
   Hermanos y hermanas en 
pocas semanas, la gran 
quimera de un mundo 
materialista que se creía 
todopoderoso parece haberse 
hundido. Hace nada 
hablábamos de crecimiento, 

pensiones, reducción del paro…nos sentíamos 
seguros de nosotros mismos. Y fue llegar un 
virus microscópico y poner en jaque al mundo 
enero. Nos ha hecho darnos de frente con 
nuestra cruda realidad y fragilidad. Nos ha 
hecho bajar de nuestra nube, para hacernos 
pisar el suelo real…y parece que el suelo real no 
nos gusta tanto, pero deberíamos 
aprender, y reconstruir nuestro mundo 
desde un nuevo horizonte. 
   Esta epidemia nos ha hecho 
estar confinados en nuestras 
casas, y espero que todo este 
tiempo de confinamiento nos 
haya servido para que 
cuando volvamos a la 
“normalidad” volvamos 
renovados, poniendo el foco 
de nuestras vidas en lo 
esencial. Redescubrir nuestra 
dependencia de Dios, tal y como 
veíamos en la formación de Vida 
Ascendente del miércoles con la 
oración del Padre Nuestro. Para 
muchos en este tiempo de confinamiento 
está siendo un volver a saborear las mieles de 
la oración, del Espíritu que pone paz y 
esperanza en nuestras vidas…esto no debe 
cambiar cuando volvamos a la normalidad. 
Después del golpe de realidad que nos hemos 
dado, deberíamos mantener nuestro espíritu de 
confianza en Dios, de relación con Él a través 
de la oración y sobretodo de ver en el resto de 
personas un herman@ al cual debo amar y 
respetar. 
   Para muchos puede ser una humillación 
depender de Dios, pero es la realidad de la 
humanidad. El ser humano se niega a depender 
de nadie y se concibe sin deber nada a nadie…y 
así nos ha ido y nos va…pero espero que este 
golpe de realidad nos haga reaccionar a todos…
   No se a vosotros, pero una de las cosas que a 
mí mas me impresionan cuando sales un sábado 
o un domingo a la calle es el silencio. Calles que 
de normal tendrían el bullicio habitual, ahora se 
encuentran vacías, desiertas y silenciosas. Y de 
repente, nos damos cuenta… si piensas y 

meditas un poco, que nuestra vida era y es 
frágil. Una cosa es innegable, o al menos, yo así 
lo percibo, y es que nuestra debilidad, el 
sentirnos vulnerables a abierto nuestro corazón 
más todavía si cabe a Dios, a ese Dios 
misericordia, a ese Dios amor, que no abandona 
nunca a sus hijos. Cuántas personas están 
volviendo a rezar, cuántas personas están 
siguiendo las eucaristías por tv…Hace unas 
semanas conocíamos el dato de Apunt, en el 
que la misa dominical había sido el programa 
más visto del día, más incluso que los 
informativos…un dato muy a tener en cuenta, 
espero…
   En estos días se hace muy presente en 

nuestra vida de comunidad, la comunión 
de los santos, ese vínculo que nos une 

a todos a través de nuestro 
bautismo, y que en estos días 

cobra mayor significado a 
través de nuestra oración 
silenciosa y en nuestra 
relación y cercanía con Dios. 
Redescubrir el acercarnos sin 
miedo a la Palabra de Dios, 
recitar el rosario en familia, 
la oración personal…en una 
actitud de entrega de uno 

mismo, de escucha y adoración 
silenciosa. Quizá estemos en 

casa preguntándonos: ¿Qué puedo 
hacer yo ahora? Con  deseos de 

sentirte útil, de ayudar…pero lo único 
que podemos hacer es rezar, animarnos 
mutuamente, apoyarnos los unos a los otros, y 
permitidme deciros, que siento esto en nuestra 
comunidad con mucha fuerza. Siento la 
cercanía de unos con otros a través de la 
oración, de la adoración eucarística, de la 
eucaristía…Volver a descubrir la oración en 
familia, creo que es un gran regalo, dentro de 
este tiempo tan nefasto para nuestro mundo 
como vivimos, pero, por sacar también cosas 
positivas…el mal, ya está, el dolor y el llanto por 
tantas familias destrozadas y las personas 
fallecidas ya lo tenemos…eso no nos lo quita 
nadie, pero, también debemos intentar ver los 
destellos de luz que puedan salir de esta 
situación nunca antes vivida en nuestra 
humanidad. 
   MUCHO ÁNIMO, SEGUIMOS ADELANTE! 
CONFIANDO Y ESPERANZADOS.

EN TIEMPO DE CORONAVIRUS…
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Dolores Tortajada 
Miralles – A San Vicente de la 
Junta.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Joaquín Domingo 
Cerverón - A San Vicente de la 
Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
A San Vicente de la Junta – A la 
Santísima Trinidad y por los 
difuntos de M. Paz, para que 
finalice la Pandemia.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
A San Vicente de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Al Corazón de Jesús de la Junta.

San José Obrero.
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Ángeles Palomar 
Ibáñez – A San Roque, por los 
enfermos y familiares, que les de 
fuerza, animo y que sigan 
adelante con confianza en Dios 
de M. Paz.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 26

Martes día 27

Miercoles día 28

Viernes día 30

 Desde el fondo del Corazón.
   En estos días, cuando empieza a pesar el 
tiempo que estamos en casa y vemos como 
estamos quietos sin poder, como 
desearíamos, salir para ayudar, me viene a la 
mente, todas esas personas que  han elegido 
la vida monacal como forma de ayudar a los 
demás, pocas veces he recibido ese alivio de 
saber que están ayudando sin salir de casa, 
nosotros debemos hacer eso, sin salir confiar 
en estas personas y unirnos con ellas en 
plegaria divina al cielo.
   Podemos y así lo hemos comprobado, que 
desde casa nos sentimos comunidad, nos 
sentimos hermanos  en las alegrías y las 
desgracias, en nuestros pensamientos 
diarios hacia nuestros hermanos, que sin 
conocernos algunos dan la vida por nosotros 
con su ayuda y cercanía, a todos ellos gracias 
por estar ahí, a los sacerdotes que realizan la 
eucaristía en las Iglesias aunque sea a 
puerta cerrada, a los medios de 
comunicación que nos ofrecen las misas y 
rezos para darnos consuelo y seguir día a día 
hacia delante, a todos ellos GRACIAS.
   Esta Parroquia quizás sea de las mas 
favorecidas ya que podemos ver las 
ceremonias a través de la tele, la cercanía de 
la gente a través de los grupos del whassap, 
pero debemos orar y orar en grupo, todos los 
días después de la finalización de la misa el 
Grupo de la Cofradía de San Roque, oramos 
con la Oración del Santo, escribiendo cada 
uno unas frases de la misma y siguiendo así 
uno detrás de otro poco a poco rezamos toda 
la oración..
   Poco queda que decir he pensado mucho 
en mis amigos, en mi familia, en todos a los 
que día a día convivo, espero poder dar a 
todos ellos un gran abrazo cuando todo esto 
termine. Mientras tanto mis pensamiento y 
oraciones están con ellos. 

 Donativos
  Una Feligresa nos ha donado la cantidad de 50 
Euros.
  Otra Feligresa nos ha donado la cantidad de 20 
Euros.

Domingo día 2       

Jueves día 29

Sábado día 1

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA
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   Se necesita esa libertad interior capaz de 
dejarse tocar por la realidad de nuestro tiempo 
y tener la valentía  de salir a su encuentro.
   El mandato misionero es siempre actual y 
vuelve a nosotros con la fuerza de siempre, 
para hacer resonar la voz siempre nueva del 
Evangelio en este mundo en el que vivimos , 
particularmente en esta vieja Europa en la que 

la Buena Noticia se ve 
sofocada por tantas voces 
de muerte y desesperación.

-analloris       GRUPOS DE 
FORMACION

TELESEMANA SANTA
   Todo lo que socialmente 
significa la Semana Santa y sus 

manifestaciones externas ha cambiado 
por completo en este año 2020. Nos 
hemos encontrado unos días donde 
elementos esenciales como la 
comunidad, el sentir la cercanía del 
otro, compartir físicamente la 
experiencia espiritual, acudir 
físicamente a los sacramentos, 
participar en los oficios dentro de la 
iglesia, el vía crucis por la calle, la 
procesión del santo entierro,… todo ha 
desaparecido…; pero la verdad es que 
ha sido una Semana Santa tranquila, 
disfrutada, con mucha paz, que me 
ayudó bastante a la reflexión y la 
oración. 
   Ser parte de la familia parroquial es 
muy satisfactorio y motivo de gran 
alegría. Los cristianos que hemos 
descubierto el sentido de pertenencia a 
la parroquia, deseamos participar en 
las celebraciones ordinarias y mucho 
más en las extraordinarias, como es la 
semana más grande para los cristianos, 
que empieza el Domingo de Ramos y 
culmina con la Solemne Vigilia Pascual. 
Este año ha sido diferente pero no 
menos intensa, aunque sin salir de 
casa y pegados a la pantalla. Gracias a 
cuantos han hecho posible poder oír, 

ver y sentir cada celebración. 
   Estoy convencida de que todo está en 
manos de Jesucristo que es Señor de la 
Historia, y habla con los 
acontecimientos que debemos 
interpretar. Creo que ha sido una 
Semana Santa concentrada en lo 
verdaderamente importante, sintiendo 
la cercanía del Señor más que nunca y 
su sufrimiento, que se podía percibir en 
los rostros de tristeza, cansancio, 
soledad de los enfermos, los familiares 
de los fallecidos y en las imágenes 
desoladoras de los sanitarios, reflejo de 
la dura realidad que estamos viviendo. 
   ¡Ha sido un regalo! Cierto es que el 
Señor no tiene barreras para hacer 
llegar a las personas su gracia y su 
presencia. Dios no está sometido ni a 
los sacramentos ni a nada para 
conceder efectos y frutos divinos, 
cuando capta un corazón sincero que 
desea encontrarse con Él. Esto recoge 
bien cuanto he tenido la gracia de 
poder experimentar este Triduo Pascual 
y estoy convencida de que así ha sido 
también para muchas más personas de 
la comunidad parroquial que hemos 
seguido los oficios parroquiales en 
directo por la tele o internet.

Asun Ramírez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Y seguimos en el confinamiento.... 

   Y seguimos en el confinamiento,¡pero ya 
falta poco!
   Os querría invitar a 

aprovechar esta situación en la que 
podéis disponer de más tiempo. Ya 
sabéis que el 5º mandamiento dice: 
"no matarás"; pues bien, ninguno 
vamos a matar al vecino, claro, pero 
podemos MATAR    EL TIEMPO, lo que 
sería una pérdida lamentable, pues el 
tiempo es un tesoro que no sabemos 
cuando se nos terminará.
   Creemos que el tiempo mejor empleado es el que 
dedicamos a la oración. Después de la Eucaristía, no 
hay cosa mejor que podamos hacer: orar. Hoy día 
estamos muy sensibilizados en que hay que ayudar al 
prójimo en todo lo que podamos, y esa sensibilidad es 
algo estupendo, pero lo que no es tan estupendo es 
que un rato largo de oración, si no sentimos nada, si 
sólo experimentamos sueño y aburrimiento, es un 
tiempo perdido e inútil: EN ABSOLUTO. Es un tiempo 
que hemos consagrado a Dios en el que le 
entregamos nuestra vida, enteramente, aunque no 
sintamos ninguna gratificación, sencillamente como 
prueba de que creemos en El y le amamos. Nos 
devolverá ese tiempo, cargado de Vida, cuando y como 
quiera.
   Sería un fruto exquisito el que saliéramos del 
confinamiento con la costumbre de dedicar un tiempo 
largo (¿media hora?) a la oración personal, al trato de 
amistad con nuestro Dios; la oración litúrgica y 
comunitaria es valiosísima, pero no puede suplir el 
trato tú a Tú con Jesús. Es, con la ayuda de la Palabra 
de Dios y los escritos de los santos, que tienen 
experiencia de este trato, el ir adentrándonos en 
nuestro interior para encontrarnos ahí con el Dios que 
nos habita.
   En este camino, es Jesús nuestro modelo; El se 
retiraba o al amanecer o al anochecer a encontrarse 
con su Padre, y de estos encuentros, sacaba la fuerza 
para poder entregarse a los hombres 
 Saquemos bienes de los males. Es probable que estas 
circunstancias no se vuelvan a dar en nuestra vida, y 
sería una lástima no aprovecharla: orad, orad, orad...es 
parte imprescindible del primer mandamiento: 
"Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas"
                                                                                       

  Hermanas Carmelitas

Mensaje  de  FRANCISCO

Por si se acaba el mundo 
pronto

  Que lo de los mayas no parece 
muy serio.
   Tampoco lo fue el cambio de 
milenio ni otras profecías que 
amenazaban con un Apocalipsis 
inminente.
   Pero, si alguna vez nos quedaran 
unos poco días y de verdad lo 
supiéramos... sospecho que no se 
nos iría el tiempo en pejigueras y 
malos rollos.
   Entonces saltaría a primer plano 
la gente a la que queremos, y que 
nos quiere; es con ellos, es con 
quienes querríamos estar.
   Saltaría a primer plano todo lo 
que ahora es riqueza en nuestra 
vida, pero acaso pasa 
desapercibido en medio de la 
inercia, de las vidas aceleradas, de 
tanta crisis y zarandeo.
   Valoraríamos más la salud, el 
tiempo, la risa, la fuerza para 
luchar, las caricias, la capacidad de 
ponernos metas y pelear por ellas, 
los deseos que nos mueven, los 
libros que aún no hemos leído, las 
historias que están por escribirse y 
el amor que, aunque a veces nos 
rompe el corazón, otras veces nos 
lleva al cielo.
   La vida es demasiado breve 
como para que se nos vaya el 
tiempo por el desagüe de las 
guerras huecas o las palabras 
pendientes.
   Quizás convendría estar un poco 
más alerta, un poco más 
conscientes de que cada día es una 
página en blanco en la que 
podemos escribir capítulos 
increibles.
   Tal vez no quede más remedio 
que instalarnos en la rutina, porque 
no podemos vivir cada instante 
como si fuera el último, pero sí 
podemos vivir algún día como si 
fuera urgente decir “Te amo”, 
“Gracias”, “Perdón”... o aquello que 
creamos importante para la gente 
que nos importa.
   Y sonreir, plantando cara a las 
tormentas, o 
pandemias...agradecidos por todo 
lo que la vida nos ofrece.
                                                          

      Desde Santiago de Compostela
Agustín Cariñena Aliaga

 De mis recuerdos y vicencias

CUENTOS CON SABIDURIA
Un camino embarrado 

   Tanzan Y Ekido iban un día por un camino 
embarrado. Caía una fuerte lluvia. Al llegar 
a un recodo, se encontraron a una joven 
encantadora con kimono y faja de seda, que 
no podía atravesar el cruce. 
  “Ven aquí, muchacha”, dijo Tanzan; y 
tomándola en sus brazos, la pasó  al otro 
lado a través del barro. 
 Ekido no dijo ni una palabra. Al caer la 
noche, los dos amigos encontraron 
alojamiento en un monasterio. Entonces 
Ekido no pudo contenerse más. “Se supone 
que nosotros los monjes debemos 
mantenernos alejados de las mujeres” 
recriminó a Tanzan, “especialmente si son 
jóvenes y bonitas. No hacerlo así es 
peligroso. ¿Cómo pudiste llevar a aquella 
muchacha entre tus brazos?”. 

  -Es cierto, yo la llevé. Pero la dejé en la 
orilla del rio, muchas leguas atrás. Sin 
embargo, parece que tú todavía estás 
cargando con ella...
  En ocasiones nuestros pensamientos nos 
anclan a emociones nocivas como la ira o 
en el rencor, que si no somos capaces de 
dejar atrás, no harán cargar con 
sentimientos como la culpa o el 
resentimiento.
  Es muy importante trabajar para superar 
este tipo de sentimientos,  ya que de no 
hacerlo pueden llegar a convertirse 
en un pesado lastre en nuestras 
vidas que nos impedirán 
continuar con nuestro 
desarrollo personal. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


