Podéis solicitar intenciones de
misa a celebrar durante el año
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De domingo a domingo

29 de ABRIL 2018 QUINTO DOMINGO DE PASCUA/B

Número 815

FECHAS A RECORDAR:
6 de mayo, domingo; en la misa de 10´30: UNCIÓN DE ENFERMOS
11 de mayo, viernes, a las 19´30: CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
12 de mayo, domingo. FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. V. DE LOS DESAMPARADOS
14-18 DE MAYO: PREPRACIÓN LITÚRGICA DE LA PRIMERA COMUNIÓN
20 de mayo: 11´00 .CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN
San Vicente Ferrer nació en Valencia, el 23 de enero de 1350.
Sus padres fueron Guillermo Ferrer, notario y Constança Miquel.
Fue bautizado en la Parroquia de san Esteban. Tomó el hábito de
fraile dominico en el cercano Real Convento de Predicadores el
5 de febrero de 1367, emitiendo sus votos definitivos el 6 de
febrero de 1368. Estudió Filosofía, Biblia y Teología en
Barcelona, Lérida y Toulouse obteniendo en 1388 los títulos de
“Maestro en Teología” y “Predicador General” en su orden
Religiosa.
Residió en Avignon durante el Cisma de Occidente donde recibió diversos cargos de Benedicto XIII. En 1399 abandona
definitivamente esta ciudad y se consagra a su actividad misionera.
El contenido de su predicación siempre fue el de penitencia y reforma. En este sentido se esforzaba por resolver
contiendas, mejorar la vida moral y espiritual, buscando una sociedad más cristiana, más espiritual y más armoniosa.
Predicó por toda la Corona de Aragón, la de Castilla y, además, el sur de Francia, el norte de Italia, Suiza y la Bretaña
francesa. En muchos lugares se recuerda su paso por los hechos portentosos y milagros que ocurrieron.
En al ámbito social, su gran prestigio le llevó a fundar en 1410 una cofradía para atender a los niños huérfanos y
abandonados de Valencia, tarea que continúa en el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de san Vicente Ferrer.
Participó en el Compromiso de Caspe en el que se designó heredero de la Corona de Aragón a Fernando de
Antequera tras la muerte sin descendencia de Martín el Humano.
En 1419 predicó la que sería su última Cuaresma y a los 69 años murió en Vannes (Bretaña francesa) el 5 de abril de
ese mismo año. Está sepultado junto al altar mayor de la Catedral.
San Vicente fue canonizado el 29 de junio de 1455 en Roma por el papa Calixto III. Su fiesta se celebra el 5 de abril,
aunque desde muy antiguo, en Valencia, se celebra el lunes posterior a la Octava de Pascua.

Jn 15, 1-8
El que está en mí y yo en él, ese da fruto abundante
El hombre está llamado a dar sus frutos. Y para eso tenemos que estar como los sarmientos,
unidos a la vid. Jesús es la vid verdadera y estaremos unidos creyendo en su palabra y
amándonos los unos a los otros.

Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo
sarmiento que en mí no produce fruto, lo elimina, y a
todo el que produce fruto, lo poda, para que dé más fruto
Para Jesús, Dios es la savia, la Vida que se comunica a toda
la vid. Jesús es el primer sarmiento que vivió plenamente
de esa savia divina. El mensaje de Jesús consiste en que
todos vivamos esa Vida divina.
El sarmiento no tiene vida propia, necesita recibir la savia
de la cepa. La ausencia de fruto, delata la falta de unión con
Jesús. La presencia de fruto manifiesta que la savia-Vida
está llegando al sarmiento
Adherirse a Jesús es inseparable de producir el fruto que
esa adhesión conlleva, pero el fruto no son directamente
las obras, sino la Vida-amor, que necesariamente se
manifestará en obras. De esta manera queda erradicado el
peligro de creer que son las obras las que me llevan a la
identificación con Jesús. Solo la Vida-Amor nos hace ser
uno con Jesús y nos capacita para obrar.
Para Jesús, Dios es la savia, la Vida que se comunica a toda
la vid. El mensaje de Jesús consiste en que todos vivamos
esa Vida divina.
Porque sin mí, no podéis hacer nada
Recordad: “El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por
el padre; del mismo modo el que me coma vivirá por mí”.
Estar unido, comer a Jesús es comprometerse con él y
participar de su misma Vida. De la misma manera alejarse
de Jesús es garantizarse la esterilidad y la muerte.
Ser vid significa estar unido no solo a Jesús y a Dios, sino a
los demás sarmientos. Si me separo de otro sarmiento, que
está unido a la vid, me tengo que separar de la vid. Esa es la
experiencia pascual que tiene que continuar hoy en
nosotros. Todos participamos de la misma Vida de Dios,
que descubrimos gracias a Jesús. La Vida es una sola; al
participar de ella tomamos conciencia de que formamos
una unidad con todos los hombres, con todo el cosmos y
con Dios.

RECONFIGURAR LA VIDA
Reconfigurar la vida:
ponernos en tus manos humanas y divinas,
o al alcance de tu brisa que va y viene
por esos lugares de la historia
poco señalados y menos frecuentados.
Reconfigurar la vida:
aceptar los golpes, marcas y heridas,
pero no arrugarse ni detener la historia;
vibrar menos sin perder la música
y mantener fresca la memoria.
Reconfigurar la vida:
vivirte cada día como vid verdadera
siendo sarmientos que se alimentan y maduran
con tu savia viva y gratuita
y que fructifican en uva generosa en esta tierra.
Reconfigurar la vida:
admirar tus surcos y huellas
en nuestra carne vieja y correosa;
abrirse a tus sugerencias
aunque no llegue a entenderlas.
Reconfigurar la vida:
jugar al juego que tú jugaste,
partiéndonos en tiras, esquejes o estrellas,
y compartirse con dignidad
dándose en fraternidad.
Reconfigurar la vida:
aceptar como centro, eje y motor
tu Espíritu en nuestra vida;
poner todas las cruces bajo su presencia
y agarrarnos a él con esperanza.
Reconfigurar la vida:
descubrirnos como flor florecida
-hermosa, perfumada y distinta-;
acercarnos a los otros dignamente
y hacer un jardín para los caminantes.
Reconfigurar la vida:
vivir en el mundo
siendo flor y fruto en la tierra;
admirar y amar a las personas
y agradecer la vida.

