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II Domingo de Pascua A

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA

“Paz a vosotros. ¿Porque me has visto, Tomás, has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto” (Juan 20, 27.29) .
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
Santos Juan XXIII y Juan Pablo II, ora pro nobis

Hoy, en la Octava de Pascua, el
Papa Francisco canoniza a dos
grandes Papas del siglo XX:
San Juan XXIII (angelo Guiseppe
Roncalli), el “papa bueno” que
convocó el concilio Vaticano II
para la reforma de la iglesia, y
San Juan Pablo II (Karol Józef
Wojtyla), infatigable misionero
que introdujo a la Iglesia en el
“Tercer Milenio Cristiano”.

Lunes, 28. Sant Vicent Ferrer

Juan 20, 19-31

La Buena Noticia
¿HAY QUE CREER SÓLO
EN LO QUE “SE TOCA”?

En este domingo que clausura la "Octava de
Pascua", volvemos los ojos al apóstol Tomás,
el escéptico, el incrédulo, el terco, modelo de
los realistas, de todos los pesimistas, de los
que desconfían por sistema… cuando las cosas
salen bien. Santo Tomás es, igual que muchos
hombres modernos, un existencialista que no
cree más que en aquello que toca, porque no
quiere vivir "de ilusiones"; un pesimista audaz
que no duda en enfrentarse con el mal, pero
que no se atreve a creer en la dicha. Para él, y
para otros como él, lo peor es siempre lo más
seguro.

Pienso

que lo que más conmueve, lo que
hace tan fraternal al apóstol Santo Tomás es
su violenta resistencia. Porque ha sufrido más
que nadie en la pasión del Maestro, no quiere
arriesgarse a esperar. Le pasó lo que le ocurre
al hombre moderno: el que no tiene ilusión en
la vida, es un iluso lleno de ilusiones. En este
tiempo en que vivimos en que se cree tan
poco, en el que abundan tanto los ateos y los
agnósticos, es cuando más se sufre por la
falta de fe. Quizá sufrir por no creer es una
forma discreta, humilde, trágica, desgarradora,
leal de empezar a creer.

El apóstol Tomás puso unas condiciones muy
exigentes para creer en la resurrección: "si no

meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo".

Jesús acepta estas exigencias suyas con tierna
docilidad: "Tomás, mete tu dedo... mete tu
mano… y no seas incrédulo, sino creyente". Y
el apóstol se sintió completamente conmovido,
porque nunca se había imaginado que Cristo
atendiese un deseo tan difícil y tan absurdo. El
peor castigo que se le puede dar a quien no
quiere creer es concederle aquello que se pone
como condición indispensable para llegar a la
fe.

El "credo" de Santo Tomás es tan breve como

sincero y espontáneo: "Señor mío y Dios mío".
Oración tan viva sólo se puede pronunciar de
rodillas y con emoción. Los creyentes de todos
los siglos siempre le han agradecido al apóstol
Santo Tomás su hermoso y deslumbrante acto
de fe.
Andrés Pardo

Agenda Parroquial
* Lunes, 28. Sant Vicent Ferrer. Día de precepto.
Al finalizar la Misa de 8’30h:
- Combregar d’Impedits. Ver el itinerario en las
“Noticias y avisos” de este mismo Butlletí.
* Martes, 29.
22h en el Centro Parroquial:
- Revisión del Campamento de Pascua.
* Miércoles, 30.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo general de las Primeras Comuniones para
los niños de todos los turnos de este año.
23h desde el Templo Parroquial:
- Canto de los Mayos a la Virgen y Bendición y
recorrido por las “Cruces de Mayo”.
* Jueves, 1. San José Obrero. Día del Trabajo.
- Ver el horario de Misas en el Calendario Litúrgico.
* Sábado, 3.
22h desde el Templo Parroquial:
- Traslado de San Cristóbal a su Ermita.
* Domingo, 4.
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.
Sant Vicent Ferrer i Francesc d’Eiximenis, altre
representant de la corrent moralitzant d’aquell
temps varen protagonitzar un curiós succés: En
ocasió de la vinguda a València del Pare Vicent, els
Jurats eixiren a rebre’l, i així va fer la seua entrada
en la nostra ciutat: “baix palis”. Quan Fra Francesc
Eiximenis el va vore, li preguntà fent referència al
perill del pecat de supèrbia:
- Pare Vicent, com va la “bufa”?
- LA “BUFA” VA I VE, PERÒ NO ES DETÉ! li
respongué sant Vicent, per donar-li a entendre que
la seua humilitat no claudicava fàcilment davant de
les pompes mundanes.
Un plafó de rajoles, situat en el cantó de l´
Església de Santa Mònica del carrer Sagunt, recorda
este fet en el lloc on va ocórrer. En ell és veu a Sant
Vicent “baix palis”, conduit pels Jurats de la Ciutat i
a Fra Eiximenis al costat d’ell en el moment de fer-li
la seua pregunta.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
TERCER DOMINGO DE PASCUA

Mayo

4

Hch 2, 14.22-23: No era posible que la muerte lo
retuviera bajo su dominio.
Sal 15: Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
1 Pe 1, 17-21: Habéis sido redimidos con la sangre
de Cristo, el cordero sin defecto.
Lc 24, 13-35: Le reconocieron al partir el pan.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
La semana de Pasión hubiera firmado estas palabras de Jesús: “Ardientemente he
deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer”. (Lo de “antes de padecer...” no; pero
lo demás sí). Tenía ganas de Pascua, porque sé que la Pascua nunca defrauda. Tampoco la de este
año; la he disfrutado muchísimo, como un niño... Hay quien dice que la capacidad de disfrutar
decrece con los años; no lo sé; no es mi caso. Por eso quiero empezar esta carta agradeciendo a Dios
en primer lugar, y a vosotros -a nuestra parroquia- inmediatamente después, todo lo que he recibido
y vivido en unos días verdaderamente santos en los que he disfrutado mucho de las celebraciones
litúrgicas -muy hermosas y muy participadas- y también con los actos de la Semana Santa popular.
Álex, el vicario, para quien ésta ha sido su primera Semana Santa entre nosotros, es
de mi misma opinión... y me parece que la guinda se la estará poniendo el Señor en el Campamento
de Pascua... una actividad que -no se puede tener todo en esta vida- todavía sigo echando de menos.
Si tuviera que destacar algunos momentos... pues diría que el “lavatorio de pies”: me
sigue emocionando hacer el papel de Jesús -lo digo de veras- a pesar de los años realizando idéntico
signo. Creedme si os digo que en ese momento pensaba que ojalá estuviera siempre así, de rodillas,
refrescando los pies y secando tanta “sangre, sudor y lágrimas” de quienes caminan por la vida entre
dificultades, cansancios y algún que otro „traspié‟. No sé qué piensan -o sienten- los que participan
de mismo rito al otro lado de la jofaina: un elemental pudor me impide preguntárselo, aunque muy
posiblemente me lo dirían: pienso que a algunos les puede resultar un tanto embarazoso dejar que el
cura les lave los pies... pues os pido, por favor, que nunca falten quienes se presten a ello: el cura os
lo pide, porque también nosotros necesitamos que vosotros nos pongáis en nuestro sitio y éste no es
otro que estar a vuestros pies. Os voy a revelar un secreto: ese día realicé en el lavatorio un „signo‟
que no está previsto en las rúbricas, pero que tiene su fundamento en una lectura muy original del
texto de san Juan que narra la Última Cena. Dice el evangelista que mientras estaba a la mesa, Jesús
se levantó, se despojó del manto, se ciñó una toalla y se puso a lavarles los pies a los Doce... Luego,
acabado el ritual, tomo el manto, se lo colocó otra vez y se puso a explicar al cabezota de Pedro y a
los otros el sentido de lo que había hecho con ellos. ¡Pero no dice que se la quitara de la cintura! (no
dice tampoco lo contrario). Por eso yo me dejé la toalla prendida del cíngulo, sobre el alba y bajo la
casulla. Y ahí la llevé, conmigo, hasta después de dejar al Señor en el Monumento. Os lo digo ahora
para que sepáis que tenéis todo el derecho del mundo a pedirme que „os lave lo pies‟, pues para eso
he venido a esta comunidad... aunque a veces mi flaqueza -o mejor, mi debilidad- haga que lo olvide.
¿Otros momentos? Pues la multitudinaria y colorista Procesión de Ramos con palmas
de verdad, y pacíficos ramos de olivo como los que llevaron los „pueri haebreorum‟ en el primer
Domingo de Ramos de la historia, con la oración comunitaria de la noche del Jueves, la „postración‟
en los Oficios del Viernes Santo, el (los) Vía-Crucis, el Pregón Pascual -¡bravo, muchacho, tú sí que
vales!- (que continúo sin atreverme a cantar) o cuando los curas, sacando agua de la Pila Bautismal
(“sacaréis aguas con gozo, de las fuentes de la salvación” -Is 12, 3-) os la dábamos „en mano‟, de
uno en uno, a todos vosotros... sin olvidar la fiesta después del Encuentro , todos -„juntos y revueltos‟en el Centro Parroquial con monas, chocolate y -también- misteleta... y cuando me dieron cuentas de
la generosa colecta de Cáritas del Jueves Santo. Momentos todos ellos inolvidables... divinos -dicho
sea con toda propiedad- verdaderos e inmerecidos regalos a los que nos va acostumbrando el Señor.
Y, “como lo bueno está siempre por venir”, nos queda para este último trimestre
(corto porque la Pascua este año ha caído muy alta), el Combregar, las Primeras Comuniones, las
Confirmaciones, el día de la Parroquia, el Campamento... y la esperanza de que algunos viejos y
queridos proyectos vayan cayendo, como fruta madura -fruto de la tierra y del trabajo del hombrecando Dios quiera -que querrá- porque cada vez tengo más claro que la nuestra es una parroquia
bendecida por la mano de Dios... lo que no deja de ser para nosotros un grave compromiso, pues “al
que mucho se le dio, mucho se le exigirá: al que mucho se le confió, más se le exigirá” (Lc 12, 48b).
Y ahora a vivir la Pascua, que si la Cuaresma -cuarenta días caminando...- fue larga, ha
de serlo más el tiempo en honor del Resucitado: ¡cincuenta días! hasta Pentecostés: Pascua „granada‟,
en la que fructificarán las flores de hoy... y las semillas de ayer. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 27. IIº DE PASCUA (o de la DIVINA MISERICORDIA). OCTAVA DE PASCUA.
8’30h Dobla de la Minerva: sufr. Miguel Aguilar y esposa y Josefa Aguilar Sanfeliu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Vicente Monrós Roig.
18h CELEBRACIÓN BAUTISMAL: Javier Plaza Félix.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. hermanas Amparo y Pilar Marí Ramón.
LUNES, DÍA 28. SANT VICENT FERRER, PRESBÍTERO. PATRÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
8’30h Sufr. Vicente Martí Panach (sacerdote); Vicente Aguilar Juliá, Vicente Valls y esposa.
Después de la Misa: COMBREGAR DE IMPEDITS.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
Al finalizar el Combregar: Dobla a Sant Vicent Ferrer, sufr. Amparo Carbonell López y sus padres.
12’30h Dobla a Sant Vicent Ferrer, por los vecinos de la Calle Tavernes Blanques.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Vicente Bauset Martí, Vicente Carbonell Gallent, Vicente
Ramón y Roig, Vicente Angla Sanfeliu, Vicente Peris Coret y Vicente Martí Panach (sacerdotes).
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Vicente y Consuelo Broseta Martí.
Martes, 29. SANTA CATALINA DE SIENA, VIRGEN Y DOCTORA, PATRONA DE EUROPA. 8h Sufr.
José Aguilar Sanfeliu (sacerdote) y hermanas. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Miércoles, 30. San Pío V, papa. 8h Sufr. Salvadora Gimeno Hurtado. 20h Sufr. Manuel Sastre Martín y
Consuelo Albiach Aguilar; dif. fam. Ramón-Aguilar; Forner-Ferrer y Martí-Clemente; dif. de los vecinos de
la calle Tavernes Blanques.
Jueves, 1. San José Obrero. 10’30h Laudes. Misa: A San José, por los vecinos del grupo San José Obrero y
sus dif. 20h Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Epifanio Peláez Peláez. A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 2. San Atanasio, obispo y doctor. 8h Dif. fam. Dolz-Bauset. 20h En acció de gràcies al Crist de la
Providència; sufr. Mercedes Hurtado Aguilar.
Sábado, 3. SAN FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES. 12h BODA DE JOSÉ FRANCISCO ANTEQUERA
GARCÍA Y YOLANDA PANACH PINAZO. 20h En acción de gracias a las Almas del Purgatorio, de una devota;
sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Miguel Sanfeliu Peris; Carmen Sanmartín Hurtado; Daniel Rubio Alonso;
Vicente Dolz Panach y Encarnación Belloch Dolz; Amparo Bendicho Ros y Vicente Costa Bru; José Hueso
Dolz, María Panach Devís y María Dolz Panach; Enrique Rodrigo Martí y sus padres.
DOMINGO, DÍA 4. IIIº DE PASCUA.
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Giner-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Mercedes Hurtado Aguilar; Amparo Belenguer March y Amparo Panach Dolz; Fernando
Juliá, Salvadora Peris e hijo.
12’30h En la Ermita de San Cristóbal: Misa de la Fiesta a San Cristóbal, por sus Clavarios.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Consortes Martí-Sanandrés.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Miguel Lluch Bou y fam.
NOTICIAS Y AVISOS.
* COLECTA DE CARIDAD DEL JUEVES SANTO. La Colecta extraordinaria para Cáritas Parroquial
del Jueves Santo (día del Amor Fraterno) ha sido este año de 2.433’46 €. Muchísimas gracias.
* CANTO DE LOS MAYOS Y CRUCES DE MAYO. La Junta Local de Semana Santa organiza los mayos
en honor a la Virgen el día 30 a las 23h desde el Templo Parroquial y la “Bendición de las Cruces de Mayo”.
* SANT VICENT FERRER. En nuestra Archidiócesis la fiesta del Patrón de la Comunitat Valenciana es
de precepto, por lo que el horario de las Misas es como el de los domingos.
* ITINERARI DEL COMBREGAR: Església> Abadia> Miracle> Molí> V. Desamparats> Colón> Cabanyal>
Miraculosa> Mestre Clavel> Almàssera> Benaguassil> Corts Valencianes> Rei En Jaume> Diví Mestre>
Botànic Cavanilles> Miracle> Dr. Lanuza> Carme> Dr. Lanuza> Miracle> Cervantes> Constitució> Església.
* FIESTA DE SAN CRISTÓBAL EN SU ERMITA: Horarios de los “traslados” y de la Misa de la fiesta de
San Cristóbal de Mayo, los tenéis en la Agenda Parroquial... y en el Calendario Litúrgico.
* MARQUE LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA: En España la financiación de la Iglesia depende
de que los católicos -y quienes quieran ayudar a la Iglesia- pongan una “X” en su Declaración de Renta. No
descuidéis esta ayuda que no nos va a costar nada: “NI PAGARÁS MÁS NI TE DEVOLVERÁN MENOS”.

