
Este domingo –y en algunos
lugares el jueves— Dios estará
en la calle recorriendo
nuestras ciudades. Y, en efecto,
la Segunda Persona de la Santa
Trin idad , nuestro Maestro,
Jesús de Nazaret, bajo las
especies sacramentales de Pan

y Vino, será protagon ista de numerosas
procesiones.

La procesión del Corpus Christi es la más
celebrada en todo el mundo católico, incluso en
países donde este tipo de presencias religiosas
en la vía pública no son frecuentes. Y pocas
serán las parroqu ias que, con mayor o
menor presencia y boato, no salgan
con Dios H i jo a la calle. Y ello es,
sin duda, algo muy hermoso y
muy necesario en estos
tiempos d ifíci les en que
algunos desearían que la fe
católica no saliera de las
sacristías.

El mayor milagro de
nuestra fe es precisamente
ese deseo de Jesús de
Nazaret de permanecer con
nosotros y de entrar d iariamente
en nuestra vida, med iante el
sacramento de la Eucaristía. Por eso
tal prod igio debe ser conocido por todos y,
muy especialmente, por aquellos que se han
d istanciado de la fe. Tomemos especial
protagon ismo en esta hora y acompañemos,
con júbi lo, a Nuestro Señor Jesús que sale a la
calle.

Tanto la eucaristía como la Iglesia se definen
de la misma manera. Ambas son "cuerpo de
Cristo". El pan que partimos, d ice San Pablo, es
comunión con el cuerpo de Cristo Y, a
continuación , uti li za el sími l del cuerpo para
explicar la pluralidad de miembros y funciones
en la Iglesia que, no obstante la d iversidad ,
forman una un idad en Cristo, y así termina
defiendo a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Si
la eucaristía y la Iglesia se definen por lo
mismo, es una incoherencia participar en la
eucaristía sin vivir a fondo la comunión eclesial.
No cabe d isociar la participación en el cuerpo,
en la persona, del Señor, y la participación en
su cuerpo eclesial, pues ambos son dos

d imensiones de una misma realidad : Cristo.
El problema de la Iglesia de Corinto, en

tiempos de san Pablo, y de muchas iglesias o
comunidades cristianas en el nuestro, es que
celebran el cuerpo de Cristo, pero no son el
cuerpo de Cristo. No viven lo que el sacramento
de la eucaristía pide y sign ifica. Y esta
incoherencia invalida la eucaristía, impid iendo
que sea la cena del Señor. Sólo puede participar
en la eucaristía el que antes ha colaborado en
la ed ificación de ese mismo cuerpo de Cristo y
en la superación de sus problemas y
quebrantos. No se puede estar en comunión
con el Señor como cabeza de un cuerpo,

olvidando el servicio fraterno a los
miembros de ese cuerpo. Cuando

esto ocurre el desprecio a la
eucaristía se convierte en un
desprecio a la Iglesia de Dios.

La festividad del Corpus
Christi es el marco en que la
Iglesia española celebra el
Día de la Caridad . Y si esta
campaña siempre ha ten ido
especial importancia, es
mucho más necesaria y

urgente en estos tiempos de
crisis. En España, por ejemplo,

son los despachos parroqu iales
de Cáritas los que detectan un

incremento notable de las necesidades. Y
ello en mucha mayor cuantía que las
estad ísticas oficiales reflejan . Mi les de familias
que antes nunca se habían acercado a las
ayudas de Cáritas hoy si están pend ientes de
las mismas, e, incluso, en algunos casos en los
escalones más bajos como pueden ser las
ayudas en alimentos.

Por eso no debemos dejar pasar esta fiesta
del amor de Dios que es el Corpus Christi ,
donde el H i jo, J esús de Nazaret, en una prueba
de su inmenso amor por sus hermanos decid ió
quedarse entre nosotros med iante su presencia
real en el sacramento del Pan y del Vino. Esa
prueba de amor debe tener su amplio reflejo en
la actitud nuestra de esta hora respecto a los
más necesitados. Nunca como ahora tan
numerosos y tan cercanos a nosotros. La
pobreza crece en España con pasos de gigante.

DIOS EN LA CALLE
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
AN IVERSARIO FUNERAL DE ANGELES
PALOMAR IBAÑEZ.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Paz
Tortajada Mínguez – Francisco Devesa
Martí – Jesús López Sebastián .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Manolita Tortajada Ibáñez
– Matrimonio Manuel y Catalina.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO.
Sufragio de: Vicente Cervera Cervera –
Acción de Gracias de una devota.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de: Trin idad Tortajada e H i jo –
Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz García –
Manuel Pastor Antón – Manuel Pérez
García – Alicia Estevan Adrián del Grupo
“Vi llar, Una Imagen mil palabras”.

9 H . CONVENTO.
10 H . TEMPLO.
Sufragio de Matrimonio Anton io Qu i lez
y Purificación Cortes e H i jos Ernesto y
Consuelo.
1 2,30 H . TEMPLO
Misa Familiar Pro populo.

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

Lunes día 4

Martes día 5

Miercoles día 6

Jueves día 7

Viernes día 8

Sábado día 9

Domingo día 10

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
- El próximo Viernes a las 19h celebraremos junto

a la cofrad ía del Sagrado Corazón de Jesús su fiesta
con la Santa Misa en el Templo Parroqu ial. Estáis
todos invitados a profund izar y participar de esta
fiesta tan entrañable.

- 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 figura del N iño Jesús portada
por este grupo de n iños será a las 1 2 horas y a
continuación tendrá lugar la Eucaristía.

FINAL DE CUSRO DE VIDA ASCENDENTE
- El próximo 13 de Jun io tendrá lugar en Valencia

el final de curso de Vida Ascendente. Todos
aquellos interesados en participar, sean miembros
de Vida Ascendente o no, eso da igual, podéis
apuntaros en el despacho o en vuestros
responsables de grupo. La jornada consiste en salir
por la mañana de Vi llar, visi taremos el museo de la
Catedral de Valencia.

A las 1 2h será la acogida en la sede del
Arzobispado en la Calle Avellanas.

1 2:30 tendrá lugar una conferencia.
A las 14:30h comida en Hermandades del trabajo,

en plaza del Negrito.
A las 1 7:30h encuentro de los mayores con La

Mare de Deu y eucaristía con el Sr. Arzobispo D.
Anton io Cañ izares.

Limpieza mes de Junio
Donativo para la Limpieza 20 Euros.

TEMPLO
Sacramento Castellano Porter
Paz Palomar García
Paz Tortajada Ibáñez
Encarnación Tortajada Ibáñez
Pi lar Cercos Porter
Consuelo Cercos Porter
Carmen Ibáñez Ibáñez
Lucia Tortajada Tortajada
Lola Aparicio Lázaro

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Angeles Miralles Arcón
María Cervera Miralles
Encarna PorterPorter

LOCALES
Del 1 al 1 5 Rocío - Pepita
Del 1 5 al 30 Carmen Garcia – Paz Tortajada

ENCARGADAS DEL ACEITE
TERESA GABARDA ALBALAT
MARIA PEREZ CARIÑENA
M. ANGELES MINGUEZ ESTEVAN

RAÚL GARCÍA ADAN

VUESTRO PÁRROCO
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El jueves inmed iato a Pentecostés
se celebra la fiesta de Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote; en ella contemplamos el
sacerdocio redentor de Jesucristo como la
cumbre y compend io de su acción
salvadora en el mundo, Jesús es el
sacerdote de la nueva alianza que nos ha
reconci liado con Dios y nos ha llamado a
formar parte de su Iglesia haciéndonos
h i jos del Padre.
Nos ha comunicado una nueva vida en el
Espíri tu Santo y nos ha convertido en
Pueblo sacerdotal, participes de su
sacerdocio para extender el reino de Dios a
todos los hombres y ha elegido a hombres
de este mundo para continuar
min isterialmente su sagrada misión .
Felici temos a nuestros sacerdotes.

GRUPO DE LITURGIA

TRES JUEVES HAY EN EL AÑO
QUE LUCEN MÁS QUE EL SOL
La fiesta surgió en la Edad

Med ia, cuando en 1208 la religiosa
Ju liana de Corn i llon promueve la
idea de celebrar una festividad en
honor al Cuerpo y la Sangre de
Cristo presente en la Eucaristía. Así,
se celebra por primera vez en 1 246
en la d iócesis de Lieja (Bélgica).

En el año 1263, mientras un
sacerdote celebraba la misa en la
iglesia de la localidad de Bolsena
(I talia), al romper la Hostia
consagrada brotó sangre, según la
trad ición . Este hecho, muy d ifund ido
y celebrado, d io un impulso
defin itivo al establecimiento como
fiesta li túrgica del Corpus Christi . Fue
institu ida el 8 de septiembre de 1264
por el papa Urbano IV, med iante la
bula Transiturus hoc mundo. A Santo
Tomás de Aqu ino se le encargó
preparar los textos para el Oficio y
Misa propia del d ía, que incluye
h imnos y secuencias, como Pange
Lingua (y su parte final Tantum
Ergo), Lauda Sion , Pan is angelicus,
Adoro te devote o Verbum Supernum
Prod iens.

En el Conci lio de Vienne de 131 1 ,
Clemente V dará las normas para

regular el cortejo procesional en
el interior de los templos e
incluso ind icará el lugar que

deberán ocupar las autoridades que
qu isieran añad irse al desfi le.

En el año 1316, J uan XXI I introduce
la Octava con exposición del
Santísimo Sacramento. Pero el gran
espaldarazo vendrá dado por el
papa N icolás V, cuando en la
festividad del Corpus Christi del año
1447, sale procesionalmente con la
Hostia Santa por las calles de Roma.

En muchos lugares es una fiesta
de especial relevancia. En España
existe el d icho popular: Tres jueves
hay en el año que relucen más que
el sol:J ueves Santo, Corpus Christi y
el d ía de la Ascensión , lo que da
idea del arraigo de esta fiesta.

Las celebraciones del Corpus
suelen inclu ir una procesión en la
que el mismo Cuerpo de Cristo se
exh ibe en una custod ia.

Corpus Christi es la fiesta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la
presencia de Jesucristo en la
Eucaristía. Este d ía se recuerda la
institución de la Eucaristía que se
llevó a cabo el Jueves Santo durante
la Última Cena, al convertir Jesús el
pan y el vino en su Cuerpo y en su
Sangre.

En estos ú ltimos d ías estamos
acompañados de borrascas. Y es que
en realidad vivimos todo el tiempo
sometidos a la influencia de la
meteorología, ya sea en forma de
anticiclones como de borrascas en sus
d iferentes versiones. Esto es así toda
nuestra vida, del mismo modo que a
lo largo de ella d isfrutamos tanto de
días maravi llosos, alegres,
bonancibles,…, como de días grises,
tristes y tormentosos . En este sentido
nos acosan tormentas de d istintos
tipos (cada uno tiene las suyas y todos
tenemos alguna) que en forma de
d ificu ltad nos hacen crecer en
fortaleza frente a la adversidad ,
mirando al cielo (aunque no llueva)
buscando la presencia del Señor para
afrontarlas.

J usto este domingo celebramos Su
presencia, el Corpus Christi , el Cuerpo
de Cristo, en La Eucaristía que
rememora que Jesús qu iso quedarse
entre nosotros a través de unos
símbolos senci llos que nos conectan
con Él en la forma del pan y del vino.
De este modo, los cristianos segu imos
buscando y encontrando Su presencia
en nuestros d ías, en las alegrías y en
las penas, en tiempos de bonanza y en
tiempos de d ificu ltad , alimentándonos
con su aliento cada vez que nos
acercamos al altar para comulgar y
cu lminar esa un ión con Él, ese confiar
en Él, esa voluntad de querer d irigir
nuestros pasos sigu iendo los Suyos.
Con el Cuerpo de Cristo encontramos
esa puerta que siempre está abierta
en acogida pese a todos nuestros
pecados, nuestras cargas, nuestras
equ ivocaciones, nuestros d ías grises y
nuestros d ías soleados …
Que sigamos nutriendo esta Fe, d ía a

d ía, con el Cuerpo de Cristo y que los
n iños que Lo tomaron el pasado
domingo por primera vez continúen
caminando en esta experiencia
contando con Él, porque Él, como
padre que protege a sus h i jos, como
el mejor amigo, jamás les abandonará
n i en sus d ías felices n i en sus d ías
amargos.Que sepan dar las gracias por
todo ello con la humildad del que se
siente frági l y con la firmeza del que
se siente amado. Que lo sigan
recibiendo con alegría sintiendo la
certeza de que lo hacen cada vez en el
nombre del Padre y del H i jo y del
Espíri tu Santo. Amén . L.P.A.

EL CUERPO DE CRISTO
EN NUESTROS DÍAS

Noemí es un personaje bíblico del Antiguo
Testamento, que a la muerte de su marido
Elimélec e h i jos aconseja a sus nuerasOrpa y
Rut que se vuelvan a sus casas, pues ella se
había hecho “demasiado vieja para llegar a
pertenecer a un esposo”, de modo que no
podía tener más h i jos con qu ienes ellas
pud ieran casarse. Orpá se volvió, pero Rut
permaneció con Noemí por amor a ella y a
su Dios, Jehová.
Cuando Noemí y Rut llegaron a Belén como

era la época de la cosecha de la cebada, Rut
bondadosamente fue a espigar para su
propio sustento y el de Noemí, a los campos
de Boaz

Al conocer Noemi la propiedad del campo

donde Rut trabajaba, percibió la mano de
Jehová, puesto que Boaz era un pariente
cercano de su marido. Noemí an imó a Rut a
presentarle este hecho a Boaz. Este
respond ió con prontitud y sigu ió el trámite
legal acostumbrado para
recomprar a Noemí la
propiedad de Elimélec.

De modo que de acuerdo
con la ley de levirato o
matrimonio de cuñado, Rut
llegó a ser la esposa de Boaz
en favor de Noemí. Cuando
les nació un h i jo, las vecinas
le pusieron el nombre de Obed ,
y d i jeron : “Le ha nacido un h i jo a Noemí”. Por
lo tanto, Obed se convirtió en el heredero
legal de la casa de Elimélec de Judá.

El 4 de jun io se celebra Santa Noemí.
Felicidades.

El Santo de la Semana
Santa Noemí

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Yo, Jesús, me pongo en tus manos.
Cuando Dios deposita en tus

manosel don de la
Redención , Él mismo se

coloca en ellas. Permanece
indefenso en tus manos, como
Hostia viva. Es como si te d i jera:
“Estoy en tus manos. Puedes
hacer de mí lo que qu ieras”.
Este es el misterio inexplicable del
amor de Dios: que no sólo murió por ti , sino
que además se pone a tu d isposición . Te ama,
pero respeta tu libertad , que permite que le
desprecies. Derrama sobre ti torrentes de
gracias, pero permite que hagas con ellas lo
que qu ieras.

Generalmente esas gracias se te escapan de
entre los dedos, y apenas aprovechas las
gotas que se quedan sobre ellos. Cristo lo
sabe y, a pesar de todo, ¡continuamente sigue
pon iendo en tus manos la riqueza de sus
gracias!
Algún día comprenderás que es su Sangre la
que se escapa de entre tus dedos, porque al
no recibir sus gracias, rechazas su salvación .
Cristo espera que algún día comprendas todo
esto y te conviertas, que algún día qu ieras
aprovechar su Redención . Si a menudo Dios,
que se entrega en tus manos,te hace
consciente de cómo le tratas, nacerá en ti el
arrepentimiento. También nacerá en ti la
gratitud . Esto te llevará a responder mejor a
las gracias depositadas en tus manos y que
requ ieren tu cooperación . Confía en que Dios
es amor. (S. Biela, Abandonarse al Amor)

FIESTA DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO

SACERDOTE

Hermanas Carmelitas

Área Liturgia




