Horarios e intenciones del 13 al 19 deAbril.
Lunes 13.- Parroquia 8t. Sf. Pepita Juan Lila. Sf. José Mompó Sanchis.
Sf. José Ramírez Pérez. Sf. Julio SánchezAlbiñana.
Martes 14.- Parroquia 8t. Sf. José Ramírez Pérez.
Benissuera 10 noche: CáritasArciprestal.
Miércoles 15.- Parroquia 8t. Sf. José Ramírez Pérez
Parroquia 8’30 t.Adoración Nocturna.
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Jueves 16.- Parroquia 8t. Sf. José Ramírez Pérez.

Dichosos
los que
crean
sin haber
visto.

Viernes 17.- Ermita 8m. Sf. Salvador Mompó y Carmen Valls
Parroquia 8t. Sf. José Ramírez Pérez. Sf. dif. fam. Mira Martínez
Sábado 18.- Parroquia 7t. Sf. Elia Poveda Lila. Sf. dif. matrim. Mompó Mollá
Loreto 8t. Sf. José Ramírez Pérez. Sf. Vicente BoludaAnastasio.
Sf.Antonia NavarroArano. Sf. Rosa Tortosa Such.
Domingo 19 .- Parroquia 9m. Sf. Vicente López Vallés y Josefa Pardo Norte.
Loreto 10m. Sf. José Ramírez Pérez. Sf.Antonia NavarroArano.
Sf. Rosa Tortosa Such.
Parroquia 12m. PRO POPULO. Celebración de los Confirmandos de
este año con los Padrinos.
Parroquia 13h. Bautizos: Daniela Carbonell. Gerard Mompó
Loreto 12m. Concert Coral Sta. Cecilia.

El discípulo Tomás bien podría ser un símbolo de la libertad por su
decisión de creer, después de pasar por la duda, por ser humano,
lleno de miedo antes de convertirse en apóstol de la fe.

La Palabra de Dios
Hech 4, 32-35: En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo
mismo: lo poseían todo en común... Los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor con mucho valor.
1 Jn 5, 1-6: Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios..., todo el
que ha nacido de Dios vence al mundo.
Jn 20, 19-31 : Pa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo... Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados... Dichosos los que crean sin haber visto.

de la oscuridad a la luz.
¡Pobre Tomás!
Hoy en el banquillo de los acusados, se le acusa de pesimista,
desconfiado, incrédulo. Tomás no se rinde como el resto de los apóstoles,
ver y tocar, son las condiciones que pone para rendirse.
Tomás siente un dolor mayor que los demás apóstoles. Tomás
seguro que era el que más sufrió por culpa de la pasión, el que sintió un
mayor remordimiento por no haber asumido la muerte de Jesús, y
encontró una sola piedra que le sirvió de almohada para apoyar su cabeza:
la desesperación.
Yo pienso, que Tomás a pesar
de todo, era una persona activa.
Alguien que busca, que no se
conforma, que rechaza las
certezas pre-confeccionadas
por los demás, que quiere
verificar personalmente, sin
aceptar a ojos cerrados las
respuestas de los demás, sin
estar satisfecho por lo que han
descubierto sus amigos.
Seguro que el camino de Tomás estaría lleno de incomprensiones,
recelos, resistencias, desorientaciones, fallos... como nuestro camino, el
de todos nosotros, unos son héroes, campeones y llegan los primeros y
en cambio a otros les cuesta más llegar y otros en cambio, nunca llegan,
pero al final él llegó. Todo un modelo de creyente... lleno de dificultades.
Fue el último en llegar, ¡pero llegó! Y Cristo lo esperaba pacientemente,
poniendo ante él las pruebas que necesitaba, sus llagas, sus heridas,
necesitaba encontrarse con el Jesús resucitado y vivo entre nosotros.
Cristo acoge a todos pero especialmente a los que van más atrás, a
los que cojean, tropiezan, vacilan y avanzan cansados en medio de la
oscuridad... a los últimos en llegar.

Cristo conquista a Tomás dejándose vencer por él y Tomás
encontró la prueba decisiva de que era amado, esperado y
comprendido, Cristo no le dejó sólo, quiso que volviera con los
suyos, con su comunidad, a él también lo eligió junto al resto de los
apóstoles para que estuvieran juntos, era necesario en la
comunidad de Jesús.
Cuántas veces en nuestra comunidad, alguno de nuestros
hermanos, o nosotros mismos, se aparta y se aleja de ella porque
no encuentra a Jesús en medio de ella, porque no encuentra a
Jesús resucitado y se quedan en el Jesús muerto en la cruz.
Yo me reconozco fácilmente en Tomás, con mis miedos y mis
ganas de creer al mismo tiempo, con mis vacilaciones,
incertidumbres y dificultades. Creyendo que no creo, sufriendo
incluso por no poder creer, desesperada por no encontrar el coraje
de esperar, y angustiada por no saber amar.
«Dichosos los que creen sin haber visto», una frase dura, sin
duda, que he intentado exprimir al máximo e intentar sacar el jugo
que se merece, para entender, si acaso la duda es mala, pero no, la
duda es necesaria, es el camino para llegar a lo cierto, a la verdad.
Dios quizás nos pide eso, que logremos no ver... al menos
por algún tiempo, no importa lo que tardemos, lo único importante
es que cuando crucemos la noche oscura (como lo hizo Tomás), nos
acerquemos a Él en busca de su luz, con las manos vacías y
llevando en la carne la moradura de nuestros miedos y dudas,
cerrar los ojos, creer y hacer esta estupenda profesión de fe:
«¡Señor mío y Dios mío!».
Susi Cruz

