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II DOMINGO DE PASCUA
1ª Lectura: Un solo corazón y una sola alma.
Salmo: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.
2ª Lectura: Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.

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
La esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos fundamentales:
1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor.
Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: "Deseo conceder gracias inimaginables
a las almas que confían en mi misericordia. Que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia,
en la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina".
2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción y a la vez la condición para
recibir gracias.
"Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin
límites son mi gran consuelo y sobre ellas derramo todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. El
alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado
de ella. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión.
Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad".
3. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona.
"Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre
y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formar de ejercer
misericordia: la primera es la acción; la segunda, la palabra; y la tercera, la oración. En estas tres formas
se encierra la plenitud de la misericordia y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. De este modo
el alma alaba y adora mi misericordia".
4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias.

Día

Hora

Celebración

Templo Servicio

Intención
+ Rosa Vilaplana y Matilde Pedra
PRO POPULO
+ Rafa Leuba y Enrique Climent

Domingo, 8 9 h.
12 h.
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DIVINA MISERICORDIA

Iglesia Misa
Iglesia Misa

Lunes, 9

11 h.

San Vicente Ferrer

A San Vicente Ferrer
Iglesia Misa
Solemne + Teresa Piñol Pablo
+ Vicente Barberá Bisbal
+ Vicentica Salvador

Martes, 10

18.30 h. ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR

Iglesia

Misa

+ Joaquín y Josefa

Miércoles, 11 18.30 h. San Estanislao, obispo y mártir

Iglesia

Misa

+ Rosa Tena y Francisco Boix

Jueves, 12

18.30 h. Feria de Pascua

Iglesia

Misa

+ José y Josefa

Viernes, 13

11 h.

Iglesia

Misa

Por los enfermos

Feria de Pascua

Sábado, 14 12.30 h. Bautismo
18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Iglesia Bautizo de Yoel de la Cruz Domingo
Iglesia Misa
+ Isabel Ferrando 30º día
+ Familia Clará
+ Encarnación Cortés V.C.
+ Vicente Persiva Mañes
19.15 h. Bautismo
Iglesia Bautizo de Hugo Capdevila Gómez y
Vicente Ferrer O.P. (Valencia, 23 de enero de 1350
– Vannes
5 de abril
de 1419),
Nacho
Capdevila
Gómez
en valenciano Vicent Ferrer, fue un dominico valenciano, taumaturgo, predicador,
lógico y filósofo.
Sus viajes deIglesia
predicación
el aprecio
de la población
+ Familia
Boix Tena
Domingo, 15 9 h.
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Misale granjearon
de distintas regiones de Europa. Luego de su canonización, en 1455, se convirtió en
12 h.
Iglesia Misa
PRO POPULO
el santo patrón principal de la ciudad y reino de Valencia:1 en su conmemoración se
levantan, en las calles de Valencia, escenarios llamados "altares" donde los niños
representan escenas de su vida y milagros.
De acuerdo con la leyenda popular, Vicente Ferrer logró varios milagros alzando su dedo índice, razón por la cual se
lo conoce cariñosamente como "Sant Vicent el del ditet". En la iconografía se lo suele representar con el dedo índice
alzado hacia el cielo y con un par de alas a sus espaldas. Este último atributo es debido a su autodenominación como
legatus a latere Christi (una especie de representante personal de Cristo) y al título de "ángel del Apocalipsis" que le
valieron sus sermones, durante los cuales solía tocar el tema del Juicio Final e incluso anunciar la inminente llegada
del Anticristo (tal como hizo durante sus predicaciones en la ciudad de Toledo en 1411).
A raíz de una célebre visión que tuvo en la ciudad de Aviñón en el año 1398, Vicente Ferrer comenzó a realizar
constantes viajes de predicación por diversas ciudades de Europa, en especial las italianas. Durante estos viajes era
acompañado por una gran multitud, en cuyo número se contaba un séquito de flagelantes que se azotaban las espaldas como purga de sus pecados. El santo solía viajar a lomos de un asno y alojarse en los conventos de frailes dominicos de las ciudades y pueblos en donde predicaba. Multitud de ermitas y altares recuerdan, en muchos rincones de
la Europa occidental, anécdotas históricas o apócrifas sobre la multitud de milagros realizados por el propio santo, en
su largo camino de predicación, o por sus reliquias. La activa participación de Vicente Ferrer en el Compromiso de

Santo Rosario: todos los días antes de la Santa Misa.
Día de San Vicente Ferrer: los señores Obispos de la Provincia Eclesiástica de Valencia, a la
cual pertenece nuestra Diócesis han decidido y decretado el día de san Vicente Ferrer como
día de precepto, o sea, día de misa obligada. En la parroquia la misa de san Vicente se celebrará el lunes a las 11 horas de la mañana, como todos los años.
Redacción de la revista Piedras Vivas: reunión el viernes, a las 9.30 horas, en el local acostumbrado.
Lectores: reunión el próximo sábado, a las 17.30 h., en los salones parroquiales.

