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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
La escena que presenta hoy Lucas
tiene muchos puntos de contacto
con la que el domingo pasado nos
ofrecía Juan: Jesús se manifiesta
vivo en el marco de una reunión
fraternal de los discípulos, les
convence de la autenticidad de su
resurrección, y les confía la misión
de anunciar “la buena noticia” a
todos los pueblos. Lucas subraya
con realismo la presencia tangible
de Cristo, e insiste en dos puntos:
 Jesús come delante de ellos.
 Jesús les ilumina el sentido de
la Escritura, que nos puede ayudar
a comprender el paralelismo entre
esta escenas de las apariciones de
Jesucristo con lo que los cristianos
hacemos el domingo (dies domini)
en la celebración de la Eucaristía.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- “MIRAD MIS MANOS Y MIS PIES. SOY YO EN PERSONA” (Lc 24, 39a).
- “BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS
VERÁN A DIOS” (Mt 5, 8).
- EL P. LEANDRO SEQUEIROS SAN ROMÁN, JESUITA Y CIENTÍFICO,
CONFIESA: “AHORA, A MIS 70 AÑOS, PARAFRASEANDO AL OBISPO
PEDRO CASALDÁLIGA, „SI ME PREGUNTASEN POR LO QUE HA SIDO
MI VIDA, PODRÍA ENSEÑAR MI CORAZÓN LLENO DE NOMBRES‟. SON
MUCHOS CIENTOS, TAL VEZ MILES, LAS PERSONAS QUE ALBERGA
ESTA „CASA DE VECINOS‟ QUE ES MI CORAZÓN AGRADECIDO POR
TANTO CARIÑO RECIBIDO”.

Lucas 24, 35-48

La Buena Noticia
LA VIDA NUEVA DE JESÚS

La resurrección de Jesús no es la vuelta a su

vida anterior para volver de nuevo a morir un
día ya de manera definitiva. No es una simple
reanimación de su cadáver, como en el caso
de Lázaro. Jesús no regresa a esta vida, entra
en la Vida definitiva de Dios. Los primeros
testigos dicen que Jesús ha sido exaltado por
Dios y los relatos evangélicos nos lo presentan
viviendo ya una vida que no es la nuestra.

Los discípulos de Jesús nunca entendieron la
resurrección de Jesús como una supervivencia
misteriosa de su alma inmortal. Jesús resucitado
no es un alma inmortal ni un fantasma. Es un
hombre completo, vivo, liberado de la muerte
con todo lo que constituye su personalidad
concreta. Para los primeros creyentes, a Jesús
resucitado, que ahora ha alcanzado la vida en
toda su plenitud, no puede faltarle el cuerpo.

Los primitivos

cristianos no describen nunca
la resurrección de Jesús como una prodigiosa
operación en la que su cuerpo y su alma se
han vuelto a unir para siempre. Su atención se
centra en el admirable gesto creador de Dios
que ha levantado al muerto Jesús a la vida. La
resurrección de Jesús no es un nuevo prodigio,
sino una intervención creadora de Dios. La
resurrección es algo que ha sucedido en el
Jesús muerto y no en la imaginación o en la
mente de los discípulos. No es que Jesús ha
resucitado en la fe de los discípulos a pesar de
haberle visto muerto en la cruz. Es Jesús
mismo el que ha resucitado. No es que ahora
permanece vivo en el recuerdo de los suyos.
Es que Jesús realmente ha sido liberado de la
muerte y ha adquirido la vida definitiva de Dios.

Los primeros cristianos no suelen decir: Jesús

ha resucitado; prefieren esta otra expresión:
Dios ha resucitado a Jesús. La resurrección es

para ellos una actuación del Padre que con su
poderosa fuerza creadora ha levantado a Jesús
muerto a la Vida plena y definitiva de Dios.
Para decirlo de alguna manera, Dios espera a
Jesús al otro lado de la muerte para liberarlo
de la destrucción, llenarlo con toda su energía
creadora, levantarlo de entre los muertos e
introducirlo en la vida indestructible de Dios.

Este paso (=Pascua) de Jesús de la muerte a

la vida plena y definitiva es un acontecimiento

que desborda esta vida en que nosotros nos
movemos. Por eso, no lo podemos constatar y
observarlo como a los demás acontecimientos
que suceden entre nosotros. Pero es un hecho
real, que ha sucedido. Más aún: para quienes
creemos, es el más real importante y decisivo
que ha ocurrido en la historia de la humanidad.

José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Domingo, 22.
10’30h en la ermita de Vilanova:
- Excursión de 3º de Catequesis de Infancia.
En el Seminario de Moncada:
- XXXIIIº Festival de la Canción Vocacional.
* Martes, 24.
21’30h en el Centro Parroquial:
- Reunión del Grup de Compromís.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Pastoral de la Salud.
* Miércoles, 25.
22h en el Centro Parroquial:
- Pleno del Consejo Parroquial de Pastoral.
* Viernes, 27.
10’30h en su sede social:
- Junta Local de Semana Santa.
* Sábado, 28.
11h en el Seminario de Moncada:
- Ordenación de Diáconos.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para el
que quiera hacer un rato de visita al Santísimo.
* Domingo 29.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios.
El Tiempo Pascual es muy apropiado para
la llamada "lectio divina": dedicar cada
día un rato a degustar, en un silencio
oracional, la rumia de las palabras que
han traído hasta cada uno de nosotros la
Buena Noticia de su Resurrección.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
CUAR TO D OMIN GO DE PA SCUA
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Hch 4, 8-12: Ningún otro puede salvar.
Sal 117: La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
1 Jn 3, 1-2: Veremos a Dios tal cual es.
Jn 10, 11-18: El buen pastor de la vida por sus
ovejas.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El rey Faruk de Egipto, al poco de ser destronado en 1952 por Nasser al mando de
los Jóvenes Oficiales, señaló que en el mundo sólo cinco reyes tenían el trono asegurado: los cuatro
de la baraja y el de Inglaterra. El despótico y libertino rey Faruk tenía sus buenas razones para decir
lo que dijo: su propia vida era una poderosa razón para el fin de las monarquías, pero ni siquiera en
esto estuvo acertado y hoy, además de los de oros, copas, espadas y bastos de la baraja española -o
de los corazones, diamantes, picas y tréboles de la baraja inglesa- sólo en los países que integran la
Unión Europea siguen habiendo seis casas reales (siete, contando el Gran Ducado de Luxemburgo).
Hace unos años la soberana británica, la más asentada en el trono según el rey Faruk,
sufrió el que no dudó en calificar en su discurso de Navidad como su annus horribilis, lo que dicho
en latín por una inglesa tiene su gracia, la que no tuvo en absoluto 1992 para Su Graciosa Majestad,
que ese año tuvo tragar con la separación de sus hijos Carlos y Andrés de sus respectivas esposas y
con el incendio del castillo que lleva el mismo nombre que su dinastía: Windsor. Es posible que los
Reyes de España hayan recordado la ya famosa expresión de su pariente inglesa y hayan pensado
que este 2012 les ha tocado a ellos. Por si no tenían bastante con sus yernos y nietos... ha sido ahora
el propio Rey el que está en boca de todos y en todos los medios de comunicación -y no sólo en los
del corazón- en los que se le cuestiona abiertamente a él y a la institución que él encarna. Hoy toda
la prensa recogía sus disculpas al salir de la clínica en que ha sido operado de fractura de cadera a
raíz de una caída -fortuita- durante una cacería de paquidermos en la remota Botswana: “Lo siento
mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, ha dicho escuetamente. (¿Qué más podía decir?)
Ciertamente, tengo mi opinión sobre este asunto... y, ciertamente, voy a guardármela.
Yo ni quito ni pongo rey, ni siquiera ayudo a mi señor, pues no tengo más señor que el Señor, y éste
no necesita ayuda, antes bien es Él quien me ayuda a mí. No esperéis pues, que haga una valoración
de este tema ni que me decante a favor o en contra de nadie: quienquiera puede escuchar cualquiera
de las miles opiniones... Incluso, sin querer oírlas, tendrá que escucharlas, pues -aparte de la crisis o
relacionándola con ella- no se habla ni se escribe de otra cosa en todos los mentideros del país... Sin
embargo, querría escribiros algo que he estado pensando desde que saltó la noticia. Lo primero es
que me llama la atención la parcialidad con que a veces lo juzgamos todo: los amigos -en este caso
monárquicos y afines- alaban lo que debemos al Rey, su papel en la transición, su decidida apuesta
por la democracia... y justifican la cacería porque “es así como se hacen los negocios”, dejando caer
que así fue como el Rey logró para las empresas españolas la contratación del AVE entre La Meca y
Medina, lo mejor -dicen- que nos ha pasado desde que estamos en crisis. Por su parte, los enemigos
se rasgan las vestiduras y ponen el grito en el cielo ante el derroche de pasta y la nula sensibilidad
ecológica que muestra el rey participando en la batida “con la que está cayendo...”. Los amigos nos
lo presentan como un hombre con derecho a su vida privada... y los enemigos como un calavera, un
Faruk redivivo. Y los medios nos convierten en espectadores con derecho, como en el circo romano,
a salvar la vida o condenar a muerte al gladiador con un leve giro del pulgar... ¡o con las encuestas!
Lo segundo es que, pese a que por opinar así alguien podría lincharme, para mí -que
no mataría ni a una mosca por diversión- cazar elefantes no es delito ni pecado y matar niños, lo que
se hace cuando se aborta voluntariamente, aunque no sea delito, sí es pecado. Repito que se trata de
mi opinión -creo lo que cree la Iglesia- y, hasta los que no piensan como yo habrían de respetarla
(aunque no lo espero...). Los que tienen sensibilidad con la caza de elefantes, también la deberían
tener con los abortos que cada día se provocan en España. Uno dijo esto en el “Programa de Ana
Rosa” y la armó gorda; sin embargo a mí me indigna que no se pueda tocar un huevo de pájaro de
especie protegida, pero sí matar al niño en el vientre de su madre... y presentarlo como un derecho.
Y lo tercero no tiene que ver -o sí- con el Rey, sino con el presidente iraní. El martes,
una joven vestida de negro cruzó la barrera de seguridad, subió al coche del presidente de Irán y se
le encaró diciéndole: ¡tengo hambre! hasta que, sin obtener respuesta, bajó del coche. ¿Qué hubiera
hecho el Rey en lugar de Admanideyad? ¿Y sus amigos? ¿Y sus enemigos? ¿Y tú y yo? Pero estas
historias -las de quienes pasan hambre aquí y allá- no distraen, ni venden tantos periódicos como la
del Rey, que está resultado un filón para los medios... (¿será por eso?). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
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; en acción de gracias
a la Virgen Milagrosa y por los difuntos 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; Juan Mañez Martí e Inés Serra
Sanchis; dif. de los Clavarios del Cristo del 55.
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.
Lunes, 23. San Jorge, mártir. 8h Sufr. Salvadora Hurtado Gimeno. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de
la semana.
Martes, 24. 8h Sufr. Carmen Sanfélix Trinidad. 20h Sufr. Salvador Estrems Coret y sus padres.
Miércoles, 25. SAN MARCOS, EVANGELISTA. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent. 20h Sufr. Vicente
Sanfeliu Aguilar; Joaquín Manuel Torró Ferrero.
Jueves, 26. 8h Laudes. Misa: sufr. María Redó Higón y fam. 20h Sufr. José Gimeno y Encarnación
Peris. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 27. 8h Sufr. Ricardo Ramón y María Aguilar. 20h Sufr. Josefa Bayarri Esteve; José Bou Vicent y
Vicenta Casares Pechuán.
Sábado, 28. 17’30h BODA DE ALEJANDRO BELTRÁ TORREGROSA E ITZIAR MORALES BEJARANO.
18’30h BODA DE FLORIÁN MANGAS MANSO Y VERÓNICA ABOLAFIA PÉREZ. 20h Bodas de Palta
Matrimoniales de Luis Biosca Juliá y Amparo Ruiz Serneguet; en acción de gracias a Santa Marta; int. de la
Adoración Nocturna; sufr. Francisco Vicent Panach; Enrique Hurtado Aguilar y José Peris Sancho; Antonio
Pastor Bou y Asunción Laguarda Cubells; Amparo Martí Peris y sus padres; dif. fam. Carbonell-Gimeno y
sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Dolz-Bauset; Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
DOMINGO, DÍA 29. IVº DE PASCUA.
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March y Amparo Panach Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bodas de Oro Matrimoniales de Bernardo Guzmán Gómez y Ana Montoro Giménez; sufr.
Amparo Giner Pastor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Sanchis Navarro.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño; Juan Ferrandis, esposa e
hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* EFEMÉRIDES DE LA PASADA SEMANA. El pasado 16 de abril Benedicto XVI cumplía 85 años, y
tres días después, el día 19, el séptimo aniversario de su elección como Papa. Este mismo día declaraba:
“Me encuentro ante el último tramo del recorrido de mi vida y no sé qué me espera. Pero sé que la luz de
Dios existe, que él ha resucitado, que su luz es más fuerte que cualquier oscuridad, que la bondad de
Dios es más fuerte que cualquier mal de este mundo”. Joseph Aloisius Ratzinger, que fue elegido Papa ya
con una edad avanzada -78 años - por lo que algunos preveían un pontificado “de transición”- ha comenzado
su octavo año como sucesor de Pedro en buena forma física -para su edad- y, sobre todo, con su agudeza
mental y lucidez de siempre que se manifiestas especialmente en lo documentos de su magisterio. El pasado
marzo, cuando durante su viaje a Cuba Fidel Castro le dijo que ambos eran ancianos, el Papa le respondió:
“Yo soy viejo, pero puedo cumplir mis obligaciones”. A la vez que damos gracias a Dios por la persona y el
magisterio del Papa, pidamos al Señor que lo bendiga y nos lo conserve para bien de la Iglesia y del mundo.
* VIRGILIO GONZÁLEZ PÉREZ RECIBE EL ORDEN DEL DIACONADO. A muchos no os dirá
nada este nombre, pero los profesores y los antiguos alumnos -recientes- del Colegio Parroquial Don José
Lluch recuerdan con cariño a quien fue durante seis cursos (2000-2007) su compañero o su profesor de
Biología. Virgilio, natural de Utiel (Valencia), que en aquellos años era también presidente diocesano de
Juniors-MD, cambió la tarima de profesor de nuestro Colegio por el pupitre de alumno de Teología, y su
casa por una habitación en el Seminario de Moncada, va a ser ordenado diácono de nuestra Iglesia Valentina
junto con otros cuatro compañeros, el sábado 28, a las 11h, en el Seminario de Moncada. Recemos por él.

