
HORARIO DE MISAS

D.F.: 10.30 y 16.30

BENIARBEIG

Nuestra Señora de la Asunción
D.F.: 9, 12, y 19.30

Santa Catalina
D.F.: 12

TEULADA

CATEDRAL Plaza de la Reina, s/n
S: 18, 19 y 20 D.F.: 8, 9, 9.30 (gregoriano), 11,
12, 13, 14, 18, 19 y 20
Basílica Desamparados Pl.Virgen, s/n
S: 17, 17.45, 18.30, 19.30 y 20.30
D.F.: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
17, 17.45, 18.30, 19.30 y 20.30
Santos Juanes Plaza Mercado-Brujas
S: 17.30 y 19.30 D.F.: 10, 11, 12, 13, 17.30 y
18.30
Ntra. Señora del Pilar Guillem de Castro, 42
S: 9 y 20 D.F.: 11, 13 y 20
San José de Calasanz Carniceros, 6
S: 20  D.F.: 11.30, 12.30 (valenciano) y 20
San Agustín Plaza San Agustín, 1
S: 9, 10, 11, 18.30 y 19.30
D.F.: 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 20

VALENCIA

D.F.: 12

BENIDOLEIG

DÉNIA

San Antonio
D.F.: 8, 10, 11 y 20

San Miguel
D.F.: 9 y 11.30
La Xara
D.F.: 12
Jesús Pobre
D.F.: 10

D.F.: 8, 11 y 18

San Bartolomé
D.F.: 8, 9.30, 12 y 18.30

XÀBIA

Convento de las Agustinas
D.F.: 9
Monasterio de los Jerónimos
D.F.: 13
Nuestra Señora de Loreto
D.F.: 9, 11, 12 y 19

D.F.: 9

GATA DE GORGOS

ELS POBLETS

D.F.: 8.30, 10, 12 y 18

ONDARA

D.F.: 8, 12 y 17

PEDREGUER

D.F.: 12.30

SANET Y NEGRALS

D.F.: 8.30, 10.30 y 12

EL VERGER

D.F.: 11

ALCALALÍ

Parroquia
D.F.: 8.30, 11, 12 y 19.30

BENISSA

Convento Franciscanos
D.F.: 9 y 18.30

D.F.: 9

BENITATXELL

D.F.: 12

XALÓ

D.F.: 13

LLÍBER

D.F.: 17.30

LA LLOSA

Franciscanas de la Inmaculada
D.F.: 9
Moraira
D.F.: 11

D.F.: 11.30

SENIJA

D.F.: 13

PARCENT

D.F.: 11.30

ATZÚVIA

D.F.: 11

BENIALÍ

D.F.: 12

BENIGEMBLA

D.F.: 11

BENIMAURELL

D.F.: 11.30

BENIMELI

D.F.: 11.30

BENIRRAMA

D.F.: 10

BENISSIVA-BENITAIA

D.F.: 11

CASTELL DE CASTELLS

D.F.: 10

FAMORCA

D.F.: 12

FLEIX

D.F.: 10.30

FORNA

D.F.: 13

MURLA

D.F.: 12

ORBA

D.F.: 12.30

PATRÓ

Nuestra Señora de la Asunción
D.F.: 8, 9, 10, 12 y 19.30

PEGO

Convento Franciscanos
D.F.: 8.30, 11.30, 12.30 y 19

D.F.: 13

RÁFOL DE ALMUNIA

D.F.: 10

SAGRA

D.F.: 10

TORMOS

D.F.: 11

VALL D’EBO

D.F.: 8.30, 11, 1 y 19.30

CALPE

Convento de la Merced
D.F.: 13

S sábado D domingo F festivo

D
ominando el silencio de la 
noche, cuando la oscuri-
dad y las tinieblas no nos 
permiten ver la realidad, 

resuena una voz en forma de alba 
que rompe con su claridad tras-
cendente y da vida a la muerte. El 
autor sagrado nos ha descrito es-
te acontecimiento de la resurrec-
ción de Cristo como un auténtico 
seismo que abre definitivamente 
el sepulcro y anuncia el comienzo 
de la era definitiva.

Las mujeres sentadas ante el 
sepulcro intentan consolarse per-
maneciendo cerca de su amor. Le 
quieren y buscan su compañía más 
allá de la muerte; van al sepulcro 
sin saber que esta vez no serán 
ellas sino el Resucitado quien les 
envía el inesperado anuncio de 
su victoria sobre la muerte. Es la  
voz de la trascendencia que afir-
ma que el amor no se encuentra 
entre los muertos sino que es más 
fuerte que la muerte y que la tras-
cendencia.

Los centinelas no son capaces 
de entender lo que ha ocurrido y 
quedan muertos de miedo, mien-
tras que las mujeres superan el 
miedo y reciben a cambio el gozo 
y la alegría de la fe realizada de 
una manera sorprendente. No les 
cabe la menor duda después de 
comprobar que Cristo no está en-
tre los muertos. La trascendencia 
supera esa realidad caduca y pe-
recedera que no tiene otra final 
que la muerte; pero en la noche 
santa la Resurrección de Cristo ha 
irrumpido en la vida real e históri-
ca de unos testigos que se convier-
ten en garantía fehaciente de una 
nueva realidad: la vida de Dios se 
ha instalado definitivamente en la 
vida de la humanidad superando 
los límites de la muerte.

El gran anuncio de la noche 
pascual es que las tinieblas, la con-
fusión y la muerte no son el cli-
ma en el que tiene que trascurrir 
nuestra vida, no podemos vivir en 
plenitud si limitamos nuestra exis-
tencia a la mera condición mortal 
que nos define como hijos del vie-
jo Adán; la Resurrección de Cristo 

nos brinda la posibilidad de alcan-
zar una nueva condición, la condi-
ción gloriosa de hijos de Dios. Lo 
más significativo de este mensa-
je pascual es que la salvación ya 
está realizada sin otro límite que 
nuestra aceptación de ese favor y 
gracia que Dios nos brinda.

El favor de Dios se hace ver-
dad en nosotros cuando respon-
demos a ese diálogo amoroso que 
Él nos brinda desde la trascen-
dencia. La celebración del acon-
tecimiento pascual nos es una 
mera evocación de lo sucedido 
aquella noche santa, sino la ver-
dadera implicación personal en el 
triunfo de la vida sobre la muer-
te. En Cristo ese triunfa ya está 
completamente realizado; ahora 

toca a nosotros como miembros 
de ese Cuerpo místico de Cristo, 
como creyentes, vibrar al unísono 
de ese Cuerpo glorioso de Cristo y 
sentir la alegría de la Resurrección 
mediante la esperanza inquebran-
table que nos inspira la fe como 
don gratuito del Espíritu.

Ese don que recibimos en el 
bautismo se hace proclamación 
gozosa en esta noche santa, en la 
que todos los cristianos son invi-
tados a renovar nuestra condición 
gloriosa que nos permite, y a su 
vez nos facilita, una vida más iden-
tificada con nuestro Maestro y Se-
ñor. Sabernos capaces de respon-
der con una vida santa es algo que 
nos dignifica muy por encima de 
nuestra conciencia de pecadores. 
No es pues el pecado sino la gracia 
y el favor de Dios lo que dinamiza 
existencia como cristianos.

VICENTE COLLADO BERTOMEU

Al romper el alba
Domingo de Resurrección

Ese don que recibimos 
en el bautismo se hace 

proclamación gozosa en 
esta noche santa, en la 
que todos los cristianos 
son invitados a renovar 

nuestra condición 
gloriosa

REDACCIÓN  VALENCIA
El arzobispo de Valencia, Agustín 
García-Gasco, presidirá hoy en la 
Catedral la solemne vigilia pascual, 
que se iniciará a las 22 horas con la 
bendición del “nuevo fuego” en la 
Puerta de los Hierros y el posterior 
lucernario en el interior de la Seo.

La celebración proseguirá con la 
liturgia de la Palabra, la renovación 
de las promesas bautismales, la ini-
ciación cristiana de un adulto y la 
eucaristía, según han indicaron ayer 
fuentes de la comisión diocesana de 
Liturgia del Arzobispado.

En la Vigilia participarán, como 
en años anteriores, varias comuni-
dades que han concluido el Camino 
Neocatecumenal.

Coincidiendo con el canto del 
“Gloria” de la vigilia pascual, las 
campanas mayores de la Catedral 
volverán a ser volteadas después de 
haber permanecido inmóviles desde 
el Jueves Santo, al ser sustituidas 
por el sonido de las matracas o cajas 
de madera en forma de cruz.

La sustitución de las campanas 
por las matracas se debe a que el 
sonido “bronco y mate” que pro-
ducen las matracas al ser golpea-
da la madera “es más acorde que 
las campanas con el tiempo en que 
los cristianos recordamos la muer-
te de Cristo”, según el presidente 
de la asociación de Campaneros 
de la Catedral de Valencia, Fran-
cesc Llop.

El Domingo de Resurrección vol-
verán a sonar de 12 a 13 horas, las 
campanas de la Catedral, que aco-
gerá a partir de las 10.30 horas el 
rezo de laudes y misa solemnes. El 
cardenal presidió este jueves en la 
Catedral la misa de la Cena del Se-
ñor. En la procesión de entrada se 
llevó el Santo Cáliz que se venera 
en la Seo desde su capilla hasta el 
altar mayor.

En el transcurso de la eucaris-
tía, el prelado lavó los pies a seis 
sacerdotes y otros tantos seglares, 
en conmemoración del gesto de 
Jesucristo durante la Última Cena 

con sus apóstoles. Concluida la mi-
sa, tuvo lugar la solemne procesión 
del Santísimo a la capilla del San-
to Cáliz, donde permaneció varias 
horas para su adoración en el “Mo-
numento”.

Ayer, Viernes Santo, el cardenal 
presidió el Vía Crucis por el inte-
rior de la Catedral siguiendo las 14 
estaciones frente a cada una de las 
respectivas pinturas sobre plancha 
de cobre del siglo XVIII colocadas 
en las naves laterales.

Por la tarde, el arzobispo ofició 
la solemne celebración de la Pa-
sión del Señor. Durante la ceremo-
nia, fue venerada la reliquia de la 
Vera Cruz, un relicario de plata del 
siglo XV con fragmentos de madera 
de la cruz original, unidos en forma 
de cruz patriarcal.

Se trata de una de las piezas que 
guarda celosamente la Seo, atesora-
das durante siglos por los donativos 
de fieles y las adquisiciones de los 
propios gobernantes de la Catedral 
de Valencia.

La Catedral exhibe un relicario con fragmentos de la Vera Cruz

Las campanas de la Seo volverán a 
ser volteadas en la vigilia pascual

El arzobispo lava los pies a unos fieles, este jueves, en la misa de la Cena del Señor. /LP

LA MARINA 18 SÁ   22    3    2008

LAS PROVINCIAS


