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Domingo de Resurrección A

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua,
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es Vida,
triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino,
María en la mañana?
- A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

SÉ
“YA S
É QUE BUSCÁIS A
JESÚS, EL CRUCIFICADO.
N0 ESTÁ AQUÍ:
AQUÍ: HA
RESUCITADO,, COMO
RESUCITADO
HABÍA DICHO. VENID A VER
EL SITO DONDE YACÍA”.
5--6)
(Mateo 28, 5

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Amén. Aleluya.

Juan 20, 1-9

La Buena Noticia
JESÚS TENÍA RAZÓN

¿Qué sentimos los seguidores de Jesús cuando
nos atrevemos a creer de verdad que Dios ha
resucitado a Jesús? ¿Qué vivimos mientras
seguimos caminando tras sus pasos? ¿Cómo nos
comunicamos con él cuando lo experimentamos
lleno de vida?

Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad cuanto
nos has dicho de Dios. Ahora sabemos que es un
Padre fiel, digno de toda confianza. Un Dios que
nos ama más allá de la muerte. Le seguiremos
llamando “Padre” con más fe que nunca, como tú
nos enseñaste. Sabemos que no nos defraudará.

J

esús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos
que Dios es amigo de la vida. Ahora empezamos
a entender mejor tu pasión por una vida más
sana, justa y dichosa para todos. Ahora
comprendemos por qué anteponías la salud de
los enfermos a cualquier norma o tradición
religiosa. Siguiendo tus pasos, viviremos curando
la vida y aliviando el sufrimiento. Pondremos
siempre la religión al servicio de las personas.

J

esús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos
que Dios hace justicia a las víctimas inocentes:
hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien
sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor
sobre el odio. Seguiremos luchando contra el mal,
la mentira y el odio. Buscaremos siempre el reino
de ese Dios y su justicia. Sabemos que es lo
primero que el Padre quiere de nosotros.

J

esús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos
que Dios se identifica con los crucificados, nunca
con los verdugos. Empezamos a entender por
qué estabas siempre con los dolientes y por qué
defendías tanto a los pobres, los hambrientos y
despreciados. Defenderemos a los más débiles y
vulnerables, a los maltratados por la sociedad y
olvidados por la religión. En adelante,
escucharemos mejor tu llamada a ser compasivos
como el Padre del cielo.

J

esús
resucitado,
tenías
razón.
Ahora
empezamos a entender un poco tus palabras más
duras y extrañas. Comenzamos a intuir que el
que pierda su vida por ti y por tu E v a n g e l i o ,
la va a salvar. Ahora
comprendemos por qué nos invitas a seguirte
hasta el final cargando cada día con la cruz.

Seguiremos sufriendo un poco por ti y por tu
Evangelio, pero muy pronto compartiremos
contigo el abrazo del Padre.

J

esús resucitado, tenías razón. Ahora estás vivo
para siempre y te haces presente en medio de
nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu
nombre. Ahora sabemos que no estamos solos,
que tú nos acompañas mientras caminamos hacia
el Padre. Escucharemos tu voz cuando leamos tu
evangelio. Nos alimentaremos de ti cuando
celebremos tu Cena. Estarás con nosotros hasta
el final de los tiempos.
José Antonio Pagola

Agenda Parroquial
* Lunes, 25.
- Horario de Misas: 10’30 y 20h.
* Del martes 26 al viernes 29.
En Olocau (Valencia):
- 3º de Catequesis de Infancia, Juniors y Catequesis de
Confirmación: Campamento de Pascua.
* Sábado, 30.
22h desde el Templo Parroquial:
- Traslado de San Cristóbal a su Ermita.
24h desde el Templo Parroquial:
- Canto de los “Mayos” a la Virgen.
A continuación: Bendición y recorrido por las
“Cruces de Mayo”.
* Domingo, 1.
12h en la Ermita de Santa Bárbara:
- Misa de la Fiesta a San José Obrero.
12’30h en la Ermita de San Cristóbal:
- Misa de la Fiesta a San Cristóbal.
21h desde su Ermita:
- Traslado de San Cristóbal al Templo Parroquial.

¡ALEUYA!
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
I I

D O M I N G O

D E

P A S C U A

Abril

30

Hch 2, 42-47: Los creyentes vivían todos unidos y lo
tenían todo en común.
Sal 117: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia.
1 Cor 9, 16-19. 22-23: ¡Ay de mí si no anuncio el
Evangelio!
Jn 16, 15-18: Id y proclamad el Evangelio.

CARTA DE PASCUA
Queridos amigos:
Acabo de volver a la abadía después del Santo Entierro y la frugal colación propia del día
de ayuno y abstinencia que es el Viernes Santo. Al final, la colación no ha sido tan “frugal” aunque tampoco
nos hemos pasado. Y aunque mañana (sábado) es día muy especial, un día que es importante vivirlo a tope:
el día del asombro y la expectación, del silencio, la ausencia y la muerte de Dios, esta noche debo anticipar la
resurrección del Señor, porque ésta ha de ser una carta de Pascua... pero no me importa adelantarla, porque el
hecho de haber vivido intensamente la Semana Santa -e incluso el dilatado itinerario cuaresmal- hace que en
estos momentos ya tenga verdaderamente “hambre de Pascua”. Hace un rato, ante el sepulcro del Señor,
mientras el coro entonaba el impresionante Miserere -el Salmo 50-, estaba pensando precisamente en todo
esto: que las cosas no iban a acabar así, con Cristo muerto y sepultado; que Dios no podía consentir que me
quedara -que nos quedáramos- con el triste desencanto que apenaba a los discípulos de Emaús tras los
sucesos de Jerusalén, tras el trágico final de Jesús, en quien ellos y sus compañeros habían puesto tantas
ilusiones y esperanzas: “Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace ya
dos días que sucedió esto, que los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaran para que lo condenaran a
muerte y lo crucificaron” (leer la escena en Lc 24, 13-35).
Nosotros les llevamos ventaja a estos dos amigos: Cleofás y el otro, cuyo nombre nos
oculta el evangelista. Nosotros no somos “tan necios y torpes...” como ellos y siempre hemos sabido por la
fe que Dios se había reservado la última palabra en este asunto y que, luego que Jesús fuera arrancado de la
tierra de los vivos de la manera más ruin y miserable posible, el Padre iba a sacarse de la manga su última
carta... y la suya era una carta ganadora: ¡Era triunfo! ¡Era un as!
Nosotros, por la fe que hemos recibido de nuestro Dios -sin ningún merecimiento por
nuestra parte-, sabemos que Él “resucitó a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte pues no era posible
que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos”
(del discurso de Pedro en Pentecostés, Hch 2, 24.32). Creer en Jesús es, ante todo, creer que “murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras;
que se le apareció a Cefas (Pedro) y más tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos
hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se le apareció a
Santiago, después a todos los apóstoles”… (1 Cor 15, 3b-8). Es creer en Cristo muerto y resucitado. ¡Ésta es
nuestra fe! ¡La fe de la Iglesia!
Algunos pueden pensar -y piensan- que la fe es una ilusión. Esta reacción ya se dio tras el
discurso de Pedro al que acabo de referirme: “Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos
a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: – ¡Están borrachos!” En la
primera aparición del Resucitado a los apóstoles después del encuentro con los de Emaús, cuando se presenta
en medio de ellos y les saluda, ellos, “llenos de mido por la sorpresa, creían ver a un fantasma… Él les dijo:
– ¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo... Y
como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: – ¿tenéis ahí algo de comer?” (leer
Lc 24, 35-48).
No sé por qué estamos mejor predispuestos a creer una mala noticia que una buena.
Seguramente por esta “atracción fatal” que ejerce en nosotros lo morboso, a muchos se les hace cuesta arriba
creer en el Evangelio, que precisamente significa Buena Noticia. Lo cierto es que para creer se necesita una
previa: “convertirse”, como nos pide la Iglesia al iniciar la Cuaresma cuando nos impone la ceniza:
“Convertíos y creed en el Evangelio…” o como nos pedía Juan Pablo II -que el domingo próximo va a ser
declarado Beato por Benedicto XVI- el día en que inició su ministerio de sucesor de Pedro: “no tengáis
miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo, uno de los gritos más esperanzadores de un tiempo que se
debate entre la angustia y el miedo hacia los monstruos que él mismo -y no Dios- ha creado: la guerra, la
pérdida de la dignidad humana y la cultura de la muerte, porque “Dios no hizo la muerte ni se goza en la
destrucción de los vivientes; todo lo creó para que subsistiera” (Sb 1, 13-14) Pero nosotros no tenemos
miedo de la Buena Noticia, por eso creemos que Dios resucitó a Jesús y nos resucitará también a nosotros.
Bona Pasqua!

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 24. DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
(No hay Misa de 8’30h).
(No hay Misa de 9h en la Ermita de Santa Bárbara).
10’30h MISA DE PASCUA y CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Mateo Huerta Navarro; Nicolás Olmedo
Villena; Ludovico Padone.
12’30h MISA DE PASCUA. Sufr. Amparo y Pilar Marí Ramón.
19h MISA DE PASCUA en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Ballester-Juliá.
20h MISA DE PASCUA 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.
DÍA 25. LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA. 10’30h Sufr. Salvadora Carbonell Ramón. 19’30h Rosario y
20h Misa: difuntos de la semana.
DÍA 26. MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA. 8h Sufr. Hermanas Vicent-Sancho. 20h sufr. Vicente Sanfeliu
Aguilar.
DÍA 27. MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA. 8h Dif. fam. Ramón-Aguilar. 20h Sufr. José Riera
Montañana; Josefa Bayarri Esteve, Francisco Vicent Panach.
DÍA 28. JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA. 8h Laudes. Misa: suf. Vicente Sanfeliu Juliá y Vicente Sanfeliu
Tortosa. 20h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del
Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
DÍA 29. VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA. 8h Sufr. Vicenta Asensi Ruiz, Concepción Sanhermelando
Carbonell y Mercedes Carbonell Sanfeliu. 20h Sufr. Amparo Peña Aguilar y Agustín Hernández; Vicente
Sanfeliu Genís y Carmen Montañana Chisvert; Gonzalo Dubón y demás Quintos difuntos del 88.
DÍA 30. SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA. 20h En acción de gracias al Cristo de la Providencia, de una
devota; sufr. Vicente Carsí Monrós; Esteban Frechina y María Gimeno; Asunción Laguarda y Antonio
Pastor; Miguel Navarro Alonso y Amparo Hueso Corell; Enrique Hurtado Aguilar, José Peris Sancho y
Javier Hurtado Aguilar; Vicente Juliá Ull y dif. fam. Buch-Giner y Juliá-Ull; dif. fam. Carbonell-Gimeno y
sufr. Carmen Rodrigo Esteve.
DOMINGO, DÍA 1. IIº DE PASCUA. OCTAVA DE PASCUA.
8’30h Dobla del Roser: Dif. fam. Giner-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa de la Fiesta a San José Obrero, por sus Clavaría.
12’30h En la Ermita de San Cristóbal: Misa de la Fiesta a San Cristóbal, por sus Clavarios.
12’30h Sufr. Mercedes Venancio Rel; Epifanio Peláez Peláez.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. María Romero Díez.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Amparo Carbonell Pechuán.
NOTICIAS Y AVISOS.
* COMBREGAR D’IMPEDITS. El Combregar es la celebración de Pascua que sale del Templo para llegar a
los que hubieran querido participar en el Triduo Pascual pero por enfermedad, falta de movilidad o edad no
han podido hacerlo, por lo que se aconseja también para los enfermos que habitualmente reciben la
Comunión en sus hogares. Los que deseen recibir el día de Sant Vicent el Combregar, deben avisarlo en la
Parroquia (o a los ministros extraordinarios de la Comunión o a los agentes de la Pastoral de la Salud) para
poder preparar el itinerario que se publicará, tan pronto como lo tengamos, en la cartelera del cancel y en la
del C/ Miracle.
* CAMPAMENTO DE PASCUA. Este año, al Campamento de Pascua en Olocau (Valencia) del 26 al 29 de
Abril, asisten más de 100 Juniors, confirmandos y niños de 3º de Comunión... además de sus educadores.
* TIEMPO PASCUAL. Con la Vigilia Pascual ha comenzado el Tiempo Pascual. La primera semana (la
Octava de Pascua) tiene el mayor relieve litúrgico y goza de preferencia sobre cualquier otra celebración. El
resto de la Cincuentena Pascual, hasta Pentecostés (que este año es el domingo 12 de Junio) se celebra como
un solo día (“un gran domingo”) lleno de la alegría y el júbilo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
* MES DE MARÍA: CANTO DE LOS MAYOS Y CRUCES DE MAYO. La Junta Local de Semana Santa
organiza de nuevo esta fiesta que comenzará con el canto de los mayos en honor a la Virgen en la medianoche
del día 30 en el Templo Parroquial; luego se cantarán ante las cruces florales que diversas agrupaciones
habrán alzado por todo el pueblo. Es ésta una fiesta Pascual que invita a todos a salir a la calle y participar.
* FIESTAS DE S. CRISTÓBAL EN SU ERMITA Y DE S. JOSÉ OBRERO EN SANTA BÁRBARA. Los actos en
honor de San José Obrero (en la Ermita de Sta. Bárbara) y de San Cristóbal /en su Ermita) los podéis
encontrar en el Calendario Litúrgico y en la Agenda Parroquial de este mismo Butlletí.

