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“Dichosos los que 
crean sin haber visto”
Juan 20, 19-31

¡FELIZ PASCUA 
DE RESURRECCIÓN!

¡Estamos en Pascua: Cristo ha resucitado!. Se enciende 
la esperanza. Esperanza silenciosa en Dios, confianza en su 
poder y su fuerza. Dios conserva su poder sobre la historia 
y no la ha entregado a las fuerzas ciegas y a las leyes inexo-
rables de la naturaleza.  La ley universal de la muerte no 
es, aunque parezca lo contrario, el supremo poder sobre la 
tierra. No hay nada inexorable e irremediable; todo puede ser 
reemprendido, salvado, perdonado,  vivificado. La muerte ha 
sido vencida. ¡Victoria, reinarás, Cruz nos salvarás.

“No tengáis miedo”, les dice el ángel a las muj eres que 
llegan al despuntar el alba al sepulcro en el que han puesto el 
viernes a Jesús para ungir su cuerpo. “No tengáis miedo. Sé 
que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí. ¡Ha resu-
citado!. No busquéis entre los muertos al que vive”. Este es 
el gran anuncio, el gran pregón para todos los hombres de 
todos los tiempos y lugares. La crueldad y la destrucción  de  
la crucifixión, y la pesada losa con que sellaron su tumba, no 
han podido retener la fuerza infinita del amor de Dios que se 
ha manifestado sin reservas en la misma cruz y ha brillado 
todopoderosa en el alba de la mañana de la resurrección. 
Los lazos crueles de muerte con que se ha querido apresarle 
para siempre al Autor de la vida, Jesucristo, han sido rotos, no 
han podido con El.

“La salvación está en Dios 
que ha resucitado 

a Jesucristo”

Día de resurrección: Todo queda iluminado y revelado. 
Todo queda salvado. Si no existiera la resurrección, la historia 
de Jesús  terminaría con el Viernes  Santo.  Jesús se habría cor-
rompido; sería alguien que fue alguna vez. Eso significaría 
que Dios no interviene en la historia, que no quiere o no pude 
entrar en este mundo nuestro, en nuestra vida y en 
nuestra muerte. Todo ello querría decir, por su parte que el 
amor es inútil y vano, una promesa vacía y fútil; que no hay 
tribunal alguno y que no existe la justicia; que sólo cuenta el 
momento; que tienen razón los pícaros, los astutos, los que 
no tienen conciencia. Muchos hombres, y en modo alguno 
sólo los malvados, quisieran efectivamente que no hubiera 
tribunal alguno pues confunden la justicia con el cálculo 
mezquino y se apoyan más en el miedo que en el amor 
confiado. De una huída semejante no nace la salvación, sino 
la triste alegría de quienes consideran peligrosa la justicia de 

Dios y desean que no exista. Así se hace visible, no obstante, 
que la pascua significa que Dios ha actuado. “¡Este es el día en 
que actúo el señor, sea nuestra alegría y gozo!”.

En unión con toda la Iglesia, hoy y siempre, repetimos 
y repetiremos estas palabras con particular emoción y estrem-
ecimiento, porque: ¡ES VERDAD, CRISTO HA RESUCITADO!. 
De esto damos testimonio. Después de morir, quedar 
sepultado y estar muerto, al tercer día, realmente, Jesús 
fué liberado de los lazos de la muerte en su cuerpo y del 
sepulcro, y devuelto a la vida con su carne por el poder de 
Dios, su Padre, para no morir jamás. En Cristo, Dios, vida y 
amor, ha triunfado para siempre. La muerte, el odio, la 
injusticia, el pecado, han quedado heridos de muerte de 
manera definitiva. Cristo ha resucitado y nosotros con El. En 
El está la esperanza de nuestra feliz resurrección. 

Tal es la luminosa certeza que celebramos en la Pas-
cua. Ella llena de esperanza toda la historia de la humani-
dad, también la nuestra, la de cada uno de nosotros. En esta 
verdad se asienta toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra 
caridad, como sobre piedra angular. Ella es la primera razón 
en la que descansa la vocación y misión que cada uno de 
nosotros ha recibido en su bautismo. Por ello no la podemos 
silenciar porque es la gran alegría para todo el mundo, la gran 
esperanza que los hombres necesitan para poder arrostrar el 
futuro y fundamentar su vida individual y social:  el hombre 
puede vivir en la esperanza de la victoria de la vida, 
del bien, de la verdad, de la justicia, de la paz y del amor. 
Esta es la gran verdad que todo hombre requiere para hallar 
razones que le impulsen a vivir con sentido y amar con toda 
la fuerza de su corazón, sin reserva alguna. ¿Cómo no 
exultar de alegría y saltar de gozo por la victoria de la Vida 
sobre la muerte?

¿Dónde está nuestra esperanza, donde esta nuestra sal-
vación?. La salvación está en Dios que ha resucitado a Je-
sucristo. Feliz Pascua de resurrección.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Cristo Resucitado,
esperanza de la salvación (II)

José Luis Barrera

El bosque de trabinas de Alpuente, 
donde habla Dios

Este santo, restaurador de 
la orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios en España y  fun-
dador de las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, nació en Milán (Italia)  el 
11 de marzo de 1841. En 1859 
ingresó en los Hermanos de 
San Juan de Dios. El 5 de mar-
zo de 1861 hizo la profesión 
religiosa. Después de cursar 
los estudios eclesiásticos reci-
bió la ordenación sacerdotal, 
en Roma, el 14 de octubre de 
1866. El papa, el beato Pío IX el 
22 de noviembre inmediato, a 
instancias del prior general de 
la orden, padre Juan María Al-
fieri, lo envía a España y Portu-
gal para que restaure la orden  
prácticamente desaparecida.

Ya en España. a finales de 
1867 funda en Madrid un hos-
pital para enfermos mentales. 
A mediados de 1878 llega a 
Granada donde recibe del ar-
zobispo, Bienvenido Monzón 
Martín, la basílica de San Juan 
de Dios, donde se veneran las 
reliquias de este santo y cono-
ce a María Josefa Recio Martín 
y María Ángeles Giménez Vera, 
dando comienzo a la congre-
gación de las Hermanas Hos-
pitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, que  ejercitan en las 
enfermas de su sexo las misma 
obras de misericordia y hos-
pitalidad que los hermanos. 
Hasta 1903, que ejerció el car-
go de provincial en España,  se 
realizaron catorce fundaciones 

“En particular, continúa el papa Francisco, la dificultad de la 
comunidad tesalonicense no era tanto reconocer la resurrección 
de Jesús, sino creer en la resurrección de los muertos. En tal 
sentido, esta carta se revela más actual que nunca. Cada vez que 
nos encontramos frente a nuestra muerte, o la de un ser querido, 
sentimos que nuestra fe es probada. Emergen todas nuestras 
dudas, toda nuestra fragilidad y nos preguntamos: “¿Pero 
realmente habrá vida después de la muerte…? ¿Podrá todavía 
ver y abrazar a la persona que he amado…?” Esta pregunta me 
la hizo una señora en una audiencia, manifestando una duda: 
“¿Me encontraré con los míos?”.

También nosotros, en el contexto actual, necesitamos 
volver a la raíz y a los fundamentos de nuestra fe, para tomar 
conciencia de los que Dios ha obrado por nosotros en Jesucristo 
y qué significa nuestra muerte.

Todos tenemos un poco de miedo por esta incertidumbre de 
la muerte. San Pablo, frente a los temores y las perplejidades de 
la comunidad, invita a tener firme en la cabeza, como un yelmo, 
sobre todo en las pruebas y en los momentos más difíciles de 
nuestra vida, “la esperanza de la salvación”.

Desde siempre el ser hu-
mano ha andado buscando 
a Dios. A su modo y manera, 
tal vez con errores y equivo-
caciones, lo ha encontrado en 
medio de la naturaleza como 
eco y respuesta a la voz de su 
corazón. En los espacios side-
rales, en los lugares más in-
sólitos de la tierra que habita, 
el desierto y la cueva, el man-
antial y la cumbre, el mar y el 
bosque, con la voz profunda 
de su interior, ha sabido verle 
y escucharle.

El otro día, junto a la aldea 
de la Almeza, en el término de 
Alpuente, allá en la Alta Ser-
ranía de Valencia, tuve una 

de Hermanos de San Juan de 
Dios, que llegaron a alcanzar 
280 religiosos, que atendían a 
unos 3000 enfermos.

En 1911 fue nombrado  
prior general de la orden, y 
un año después, enfermo, 
presentó la dimisión. Falleció 
santamente en Dijón (Fran-
cia) el 24 de abril de 1914. Su 
cuerpo se venera  en la capilla 
de las Hermanas Hospitalarias 
de Ciempozuelo.  Fue canoni-
zado por el papa san Juan Pa-
blo II  el 21 de noviembre de 
1999.  Benito Menni es uno 
de los grandes santos  que 
cooperaron al resurgimiento 
de la Iglesia a finales del siglo 
XIX. Hombre de grandes do-
tes, todo lo puso al servicio  
de su vocación eclesial. Res-
tauró la orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios en España, 
Portugal y Méjico y fundó la 
congregación de las religiosas 
Hospitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús, que, aprobada 
por el papa León XIII en 1892, 
con más de cien comunida-
des, en otros tantos centros, 
está extendida en 25 países  
de Europa, América, África  y 
Oceanía.

bella experiencia de pisar un 
lugar sagrado, un sitio donde 
la experiencia espiritual de 
encontrarse con Dios se torna 

muy posible. 
Allí hay en 
aquellas aus-
teras y altas 
comarca unos 
bosqueci l los 
de sabinas de 
enorme anti-
güedad. Son 
las sabinas al-
bares, llama-
das allí “trabi-
nas”. Aparta-
dos como todo 
lo que por allí 

nace, crece, vive y muere, son 
unos nobles árboles centena-
rios, de pura arqueología veg-
etal, de envejecidos troncos, 

retorcidas ramas y compacta 
vegetación aromática. 

Crean, cuando están jun-
tos, unos espacios donde el 
tiempo parece congelado, el 
aire se inmoviliza y el silencio 
es tan denso, que se escucha 
el pálpito de tu corazón, el re-
botar de tu sangre. Pensé que 
ese silencio era precisamente 
la voz de Dios. Era sin duda un 
lugar sagrado, donde si sabes 
escuchar a lo que el pulso de 
tu vida siempre clama, pu-
edes encontrarte muy fácil-
mente con aquel que siempre 
buscas.

(umbraldezona.blogspot.com.es)
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Por los jóvenes, para que sepan responder con 
generosidad a su propia vocación; consideran-
do seriamente también la posibilidad de con-
sagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida 
consagrada.

Ismael Ortiz Company

Reflexiones Pastorales

El primer día se prolonga 
hasta hoy

Tantas cosas pasaron 
aquel primer día de la se-
mana: las mujeres en el 
sepulcro, después Pedro y 
Juan, después, seguro, los 
otros apóstoles y muchos 
discípulos. Seguramente 
todavía vacía la cruz, allí al 
lado, y ahora también vacío 
el sepulcro. E inmediata-
mente las apariciones del 
resucitado, esa primera, no 
contada, a María, después 
a la Magdalena, a los de 
Emaús, a los apóstoles en el 
cenáculo, a tantos otros. 

Comenzaba la concien-
cia de una misión: había 
que contarlo. El crucificado 
ha resucitado. Este anuncio 
sigue vivo hoy en la misión 
de toda la Iglesia, son las 
últimas palabras de Jesús 
aquí en la tierra que narran 
los Evangelios: “Id por todo 
el mundo y proclamad la 
Buena Noticia, el que crea 
y se bautice se salvará” (Mc 
16,15) y desde entonces 
esa buena noticia se multi-
plica constantemente y da 
fruto abundante.

Domingo, 23. DOMINGO II DE 
PASCUA o de la Divina Miseri-
cordia. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 2, 42-47. Sal 117, 
2-4. 13-15. 22-24. Jn 20, 19-
31. Santoral: Jorge. Eulogio. 
Lunes, 24. SOLEMNIDAD DE 
SAN VICENTE FERRER, PRES-
BITERIO. PATRONO DE LA CO-
MUNIDAD VALENCIANA. Propio 
Diocesano. Blanco. Misa. Glo-
ria. Credo. Ap. 14, 6-7. Sal 95, 
1-2. 3-4. 7-8ª. 10. Mc 16, 15-18. 
Santoral: Fidel. Dova. Alejan-
dro. Guillermo.
Martes, 25. SAN MARCOS, 
EVANGELISTSA. Fiesta. Rojo 
Misa. Gloria. Pe 5, 5b-14. Sal 
88, 2-3. 6-7. 16-17. Mc 16, 15-
20. Santoral: Clarencio. Franca.
Miércoles, 26. Blanco. San 
Isidoro, Obispo y Doctor. Fiesta. 

La misión de la Iglesia es 
prolongar en el tiempo y en 
este mundo, la misión de 
Jesucristo: anunciar la sal-
vación, celebrar la salvación 
y compartir la salvación. 
Por eso es siempre buena 
noticia, porque siempre 
trata de la salvación de los 
hombres, de su liberación 
de la esclavitud del pecado 
y de la muerte.

Cuando hablamos de 
misión de la Iglesia, habla-
mos de la misión de to-
dos sus miembros. Todos 
estamos implicados per-
sonalmente en el anuncio 
de la resurrección, en el 
anuncio de la salvación. 
La Iglesia en salida, que 
dice el Papa Francisco, 
sale a anunciar una buena 
noticia, y ese anuncio lo 
hacemos con todo: con 
nuestras palabras, obras, 
gestos y compromisos. 
El mundo espera nuestro 
anuncio de la resurrec-
ción. Tenemos que cumplir 
con su esperanza.

Misa. Hch 5, 17-26. Sal 33, 2-3. 
4-5. 6-7. 8-9. Jn 3, 16-21. Santo-
ral: Isidoro. Basileo. Domingo. 
Gregorio.
Jueves, 27. Blanco. Feria. Misa. 
Hch 5, 27-33. Sal 33, 2 y 9. 17-
18. 19-20. Jn 3, 31-36. Santoral: 
Simeón. Acardo.
Viernes,  28. Feria. San Pedro 
Chanel, Presbítero y Mártir. San 
Luis M. Grignion de Montort, 
Presbítero. Hch 5, 34-42. Sal 26, 
1. 4. 13-14. Jn 6, 1-15. Santoral: 
Prudencio. Vidal.
Sábado, 29. SANTA CATALINA 
DE SIENA, VIRGEN Y DOCTORA: 
Patrona de Europa. Blanco. Fi-
esta. Misa. Gloria. Jn 1, 5-2, 2. 
Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 
17-18ª. Mt 11, 25-30. Santoral: 
Hugo. Catalina.

Nadie se detiene a con-
templarlos, más bien para 
quejarse por su altura o can-
tidad, son los últimos de la 
torre y sin embargo los más 
necesarios: los escalones. Sin 
ellos no podríamos contem-
plar con la mirada de lo alto 
el pueblo o la ciudad. He aquí 
algunos peldaños:

El arzobispo de Va-
lencia presidió en la 
iglesia castrense de 
santo Domingo (Valen-
cia) el capítulo general 
de los Caballeros Jura-
dos de san Vicente Fer-
rer. En este acto fue en-
tregada la Medalla de 
Oro al sacerdote Alvaro 
Almenar y el periódico 
Las Provincias. Además fuer-
on nombrados caballeros Sal-
vador Coll y Manuel Olmos. 
Además presidió el vía crucis 
diocesano en Ciutat Vella; y el 
martes santo en la Catedral la 
misa por las víctimas del ter-
rorismo contra los cristianos y 
contra otras religiones.

Los feligreses de la par-
roquia de San Miguel de 
Soternes (Mislata) recibieron 
la imagen del Cristo de Medi-
naceli, integrado en la Sema-
na Santa Marinera. 

En el Gran Teatro de Alzira 
el periodista Luis del Olmo 
pronunció el pregón de la 
Semana Santa de Alzira, sus-
tituyendo a la periodista Pal-
oma Gómez-Borrero, fallecida 
recientemente.

Quienes conocen la expe-
riencia de soledad en la cárcel 
fueron acompañados por la 

pastoral penitenciaria de la 
Diócesis, recibiendo la visita 
del Cristo de la Columna y los 
cofrades de Torrent y Valen-
cia.

Mas de dos mil alumnos 
de los colegios diocesanos 
participaron en el antiguo 
cauce del río Turia de las Co-
leolimpiadas.

Ascendió a la eternidad 
después de una vida jalona-
da de entrega y servicio in-
cansable el sacerdote de 92 
años Juan Bautista Martínez 
Caldés. Nacido en Manuel, 
ejerció el ministerio pastoral 
en Vallés, Novelé, S. Francisco 
de Asís (Valencia), L’Alcudia 
de Crespins, Enguera, N.S. 
del Remedio (Vallencia), S. 
Francisco de Borja (Valencia) 
y en la curia diocesana como 
oficial, vicesecreetario y can-
ciller-secretario de la Vicaría 
General.

La escalera permanece 
en el centro de la torre, dis-
ponible para cuantos deseen 
subir por ella, pisando sus 
peldaños y así poder contem-
plar la belleza del Valle de Al-
baida, escuchando el silencio 
de quienes en sus casas son 
escalones de ternura y com-
pasión.



El día del Señor

Primera Lectura  -Hch  2, 42-47

Segunda Lectura  - 1Pe 1, 3-9

Evangelio - Jn  20, 19-31

Salmo Responsorial  - Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24

II DOMINGO DE PASCUA
El tiempo de Pascua es ocasión 

para fortalecer nuestra relación con 
el Señor Resucitado. El evangelio 
nos presenta ese primer encuentro 
con la comunidad reunida y atemo-
rizada. La primera palabra después 
de haber pasado por la prueba del 
dolor y de la muerte es “Paz”. El Se-
ñor no nos quiere alterados ni tem-
erosos, quiere hacernos partícipes 
de su victoria sobre el mal.

Para que no quepa ninguna 
duda, les enseña las marcas de los 
clavos y con ello afirma su identidad: 
el Resucitado es el Crucificado. Y, de 
nuevo, junto con la paz, les comu-
nica el envío, la misión que es con-
tinuación de la suya.

El Señor recompone a cada per-
sona y a la comunidad para que sean 
misioneros, para que comiencen la 
tarea de anunciar la buena noticia 
que se ha producido y que cambia 
la historia de la humanidad. E in-
mediatamente les regala el don del 
verdadero artífice de la misión, que 
es el Espíritu Santo. Su presencia y 
su estímulo es el que mueve a los 
discípulos a convertirse en testigos. 
Junto con el Espíritu les da la posi-
bilidad de perdonar. Sólo un corazón 
reconciliado puede acoger la paz de 
Dios y recibir el mensaje del Resu-
citado.

Tomás no está en este primer 
encuentro y no da crédito a las pa-
labras de sus compañeros. Necesita 
el encuentro personal, no le sirve 
el testimonio de la comunidad. Por 
eso, ocho días después se vuelve a 
presentar Jesús. Con ello subraya 
la importancia del domingo como 
día de la comunidad y del encuen-
tro con el Señor. Y, entonces, le pide 
que meta sus dedos en la señal de 
los clavos. Entonces el apóstol es-
céptico confiesa su fe: ¡Señor mío y 
Dios mío!

Jesús aprovecha para alabar a to-
dos los que a lo largo de la historia 
vamos a creer sin haber tenido una 
visión tan directa del Resucitado. El 
testimonio de cada comunidad ha 
de ser suficiente para comunicar la 
presencia del Señor vivo en medio 
de ella.

Mira que 
estoy a la 
puerta y 
llamo; si 
alguno oye 
mi voz y 
me abre 
la puerta, 
entraré en 
su casa 
y cenaré 
con él y él 
conmigo” 
(Ap 3, 20)

Los hermanos eran constantes en escuchar la 
enseñanza de los apóstoles, en la vida común, 
en la fracción del pan y en las oraciones. Todo 
el mundo estaba impresionado por los muchos 
prodigios y signos que los apóstoles hacían en 
Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y 
lo tenían todo en común; vendían posesiones 

R. 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 es su 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que en su gran misericordia, por 
la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una 
esperanza viva, para una herencia incorruptible, 
pura, imperecedera, que os está reservada en 
el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe 
para la salvación que aguarda a manifestarse en 
el momento final. Alegraos de ello, aunque de 

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 

y bienes, y lo repartían entre todos, según la 
necesidad de cada uno. A diario acudían al templo 
todos unidos, celebraban la fracción del pan en 
las casas y comían juntos, alabando a Dios con 
alegría y de todo corazón; eran bien vistos de todo 
el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al 
grupo los que se iban salvando.

misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es 
su misericordia. R.
Empujaban y empujaban para derribarme, pero 
el Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza y mi 
energía, él es mi salvación. Escuchad: hay cantos 
de victoria en las tiendas de los justos. R.
La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el 
día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. R.

momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas 
diversas: así la comprobación de vuestra fe -de 
más precio que el oro, que, aunque perecedero, 
lo aquilatan a fuego- llegará a ser alabanza y 
gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. 
No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, 
y creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y 
transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra 
fe: vuestra propia salvación.

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 
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retengais, 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.  
Estos se han escrito para que creás 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre.


