
   Alegría y riqueza, con estas 
dos palabras se resume el 
mensaje del evangelio de hoy. 
La nueva cercanía del Señor 
resucitado es la causa de 
ambos sentimientos y 
realidades. La nueva 

presencia de Jesús, muy superior a la de su 
cuerpo con vida humana, pertenece al nuevo 
estado de los resucitados; gracias al don del 
Espíritu y gracias a nuestra fe, no estamos 
huérfanos, sino enriquecidos y felices. Tan 
maravillosa es ahora nuestra situación, que, 
como los dos de Emaús, nuestra vida ha 
dado un vuelco total. Se acabó el 
desánimo y el miedo; necesitamos 
decirlo y contagiar el nuevo 
sentido de nuestra vida a todo 
el que nos escuche o nos vea. 
No necesitamos las 
estrategias del proselitismo, 
nos basta el lenguaje de las 
obras. Nuestra  firme 
convicción envuelta con la 
alegría que nos llena nos da 
ingeniosa creatividad, respeto 
y capacidad de contagio. 
Muchas veces no sabemos cómo 
decir lo que lo que creemos y 
sentimos, pero nos basta estar 
atentos al Espíritu y dejarnos conducir con 
cuidado para no estropear su obra. Somos 
tan sólo unos enviados cumpliendo un 
encargo; Jesús resucitado pide al Padre por 
cada uno cada día. Gozamos de este 
espléndido regalo: estamos con Jesús 
resucitado, él está con nosotros y por él 
estamos con Dios Padre. ¿Cabe mejor 
compañía? El amor nos ha hecho 
inseparables ¡qué fortuna!
   ¿Por qué tantos dudan, están cansados, 
tienen miedo? Cada domingo en la misa 
repetimos el credo. ¿Quién habla hoy de la 
resurrección de Jesús y de la nuestra desde 
una convicción  firme, integrada y 
contagiosa?
   “Jesús vive”, éste es el secreto del que surge 
un sentido nuevo de la existencia personal, de 
nuestra historia íntima y de la alegría en 
nuestro día a día.

   “Jesús vive” se dijo un día en Jerusalén 
como sorprendente noticia. Pocos la creyeron. 
Pero los que gracias a su Espíritu lo hemos 
confesado con la boca y lo creemos desde el 
corazón iluminado, Rm 10,9: “Si crees de 
corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te 
salvarás, formamos una comunidad nueva de 
seguidores de Jesús; la misma de san Pablo 
con tantos otros que le precedieron y le han 
seguido hasta nuestros días. Somos la Iglesia 
que nació después de Jesús muerto y 
resucitado, por obra de su Espíritu, que se ha 
derramado abundante y sigue completando 
su obra en nuestro mundo.

   “Jesús vive”, Aleluya, seguimos 
proclamando con gozo y de 

muchas maneras los que lo 
creemos de verdad. Alcanza 
tal certeza en nosotros esta 
verdad, que ni el cansancio 
de los buenos, ni la 
indiferencia creciente en la 
sociedad, ni el misterio del 
mal, ni otras concepciones 
de la vida o de la muerte, 

vencen esta nuestra fe que 
nos salva y nos compromete a 

mejorar la realidad, tantas 
veces dura e injusta.

   ¿Cómo alcanzar este grado de 
certeza en la fe? Con la perseverancia en 

la oración y la gracia de Dios. “Es el Señor”, 
gritó sorprendido el discípulo amado aquella 
madrugada al regresar a la orilla. Los que 
creemos que “Jesús vive” nos lo decimos con 
gozo a nosotros mismos muchas veces en el 
día a día. Basta abrir los ojos del corazón. Su 
compañía cambia el sentido de la realidad 
cada vez que nuestra fe ilumina el momento; 
nos sumerge en su presencia, calma el viento, 
abre el misterio, refuerza el ánimo, la 
esperanza, el consuelo, la ilusión, la 
creatividad del amor y desaparece la 
soledad. Porque como hoy nos dice Jesús: 
“Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, 
y vosotros conmigo y yo con vosotros”. Ánimo 
ya nos queda menos para juntarnos, 
confiemos en el Señor. 

JESÚS VIVE
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Pascual Molina 
Ramirez.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio María 
Moreno Expósito y Miguel 
Gordo Garay – Manuel Moreno 
Expósito.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Gloria Paz Hernaiz 
García – Difuntos de Paz García.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
A Santa Rita por las Amas de 
Casa - A Santa Lucia de una 
devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Paco y Paz.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 18

Martes día 19

Miercoles día 20

Viernes día 22 Santa Rita

Domingo día 24      

Jueves día 21

Sábado día 23

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA

DONATIVOS
Grupo Nazaret                75 Euros.
Anónimo                       150 Euros.
Anonimo                         50 Euros
Una familia entrega a Caritas un donativo de 1.000 
Euros

Relación de Donativos del sistema “DONO A MI 
IGLESIA”

12/05/2020  Anónimo        50,00 €
02/05/2020  Anónimo       40,00 €
Total ……………………             90,00 €

 Muchas gracias a todos.

Fiesta de Santa Rita
  El viernes día 22 celebraremos junto nuestras Amas 
de Casa la fiesta de Santa Rita de Casia.
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  Se necesita valentía para rezar el Padre Nuestro. 
  Rezar al Padre es la piedra angular. Se puede 
rezar  a la Virgen, a los ángeles y a  los Santos . 
Pero   la piedra angular es la oración al Padre. “Si 
no somos capaces de iniciar la oración desde esta 
palabra, la oración no va bien “.
  Nuestro Padre no sólo nos espera, sino que 
provoca la búsqueda, la nostalgia, ese impulso de 
regreso que nos lleva a buscar. Y el mismo 

conduce al hombre más allá de 
su propia búsqueda.

-analloris         GRUPOS  DE  
FORMACION

NOSTALGIA DE LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL

   Mi reclusión es muy llevadera. Me he 
acomodado al medio perfectamente. 

Creo que los seres humanos tenemos una gran 
capacidad adaptativa que tiene mucho de divino. 
A veces pienso que soy egoísta con tanta 
protección porque me aísla y me cubre con una 
coraza que tal vez no me permite ver 
necesidades de otras personas que seguro que 
lo están pasando muy mal. 
   La imposibilidad de celebrar la Eucaristía en el 
templo, me ha liberado del “peligro” de las misas 
rutinarias y de comulgar sin saborear 
plenamente el hecho de que es el mismísimo 
Dios quien al recibirlo sacramentalmente se 
“disuelve” en mí. Al no poder comulgar en la 
misa por la tele, he descubierto el gran valor de 
la comunión espiritual, y de verdad que la estoy 
viviendo intensamente. Hasta he llegado a 
pensar que el Señor me está regalando su 
presencia real y efectiva en la vivencia a 
distancia de la tele-misa y tele-adoración 
eucarística diaria, hasta tal punto que “no me 
importaría” continuar así cuanto tiempo sea 
necesario.
   Pero veo que esto no es verdad. El sábado 
pasado D.Raúl me preguntó si podía ir a misa 
con Susi, porque íbamos a reanudar nuestro 
servicio a la retransmisión de la adoración 
eucarística y de la Eucaristía diaria via 
streaming… ¡Fue para mí una gran alegría! 
Cuando empezó la adoración, me di cuenta de la 
gran diferencia. No, ¡no es lo mismo!… Miraba al 
Señor y era una maravilla. Verle ahí realmente 
presente en la custodia preciosísima, sobre el 
altar. ¡Qué gran regalo! 
   Y la participación en la misa, me encantó. 
Disfruté muchísimo. Fue un gran regalo. Recibir 
sacramentalmente el cuerpo de Jesucristo es una 
experiencia preciosa. Pensé en lo que vamos a 
disfrutar cuando podamos reunirnos la 
comunidad parroquial para celebrar la 
Eucaristía. ¡¡¡Será una experiencia que vamos a 
valorar siempre!!! ¿QUIÉN HACE LA COMUNIDAD? 

¿Eres tú, soy yo, es Dios quien hace la 
comunidad?... ¿Quiénes forman ese grupo de 
personas que coinciden en una parroquia 
concreta?... ¿Qué convierte a ese grupo humano 
en una comunidad de fe?... ¿Qué es 
indispensable para que esa comunidad se sienta 
unida y funcione? 

Asun Ramírez

CHARLA ONLINE DE D.RAUL MIERCOLES 13-5-2020
   La segunda  charla que dirigió D. Raúl sobre el 
tema “Compromiso público” este pasado 
miércoles a los grupos de formación de la 
parroquia,  y con la que se ha terminado el 
temario de este año, giro entorno a la 
importancia de no ser solo cristianos de 
parroquia,  sino que debemos ser cristianos 
públicos, debemos ser cristianos en todos los 
entornos en los que no movemos, en la familia, 
en la política, en el trabajo y en la cultura.
   Nuestra vida la tiene que regir la Palabra de 
Dios siempre, tememos que ejercer el 
apostolado donde estemos, con nuestras 
virtudes y limitaciones;  El Señor nos conoce y 
conoce nuestros talentos, puesto que Él nos los 
dio, y no debemos tener miedo, no debemos 
esconder nuestra luz debajo de la mesa, 
debemos dejarla brillar para ser testimonio de 
Dios en el mundo.  La potencia de esa luz puede 
aumentar si nos preparamos como lo hacemos a 
través de estas charlas y  en las reuniones de 
formación,  pero sobre todo por la fuerza que 
nos da El Espíritu Santo.
   Nosotros somos sembradores de la Palabra de 
Dios, pero al contrario de lo que pensamos no 
nos corresponde a nosotros recoger los frutos, el 
fin al exponer nuestras ideas es conseguir el 
bien común, no nos debe angustiar el resultado, 
nuestra labor debe ser la de sembrar siempre.
   Al finalizar D. Raúl como un buen pescador, 
extendió sus redes e invito  a unirse a algún 
grupo  a todas aquellas personas que todavía no 
pertenecen a ninguno,  “todos sois bienvenidos” 
les dijo.

Chelo Martínez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
  NADA TE TURBE...

  Ya conocemos estos versos de Santa 
Teresa:" Nada te turbe / 
nada te espante,/todo se 

pasa,/Dios no se muda,/la 
paciencia/todo lo alcanza;/quien 
a Dios tiene/nada le falta:/sólo 
Dios basta"
  Si en todo tiempo es bueno 
procurar vivir esto, lo es de un 
modo especial en tiempos de 
dificultad. Y en estos tiempos andamos, que se 
van prolongando día tras día...¿Cómo no perder la 
paciencia y por tanto la paz, e impedir que se nos 
llene de alboroto el corazón?, pues un recurso 
sencillo y a mano de todos puede ser el orar 
lentamente, conscientemente esta oración, 
pidiendo al Señor que nos conceda esa paciencia 
que todo lo aguanta cuando se cimienta en la 
roca firme de la fe en Dios, ese Dios que no se 
muda, nos creó por amor y nos sigue amando 
siempre, siempre, siempre.
  Hagamos la prueba, ya veréis como resulta. 
Cuando uno se siente agitado por cualquier 
causa, pararse y decir estos versos, esta oración, 
esta afirmación radical de fe en Dios: quien a Dios 
tiene nada le falta, sólo Dios basta; una vez y otra, 
y la gracia de Dios actúa y nos pacifica, y una vez 
recobrada la paz, todo se ve y se vive de otra 
manera.
  Algunas de nosotras nos gusta escuchar la 
homilía del Papa Francisco que la televisan todos 
los días. Es muy bueno lo que dice, claro, pero 
sobre todo es la paz que irradia. Sobre él pesan 
todos los problemas de la Iglesia universal, pero 
él irradia paz y serenidad, en sus gestos, en su 
tono, en sus palabras, en su mirada. Es como un 
ejemplo vivo del "nada te turbe", que no quiere 
decir ¡ni mucho menos! pasar de todo, sino vivirlo 
todo desde una confianza audaz en el Amor 
Misericordioso de nuestro Dios.
                                                                                 

                                          Hermanas Carmelitas

REZAR según FRANCISCO

No codiciarás los bienes ajenos
  Hoy en día, cuando hay 
desigualdades enormes en nuestro 
mundo, hay que entender bien 
este mandamiento.

  Porque, veamos:
   ¿No es comprensible que si yo no tengo 
nada y veo que alguien tiene mucho -o de 
sobra- yo pueda desear algo de lo que esa 
otra persona tiene? ¿No es normal desear lo 
que puedo necesitar? ¿No es profundamente 
humano preguntarse lo que sería la vida si 
pudiera uno tener las seguridades, el 
bienestar o las oportunidades de otros? ¿No 
hay situaciones donde el deseo de estar en el 
lugar del otro sería, no sólo razonable, sino 
legítimo? Por supuesto que lo es.
  Imagina, por ejemplo, que padeces una 
enfermedad que te limita, y que ves con cierta 
añoranza la salud de otros. Quizás haya una 
gran libertad en llegar a aceptar aquello que 
no puedes cambiar, pero ¿no es comprensible 
el aspirar a lo que ves que otros tienen y tú 
no?
  O si pasas hambre o carencias de cuestiones 
básicas, ¿cómo no desear lo que en otras 
vidas es abundancia y seguridad? Todo eso es 
comprensible, y es humano.
  Este mandamiento, sin embargo, va más allá. 
Apunta directamente a la codicia. Hablar de 
codicia implica un sentido acumulativo, una 
intención de acaparar. La codicia es mucho 
más que la necesidad y el deseo.
  El codicioso es el que quiere almacenar, el 
que se va dejando apresar por lo que no 
necesita, el que desea cambiarse por otro, no 
desde la necesidad real, sino desde la envidia 
de otras situaciones. Ahí hemos dado  con 
otro concepto clave: la envidia.
  Ese demonio que cuando muerde es 
devastador. Esa incapacidad de respetar el 
bien de otros o esa búsqueda desesperada de 
vivir la vida de otros. Y la trampa está en que, 
demasiadas veces, eso se produce a costa de 
ser ciego a lo que, en la propia vida, es 
oportunidad, bendición o bien propio.
  Por otra parte,  este mandamiento habla de 
“bienes ajenos”.
  Es interesante, porque se ha utilizado mucho 
para justificar la propiedad privada como algo 
querido por Dios. Sin embargo, también aquí 
hay una pedagogía.
  ¿A qué puedo llamar mío? ¿De qué puedo 
apropiarme? ¿En qué consiste ese derecho a 
la “propiedad”? No cabe duda de que hay 
límites (por ejemplo: hoy tenemos muy claro 
que las personas no son propiedad de nadie). 
¿Podría alguien apropiarse del aire? ¿Del 
oxígeno? ¿De la luz del día?, ¿del agua? 
(desgraciadamente, esto último hace pensar 
seriamente en la posibilidad de que en el 
futuro, sí).
  Hay toda una reflexión muy necesaria sobre 
cuáles son esos bienes susceptibles de ser 
poseídos. Y sobre los límites de esa capacidad 
de enajenarlos (es decir, convertirlos en algo 
ajeno).
  También hay una reflexión sobre qué es de 
verdad necesario para vivir, y si en este 
mundo no estamos construyendo demasiadas 
vidas e historias sobre una desigualdad que 
no está -en ningún caso- en el proyecto de 
Dios. Quizá la vida debería ser algo más 
sencillo para todos.
  Pero volvamos al mandamiento y su 
horizonte.
  En definitiva, la clave para comprender este 
mandamiento es verlo como un camino de 
liberación frente a la codicia. Porque la codicia 
te hace incapaz de valorar lo que sí tienes, no 
te permite disfrutarlo y alegrarte con ello. Te 
encierra en la prisión de los anhelos siempre 
insatisfechos. Y te lleva a vivirte desde la 
comparación constante, en que siempre sales 
perdiendo.

Agustín Cariñena Aliaga

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
¿Cuánto pesa un copo de nieve? 

  Dime cuánto pesa un copo de nieve -, 
preguntó un colibrí a una paloma.
  – Nada -, fue la respuesta.
  – Si es así, he de contarte una historia -, dijo 
el colibrí.
  “Me posé en la rama de un pino, cerca de su 
tronco. Empezaba a nevar, no era nieve de una 
gran tempestad, era como un sueño sin 
ninguna herida ni violencia. Como no tenía 
nada que hacer empecé a contar los copos 
mientras caían sobre las ramas de mi tronco. El 
número exacto fue 3.741.952. Cuando cayó el 
siguiente copo (sin peso, como tú dices) la 
rama se rompió.”

  Dicho esto, el colibrí levantó el vuelo.
  La paloma, una autoridad en la materia desde 
los tiempos de Noé, se paró a reflexionar y, 
pasados unos minutos, se dijo:
  – Quizá sea sólo necesaria la colaboración de 
una persona más para que la solidaridad se 
abra camino en el mundo. (Kurt Kauter)
  Cada pequeño copo de nieve cuenta,  cada 
voz cuenta,  cada esfuerzo cuenta; aunque 
podamos pensar que nuestra voz 
o nuestro esfuerzo son 
demasiado pequeños para 
hacerse notar". 

Chelo Martínez


