino: “¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da
todo… Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y
encontraréis la verdadera vida”. “Muchas cosas me quedan por deciros” (Jn 16, 12) pero ya no caben;
sólo desearos que viváis vuestra Confirmación con todas las ganas y que dejéis que Cristo actúe en
vosotros (¡que lo hará!) y sabed que en la parroquia siempre seréis bien recibidos, porque es vuestra
casa y lo será siempre... y, si alguna vez os marcharais lejos, no temáis: aquí siempre habrá Alguien
esperando -impaciente- el regreso de los hijos pródigos. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 19. IIIº DE PASCUA.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Miguel Aguilar y esposa y Josefa Aguilar Sanfeliu.
10’30h PRO POPULO.
12’30h MISA PRESIDIDA POR EL ILMO. SR. VICARIO EPISCOPAL D. CAMILO BARDISA
BITO, Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN A 19 JÓVENES
DE NUESTRA PARROQUIA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Redó Higón y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Mª Bou Casares; Enrique Sancho Peris y
Purificación Alario Flores.
Lunes, 20. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 21. San Anselmo, obispo y doctor. 8h Dif. fam. Ruiz-Juliá. 20h Misa cantada: sufr. José Vicente
Llitar Mellado, José Vicente Llistar Burgal y Amparo Burgal.
Miércoles, 22. 8h Sufr. Vicente Cerezo Biot y sus padres, María y Vicente. 20h Sufr. Antonio Rubio
Monrós y Concha Aguilar Muñoz; Amparo Peña Aguilar y esposo; Salvador Estrems Coret y sus padres.
Jueves, 23. San Jorge, mártir. 8h Laudes. Misa: sufr. Amparo Dolz Omedes. 20h En acción de gracias al
Cristo de la Providencia y a las Almas del Purgatorio, de una devota. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 24. San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir. 8h Sufr. Antonio Ruiz, esposa e hijo. 20h A
San Blay.
Sábado, 25. SAN MARCOS, EVANGELISTA. 20h Al Sgdo. Corazón de Jesús, de una devota; sufr. José
Bou Vicent y Vicenta Casares Pechuán; Alfredo Ausina Aragó y esposa; Vicente Sanfeliu Aguilar y esposa;
Esteban Frechina, María Gimeno y su nieto Felipe Lluch; dif. fam. Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen
Rodrigo Esteve; dif. de la Adoración Nocturna.
DOMINGO, DÍA 26. IVº DE PASCUA.
San Isidoro, obispo y doctor
8’30h Sufr. Manuel Sastre y Consuelo Albiach; Vicente Albiach y Consuelo Aguilar; José Miravet
Arenós y sus padres.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Amparo Belenguer y Amparo Panach.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Mª Amparo Peris Cubells y fam.

------------------------------------------------------------------------NOTICIAS Y AVISOS.
* CONFIRMACIONES. Las Confirmaciones no son un asunto privado de los -jóvenes en este caso- que
reciben el “don del Espíritu Santo”, sino que fundamentalmente son un acontecimiento eclesial. Igual que en
los primeros tiempos de la Iglesia la‘Era Apostólica’, también ahora gracias al ministerio de los Obispos,
sucesores de los apóstoles (y en este caso, del Vicario Episcopal Don Camilo), el Espíritu Santo descenderá
con sus dones de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, sobre cada uno
de estos diecinueve chicos y chicas cuyos nombres soy hoy portada de nuestro Butlletí. A ellos, nuestra más
cordial enhorabuena que queremos hacer extensiva a sus padres, padrinos, familiares y amigos... y muy
particularmente a los Catequistas que les han acompañado en estos tres años de preparación.
* “CAMINANT”. De acuerdo con lo que casi es una tradición en nuestra revista parroquial, de nuevo salió
el número de “CAMINANT” de este trimestre en la noche de la Vigilia Pascual. En los establecimientos de
los anunciantes de la revista tenéis ejemplares de “CAMINANT”; también en el Templo Parroquial.
* UN LIBRO SOBRE D. VICENT ESTREMS. Con mucho cariño un grupo de compañeros y amigos de
D. Vicent, de aquí y de Copiapó, coordinados por D. Juan Sanchis Ferrairó y la Delegación Diocesana de
Misiones, han editado un libro que algunos ya conocéis y que ahora, al reemprender el cursos tras la Pascua,
también queremos presentar en nuestra Parroquia y poner a disposición de todos sus feligreses y amigos. En
cuanto tengamos en firme la fecha y el lugar de esta presentación os lo haremos saber por medio del Butlletí.
* MARQUE LA „X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA: “NI PAGARÁS MÁS NI TE DEVOLVERÁN
MENOS”. En España la financiación de la Iglesia depende en gran parte de que los católicos -y todos los
que quieran ayudar a la Iglesia- pongan una “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. Recordad que los donativos a la
Parroquia que tengáis domiciliados por banco desgravan en vuestro Impuesto sobre la Renta, por lo que si
esta deducción no os saliera en el borrador (que ya habréis recibido), corregidlo o avisad a vuestro gestor.
* LA AGENDA PARROQUIAL. Conviene que cada semana repaséis la Agenda del Butlletí que actualiza
el Calendario Pastoral que se hizo al principio del curso, por lo que es fácil que presente alguna variación.

