
a gran y definitiva noticia que os tengo que dar es
esta: ¡Cristo ha resucitado! Lo hago con las mismas

palabras de San Pablo: “Os transmití, en primer lugar, lo
que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras; que fue sepultado y resucitó al
tercer día según las Escrituras; que se apareció a Pedro
y luego a los Doce…Y después de todos se me apareció
a mí”(1 Cor 15, 3-8). ¡Qué noticia! ¡Es la definitiva, pues
todo lo cambia, trae luz, vida y todo lo hace nuevo!

“Todo cambia, Él trae luz, vida
y todo lo hace nuevo”

Contemplad esta escena del Evangelio: “Pasado el
sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron
aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la
semana, a la salida del sol, van al sepulcro”(Mc 16, 1-7). ¿Sabéis que iban
a buscar y ver estas mujeres? Iban a buscar y a ver un muerto, pero, ¿qué
se encuentran? Un sepulcro abierto, vacío y lleno de luz. Un joven vestido
de blanco, las espera en el sepulcro y habla con ellas. ¿Qué experiencia
viven y tienen? Aquél joven les revela lo sucedido, les dice: “no os
asustéis…ha resucitado, no está aquí”. Esta es la gran noticia que os quiero
dar una vez más también a vosotros y a todos los hombres: ¡Cristo ha
resucitado!

La resurrección de Jesús es un acontecimiento que transforma el
sentido de la historia y señala la verdadera dirección que ésta tiene que
tener. Es un evento único. Es verdad que en el horizonte nuevo que se
perfila tras la resurrección de Jesucristo, siguen existiendo el sufrimiento,
la hostilidad, el enfrentamiento, las envidias…, y necesariamente tenemos
que preguntarnos, pero ¿dónde está el cambio que ha llevado el Resucitado?
La respuesta es muy sencilla, la Pascua de Jesús nos llega al corazón para
hacernos recorrer con alegría y esperanza un camino que tiene como meta
una vida que ya no muere.

“La resurrección de Jesús transforma el sentido
de la historia y señala su verdadera dirección”

¿Cómo podremos acercarnos nosotros, hombres y mujeres de este
tiempo, a la luz pascual? ¿Cómo se llega al hoy de la Pascua? Hay una
regla fundamental, este camino necesita testigos. El resucitado se mostró
a testigos que han recorrido con Él un trozo de camino. ¿Cuál es mi mensaje

para esta Pascua del año 2012? Pero ¿cómo traducir este
mensaje hoy para nosotros?:

1.¡Cristo ha resucitado! ¡Caminemos en esperanza!
Hay que saber contemplar y amar a Jesucristo. Es en la
Eucaristía, como nos decía el Beato Juan Pablo II donde
tenemos vivo el rostro real de Jesucristo. Él, nos invita a
ponernos en camino: “id pues”.

2. ¡Cristo ha resucitado! ¡Caminemos en y desde el
encuentro entusiasta, fuerte, real, sincero, con Nuestro
Señor Jesucristo! Él vive entre nosotros, ¡ha resucitado!
Y el Resucitado se ha querido quedar realmente entre
nosotros en su Cuerpo, en el misterio de la Eucaristía. Cada

vez que la Iglesia la celebra, los cristianos podemos revivir de algún modo
la experiencia de los dos discípulos de Emaús: “se les abrieron los ojos
y le reconocieron”.

3. ¡Cristo ha resucitado! ¡Caminemos desde el compromiso en esta
historia! Hay que caminar en la esperanza conquistada y mantenida desde
el encuentro real con Jesucristo en el misterio de la Eucaristía y expresando
este encuentro en el compromiso de la vida.

“La Pascua de Jesús tiene como meta
 una vida que ya no muere”

4. ¡Cristo ha resucitado! ¡Caminemos siempre con la Iglesia fundada
por Jesucristo! No tengáis miedo, es del Señor esta obra que somos cada
uno de nosotros. Sois piedras vivas de este gran edificio que es la Iglesia.
Sois sal de la tierra y luz del mundo. Vuestra incorporación a Cristo que
tuvo lugar en el Bautismo, se renueva y consolida continuamente con la
participación en la Eucaristía.

5. ¡Cristo ha resucitado! ¡Caminemos de la mano de María para
encontrarnos con Él! El Beato Juan Pablo II, nos dijo: “recorrer con
María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer
a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje” ¡Cristo ha
resucitado! “¡La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como
la de María, toda ella un magníficat!”.

¡Feliz Pascua! Con gran afecto, os bendice

II Domingo de Pascua
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A los ocho días llegó Jesús. Juan 20, 19-31

Han trascurrido 602 años
desde el peregrinar del “Pare
Vicent” por las tierras valencianas.
Fácil es imaginar abrirse las ven
tanas para mirar  al predicador
valenciano y la dicha al sentir
posar su mirada en aquellas
pequeñas viviendas del medievo.
Al igual que entonces muchas  se
abrirán en estos días, contemplan

do desde lo alto de los
edificios el paso de las
procesiones con la imagen
del santo acompañada por
los niños de los altares
vicentinos. Y se han
abierto, en el día de Pas
cua para ver los tradicio
nales encuentros de la
Semana Santa Marinera,
la Reina de Torrent o
l'Angelet de la Corda que celebra
este año el centenario. Deposita
rios todos de una larga tradición.

Pero entre todas las ventanas

hubo unas ventanas
cerradas y a la vez
abiertas. La del
Centro Penitencia
rio de Picasent.
Para los internos la
ventana se abre a la
libertad, la que en
su interior hallaron
al paso de Jesús
atado a la Columna

de la Semana Santa Marinera,
llevado por los reclusos.

Hacia la Jerusalén Celeste,
el pasado día 2, después de servir

a la Iglesia en Enguera Quartell,
Benavites y Rafaelbunyol,
emprendió el camino el sacerdote
Vicente Aloy Aloy.

Muchos son los jóvenes que
han vivido una Semana Santa
diferente: Taizé, la Basílica el
Viernes Santo con el Sr. Arzobis
po, la “Torreta del Marqués” de
Beniganim durante el Intensivo
organizado por JEA (Juniors Es
cola d'Animadors); son muchos
los que se han encontrado con la
paz que ofrece la vivencia de la
Semana Santa.

José Andrés Boix

La gran y definitiva noticia: ¡Ha resucitado!
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ació el año 1033, en Aosta
(Piamonte italiano). A sus 22

años tuvo que dejar ocultamente el
Castillo paterno y cruzar los Alpes para
poder seguir por fin su vocación reli
giosa. Ingresó en el monasterio bene
dictino de Santa María de Le Bec, en
Normandía.

Enseñó teología a sus hermanos de
la Orden, mientras él mismo adelantaba
admirablemente por el camino de la
perfección. Le nombraron abad y animó
a todos a seguir el más puro ideal cris
tiano. Su buen espíritu se reflejó tam
bién en los fieles y en los obispos de
Normandía.

Le trasladaron a Inglaterra como
obispo de Cantorbery. Allí combatió
ardientemente por la libertad de la Igle
sia, en lo espiritual, sufriendo por dos
veces al destierro. Con sus visitas a
Roma manifestó su fidelidad al Papa.

Escribió importantes obras de teo
logía y de filosofía, que le merecieron
el título de Doctor de la Iglesia. En sus
enseñanzas explicó muchos secretos
de la sabiduría divina.

Murió el 21 de abril del año 1109.
Los cristianos, admirados por sus bue
nas y bellas plegarias, hicieron oración,
y la harán todavía hoy, cosechando
muchos frutos espirituales. He aquí
algunas de ellas:

"Señor, yo deseo conocer tu volun
tad, tu verdad. No quiero comprender
para creer, sino creer para comprender,
pues sé muy bien que sin la fe no com
prendería..."

"Hombre, entra en la morada de tu
corazón y arroja de ella todo lo que no
sea Dios, todo lo que no te ayude a
buscarlo. Cierra primero los ojos, para
abrirlos bien después ante la abundante
y maravillosa verdad que el Señor nos
ha revelado".

Transcribió M. G. F.

l lugar más destacado
de la Catedral es la

Capilla o Altar mayor, situa
do bajo el cimborrio con ven
tanales de alabastro. Hasta el
siglo XVII conservó esta ca
pilla su arquitectura ojival y
alta bóveda, que tenía la mis
ma hechura que el cimborrio,
aunque de menor altura, igual
que los ventanales, que eran
más largos y bastantes más
estrechos. No se sabe qué
forma tenía en un prin-
cipio esta Capilla, ni cuán-
d o  c o m e n z ó  s u
construcción gótica.

A mediados del siglo
X V  t e r m i n a d a  l a
edificación de la bóveda,
el Cabildo decidió adornar
toda la Capilla con pintu
ras primorosas. En 1472
el cardenal Rodrigo de Borja,
entonces obispo de Valencia,
luego papa Alejandro VI
confió el pintar los frescos
renacentistas de los ángeles
músicos de la ábside a los
pintores italianos Paolo de
San Leocadio y Francesco
Pagano ,  que  t r a s  su

restauración recientemente,
se pueden contemplar como
uno de las principales pintu
ras exponentes del siglo de
Oro Valenciano. Unos años
después, en 1570, se realizó
el conjunto pictórico, de las
seis tablas dobles, pintadas
por ambos lados, obra de Fer
nando de Llanos y Fernando
Yánez de Almedina, con in
fluencia leonardesca, que re

presentan diversas escenas de
la vida de la Virgen, que pre
siden el Altar Mayor y guar
daban el retablo renacentista,
labrado en plata hacia 1500,
que hoy día desaparecido, en
su interior custodia actual
mente la artística imagen de

la Virgen, llamada de la Car
tuja de Portacaeli, obra de
Ignacio Vergara, titular de la
Catedral. Las estatuas de ma
dera dorada y los relieves de
mármol, que coronan las cor
nisas y las hornacinas del se
gundo cuerpo, representan a
santos valencianos, y son
obra de Tomás Sánchez Arti
gues y Daniel Solavo.

En 1668 se revistió el
presbiterio de estilo
barroco, obra del ar
quitecto Juan Bautista
Pérez Castiel. Era en
tonces arzobispo Luis
Alonso de los Cameros
(1668-1676).

En 1774, siendo ar
zobispo Francisco Fa
bián y Fuero (1773-
1794), se revistió total

mente el interior de estilo neo-
clásico, tan propio de aquella
época desfigurando su estruc
tura gótica. En 1961 se
comenzó a devolverle a la Ca
tedral su arte gótico original,
bajo la dirección del arquitecto
Juan Segura de Lago.

enedicto XVI, en visita a la parroquia
romana de San Juan Bautista de la Salle,

celebró la Eucaristía rodeado de  todas las
familias y, especialmente, de los niños de la
catequesis. Se dirigió a ellos diciéndoles: “La
pasión de Jesús es un misterio de sufrimiento,
pero también es la bienaventurada pasión,
porque es un misterio de amor extraordinario
de Dios; es el éxodo definitivo, que nos abre
la puerta hacia la libertad y la novedad de la
Resurrección, de la salvación del alma.

Tenemos necesidad de ella en nuestro
camino diario, a menudo marcado también
por la oscuridad del mal.

Queridas familias, vosotras sois el am
biente de vida, en donde se dan los primeros

pasos en la fe; sed comunidades donde se
aprenda a conocer y amar cada vez más al
Señor.

Por último, quiero recordaros a todos
la importancia de la centralidad de la Eu
caristía en la vida personal y comunitaria.
La santa misa debe estar en el centro de
vuestro Domingo, que es preciso redescu
brir y vivir como día del Señor, día en el
cual alabar y celebrar a Aquel, que murió
y resucitó por nuestra  salvación. Reunidos
en torno a la Eucaristía, de hecho, percibi
mos más fácilmente que la misión de toda
comunidad  cristiana consiste en llevar el
mensaje del amor de Dios a todos los hom
bres”.

Arturo Llin Cháfer
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La Santa Misa,
centro

del domingo

Valencia
Iglesia Catedral (III)

21 de abril
San Anselmo, ob y dr.

José Vicente Castillo
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Representantes de ocho Cáritas Dioce
sanas y de otros tantos proyectos depen
dientes de ellas dedicados a la inserción
socio-laboral a través de actividades de
recuperación y el reciclaje se se reunieron
en Madrid para suscribir un convenio de
colaboración con el objetivo de  impulsar
el  Consorcio Social  “Recupera”.

Con esta iniciativa, las ocho Cáritas
Diocesanas promotoras, entre las que se
encuentra Cártitas Valencia y el proyecto
Fempersones,  pretenden, con la
coordinación de Cáritas Española, promover
la colaboración entre enti
dades no lucrativas vincula
das a Cáritas que se dedican
a la recuperación de residuos,
en especial del textil usado,
para la inclusión socio-laboral
de personas desfavorecidas.

Impulsar un modelo de
gestión compartido. Como
se señala en el texto del
convenio suscrito esta

mañana, “el fin a corto plazo de esta
cooperación es avanzar en la construcción
de un modelo de gestión de calidad y com
partido por las entidades socias al máximo
nivel (recogida, selección, comercialización,
inserción social), basado en la total confian
za entre las entidades participantes, y que
consiga que dichas entidades obtengan
beneficios en clave de sostenibilidad social,
ambiental y económica”.

30 años de recorrido en el empleo de
inserción. Desde hace más de 30 años, la
Confederación Cáritas viene desarrollando

servicios de empleo que ofrecen nuevas
oportunidades de formación y empleo a
través de proyectos cuya principal carac
terística es el acompañamiento individuali
zado a personas que inician procesos de
inserción socio-laboral.

Dentro de estos servicios de empleo, se
han venido configurando actividades rela
cionadas con la recuperación y el reciclaje,
con la intención de vincular los roperos
tradicionales con la formación y la
generación de empleo, pasando en algunos
casos a ser un recurso de talleres ocupacio

nales o formativos, y, en
otros, a generar empleos de
inserción a través de dife
r e n t e s  e m p r e s a s  d e
inserción, cooperativas de
iniciativa social y funda
ciones que Cáritas ha venido
impulsado en toda España.
Todo ello, desde el criterio
de fortalecer la colaboración
entre las Cáritas y sus pro

a Iglesia celebra la fiesta de Pascua en
primavera. La naturaleza que se había

adentrado en un silencio escondido se renueva
en una explosión de vitalidad. También nosotros,
que nos habíamos adentrado en el silencio sanador
de la cuaresma, renace
mos en la promesa del
Resucitado: la vida es
más fuerte que la muerte.

Los días son más
largos y luminosos...
Cristo, Sol de Pascua ha
desterrado la oscuridad
y nos llama a un reno
vado dinamismo. El do
mingo de la Resurrección
le ha quitado la palabra
al viernes de Pasión y
muerte. Manda la vida.

Con todo, hay un camino que recorrer con
Jesús. Con Jesús, para decir que no a la seducción
del mal, que se nos presenta con el señuelo de
ofrecernos mucho para después quitarnos más.

Con Jesús, para mantenernos fieles a la misión,
aunque nos quedemos solos e incomprendidos
hasta por los más cercanos. Con Jesús, para pasar
en oración el Getsemaní, mientras otros duermen.
Con Jesús, para atravesar la vía dolorosa en la

que parecen cerrarse las
puertas del cielo y de la
tierra. Con Jesús, para
abandonarnos confiados
al amor de Dios Padre.
Y con Jesús Resucitado,
que remueve la losa que
nos encierra impidién
dome vivir. Con Jesús
Resucitado, que nos toma
de la mano para ayudar
nos a salir de todo lo
muerto que hay en noso
tros. Con Jesús, que todo

lo hace nuevo. Con Jesús, para vivir según lo
que creemos y esperamos, y proclamar a los
cuatro vientos que hay un Amor que es más fuerte
que la muerte. ¡Feliz Pascua!

Segunda semana del salterio
Semana II de Pascua
Domingo, 15. Blanco. Octava
de Pascua. DOMINGO II DE
PASCUA o de la DIVINA MI
SERICORDIA. Gloria. Secuen
cia libre. Credo. PE con pf. Y
embolismos, prs de Pascua. Hch
4, 32-35. Sal 117, 2-4. 1 Jn 5, 1-
6. Jn 20, 19-31. Santoral: Anas
tasia. Cirilo.
Lunes, 16. Blanco. Solemnidad
de SAN VICENTE FERRER,
pb. Patrono principal de la Co
munidad Valenciana. Gloria.
Credo. Pf. Pr. Ap 14, 6-7. Sal
95, 1-2. 3-4 ss. 1 Cor 9, 16-19
ss. Mc 16, 15-18. Santoral: Ber
nardita Soubirous. Leónidas.
Martes, 17. Blanco. Feria. Hch
4, 32-37. Sal 92, 1-2. 5 ss. Jn 3,
15. Santoral: Roberto. Aniceto.
Elías.
Miércoles, 18. Blanco. Feria.
Hch 5, 17-26. Sal 33, 2-3. 4-5
ss. Jn 3, 16-21. Santoral: Eleute
rio. Atanasia.
Jueves, 19. Blanco. Feria. Hch
6, 8-15. Sal 118, 23-24 ss. Jn 6,
22-29. Santoral: León, papa. Ru
fo.
Viernes, 20. Blanco. Feria. Hch
7, 51-8, 1. Sal 30, 3-4. 6-7 ss. Jn
6, 30-35. Santoral: Inés. Sulpicio.
Sábado, 21. Blanco. Feria. O
Blanco S. Anselmo, ob y dr. Hch
6, 1-7. Sal 32, 1-2. 4-5 ss. Jn 6,
16-21. Santoral: Anselmo. For
tunato.

Evangelizar

Ismael Ortiz Company

La fiesta de la vida
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Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la
casa de Aarón: eterna en su misericordia. Digan los fieles
del Señor: eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor
es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas
del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me
entregó a la muerte. R.

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la
piedra angular. Es el Señor quien lo Ya hecho, ha sido un
milagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor: sea
nuestra alegría y nuestro gozo. R.

oy, por expreso deseo
del Papa Juan Pablo II,

es el domingo de la divina
misericordia. Fue precisa
mente hace un año, en este
segundo domingo de Pascua
que fue beatificado el Papa
polaco; murió también la vís
pera de esta solemnidad. Para
este día había preparado unas
palabras que no llegó a pro
nunciar: "A la Humanidad…
el Señor resucitado le ofrece,
como don, su amor que per
dona, reconcilia y suscita de
nuevo la esperanza. Es un
amor que convierte los cora
zones y da la paz. ¡Cuánta
necesidad tiene el mundo de
comprender y acoger la Mi
sericordia divina!".

Durante toda la semana la
Palabra de Dios nos ha ido
proponiendo diversas apari
ciones de un Jesús resucitado
en quien eran visibles las hue
llas de su pasión. Este domin
go el evangelio nos cuenta no
uno, sino dos de esos encuen
tros pascuales de Jesús con
sus discípulos. Estaban las
puertas cerradas, “por miedo
a los judíos” y he aquí que
Jesús aparece, y “sus corazo
nes se llenan de alegría al
ver al Señor”. Él no tiene
palabras de reproche hacia
ninguno de ellos, solo un ges
to de paz. Hasta tres veces se
pone en labios de Jesús esas
palabras: “Paz a vosotros”.
El primer encuentro transcu
rre durante el día de Pascua,
estaban todos menos Tomás;
el segundo, ocurre ocho días
después, ya con Tomás junto
a los otros. Este desconfió al
principio del testimonio de
sus compañeros, pero terminó
dejándose llevar por la evi
dencia: “¡Señor mío, y Dios
mío!”.

¿Y dónde nos encontra
mos nosotros? Bañados en el
amor misericordioso de Dios,
somos aquellos discípulos
que creemos sin haber visto.

Sergio Requena HurtadoDomingo II de Pascua

SALMO RESPONSORIAL - Sal 117, 2-4. 16ab-18.22-24

PRIMERA LECTURA -  Hechos de los Apóstoles 4,32-35

SEGUNDA LECTURA -  Juan 5,1-6

EVANGELIO -  Juan 20, 19-31

Ignoro si son hermanos, o tan solo son amigos; si se conocían de antes, o es la primera vez que
se ven; si fue solo ese día, o es lo normal que se lleven tan bien; de lo que no tengo ninguna duda,
es que acariciar o dar de comer con los pies puede convertirse en un gesto de cariño tan grande
como cualquier otro, si se hace desde el corazón.

H

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: -«Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero
él les contestó: - «Si no veo en sus manos la señal de los

clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días,
estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio
y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: - «Trae tu
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque
me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber
visto.» Muchos otros signos, que no están escritos en
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos
se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían
lo mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo
propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios

los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba
necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían,
traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles;
luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el
Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a aquel que
da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos
a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto
consiste el amor a Dios: en que guardemos sus manda
mientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo

lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con agua y
con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua
y con sangre y el Espíritu es quien da testimonio, porque
el Espíritu es la verdad.


