
El próximo M iércoles
empezamos la Cuaresma a
través de la imposición de las
cenizas, un símbolo que es muy
conocido para todos. La ceniza
no es un símbolo de muerte
que indica que ya no hay vida
ni posibil idad de que la haya.

N osotros la vamos a imponer sobre nuestras
cabezas pero no con un sentido negativo u
oscuro de la vida, pues el cristiano debe ver su
vida positivamente. La ceniza se convierte para
nosotros al mismo tiempo en un motivo de
esperanza y superación. La Cuaresma es un
camino, y las cenizas sobre nuestras cabezas
son el inicio de ese camino. El momento
en el cual cada uno de nosotros
empieza a entrar en su corazón y
comienza a caminar hacia la
Pascua, el encuentro pleno con
Cristo.

J esucristo nos propondrá
algunas actitudes que
podemos tener ante la vida y
ante las cosas que hacemos.
Cristo nos habla de cómo,
cuando oramos, hacemos
l imosna, hacemos el bien o
ayudamos a los demás,
podríamos estar buscándonos a
nosotros mismos, cuando lo que
tendríamos que hacer es no
buscarnos a nosotros mismos ni buscar
lo que los hombres digan, sino entrar en
nuestro interior: “Y al lá tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará.”

Es Dios en nuestro corazón quien nos va a
recompensar; no son los hombres, ni sus juicios,
ni sus opiniones, ni lo que puedan o dejen de
pensar respecto a nosotros; es N uestro Padre
que ve en lo secreto quien nos va a
recompensar. Que difíci l es esto para nosotros
que vivimos en una sociedad en la cual la
apariencia es lo que cuenta y la fama es lo que
vale.

Cristo, cuando nosotros nos imponemos la
ceniza en la cabeza nos dice: “Tened cuidado de
no practicar sus obras de piedad delante de los
hombres; de lo contrario no tendréis
recompensa con vuestro Padre Celestial”. ¿Qué
recompensa busco yo en la vida?

La Cuaresma es una pregunta que entra en
nuestro corazón para cuestionarnos
precisamente esto: ¿Estoy buscando a Dios,
buscando la gloria humana, estoy buscando la
comprensión de los demás? ¿A quién estoy

buscando?
La señal de penitencia que es la ceniza en la
cabeza, se convierte para nosotros en una
pregunta: ¿A quién estamos buscando? Una
pregunta que tenemos que atrevernos a hacer
en este camino que son los días de preparación
para la Pascua; la ceniza cae sobre nuestras
cabezas, pero ¿cae sobre nuestro corazón?

Esta pregunta se convierte en un impulso, en
un dinamismo, en un empuje para que nuestra
vida se atreva a encontrarse a sí misma y
empiece a dar valor a lo que vale, dar peso a lo
que tiene.

Empezamos un período que termina en la
Pascua: La Cuaresma, el día de salvación, el día

en el cual nosotros vamos a buscar dentro
de nuestro corazón y a preguntarnos

¿a quién estamos buscando? Y la
ceniza nos dice: quita todo y

quédate con lo que vale, con lo
fundamental ; quédate con lo
único que l lena la vida de
sentido. Tu Padre que ve en
lo secreto, sólo Él te va a
recompensar.

La Cuaresma es un camino
que tenemos que recorrer, no

lo podemos eludir y de una
forma u otra lo tenemos que

caminar. Tenemos que aprender
a entrar en nuestro corazón,

purificarlo y cuestionarnos sobre a
quién estamos buscando.
Este es le sentido de la ceniza en la

cabeza; no es un rito mágico, una costumbre o
una tradición. ¿De qué nos serviría manchar
nuestra frente de negro si nuestro corazón no se
preguntara si realmente a quien estamos
buscando es a Dios? Si busco a Dios, esta
Cuaresma es el momento para caminar, para
buscarlo, para encontrarlo y purificar nuestro
corazón.

Que éste sea el fin de nuestro camino: tener
hambre de Dios, buscarlo en lo profundo de
nosotros mismos con gran sencil lez. Y que al
mismo tiempo, esa búsqueda y esa
interiorización, se conviertan en una
purificación de nuestra vida, de nuestro criterio
y de nuestros comportamientos así como en un
sano cuestionamiento de nuestra existencia.
Permitamos que la Cuaresma entre en nuestra
vida, que la ceniza l legue a nuestro corazón y
que la penitencia transforme nuestras almas en
almas auténticamente dispuestas a encontrarse
con el Señor.

COMIENZO DE LA CUARESMA
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8,30 H . CONVENTO
10 H . TEMPLO
Sufragio de: Paz y Paco – Ángeles
Barrach ina Burriel – Difuntos de
Carmen Gómez – Difuntos Cofrad ía
Virgen de la Paz.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de
Gracias a San Anton io y Santa Rita.

MIÉRCOLES DE CENIZA.
8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio Angel Estevan Garcia.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Sufragio de Joaqu ín Domingo
Cerveron .

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Manuela Antón y José
Tortajada – Difuntos de Paz –
María Cervera y Lu is Moreno y su
hermana Carmen – Ped ir Favor a la
Virgen de la Paz y Santa Rita de la
Familia Martínez Cervera.

1 0 H . CONVENTO.
1 2,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 24

Martes día 25

Miercoles día 26

Jueves día 27

Viernes día 28

Sábado día 29

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2020
Manos Unidas lucha contra el hambre y

promueve el desarrollo humano integral de
todas las personas. Este 2020 es momento de
luchar por un planeta sosten ible y contra la
pobreza y el cu idado del med io ambiente,
nuestra «casa común».
¿Qué está pasando?

El modelo de vida dominante, nuestro
consumismo, las estructuras de poder y la
cu ltura del derroche en la que vivimos,
provocan , como señala el Papa, el actual
deterioro med ioambiental y las crisis humana y
social que lo acompañan (Laudato Si ’ 5).
La pérd ida de biod iversidad (como la extinción

de an imales o la tala de bosques), la
contaminación de ríos, mares y atmosférica o la
sobreexplotación de los recursos naturales
destruyen la creación y provocan pobreza,
enfermedades, hambre y sed que sufren , sobre
todo, las comunidades más vulnerables. La
polarización del clima, con aumento de
huracanes y tormentas, sequ ías extremas (como
la que ha causado los incend ios de Australia)
ponen seriamente en peligro los med ios de vida
de millones de personas.

¿Qué puedes hacer por la sosten ibi lidad del
med io ambiente?

Ahora más que nunca, es muy importante
aportar tu gran ito de arena para contribu ir a la
construcción de un mundo más sosten ible.

Para afrontar ambas crisis, humana y
ambiental, Manos Un idas promueve una cultura
ecológica que eduque en las consecuencias del
cambio climático:
• Ser inqu i linos y cu idadores en lugar de dueños
y dominadores del mundo
• Luchar por la vida d igna de todas las personas
• Considerar las consecuencias
med ioambientales de nuestras in iciativas
• Gestionar de forma integral los recursos
naturales
• Comprometernos con los pequeños
agricu ltores y la agroecología y apoyar a los
migrantes que se han visto obligados a
abandonar sus hogares por causas
med ioambientales

Por todo ello, necesitamos tu ayuda para
combatir el cambio climático y sus
consecuencias en los países más pobres. Porque
qu ien más sufre el maltrato al planeta no eres
tú .

Objetivo Curso Pastoral 2018- 2019

Descubrir como famil ia cristiana, que con fe, nada
es imposible

Domingo día 1

RAUL GARCI A ADAN
VUESTRO CURA
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La vocación laical no solo implica ser
un cristiano maduro, también implica ser un
cristiano formado y que su participación no se
limite a tareas intraeclesiales.
LA LABOR FUNDAMENTAL DEL LAICO ES LLEVAR LOS

VALORES CRISTIANOS AL CORAZON DE LA SOCIEDAD.
La palabra LAICO procede del griego y sign ifica
“uno del pueblo”, y ahí entre el pueblo, en nuestro
ambiente, en la sociedad que nos toca vivir es

donde los laicos tenemos nuestra
labor, nuestra principal misión
ser portadores del mensaje de
Jesús en nuestro entorno.

-analloris GRUPOS DE
FORMACION

DOS REPRESENTANTES DE NUESTRA
PARROQUIA EN EL CONGRESO NACIONAL

DE LAICOS
El pasado fin de semana tuvimos la

experiencia de formar parte de la representación de
la Diócesis de Valencia junto a representantes del
Consejo de Laicos, movimientos, delegaciones
d iocesanas, vida consagrada y parroqu ias en el
Congreso Nacional de Laicos, celebrado en Madrid
bajo el lema: “Pueblo de Dios en salida”.
Un encuentro que congregó a 2.400 personas en su

mayoría laicos, que como nosotros trabajan y
entienden su vida al servicio del Evangelio y que
estuvimos acompañados por 70 obispos
proven ientes de toda la geografía española.
Ya desde la acogida pud imos d isfrutar de un clima

de encuentrocercano dónde tras unas primeras
palabras de acogida por parte de los máximos
representantes del clero en nuestro país pud imos
constatar la apuesta firme y real de la Iglesia por la
figura del laico.
“La nueva evangelización gira en torno a la figura

del laico invitado a vivir la fe en Comunidad como
Pueblo de Dios”, ind icó Monseñor Bernard ito Aura,
Nuncio Apostólico en España. Monseñor Blázquez,
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española nos recuerda
“trabajar en un clima de fratern idad eclesial y
misionera” y nos felici tó por estar aqu í yahora
representando a tantos cristianos.

Ana Med ina, period ista de TVE, nos recordó que
“estamos llamados desde el bautismo a cumplir el
sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros y
para cada persona que pone en nuestro camino”.
Recalcó ante los presentes y numerosos med ios de
comunicación allí congregados que“los laicos somos
los protagon istas, nada de actores de reparto” y lo
reivind icó desde el amor por la Iglesia. Prueba de
ello el que “el Congreso se ha preparado por laicos
desde la implicación y desarrollo en las d iócesis”,
según I saac Martin , Miembro de la Comisión del
Congreso de Laicos.
El Cardenal Carlos Osoro también participó y valoró

la riqueza en la vocación misionera del laico, qu ien
junto con Monseñor Anton i Vadell Obispo Auxi liar de
Barcelona ind icaron que “todos nos necesitamos

para esta Iglesia en Salida que anuncia el Evangelio”.
Durante la ponencia inaugural, Jose Lu ís Restán

Director Ed itorial de Cope h izo una reflexión que sin
la vida cotid iana de los laicos en d iversos ambientes
no habría posibi lidad de llevar el anuncio de Cristo
de una vida nueva para los hombres y mujeres de
esta época y recalcó por tanto la conciencia de
vocación comunión y misión . I nformó que los
interrogantes que nos planteemos y respuestas que
demos en este Congresoexigen una larga
fermentación y colaboración entre los miembros de
la Iglesia, por lo que las prisas no son buenas
compañeras en este proceso.
Todo el sábado estuvo repleto de d iversas y ricas

experiencias de la Iglesia repartidas en los cuatro
itinerarios y d iez líneas de trabajode cada itinerarioy
que sin duda son el germen a los proyectos de nueva
evangelización y que como podéis comprender no
podemos redactar en estas líneas, dado el número
(aproximadamente 1 20 experiencias) y en las que
pud imos compartir y debatir en 1 2 de ellas en las que
nuestra Parroqu ia estuvo presente.
Ya el domingo, la ponencia final a cargo de Ana

Med ina nos recalcóun emotivo mensaje final que
hemos considerado adecuado para cerrar este
artícu lo, “que lo que estamos plan ificando, no lo
estamos construyendo para hoy, no estamos
trabajando para mañana sino que estamos forjando
un camino para la etern idad y sobre todo que lo
vamos a hacer juntos.
Ojala que el mundo actual que busca a veces con
angustia, pero siempre con esperanza pueda recibir
así la buena nueva, no a través de evangelizadores
tristes o desalentados, impacientes o ansiosos sino a
través de min istros del evangelio cuya vida irrad ia el
fervor de qu ienes han recibido ante todo la alegría
de Cristo. Con esta esperanza firme prosegu imos el
camino, Buen trabajo.”
Así ,i lusionados, cansados por el fin de semana tan

intenso, con ganas de segu ir evangelizando hacía
fuera, satisfechos de pertenecer a esta Iglesia y más
convencidos de que vale la pena ser cristiano
subimos al bus de regreso a Valencia para junto con
nuestras Comunidades cristianas trabajar en una
nueva evangelización .

Ana Lloris y Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

Seguimos con el comentario al Padre
nuestro de Teresa de Jesús:

HÁGASE TU VOLUNTAD EN
LA TIERRA COMO EN EL
CIELO.

Vimos cómo nos presentaba a
Jesús como modelo, y qué d ifíci l le
resu ltó abrazarse con esta
voluntad en Getsemaní. Ahora nos
habla de lo que ganamos cuando de
verdad aceptamos y cumplimos la
voluntad de Dios, sea cual sea.
" ¡Oh , hermanas mías, qué fuerza tiene este don ! No
puede menos, si va con la determinación que ha de
ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra
bajeza y transformarnos en sí y hacer una un ión del
Criador con la criatura. Mirad si quedaréis bien
pagadas. Y mientras más se va entend iendo por las
obras que no son palabras de cumplimiento, más
nos llega el Señor a sí para habi li tarla a recibir
grandes mercedes, que no acaba de pagar en esta
vida este servicio. En tanto le tiene, que ya nosotros
no sabemos que le ped ir, y su Majestad nunca se
cansa de dar; porque no contento con tener hecha
esta alma una cosa consigo, comienza a regalarse
con ella, a descubrirle secretos, a holgarse de que
entienda lo que ha ganado y de que conozca algo de
lo que la tiene por dar. Y comienza a tratar de tanta
amistad , que no solo la torna a dejar su voluntad ,
más dale la suya con ella; porque se huelga el Señor
que manden a veces, y cumplir El lo que ella le
pide."
Los que no hemos penetrado demasiado hondo en

lo que sign ifica esta amistad d ivina, qu izá no
podamos caer bien en la cuenta de lo que ello
sign ifica; pero para eso están los santos, que sí lo
saben , y nos d icen : ven id por aqu í que no os
arrepentiréis.
Ahora que vamos a comenzar la cuaresma, es un

tiempo oportuno para avivar nuestro deseo de hacer
siempre la voluntad de Dios, y dejar que El la haga
en nosotros: hacer lo que Dios qu iere y querer lo
que Dios hace; esto es la santidad .

FUNCION DE LOS LAICOS EN
LA IGLESIA

Hermanas Carmelitas

Entre la ignorancia y la
intolerancia

Entre las d iversas políticas sociales
que resuenan en estos momentos
revueltos, una de las más escandalosas
es la petición de expulsar a los
sacerdotes de la san idad pública, al
tiempo que se reduce la religión
cristiana a una secta en contra de la
ciencia y de la buena praxis méd ica.

Se reclama así la derogación de los
acuerdos que garantizan la asistencia
religiosa en los hospitales pon iendo a la
religión en el punto de mira como ya
ocurre en el mundo de la educación o
de la cu ltura entre otros.
Lamentablemente el problema no pasa

por la financiación sino por un
conocimiento torpe de la religión y de la
med icina. Cualquier principiante en el
mundo de la salud sabe que es una
necesidad fundamental el repeto y el
cuidado de las creencias de cada
persona, pues en mayor o menor
med idad determinará su modo de
afrontar la salud , la enfermedad o la
muerte.
Asímismo ninguna religión -y menos la
cristiana- vivida de forma auténtica y
seria va en contra de las personas todo
lo contrario, ayudan a aceptar la
enfermedad y a encontrar en la ciencia
un camino de sanación y una apuesta
firme por la vida.

Reducir la religión a magia o
superstición es una demostración de
estupidez e ignorancia con mayúsculas.
En los hospitales se juegan algunas de
las partidas más importantes de nuestra
vida y cualqu ier intento de considerar la
med icina y la religión como
compartimentos estancos (que no
tienen n inguna relación la una con la
otra) sólo hará de nuestro sistema
san itario un lugar paradógicamente más
inhumano.
Puede que lo más dramático de todo

esto es que muchas veces cuando se
ataca a la Iglesia los más perjud icados
son los más pobres. Por mucho que nos
engañemos, las personas que más
necesitan una buena formación , una
palabra de consuelo o una mano que
les acompañe en med io del dolor y la
soledad son los que más d ifíci l lo
tienen .
Aunque a algunos les duela el Estado
tiene la tarea de ayudar a las personas
en todos los momentos de su vida -pese
a que el med io no guste-, nunca de
poner piedras en el camino, porque no
sobran brazos que remen a favor.
Qu izás la pregunta no pasa por la

uti lidad de los sacerdotes en los
hospitales, más bien si queremos hacer
de nuestro sistema san itario otra arma
política más al servicio de las ideologías.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis rescoldos y lecturas

Sabía Naturaleza
Un hombre encontró un capullo de una

mariposa y se lo llevó a su casa para poder ver a la mariposa
cuando saliera del capullo. Un d ía vio que había un pequeño
orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo
que la mariposa luchaba por poder salir del capullo.
El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su

cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó
un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues
aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había
atascado. Entonces el hombre, en su bondad , decid ió ayudar a la
mariposa y con una pequeña ti jera cortó al lado del orificio del
capullo para hacerlo más grande, y así fue que por fin la mariposa
pudo salir.
Sin embargo la mariposa tenía el cuerpo muy h inchado y unas

alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues
esperaba que en cualqu ier instante las alas se desdoblarían y
crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se
contraería al reducir lo h inchado que estaba. N inguna de las dos
situaciones suced ieron y la mariposa solamente podía arrastrarse
en círcu los con su cuerpecito h inchado y sus alas dobladas.
Nunca pudo llegar a volar…. Lo que el hombre en su bondad y

apuro no entend ió, fue que la restricción de la apertura del
capullo, y la lucha requerida por la mariposa para salir por el
d iminuto agu jero, era la forma en que la naturaleza forzaba
flu idos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que
estuviesen grandes y fuertes y luego pud iese volar.
La libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha.

Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud
y su fuerza. La lucha es necesaria en nuestra vida. Si Dios no
confiara en nuestras habi lidades para salir adelante no nos
pondría obstáculos. Y si no encontráramos obstáculos no
podríamos crecer y ser tan fuertes como podemos llegar a Ser.
¡Cuánta verdad hay en esto! Cuántas veces hemos querido tomar

el camino fáci l para salir de d ificu ltades, tomando esas ti jeras y
recortando el esfuerzo y la lucha.
Necesitamos recordar que todo lo que
sucede en nuestra vida es una lección y una
oportun idad . Y que a través de nuestros
esfuerzos nuestros triunfos y en ocasiones
nuestras caídas, somos fortalecidos, así
como el oro es refinado con el
fuego.(Anón imo).

Chelo Martínez

CUENTOS CON SABIDURIA




