
Mi enhorabuena anticipada
a los 1 1 n iños y n iñas que
recibirán a Jesús por primera
vez en nuestra parroqu ia. Os
puedo decir que la eucaristía
es el centro de nuestra vida
de fe, de nuestra vida como
cristianos, por ello, estad

seguros que Jesús irá cambiando vuestro
corazón . La Eucaristía es un sacramento eficaz.
Al recibirlo hay cambios reales en vosotros,
aunque aparentemente nada haya cambiado.
Después de recibir la comunión , os encontráis
mas estrecha e íntimamente un ido a Dios que
llena vuestra vida con su gracia, con su
amor.

"Quien come mi carne y bebe
mi sangre está en mí y yo en
él" Jn, 6,56.

La presencia de Dios
dentro de él ha hecho que
se borren todas las
pequeñas faltas e
imperfecciones que haya
pod ido tener después de su
confesión y ha recibido las
gracias necesarias para
alejarse del pecado mortal.

La Eucaristía además le
faci li tará vivir la caridad . Le costará
menos trabajo amar a sus padres y
hermanos y le será más fáci l comprender,
compartir, soportar y agradar a los demás.

Para la familia
La familia del n iño también resu lta

beneficiada con la Primera Comunión , pues en
su seno habrá a partir de ese d ía un miembro
que vivirá un ido estrechamente a Dios y que
estará trabajando por la un ión y la armonía de
la familia. La educación de ese n iño se hará
más fáci l para los padres, pues el mismo
Jesucristo estará ayudándolo a ser más
obed iente, más ordenado, más paciente, más
servicial y a controlar mejor sus impulsos.
Estas actitudes se contagiarán al resto de los

hermanos y la convivencia familiar será mucho
más fáci l que antes.

La Eucaristía también dará frutos de un ión
familiar, pues sus miembros ya no sólo estarán
un idos por la sangre y por vivir bajo un mismo
techo, sino que esa un ión será también

espiri tual y trascendente en el Cuerpo de
Cristo.

Para la Iglesia
La Iglesia, como Cuerpo Místico de Cristo es

como un con junto de vasos comunicantes: lo
que hace uno de sus miembros afecta para
bien o para mal a todos los demás. El n iño que
recibe a Jesús en la Eucaristía se une
íntimamente a Él y se une al mismo tiempo al
resto de los cristianos miembros de su Cuerpo
Místico. Al fortalecerse el n iño con las gracias
de la Eucaristía, se fortalece toda la Iglesia.

Para la sociedad
La sociedad se beneficia porque el n iño que

comulga frecuentemente, será siempre
un buen ciudadano, d ispuesto a

luchar por la justicia, a defender
los intereses de su Patria y a
respetar las leyes con
honradez y valentía.
Al estar un ido al Cuerpo
místico de Cristo, el n iño
que recibe la Eucaristía, se
hará consciente de las
necesidades de los otros
miembros, en especial de

aquellos más necesitados. De
esta manera la sociedad

saldrá beneficiada con la
Primera Comunión , pues un

miembro de ella estará interesado en
llevar a cabo acciones que ayuden a mejorar
las cond iciones de vida de todo el pueblo.
Estas acciones tal vez no tengan gran
trascendencia mientras dura la n iñez, pero con
la comunión frecuente, el futuro adulto estará
interesado en generar fuentes de empleo y en
las obras de promoción y ayuda social.

Para el mundo entero
La situación actual del mundo con toda su

problemática, requ iere la presencia de
hombres y mujeres santos que ayuden con su
testimonio, palabras y acciones a mejorar lo
que por el pecado se ha ido deteriorando.
El n iño católico que comulga frecuentemente
es una verdadera esperanza para la
humanidad , pues la presencia de Jesucristo
dentro de él le ayudará a llevar a cabo grandes
acciones apostólicas y a transformar todo el
mundo con sus obras.

PARA EL NIÑO QUE RECIBE POR PRIMERA VEZ A JESUCRISTO

AVISOS
Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de Anton io Fabuel Sánchez
e h i jo.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de
Bautista I zqu ierdo Roig y Familia.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de Norberta I zqu ierdo
Llatas y N ieto.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de: Joaqu ín Mínguez Estevan
y Padres – Manuel y Serafina –
Difuntos Fundación Familia Molina-
Burriel.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
ANIVERSARIO ROSA VALERO
MINGUEZ.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Joaqu ín Lamoncha y
Francisca Usach – Acción de Gracias
a la Virgen de la Paz de una devota.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO.
Sufragio de Matrimonio José Aparicio
Torres y Carmen Molina Moreno.
1 8,30 H . TEMPLO
Misa del Corpus Christi a
continuación Procesión .

En Comunidad, sentirse activos y protagonistas
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Objetivo Curso Pastoral 2017- 2018

Lunes día 28

Martes día 29

Miercoles día 30

Jueves día 31

Viernes día 1

Sábado día 2

Domingo día 3 Corpus Christi

VISPERAS PRO ORANTIBUS
Este domingo, Solemnidad de la Santísima

Trin idad y Jornada Pro Orantibus, nos un imos a la
oración de la Iglesiaen favor de los monjes y
monjas contemplativos. Con este motivo, estamos
invitados a participar en el rezo de Vísperas que
tendrá lugar en la Iglesia del Convento de las
Carmelitas el domingo a las 6 y med ia de la tarde.

VAMOS EN GRUPO A LA MISA DOMINICAL
MES DE JUNIO 2018
CORPUS CHRISTI
MISA SABADO DÍA 2 MONTE TABOR Y ARARAT
10º ORDINARIO
MISA SÁBADO DÍA 9MONTE GOLGOTA Y CARMELO
1 1 º ORDINARIO
MISA SÁBADO DÍA 16 MONTE SIÓN
12º ORDINARIO
MISA SÁBADO DÍA 23 MONTE SINAI

TURNOS DE VELA XL HORAS DEL CORPUS

RAÚL GARCÍA ADAN

VUESTRO PÁRROCO
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DÍA de CARIDAD

El Domingo 3 de jun io, fiesta del CORPUS

UNA TARDE CREANDO IGLESIA

El pasado sábado 19 de mayo un
grupo de aproximadamente 30
personas de nuestra Comunidad

Parroqu ial acud imos al Encuentro Diocesano
de Laicos y en estas líneas deseamos
contaros aqu í nuestra experiencia.
El Encuentro comenzó con una oración de D.

Arturo Ros, obispo auxi liar y posteriormente
pud imos d isfrutar de los d iversos stands que
cada delegación d iocesana con sus grupos
habían montando para mostrar al público las
acciones pastorales que los laicos llevamos a
cabo en la d iócesis.

Luego fu imos eligiendo las conferencias,
talleres y experiencias que de manera
continuada se suced ían por toda las sedes.
Nombrar algunas, y dejar sin citar el resto no
sería justo, dado el gran n ivel pastoral y
espirítual que mostraban sus ponentes. Sin
duda fue una tarde enriquecedora a n ivel de
parroqu ia, de iglesia y personal en nuestra
vida de fe. Pud imos compartir y encontrarnos
con otros laicos y nos confirma lo bon ito que
es celebrar así nuestra fe en Dios.

Ya en la vigi lia, presid ida por Cardenal
arzobispo de Valencia, Anton io Cañ izares y
concelebrada por el obispo auxi liar de
Valencia monseñor Arturo Ros, llamó a los
cristianos de Valencia a sentirse "una Iglesia
joven , interpelada por los jóvenes, que son
conciencia crítica", y a "salir con valentía y sin
complejos a calles y plazas para proclamar la
alegría del evangelio, vivir la alegría de la fe
como los primeros cristianos".

D. Anton io aseguró que la nueva
evangelización "no es un eslogan o una frase
hecha, sino que es algo que hay que llevar
adelante y no será posible sin vosotros, los
laicos: no os quedéis dormidos, sed Iglesia
viva que siente el gozo de ser Iglesia joven".

Y para ello, terminó ind icando que la

"mejor contribución que la Iglesia y los
cristianos podemos hacer para
solucionar nuestros problemas de hoy,

el paro, la violencia, la falta de moralidad , es
hacer presente a Cristo entre nosotros allá
donde estemos, en nuestra familia, trabajo,
en nuestras actividades económicas y
sociales".
La experiencia nos sirvió para reafirmar que

la Iglesia Valenciana no es la Catedral y sus
iglesias fabricadas con muros, tejados y
grandes piedras, sino cada uno de lo/as
laico/as y que de la mano de sus sacerdotes
y religiosos/as colaboramos para transmitir y
conservar la fe en Cristo en todo lo que rodea
nuestras vidas.

AVISO PARA LOS NIÑOS DE PRIMERA
COMUNIÓN

- Festividad del CORPUS CHRISTI. Domingo 3
de Junio.

Como su nombre ind ica, los cristianos
celebramos la fiesta del Cuerpo de Cristo, o
sea la Eucarístia. Cristo, el Sacramento del
Señor, recorrerá las calles de nuestro pueblo
en la procesión más importante de cuantas
celebramos los cristianos. Recíbamos y
d ispongamos nuestras calles y plazas como
realmente se merece el que d ió la vida por
nosotros.

La Eucarístia con participación de los n iños
que han recibido la Primera Comunión será a
las 18:30 horas y a continuación la Procesión .

- Festividad del NIÑO JESÚS DE LA BOLA.
Domingo 10 de Junio.

Con esta fiesta que tiene como
protagon istas a los n iños que han recibido la
Primera Comunión , la comunidad cristiana
celebramos la infancia de Jesús.

La procesión con la Imagen del N iño Jesús
portada por este grupo de n iños será a las 1 2
horas y a continuación tendrá lugar la
Eucarístia.

(…) “Así mismo, d ice San Lucas (cf. Lc.
1 0, 25-28). Se trata de una hermosa
h istoria.
Cierto d ía cuando Jesús Cristo pred icaba
de las muchas excelencias de la gloria
del
Paraíso o de cómo ser perfectos. Va y un
doctor se acercó a Jesús preguntándole:
Maestro, ¿qué he de hacer para tener en
herencia la vida eterna? Al cual Jesús le
responde: ¿Qué está escrito en la Ley?
(…) Bien has respond ido. Haz eso y
vivirás. La Virgen María, Madre de la
gracia, sabiendo que el que desea la
salvación es necesario que se ri ja y
gobierne según la voluntad de su h i jo,
por eso nos da un gran consejo, que
siempre nos ri jamos y gobernemos por la
voluntad de su h i jo y nos declara el
tema: Haced lo que Él os diga (Jn . 2,5). He
aqu í el tema declarado”.

Hoy en día.. . ¿hacemos lo que Él nos
d ice? Me parece que no. N i siqu iera
sabemos bien lo que Cristo nos d ice n i
somos capaces de aplicar Su enseñanza
en el mundo actual. Cada vez miramos a
Cristo como Persona pero no
profund izamos en Su Enseñanza que es
la enseñanza de Dios. Hay ideologías que
atentan a la Vida Humana. No se habla
solo de aborto sino ahora se habla
también de eutanasia. Se escriben frases
como: “Hasta que un bebé no habla es
sólo un pedazo de carne"… ¿entonces
también los mudos son un pedazo de
carne? ¿Hay que hacerle eutanasia
porque no hablan? Muchas personas
están apagando poco a poco sus
humanidad y muchas de ellas son
políticos que están imponiendo una
cultura de la muerte y del
aprovechamiento de los demás. El más
débi l ya no es defend ido, si no
machacado, exterminado y qu ien elige
estas ideologías deja que gente que ha
apagado su propia humanidad , nos
gobierne y decida qu ien tiene que vivir o
morir. ¿Es esto lo que nos ha enseñado
Cristo? Claramente no. Todo lo contrario.
Un sistema se mantiene cuando es
estable. Así el sistema social. Un sistema
social que se aprovecha del más débi l e
indefenso es un sistema inestable
votado al caos y, al final, al auto –
destrucción . Cualqu ier cosa es usada
como arma para d ivid ir, también el
id ioma que solo es una herramienta de
comunicación , no define nuestra
identidad como pueblo o como persona.

El futuro de Europa y del mundo está
en la ética cristiana porque, en caso
contrario, no habrá futuro, solo
d ivisiones internas, od io, caos… una
imagen exactamente contraria a la
Armonía que Cristo qu iere para todos
nosotros. Haced lo que Él os diga. bDS

Y siguiendo con San Vicente
Ferrer . . . . …

El 31 de mayo la iglesia celebra la fiesta de
la Visitación de la de la Virgen María a su
prima Isabel.

La Virgen María tras escuchar del ángel
Gabriel que su prima Isabel esperaba un h i jo
fue a visitarla para ayudarla y así llevarle las
gracias y bend iciones del H i jo de Dios.

De este relato evangélico surgen dos
importantes oraciones: la segunda parte del
Avemaría y el canto del Magn ificat, en el que
la Virgen alaba a Dios por sus maravi llas.
Cuando Isabel oyó el saludo de María, "el
n iño saltó en su seno. Entonces I sabel, llena
del Espíri tu Santo, exclamó a grandes voces:
‘¡Bend ita tú entre las mu jeres y bend ito el
fruto de tu vientre! Pero ¿cómo es posible

que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Porque en cuanto oí tu saludo, el n iño saltó
de alegría en mi seno’" .

San Bernardo de Claraval señala que
"desde entonces María quedó constitu ida
como un "Canal inmenso" por
med io del cual la bondad de
Dios envía hacia nosotros las
cantidades más admirables
de gracias, favores y
bend iciones".

San Juan Pablo I I hacía la
sigu iente reflexión sobre esta
fiesta: "es muy sign ificativo que
en el ú ltimo día de mayo se
celebre la fiesta de la Visitación , es como si
qu isiéramos decir que cada día de este mes
ha sido para nosotros una especie de
visitación .

El Santo de la Semana
Fiesta de la Visitación

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

María se abandona en Dios porque
le ama

San Pablo escribe: “Y
como sois h i jos, Dios

envió a nuestros corazones el
Espíri tu de su H i jo que clama:
¡Abba, Padre! De modo que ya
no eres esclavo, sino h i jo; y si
h i jo, también heredero por
voluntad de Dios” (Gálatas 4).

¡Asombrosa y maravi llosa
perspectiva de nuestra vocación cristiana!

¿Cómo podríamos cooperar mejor con la
gracia de ser h i jos de Dios? Contemplemos a
Aquella cuya respuesta a esta gracia fue la
más adecuada. María responde: “qu iero ser tu
esclava”. Sin embargo, san Pablo escribió: “Ya
no eres esclavo, sino h i jo”. ¿Cómo conci liar
esto con la respuesta de María?

Las palabras de María no son la declaración
de un esclavo sino la de un h i jo que se
abandona confiadamente en su Padre.
Estando en presencia del amor infin ito de Dios
que se le revela, y ante la vocación más
maravi llosa, Ella entrega toda su vida en sus
manos.La generosidad de Dios encuentra aqu í
la respuesta más adecuada por parte del
hombre, que es como una declaración :

“Tú , que te entregas a mí en tu H i jo, acepta
mi abandono i lim itado en ti . Haz de mi todo lo
que tienes planeado. Me entrego a ti , y te
entrego mi voluntad porque creo que tu
voluntad es expresión de un amor insondable.
Qu iero que puedas obrar en mí todo eso a lo
que me llamas”. (S. Biela, Abandonarse al
Amor).

DIA DE CARIDAD
Hermanas Carmelitas

Área Liturgia

COLABORA este día de varias maneras:
. con tu aportación económica, que sigue siendo MUY

NECESARIA
. con tu ofrecimiento como voluntario/a.
. con tu ofrecimiento como socio/a
. con tu oración .

DIA DE CARIDAD:
TU COMPROMISO MEJORA ELMUNDO




