
   Desde el pasado 13 de marzo, 
en el que se suspendieron todas 
las actividades presenciales, la 
Parroquia ha permanecido 
cerrada, pero muy viva 
celebrando el culto sin la 
presencia de los fieles, incluso 

la Semana Santa y el inicio de la Pascua. En la 
Parroquia hemos seguido celebrando la 
Eucaristía todos los días, sin la presencia de files, 
y ejerciendo la caridad con los medios de que 
disponíamos a través de CARITAS, y he 
mantenido el contacto con un gran número de 
vosotros diariamente por tv, internet o teléfono 
móvil.   
   Ahora, según todas las 
indicaciones, ha llegado el 
momento emocionante de quitar 
las fotografías y recibiros de 
nuevo a vosotros, de reiniciar la 
celebración de la Eucaristía 
con la participación de fieles 
el próximo lunes 11 de mayo. 
Para hacerlo con las mayores 
garantías sanitarias, durante 
estas últimas semanas estamos 
preparado el Templo y sus 
instalaciones, para poder acoger 
a las personas que vengáis. Para 
que este “regreso” sea lo más seguro 
posible, hemos establecido, siguiendo las 
indicaciones de la Conferencia Episcopal 
Española y del Arzobispado e Valencia, una 
serie de normas, de obligado cumplimiento, para 
mantener nuestro templo como un lugar seguro. 
No olvidemos que el fin del confinamiento, en 
sus diversas fases, no supone el fin de la 
presencia del virus: el Covid-19 sigue presente, 
aunque no lo veamos y no existe, a día de hoy, ni 
vacuna alguna ni tratamiento para los que se 
contagian, por lo que todas las precauciones 
son pocas. Sería fácil dejarnos llevar por el 
“entusiasmo” de salir a la calle, pero no ha de ser 
así sin tener en cuenta medidas especiales para 
cuidarnos todos. Para ello, para poder reiniciar 
la vida parroquial  comunitaria con la mayor 
seguridad, hemos establecido estas normas y 
criterios:
   1.- El aforo máximo, teniendo en cuenta el 
aforo del templo y la distancia de seguridad, 
será de alrededor de 70 personas. Será 
importante venir con tiempo y no 5 minutos 
antes. Si alguien llega a alguna de las 

celebraciones y se encuentra la puerta cerrada, 
significará que el aforo está completo y no se le 
permitirá la entrada.
   2.- Es imprescindible, para acceder al 
Templo, el uso de mascarilla. En la entrada se 
ofrecerá gel hidroalcohólico para la 
desinfección de las manos. Aunque se 
recomienda traerlo de casa. Los guantes serán 
opcionales, pero, recomendables. 
   3.- Se han marcado en los bancos los 
lugares en los que hay que situarse. Se ha 
tenido en cuenta respetar la distancia de 
seguridad. No busque “su sitio de siempre”. El 
Servicio de Orden le indicará dónde debe 
sentarse. También los pasillos serán de sentido 

único. No nos cruzaremos unos con otros. 
   4.- De lunes a sábado la eucaristía 

será a las 19 horas. Los Domingos 
mantendremos la misa de 
catequesis para niños a las 
12:30h. 
   5.- En el momento de 
acercarse a recibir la 
Sagrada Comunión, hay que 
respetar, también la distancia 
entre las personas. Para 
ayudar a mantener la 

distancia, se han marcado en el 
suelo unas marcas. La Comunión 

se recibe, siempre, en la mano sin 
guantes, sin decir “Amén”, ya que lo 

habremos hecho juntos previamente. 
   6.- Para la colecta, no se parará el 

cestillo en el momento del ofertorio como viene 
siendo habitual. A la salida -que haremos 
atendiendo a las indicaciones del Servicio de 
Orden-, de la celebración, sobre una mesa, 
habrá un lugar en el que depositar su ofrenda, 
su ayuda y colaboración con la vida parroquial. 
Agradecemos, como siempre, su ayuda.
   7.- Para las cuestiones referidas con el 
Despacho Parroquial, encargo de Misa, 
consultas, Chimo seguirá atendiendo gentilmente 
vuestras llamadas al: 689.330.097. Agradecemos 
su colaboración en todos estos aspectos que, nos 
ayudarán a poder reincorporarnos, 
progresivamente a la vida parroquia. En estos 
días en los que celebramos la fiesta litúrgica de 
la Mare de Déu dels Desamparats, pedimos el 
auxilio de la Santísima Virgen María. Unidos en 
la oración y en la Eucaristía
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Ismael Tortajada 
Aparício – Difuntos de Paz Garcia.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Antonio López Serral 
– Acción de Gracias a la Virgen de 
la Paz y la Madre María Refols de 
una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Dolores Tortajada 
Miralles.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias de Mari Luz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
A San Isidro de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Vicente Molina 
Ramírez – Lolin Miralles 
Belenguer – Jesús Mínguez 
Tortajada y Padres - La Junta a La 
Virgen del Carmen.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 11

Martes día 12

Miercoles día 13

Viernes día 15

Domingo día 17      

Jueves día 14

Sábado día 16

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA
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  “La oración nos cambia el corazón y nos hace 
comprender mejor cómo es Dios.”
  “En toda oración está el Espíritu Santo”
  “No se puede rezar sin el Espíritu Santo. Es Él 
quien reza en nosotros, es Él quien nos cambia el 
corazón, es Él quien nos enseña a llamar a Dios 
PADRE
JESÚS, MAESTRO ORANTE, ENSÉÑANOS A ORAR 
ESPONTÁNEAMENTE AL RITMO DE LA VIDA Y DE LOS 

ACONTECIMIENTOS.

-analloris        AREA FORMACION

NI TAN CERCA, NI TAN LEJOS
   Cuando empezó el estado de alarma 
no sabíamos muy bien a lo que nos 
enfrentábamos. Había quien decía que 

sería como una gripe. No teníamos claro que 
hacer: no acercarnos a la gente, nada de besos ni 
abrazos.    Parecía quizás un poco exagerado pero 
al final no lo era.
   Al  tener  que confinarnos en casa perdimos la 
oportunidad de ir a ver a nuestros hijos y a 
nuestro nieto a los que íbamos a visitar esa 
misma semana. Fue   lo más duro en ese 
momento. Había que ser responsables  por su 
salud y por la nuestra.
   Poco a poco vimos que no sólo nosotros íbamos 
a estar alejados  de hijos, nieto, madre, hermanos 
o sobrinos. Amigos y vecinos se iban a perder 
pasar las fiestas, Pascuas, cumpleaños de hijos o 
nietos. Además los besos y abrazos iban a ser 
virtuales, una palabra que se ha puesto  muy de 
moda durante estos días.
   Ahora todo es tele, teletrabajo, teledeporte, 
teleabrazos  y, lo mejor, las  telemisas. Todo a 
distancia  pero a la vez tan cerca…
   Hemos tenido que hacer un parón, un “stand-
by” en todas nuestras actividades sociales y 
aficiones pero la vida no ha acabado por eso. 
Hablamos y nos comunicamos  mucho por el 
whatsapp o por teléfono  y usamos la 
videoconferencia con los familiares que están 
lejos pero también con los que están cerca.
   Hemos readaptado nuestras rutinas diarias para 
que fuera más fácil llevar el confinamiento y la 
parroquia y D. Raúl nos han ayudado mucho  a 
llenar ese vacío en las actividades normales o  en 
la separación física de los demás. Gracias a las 
nuevas tecnologías hemos podido vivir la Semana 
Santa casi como si  estuviéramos ahí  junto al 
Sagrario o a la Cruz. No sólo con las celebraciones 
propias del tiempo Pascual, sino también con las 
Exposiciones del Santísimo, el Ángelus, el Rosario 
de las Hermanas Carmelitas, la oración a S. Roque 
y las diversas charlas de formación para los 
grupos en diferentes sesiones, por D. Raúl en 
directo a través de la televisión local o por 

internet.
   Todo esto ha  hecho que la convivencia en 
pareja, a pesar de no tener cerca a la familia, haya 
ganado en momentos de espiritualidad porque 
hemos compartido las celebraciones y hemos 
aprendido a orar juntos aprovechando todos esos 
momentos que se nos brindaba en la parroquia.
   Yo al igual que otras coordinadoras de grupos 
parroquiales he aportado mi granito de arena,  
procurando reenviar todas las lecturas o la 
información que llegaba de la Diócesis o de 
nuestro cura para que se enteraran y pudieran 
participar mis compañeras y compañeros en todo 
lo que estuviera a su alcance.
Ha habido momentos divertidos y entrañables 
como cuando D. Raúl nos pidió que le 
mandásemos fotos nuestras,   ”selfies” que ya nos 
diría para que era. Confiamos en nuestro  cura y se 
las pasamos y pedimos a otros que lo hicieran 
también.
   Conforme las fue recibiendo nos “puso” en 
nuestros sitios en los bancos del templo, hizo 
fotos y un vídeo y nos lo mandó para que nos 
viéramos presentes  en el templo de una forma 
diferente. De esta manera no se sentiría solo 
aunque sabía que estábamos en casa 
compartiendo esos momentos con él.
    Gracias a esta iniciativa nuestra parroquia ha 
estado presente durante semanas en los medios 
de comunicación escritos y en diversas cadenas 
de televisión siendo ejemplo de que está muy viva 
y que es muy participativa.
   Yo puedo decir que mi parroquia ha sido un 
pilar muy fuerte al que cogerme en estos 
momentos de preocupación por la salud de todos, 
de  ansiedad o de incertidumbre. Y doy gracias a 
nuestro párroco y a las personas que habéis 
estado colaborando para que desde casa hayamos 
podido disfrutar de la Semana Santa y de las 
celebraciones dominicales.
   Con esperanza en que pronto nos volvamos a 
ver todos, sabemos que el Señor siempre está ahí, 
que no nos abandona y que todo estará bien.

Primi Murgui Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 Dejémonos amparar por María 

  Como bien sabemos, este domingo es 
la fiesta de la Virgen de los 
Desamparados. Será una 

celebración atípica, como lo 
están siendo todas las fiestas, 
sin traslado ni procesión, pero 
no por eso le debe faltar a la 
Virgen nuestra cercanía filial, 
nuestra confianza en su amparo. 
Realmente esta pandemia mundial 
nos ha puesto a todos en una cierta situación de 
desamparo, pues tenemos que pelear contra un 
enemigo invisible.
   Por eso es bueno recurrir con mucha confianza 
a su amparo y protección, pues su Hijo Resucitado 
es el Señor de la Historia, y no se le puede 
escapar de las manos. Sabe guiarla con sabiduría 
infinita para nuestro mayor bien. El nos da a 
María, tan cercana y tan Madre, para ayuda en 
nuestra necesidades: MADRE DE LOS 
DESAMPARADOS.. En nuestros miedos del presente 
y de cara al futuro, pongámoslos en las manos 
de   María, que puede y quiere ampararnos, 
cuidarnos, atendernos con solicitud maternal.
   Santa Teresa de Jesús tuvo una visión muy 
hermosa :"Ví a Nuestra Señora durante el canto 
de la Salve en el coro y con su manto parecía 
ampararnos a todas" . 
Y el miércoles es la Virgen de Fátima. Si la de los 
Desamparados nos brinda su amparo, en Fátima 
nos pide "que le ayudemos para poder 
ayudarnos" mediante el rezo del Rosario, sobre 
todo. Si es algo tan bueno dejarnos ayudar por 
María, es algo también estupendo... ¡poder ayudar 
a la Virgen!; no es autosuficiente María, y nos pide 
nuestra ayuda para poder convertir a tanta gente 
despistada como hay por ahí.
    Dejémonos amparar por María, y ayudémosla 
para que pueda amparar a los que no saben o 
quieren pedírselo.
                                                                                 

                                                                  
Hermanas Carmelitas

PAPA  FRANCISCO  sobre  LA  ORACION

REUNION  ONLINE VIDA 
ASCENDENTE

MIERCOLES 6 DE MAYO 2020
LA IGLESIA EN ORACION. ORACION 

EN HECHOS Y SAN PABLO
   D. Raul nos ha expuesto y 
explicado la importancia de 
reunirnos en oración los cristianos, 
pues donde se vive la Fe es en 
Comunidad cristiana.
   Ya en los Hechos de los Apóstoles 
y en las cartas de San Pablo 
aparecen los primeros cristianos en 
oración, la oración de la primera 
comunidad cristiana que reunidos 
en casa para orar recibieron el 
Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que viene para 
ayudar a nuestra debilidad.
   Con la oración animada por el 
Espíritu Santo experimentamos la 
libertad, la verdadera libertad de 
poder hacer el bien, conquistar la 
verdadera alegría, estar en 
comunión con Dios y no estar 
oprimidos por las circunstancias.
   D. Raul nos exorta a vivir el 
camino de la vida con la esperanza 
y confianza en que Dios nos 
responde, no nos abandona 
aunque vivamos tiempos difíciles. Y 
nos recuerda somos una 
comunidad orante unida en la 
Eucaristia, rezo del Rosario, del 
Angelus, ante Jesús 
Sacramentado…….
   Agradecemos a D. Raul que haya 
buscado y encontrado la forma de 
mantener las reuniones de VIDA 
ASCENDENTE y que como ha 
comentado va a ser el primer curso 
que terminaremos todos los temas. 
MUCHAS   GRACIAS

GRUPOS  DE  VIDA  ASCENDENTE:   
monte ARARAT, 

TABOR,CARMELO,SINAI,SION, y 
GOLGOTA

DONATIVOS

Anónimo                50 Euros.
Anónimo                10 Euros.
Relación de Donativos del sistema 

“DONO A MI IGLESIA”

30/04/2020 Anónimo   400,00 €
07/05/2020 Anónimo     50,00 €
Total ……………………        450,00 €

VIDA PARROQUIAL

CUENTOS CON SABIDURIA
El Problema

  Un gran maestro y un guardián compartían la 
administración de un monasterio zen. Cierto 
día el guardián murió, y había que sustituirlo.
  El gran maestro reunió a todos sus discípulos, 
para escoger a quien tendría ese honor. «Voy a 
presentarles un problema dijo-. Aquel que lo 
resuelva primero será el nuevo guardián del 
templo».
  Trajo al centro de la sala un banco, puso 
sobre este un enorme y hermoso florero de 
porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: 
«Este es el problema».
Los discípulos contemplaban perplejos lo que 
veían: los diseños sofisticados y raros de la 
porcelana, la frescura y elegancia de la flor… 
¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál 
era el enigma? Todos estaban paralizados.
  Después de algunos minutos, un alumno se 
levantó, miró al maestro y a los demás 

discípulos, caminó hacia el vaso con 
determinación, lo retiró del banco y lo puso en 
el suelo.
  «Usted es el nuevo guardián -le dijo el gran 
maestro, y explicó-: Yo fui muy claro, les dije 
que estaban delante de un problema. No 
importa qué tan bellos y fascinantes sean, los 
problemas tienen que ser resueltos.
  Puede tratarse de un vaso de porcelana muy 
raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un 
camino que debemos abandonar pero que 
insistimos en recorrer porque nos trae 
comodidades. Sólo existe una forma de lidiar 
con los problemas: afrontarlos. En esos 
momentos no podemos tener 
piedad, ni dejarnos tentar por el 
lado fascinante que cualquier 
conflicto lleva consigo». 
(Anónimo)

Chelo Martínez


