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Editorial	
  

“Amar a Jesús y hacerlo amar debe de
ser, cada vez más, la meta de mi vida "
Santa	
  Teresita	
  del	
  Niño	
  Jesús	
  

	
  

El cardenal Cañizares pide a los
valencianos en la fiesta de San
Vicente Mártir “sentirse muy cerca
de
los
miles
de
cristianos
masacrados hoy por un plan
diabólico que no triunfará”
El cardenal arzobispo de Valencia,
Antonio Cañizares, ha pedido a los
valencianos, con motivo de la fiesta
hoy de San Vicente Mártir, patrón de
la archidiócesis valentina y de la
propia capital valenciana, que
“hagamos caso de la sangre de miles
y miles de hermanos cristianos que
están siendo masacrados, porque hay
un plan equivocado, diabólico, pero
no podrá triunfar porque esos
	
   que
	
  
mártires son la semilla de nuevos
cristianos como lo fue San Vicente
Mártir”.

	
  

El Arzobispo ha destacado que a
pesar de que la actual persecución
contra los cristianos “ parece como si
fuese algo lejano, y es verdad que
están a muchos kilómetros, son ,sin
embargo, hermanos nuestros que
están sellando con su sangre el
testimonio de que Jesucristo es el
único en el que podemos encontrar la
salvación”.
Además, “están siendo martirizados
por
motivos
ideológicos,
no
religiosos, y con su testimonio nos
están diciendo a todos que es la hora
de confesar la fe en Jesucristo para
cambiar una sociedad en la que no
quepa eliminar a personas por ser

	
  

fieles a su religión, a su
conciencia”, ha precisado el
titular de la archidiócesis de
Valencia.
“A todos los valencianos les
pido que estén muy cercanos a
tantos cristianos que están
siendo mártires hoy, que estén
cercanos con su oración pero
también con el cambio de sus
vidas, lo que supone vivir, a lo
mejor no el martirio de sangre,
sino la confesión de fe día a
día, hora a hora, en la familia,
en el trabajo, en la fábrica, en la
universidad, en la vida social o
pública, en la política” y,
también, “demostrar con obras
y palabras que Jesucristo está
por encima de todo, y que hay
que obedecerle a Él antes que a
los hombres, como hizo San

Vicente Mártir”. Por último,
el cardenal Cañizares ha
señalado que seguir el
ejemplo de San Vicente Mártir
hoy, significa “entregar la
vida derramándola en el
amor, en el servicio, en el
apoyo a la persona humana
por
encima
de
toda
consideración, superando el
relativismo rampante, tremendo que nos está ahogando
y carcomiendo como un
tumor, como una metástasis
que desangra nuestra propia
sociedad”.
Frente al relativismo, el
Cardenal ha subrayado que
“afirmar la verdad no es
intolerancia sino hacer posible
un mundo que se realiza por
el amor”.
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Reflexión	
  
	
  La fábula de la piedra que se
convirtió en perla
	
  

Por el Padre Carlos Padilla

Siempre me gustó decirle a Dios
que quiero construirle una casa. Que
mi vida quiere ser invertida en esa
casa para Él. Una casa en la que Él y
los hombres puedan descansar. Una
casa abierta. Una casa trasparente.
Una casa llena de alma, de su
presencia. Una casa sin rejas,
vulnerable, donde es posible entrar
a robar. Una casa sencilla y llena de
luz.

temor. La usaba para tranquilizar
su alma inquieta. La apretaba en la
dificultad. Siempre estaba con él. Él
siempre estaba con ella. Sin la
piedra no podía vivir.
Un día, ya mayor, cogió la piedra a
la luz de la luna. La piedra
comenzó a brillar. No entendía
mucho. A veces la vida es así, no
entendemos mucho. Pero se
conmovió. La miró feliz.
Era su piedra y no era su piedra.
Vio en su interior una belleza que
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La mayor alegría de la piedra fue
poder darle luz a él, poder
embellecer un poco su vida, poder
darle calor en sus días fríos, sostener
sus pasos. Bajo su mirada brillaba,
porque sus ojos, llenos de vida, eran
un motivo para seguir dando luz al
mundo. Sin esa mirada tampoco
podría vivir la piedra y llegar a ser
una perla».

Me gusta este cuento de la piedra y la
perla. La piedra es Dios, somos
nosotros, es la vida. La piedra son
personas que hemos amado en el

Nuestra propia vida es esa
casa. Muchas veces he querido
construirle la casa solo, sin su
ayuda, con mis manos débiles. Me
he visto fuerte y he creído que podía
yo solo.
He alzado las manos queriendo
coger la vida en mis manos,
obsesionado con ganar, negando mi
debilidad. Ocultando heridas por
miedo a fracasar, a ser rechazado.
He pretendido ser arquitecto y
albañil, carpintero y electricista.
Todo perfecto. Sin errores, sin
manchas.
He querido serlo todo hasta que he
visto que era imposible y he caído.
No puedo solo. La casa la construyo
con Dios y sin Él no construyo nada.
Él trabaja mi piedra, la talla, saca lo
mejor. Así es siempre en nuestra
vida. Él construye a partir de
nuestra tierra.
Hace tiempo escribí un pequeño
cuento. Pensaba en mi propia vida.
Pensaba en Dios:
«Un hombre encontró un día una
piedra debajo de la tierra. Parecía
una piedra normal, pero no lo era. A
él le gustó porque era suya. Al
principio pensó que era una piedra
como las demás. Pero con el tiempo
dejó de serlo, porque el cariño hace
que las cosas sean distintas, únicas.
La guardó en su bolsillo. Pasaron los
años y siempre llevaba la piedra
consigo. La tocaba en momentos de
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nunca
antes
había
visto.
Sorprendido la besó. Y dentro de su
alma algo de ese brillo se quedó
para siempre. Esa piedra vulgar
que un día siendo joven encontró,
en verdad, nunca fue vulgar.

camino. La piedra es nuestro corazón
duro y blando, tosco y precioso.

El amor hace que las cosas no sean
vulgares. Esa piedra era una perla
preciosa y el uso y el amor, y el
tacto y el cariño, habían sacado la
belleza que antes escondía. Esa
belleza sagrada que sólo tienen las
cosas que amamos. Era una piedra
preciosa.

En realidad todos tenemos mucho de
piedra y de perla. El amor nos vuelve
brillantes. El amor hace de la piedra
una perla. El desprecio y el odio nos
vuelven toscos, duros, oscuros. Dios
puede trabajar la piedra de mi alma y
hacer que sea una perla con brillo
que ilumine a muchos. Sólo así
puedo pensar en construir una nueva
casa. Una casa abierta para los
hombres. Una casa, un hogar, un
espacio sagrado.

El secreto era que el hombre la miró
siempre como una perla. La amaba
como una perla. La trataba como
una perla. La acariciaba como una
perla. Tanto fue así que la piedra,
algo tosca al principio, acabó
creyendo que en su interior tenía
luz y descubrió que podía llegar a
ser una perla.

Sólo contando con que Dios trabaje
mi piedra, mi perla. Él cree en mí. Y
cuando Él construye, la obra parece
fácil. Él modela las piedras, mi
piedra, mi alma. Talla, quiere cincelar
su rostro en mi rostro con amor.
Tendrá que desfigurarme un poco.
Así será más fácil. Duele, pero
merece la pena.
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Lunes 26

Catequesis 1er Curso (17.45 hs)
Reunión catequistas (19.00 hs)

ORACIÓN POR LOS JÓVENES	
  
Señor Jesucristo

Martes 27

Ropero Parroquial (16.30 hs)
Curso estudio de la BibliaMª Vicenta (19.00 hs)

conserva a nuestros jóvenes en tu amor.
Haz que oigan tu voz
y crean en lo que dices,

Miércoles 28

Ministros extraordinarios de la Eucaristía
(17.00 hs)
Catequesis 2o Curso (17.45 hs)
Reunión catequistas (19.00 hs)

porque sólo tú tienes
palabras de vida eterna.
Enséñales cómo profesar su fe,

Jueves 29

Viernes 30

Catequesis 3er Curso (17.45 hs)
Reunión catequistas (19.00 hs)

Ensayo Coro Parroquial (17.00 hs)
Catequesis confirmación y jóvenes
(18.00 hs)
Cáritas Parroquial (17.30 hs)

cómo dar su amor,
cómo comunicar su esperanza
a los demás.
Hazlos testigos convincentes
de tu Evangelio,
en un mundo que tanto necesita

Sábado 31

Domingo 1

Escuela de monaguillos (16.30 hs)
Escuela de guitarra (16.30 hs)
Actividad Mvto. Juniors (17.30 hs)
Asamblea Cofradía Preciosísima Sangre
(20:00hs)

Presentación a Ntra. Sra. de Montserrat de
los niños bautizados en 2014 (11:00hs.)

de tu gracia que salva.
Haz de ellos el nuevo pueblo
de las Bienaventuranzas,
para que sean la sal de la tierra
y la luz del mundo
al inicio del tercer milenio cristiano.
María, Madre de la Iglesia,
protege y guía
a estos muchachos y muchachas
del siglo XXI.
Abrázalos a todos
en tu corazón materno.
Amén.

SAN JUAN PABLO II	
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Intenciones de Misa

7:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO
Suf. Pedro García Blesa por la Parroquia

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Vicenta Iranzo Císcar por la
Parroquia (8)

SÁBADO 31

San Juan Bosco, presbítero

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Vicenta Iranzo Císcar por la
Parroquia (9)

19:00 SANTO ROSARIO por las familias
Suf. José March Moncholí por la Parroquia
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
ANIVERSARIO GENERAL:
Suf. Emilio Tronch Ricart por su esposa e hijos

las

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. M Carmen Patiño y Amparo Ciscar, por
Asociación Amas de Casa
Suf. Amparo Gil Gil por la Parroquia (16)
Suf. Amparo Císcar por la Parroquia (4)
Suf. José Anchel Viñes por la Parroquia (3)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

17:30 SANTA MISA CON LOS NIÑOS
DE LA PARROQUIA
Suf. Olga Vicenta Iranzo Císcar por la
Parroquia (12)
19:00 SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio, por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro por su familia
Suf. Elvira Ortí Alós y José Paes
Valldecabres, por Amparo Ortí

	
  

DOMINGO 1

MIÉRCOLES 28
	
  

Santo Tomás presbítero y doctor

7:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por
vocaciones al ministerio sacerdotal

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Olga Vicenta Iranzo Císcar por
la Parroquia
Suf. Rosa Company por la Parroquia (3)
Suf. Ángela Sánchez Aguilar por la
Parroquia (1)

19:00 SANTO ROSARIO
Suf. José March Moncholí por la Parroquia

17:30 SANTA MISA EN LA RESIDENCIA
AMELIA PIEDRAS

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

7:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por la Parroquia (11)

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año José Antonio Ferrandis
García por la Parroquia
Suf. Valentín Martínez por la Parroquia (17)
Suf. Encarnación Baixauli por la Parroquia (10)
Suf. Francisco Pallardó por la Parroquia (5)
Suf. José March Moncholí por la Parroquia

18:30

7:00

VIERNES 30

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Pedro Aracil Moll por la
Parroquia
Suf. Amparo Sanz por la Parroquia (19)
Suf. Pedro García por la Parroquia (16)
Suf. Pedro García Blesa por la Parroquia
7:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

MARTES 27

JUEVES 29

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Vicenta Iranzo Císcar por la
Parroquia (7)

Presentación del Señor

LUNES 26

San Timoteo y san Tito, obispos

7:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

San Valero obispo

7:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por la Parroquia (10)

9:00 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Salvador Tordera y Rosa Tarazona por sus
hijos
9:45

1º DOMINGO DE SAN JOSÉ

11:00 SANTA MISA DE LA COMUNIDADPresentación de los niños a la Virgen
PRO POPULO
13:00 SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
BAUTIZO: Martina Hellín Muñoz

