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MENSAJE DE PASCUA DEL PAPA FRANCISCO
Tras la noche “del silencio ante la muerte del Señor”, de la oscuridad envuelta por el frío 
que la acompaña, un silencio en el que cada uno de nosotros “puede reconocerse, y que 
cala profundamente en las grietas del corazón del discípulo que ante la cruz permanece 
sin palabras” – tal como dijo el Papa Bergoglio anoche en su homilía de la Vigilia Pascual 
– llegamos hoy a la mañana de la Pascua en que contemplamos a Jesús vivo, cual núcleo 
del mensaje cristiano.

En su homilía  de esta mañana el Papa destacó la sorpresa de las mujeres que querían 
ungir el cuerpo del Señor. Porque nuestro Dios  – dijo – es el Dios de las sorpresas “y 
siempre hay una sorpresa detrás de la otra”. 

El anuncio hecho sorpresa. “Y la sorpresa – añadió – es lo que nos conmueve el cora-
zón”. La sorpresa es “un golpe bajo”, para decirlo con el lenguaje de los jóvenes. El pri-
mer anuncio: sorpresa. El segundo: la prisa, las mujeres corren. Las sorpresas de Dios 
nos ponen en camino inmediatamente, sin esperar.

Y así corren. Para ver. Y Pedro y Juan, corren.

Los pastores, en la noche de Navidad – recordó Francisco – corren para ver lo que ha-
bían anunciado los ángeles. Y la samaritana, corre. Esa gente corre, deja lo que está 
haciendo. También el ama de casa deja las patatas en la olla, y aunque las encuentre 
quemadas, corre para ver.

El Señor también tiene paciencia con quienes no van tan de prisa

 “También hoy sucede en nuestros pueblos, en nuestros barrios – agregó el Obispo de 
Roma en su homilía pronunciada de modo espontáneo – que se corre para ir a ver. Así 
se dan las sorpresas, siempre, de prisa”. A la vez que destacó que en el Evangelio hay 

uno “que no quiere arriesgarse” 
y “se toma un poco de tiempo”: 
Tomás. A quien el Señor espera 
con amor. Es el que decía ‘cree-
ré cuando vea’. Pero “el Señor 
también tiene paciencia con 
quienes no van tan de prisa”.

El anuncio: sorpresa. La res-
puesta: de prisa. Y el tercer 
punto – dijo el Pontífice –  es una 

pregunta: “¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿Soy capaz 
de ir de prisa, o siempre con esa cantilena, veré mañana, mañana?... Para decir, igual, 
mañana… ¿Qué me dice a mí la sorpresa?”

Juan y Pedro fueron corriendo hacia el sepulcro, recordó el Papa. De Juan el Evangelio 
nos dice que creyó y también Pedro creyó. Su fe “era una fe un poco mezclada con el 
remordimiento por haber negado al Señor”...

“El anuncio hecho sorpresa – terminó diciendo Francisco en su homilía –.  ¿Y yo hoy en 
esta Pascua de 2018 qué?”



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Gran parte de los que renuncian a creer en Dios lo hacen sin haber iniciado nin-
gún esfuerzo para buscarlo. Pienso sobre todo en tantos que se confiesan agnós-
ticos, a veces de manera ostentosa, cuando en realidad están muy lejos de una 
verdadera postura agnóstica.

El agnóstico es una persona que se plantea el problema de Dios y, al no encontrar 
razones para creer en él, suspende el juicio. El agnosticismo es una búsqueda 
que termina en frustración. Solo después de haber buscado adopta el agnóstico 
su postura: «No sé si existe Dios. Yo no encuentro razones ni para creer en él 
ni para no creer».

La postura más extendida hoy consiste sencillamente en desentenderse de la 
cuestión de Dios. Muchos de los que se llaman agnósticos son, en realidad, per-
sonas que no buscan. Xavier Zubiri diría que son vidas «sin voluntad de verdad 
real». Les resulta indiferente que Dios exista o no exista. Les da igual que la vida 
termine aquí o no. A ellos les basta con «dejarse vivir», abandonarse «a lo que 
fuere», sin ahondar en el misterio del mundo y de la vida.

Pero ¿es esa la postura más humana ante la realidad? ¿Se puede presentar como 
progresista una vida en la que está ausente la voluntad de buscar la verdad úl-
tima de nuestra vida? ¿Se puede afirmar que es esa la única actitud legítima de 
todo? ¿Se puede afirmar que es esa la única actitud legítima de honestidad inte-
lectual? ¿Cómo puede uno saber que no es posible creer si nunca ha buscado a 
Dios?

Querer mantenerse en esa «postura neutral» sin decidirse a favor o en contra 
de la fe es ya tomar una decisión. La peor de todas, pues equivale a renunciar a 
buscar una aproximación al misterio último de la realidad.

La postura de Tomás no es la de un agnóstico indiferente, sino la de quien bus-
ca reafirmar su fe en la propia experiencia. Por eso, cuando se encuentra con 
Cristo, se abre confiadamente a él: «Señor mío y Dios mío». ¡Cuánta verdad en-
cierran las palabras de Karl Rahner!: «Es más fácil dejarse hundir en el propio 
vacío que en el abismo del misterio santo de Dios, pero no supone más coraje ni 
tampoco más verdad. En todo caso, esta verdad resplandece si se la ama, se la 
acepta y se la vive como verdad que libera».



Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (4,32-35):

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 apósto-
les 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.

PALABRA DE DIOS.

Salmo Responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 117,2-
4.16ab-18.22-24)

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel: eterna es su miseri-
cordia. 
Diga la casa de Aarón: eterna es su miseri-
cordia. 
Digan los fieles del Señor: eterna es su mise-
ricordia. 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/.

Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios, él nos ilumina. R/.

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del após-
tol san Juan (5,1-6):

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha 
nacido de Dios; y todo el que ama a Dios 
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 cum-
plimos sus mandamientos. Pues en esto 
consiste el amor a Dios: en que guardemos 
sus mandamientos. Y sus mandamientos no 
son pesados, pues todo lo que ha nacido de 
Dios vence al mundo. Y lo que ha conse-
guido 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: Jesucris-
to. No sólo con agua, sino con agua y con 
sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad.

PALABRA DE DIOS

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Juan (20,19-31):

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 
alegria al ver al Señor.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

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 quie-
nes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Melli-
zo, 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 creí-
do? Dichosos los que crean sin haber visto.» 
Muchos otros signos, que no están escri-
tos 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.

PALABRA DEL SEÑOR



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE FERRER, PRESBÍTERO

Lunes 9 de abril: Misa a las 12:30h.

Martes 10 de abril: Misa a las 20h.
Sufr. Agustín Alonso.

Miércoles 11 de abril: Misa a las 20h.

Jueves 12 de abril: Misa a las 20h.
Sufr. José Caballer y Josefa Cabriada; Lolita Rosa vda. 
de Llombart y Vicente Llombart; Carmina Comín arribas.

Viernes 13 de abril: Misa a las 20h.

Sábado 14 de abril:
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Domingo 15 de abril: Misa a las 12:30h. 
Rezo del Santo Rosario, de lunes a viernes a las 19;30h.



Ermita de Campolivar

SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE FERRER, PRESBÍTERO

Lunes 9 de abril: Misa a las 11:30h.

Sábado 14 de abril: Misa a las 19h.

Domingo 15 de abril: Misa a las 11:30h.

Templo Carmelitas

SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE FERRER, PRESBÍTERO

Lunes 9 de abril:  Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.

Sábado 14 de abril: Misa a las 20h.

Domingo 15 de abril: Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h. 
Sufr. Margarita Álvarez Dauden; José Mª García Montes.



CELEBRACIÓN DEL PERDÓN: El martes 10 de abril en 
la Parroquia del Salvador, a las 17:15h. Con los niños de 
catequesis de 2º curso.

PASTORAL DE LA SALUD:
Tendremos reunión el jueves 12 de abril, a las 11h, en 
la Iglesia de las Carmelitas. 

Catequesis: Las catequesistas de Infancia, 
tendremos reunión el viernes 13 de abril, a las 
6 de la tarde, en el salón parroquial.

Avisos Parroquiales


