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IV Domingo de Pascua A

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!
Mas ahora venid todas las naciones de los
hombres manchadas por los pecados, y
recibid la remisión de los pecados.
Porque Yo soy vuestro perdón,
Yo soy la pascua de la salvación,
Yo soy el cordero que ha sido inmolado por
vosotros.
Yo soy vuestra vida,
Yo soy vuestra resurrección,
Yo soy vuestra luz,
Yo soy vuestra salvación,
Yo soy vuestro rey.
Yo soy el que os conduce hasta las alturas
de los cielos,
Yo soy el que os mostraré al (que es) Padre
desde los siglos,
Yo soy el que os resucitaré por mi diestra.

Él es el que hizo el cielo y la tierra,
el que formó al principio al hombre,
el que fue anunciado por la ley y los
profetas,
el que se encarnó en una virgen,

el que fue suspendido en un madero,
el que fue sepultado en la tierra,
el que formó al principio al hombre
el que resucitó de entre los muertos,
y el que subió a las alturas de los cielos,
el que está sentado a la diestra del Padre,
el que tiene poder de juzgarlo y de salvarlo
todo,
aquél por el cual el Padre hizo lo que existe
desde el comienzo y por los siglos.

Él es el Alfa y el Omega,
él es el principio y el fin,
comienzo inexplicable y fin
incomprensible;
él es el Cristo,
él es el rey,
él es Jesús,
él es el estratega,
él es el Señor,
el que resucitó de entre los muertos,
el que está sentado a la derecha del Padre.
Él es el portador del Padre y el Padre lo
lleva a él (en sí).
A él la gloria y el poder por los siglos.
Amén.
Melitón de Sardes, obispo, (siglo II)

Juan 14, 1-12

La Buena Noticia
NO OS QUEDÉIS SIN JESÚS

Al

final de la Última Cena, Jesús comienza a
despedirse de los suyos: ya no estará con ellos
mucho tiempo. Ellos quedan desconcertados y
sobrecogidos. Aunque no se lo dice claramente,
intuyen que pronto la muerte se lo arrebatará de
su lado. ¿Qué será de ellos sin él?

Jesús

los ve hundidos. Es el momento de
reafirmar su fe enseñándoles a creer en Dios de
manera diferente: «Que no tiemble vuestro

corazón. Creed en Dios y creed también en mí».
Han de seguir confiando en Dios, pero en
adelante han de creer también en él, pues es él
el mejor camino para creer en Dios.

Jesús

les descubre luego un horizonte nuevo.
Su muerte no ha de hacer naufragar su fe. En
realidad, los deja para encaminarse hacia el
misterio del Padre, pero no los olvidará. Les
preparará un lugar en la casa del Padre y un día
volverá para llevárselos consigo. ¡Por fin estarán
de nuevo juntos para siempre!

A los discípulos se les hace difícil creer algo tan
grandioso. En su corazón se despiertan toda
clase de dudas e interrogantes. También a
nosotros nos sucede algo así: ¿No es todo esto
un bello sueño… una ilusión engañosa? ¿Quién
puede garantizarnos semejante destino? Tomás,
con su sentido realista de siempre, sólo le hace
una pregunta: ¿Cómo podemos saber el camino
que conduce al misterio de Dios?

La respuesta de Jesús es un increíble desafío:
«Yo soy el camino, la verdad y la vida». No se
conoce en ninguna religión una afirmación tan
audaz. Jesús se ofrece como el camino que
podemos recorrer para entrar en el misterio de
un Dios Padre. Él nos puede descubrir el secreto
último de la existencia. Él nos puede comunicar
la vida plena que anhela el corazón humano.

Son muchos los que hoy se han quedado sin
caminos hacia Dios. No son ateos, ni nunca han
rechazado de su vida a Dios conscientemente. Ni
ellos mismos saben si creen o no. Sencillamente,
han dejado la Iglesia porque no han hallado en
ella el camino que les lleve al misterio último de
la vida que los creyentes llamamos "Dios".
Al dejar la Iglesia, algunos han abandonado al
mismo tiempo a Jesús. Desde estas modestas
líneas, yo quiero decirles algo que muchos ya
intuís: Jesús es más grande que la Iglesia; no
confundáis a Cristo con los cristianos, ni al
Evangelio con nuestros sermones. Aunque
lo

dejéis todo, no os quedéis sin Jesús. En él está
el camino, la verdad y la vida que nosotros no
os supimos mostrar… Jesús os puede
sorprender.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* 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”.
* Lunes, 23.
18h en el Colegio Parroquial:
- Fin de curso de 1º de Catequesis de Infancia.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Educadores Junior.
- Reunión de Catequistas de Confirmación.
* Del lunes 23 al viernes 27.
22h en el Centro Parroquial:
- Cursillos de preparación al Matrimonio.
* Martes, 24.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de 1ª Comunión del día 29.
* Miércoles, 25.
22h en el Centro Parroquial:
- Reunión de Padres “Junior”: Experiència 1 y 2.
* Jueves, 26.
18h en el Colegio Parroquial:
- Fin de Curso de 2º de Catequesis de Infancia.
* Viernes, 27.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 29.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) del turno
de 1ª Comunión del día 29.
* Sábado, 28.
Al desert de les Palmes - Benicàssim:
- Excursión del Coro Parroquial de Adultos.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para los
que quiera hacer un rato de “visita” al Santísimo.
* Domingo, 29.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (7).
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
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Hch 8, 5-8.14-17: Les imponían las manos y recibían
el Espíritu Santo.
Sal 99: Aclamad al Señor, tierra entera.
1 Pe 3, 15-18: Murió en la carne, pero volvió a la
vida por el Espíritu.
Jn 15, 18-21: No sois del mundo, sino que yo os he
escogido sacándoos del mundo.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Cuando os escribo esta carta estamos en la recta final de la campaña electoral
previa a los comicios de los que saldrán los nuevos Ajuntaments y las nuevas Corts Valencianes...
aunque cuando la leáis tal vez estéis en la jornada de reflexión, en el día de las votaciones o en
“el día después” en el que habrá pasado todo y habremos conocido el resultado de ambas
consultas. En todo caso, antes de conocer los resultados, vaya ya por delante mi felicitación a
todos los cargos electos -concejales y diputados- por la confianza que han sabido merecer de sus
conciudadanos y también mis oraciones por cada uno de ellos... pues la Iglesia sigue cumpliendo
la recomendación de san Pablo a su discípulo Timoteo, obispo de la iglesia de Éfeso: “Ruego,
pues, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por
toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos
vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a Dios,
nuestro Salvador...” (1 Tim 2, 1-4). Esta invitación de Pablo tenía su mérito, pues cualquier
emperador romano de la época en que se supone que escribió la carta a Timoteo, persiguió
brutalmente tanto a judíos (Vespasiano y Tito) como a cristianos (Nerón, Domiciano -y en menor
medida- nuestro Trajano), entre ellos al propio san Pablo, a quien la autoridad para la que pedía
oraciones, hizo decapitar; pero eso -aunque aún hay lugares en los que ser cristiano implica estar
en busca y captura- aquí y ahora ya no pasa.
También pasarán estos comicios -o están a punto de pasar- porque todo pasa y, sea
lo que sea que haya pasado en las elecciones, la vida seguirá... ¡porque hay vida después del 22M! También en nuestra parroquia ha pasado ya buena parte del curso pastoral, han pasado
también muchos de los turnos de primeras Comuniones y acaban de pasar también las
Confirmaciones (el domingo pasado). Es verdad que “todo pasa”, pero también lo es que “todo
queda”, dejándonos el recuerdo de lo que pasó, la incógnita de lo que hubiera podido pasar y, a
veces, un regusto dulce, agridulce o amargo que con el tiempo también pasará (y si es amargo,
cuanto antes pase, mejor).
Las pasadas Confirmaciones me han transmitido un sabor muy agradable a Espíritu
Santo, a parroquia viva y a juventud. Estos jóvenes que se han confirmado no son de los que
“pasan de todo”: había que ver la emoción dibujada en sus rostros cuando el Vicario Episcopal les
ungía con el crisma en la frente; una emoción que no pasa, porque no es circunstancial, sino que
procede del Espíritu Santo; una alegría contagiosa que les inundaba y les rebosaba... la misma
que hizo exclamar al profeta: “Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios [...] como
novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas” (Is 61, 10); la que provocó en
María su Magníficat: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava” (Lc 1, 47); la que inundó y colmó a los
discípulos cuando, de vuelta de su primer ensayo apostólico, se encontraron con el Maestro... y
la que invadió a Jesús y le arrancó la preciosa acción de gracias que recoge el evangelio: “En
aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Señor del cielo y la
tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los
pequeños” (Lc 10, 21).
A veces me pregunto por qué los cristianos no vivimos con esta alegría. Un joven,
santo Domingo Savio, decía: “Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres” y de
san Francisco de Sales es esta rotunda afirmación: “Un santo triste es un triste santo”. También san Felipe
Neri -cuya fiesta celebramos el día 26- uno de los santos más deliciosos del calendario, sencillo, ingenioso,
espontáneo... -aunque austero en extremo y muy dado a penitencias- tenía un gran sentido del humor que le
llevaba a pedir a sus chicos: “Sed buenos... si
podéis”. Se cuenta de él que un hermano del Oratorio por él fundado, le riñó un día porque se
reía a carcajadas leyendo las novelas del cura Arlotto: “Los curas no debe reír ruidosamente” le dijo. –“El
Señor es bueno”, le contestó el santo –“¿Cómo no va a alegrarse de que sus hijos nos riamos? La tristeza
nos hace doblar el cuello y no nos permite mirar el cielo. Debemos combatir la tristeza, no la alegría”.
La alegría de los confirmandos, la mía por su confirmación ...y las cosas (y la vida) que
pasan, me han llevado a pensar en todo esto (en una “jornada de reflexión” avant la lettre) y a compartiros mi
reflexión... por si os sirve. Todo pasa y todo queda, también pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras dice el Señor- no pasarán (Mt 24, 35). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 22. Vº DE PASCUA.
Santa Rita de Casia, religiosa
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.
Lunes, 23. 8h Sufr. Desamparados Peris Cubells; 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 24. María Auxiliadora. 8h Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 20h A las Almas del Purgatorio; sufr. Gabriel
Badenas Pastor.
Miércoles, 25. San Beda el Venerable, presbítero y doctor. 8h Sufr. Carmen Hurtado Aguilar. 20h Sufr. Gabriel
Badenas Pastor; Francisco Martí Hueso; Vicente Sanfeliu Aguilar y Carmen Alonso Sanfeliu.
Jueves, 26. San Felipe Neri, presbítero. 8h Laudes. Misa: sufr. consortes Martí-Sanandrés. 20h Sufr. Gabriel
Badenas Pastor, José Barres Calabuig, Francisco Martínez Riera, José Peris Panach, Conchín Muñoz Aguilar,
hermanas Conde y dif. fam. Aguilar-Beltrán. A continuación: Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo,
Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 27. San Agustín de Cantorbery, obispo. 8h Sufr. Bautista Carbonell Pechuán y esposa. 20h Sufr. José Martí
Sanfeliu; José Riera Montañana; Gonzalo Dubón Torres y demás difuntos de los Quintos del 88; Concepción de la
Asunción Monsoriu y José Sanfeliu Pastor.
Sábado, 28. San Emilio, mártir. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Francisco Vicent Panach; Gabriel
Badenas Pastor; María Bartolomé Ballester y José Cardona Ros; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera;
Pilar Traver Martínez y José Mª Rodrigo Martí; Manuel Vivó Esteve y Mª Luisa Vivó Camps; Miguel Ramón
Climent y fam.; dif. fam. Ramón-Aguilar, Forner-Ferrer y Martí-Clemente.
DOMINGO, DÍA 29. VIº DE PASCUA.
8’30h Sufr. Isidro Cervera Tadeo; José Miravet, Carmen Arenós, José Cuenca y Carmen Aguilar;
Dolores Sanfeliu Aguilar y fam; dif. fam. de Carmen Sáez.
11h PRIMERAS COMUNIONES (7). PRO POPULO.
12h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa solemne en honor de la Inmaculada, por su Clavaría.
12’ 30h Al Cristo de la Providencia, pidiendo un favor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. consortes Simó-Catalá.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent
Dolz y sus padres e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* ASAMBLEA GENERAL DE SEMANA SANTA: Viernes día 27, a las 22’30h, en el Centro Parroquial.
* CURSILLOS PRE-MATRIMONIALES. Esta semana, del lunes 23 al viernes 27 a las 22h, tendrán lugar en el
Centro Parroquial los Cursillos de preparación al Matrimonio. Los próximos serán ya en enero de 2012.
* CAMPAMENTO DE VERANO. Este año el Campamento será en Alustante, cerca de Bronchales, para 3º de
Comunión y Juniors de Pacto e Identidad, porque los de Experiencia y de Confirmación participarán junto a jóvenes
venidos de todo el mundo en la Jornada Mundial de la Juventud, primero aquí en Valencia -en los “Días en las
Diócesis”- y después en Madrid, donde tendrán lugar los actos centrales presididos por el Papa.
* ESTE VERANO, EXCURSIÓN PARROQUIAL A ALEMANIA. Sigue la inscripción para el viaje de este verano a
Baviera, una de las regiones más bellas y fascinantes de Alemania. Para realizar la inscripción deberá ingresarse
en Cajamurcia la mitad del importe del viaje y entregar en l’Estanc de la Plaça el resguardo del ingreso. Podéis
pedir cualquier información sobre la excursión en la parroquia y en el Estanc de la Plaça.
* MARQUE LA “X” EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. Desde hace algunos años la financiación de la Iglesia está
únicamente en manos de los fieles y de quienes quieran sostener su labor marcando la “casilla” pertinente en el
impreso de la Renta. No está bien que no tomaros la molestia de rehacer vuestro borrador o por no consultar las
dudas o problemas que tengáis, dejéis de ayudar a la Iglesia. Quienes tenéis domiciliados por el banco los
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.
* CLAVARIOS DE SAN ISIDRO (ERMITA DE SANTA BÁRBARA) 2012. José Casares Burgos; Luis Biot
Cortina; Ramón Alonso Ferrer; Isidro Aguilar Castelló.

