
  Después de una semana o 
algo más escuchando a 
Jesús decirnos que no nos 
dejará huérfanos…que nos 
enviará al Paráclito, 
hablarnos de su relación 
con el Padre…Nos 

encontramos ya celebrando Pentecostés. 
La fiesta del Espíritu, la fiesta de la 
iglesia, la fiesta del que lleva el timón de 
todo…
   Uno de los himnos más conocidos sobre 
el Espíritu Santo se titula “Ven Espíritu 
Creador”. Este himno alude 
directamente a los primeros 
versículos de la Biblia. Allí se 
dice que, por encima del caos 
y de la confusión, aleteaba 
el Espíritu de Dios. El 
mundo en que vivimos no 
existe por sí mismo; es 
obra del Espíritu creador, 
que pone orden y 
armonía en el mundo. 
Después, gracias también a 
su “soplo” vivificante, el barro 
que Dios había modelado se 
convierte en un ser viviente. 
Aparece el hombre, varón y mujer. 
Cuando se trata de la creación del 
mundo, el espíritu está sobre las aguas. 
Cuando se trata del ser humano, el espíritu 
entra dentro de él: “insufló en sus narices 
aliento de vida” (Gen 2,7). El humano 
recibe el espíritu más intensamente, más 
íntimamente. Porque es una criatura única, 
distinta. Es imagen de Dios, ¡¡somos 
imagen de Dios!!
   Pentecostés no es sólo celebrar el origen 
de la Iglesia, es también celebrar el origen 
de la vida. El Espíritu nunca abandona su 
obra, sigue estando presente en la 
creación y gracias a su presencia 
permanente las cosas se mantienen en 
el ser. Un himno de la liturgia de la Iglesia 
se hace eco de esta presencia de Dios que 
acompaña y sustenta su obra, al calificarlo 
de “vigor de los sonoros ríos de la vida”, y 

al cantar que “no hay brisa, si no alientas, 
monte, si no estás dentro”. El Dios 
cristiano no es solamente el Otro que está 
frente a nosotros, el Otro distinto, sino 
también el que está dentro de nosotros, 
en nosotros y con nosotros. Dios, sin 
mezclarse con lo creado ni reducirse a lo 
creado, sostiene desde dentro lo creado y 
allí se hace presente. Es necesario pensar 
la relación de Dios con el ser humano, no 
como la de Alguien que está frente a mi, 
sino como mi constitutivo más profundo, 
que penetra todo mi ser y lo inunda todo. 

    La acción creadora del Espíritu se 
manifiesta especialmente en dos 

momentos importantes de la 
historia de la salvación. Para 

que pudiera entrar en este 
mundo el Hombre perfecto, 
la nueva humanidad, el 
Espíritu irrumpe sobre la 
carne de María. Casi 
podríamos decir que el 
anuncio que el ángel hace 
a María es el primer 

Pentecostés en sentido 
pleno: “el Espíritu Santo 

vendrá sobre ti”.
   Finalmente, el Espíritu lleva a 

cabo la definitiva creación, dando vida a 
nuestros cuerpos mortales (Rm 8,11). 
Gracias al espíritu, el ser humano puede 
no sólo vivir, sino vivir eternamente. Al 
ser la comunicación de la vida divina, el 
Espíritu hace posible que el hombre goce 
de lo más característico del Ser divino, que 
es la inmortalidad, la vida en plenitud.
   El Espíritu siempre da vida. Por tanto, 
dónde hay vida está el Espíritu. Los que 
son movidos por el Espíritu realizan obras 
de vida. Podemos, pues, reconocer la 
presencia invisible del Espíritu gracias a la 
evidente presencia de la vida. Tenemos ahí 
una clave para conocer la presencia o la 
ausencia del Espíritu. ¡FELIZ 
PENTECOSTÉS, ALELUYA, ALELUYA!

ESPÍRITU CREADOR
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Difuntos Familia Mínguez Bori.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – sufragio de 
Angeles Palomar Ibañez - Acción 
de Gracias a San Blas.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Matrimonio José Aparício 
Torres y Carmen Molina Moreno – 
Manuel Pastor Antón.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Matrimonio Joaquín 
Lamoncha y Francisca Usach e Hijo 
– Vicente Cervera Cervera y Padres.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Paz Tortajada Mínguez 
– Al Corazón de Jesús de la Junta.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Manolita Tortajada y 
Padres – Carmen Porta y Manolo 
Aparício – Paz López Adrián y 
Familia.

12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 1

Martes día 2

Miercoles día 3

Viernes día 5

Domingo día 7     

Jueves día 4

Sábado día 6

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA

DONATIVOS

Anónimo                100 Euros.

Relación de Donativos del 
sistema “DONO A MI IGLESIA”

19/05/2020 Anónimo         50,00 €
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   El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del 
humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con  
un espíritu positivo y esperanzado.
   Ser cristianos es “gozo en el Espíritu Santo”, porque 
“al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, 
pues todo amante se goza en la unión con el amado.
   De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo”.
   SER CRISTIANO NO IMPLICA UN ESPIRITU APOCADO, 
TRISTON, AGRIADO, MELANCOLICO, O UN BAJO PERFIL 

SIN ENERGIA
   Y como nos dice San 
Pablo.”alegraos siempre en el señor, 
os lo repito , alegraos..

-analloris      GRUPOS  DE  
FORMACION

VIDA ASCENDENTE: “LA IGLESIA 
ORA, APOCALIPSIS”

   El martes 26 de mayo D. Raúl 
continuó con sus charlas de formación 
como ya es habitual y que nos reúne 
delante de la televisión local.
   En esta ocasión el tema fue el nº 9, LA 
IGLESIA ORA, APOCALIPSIS. En primer lugar, 
nos dio más pistas para reflexionar.
   El apocalipsis que es una palabra que 
procede de un término griego y nos invita 
a descubrir un misterio que tiene un 
mensaje y que Dios quiere que nos 
acerquemos a Él sin miedo. Tiene dos 
partes, la 1ª realiza un proceso de 
conversión en la EUCARISTIA y la 2ª parte 
es la victoria del bien sobre el mal.
   La comunidad cristiana está obligada a 
leer este libro, a que lo principal es la 
oración y la esperanza, no todo estará 
vencido, tendremos dificultades, pero 
tenemos que estar unidos y sobre todo ser 
optimistas y mirar siempre a Cristo 
crucificado, pues Él ha vencido.
   Una cosa importantísima que debemos 
de tener en estos tiempos es que la Iglesia 
se acerca a las personas, no está 
encerrada, está abierta y colabora con 
nuestra acción sin olvidar la oración. Es 
vital que tengamos presente al Espíritu 
Santo, lo tenemos con nosotros desde el 
Sacramento del Bautismo y ahora más que 
nunca debemos invocarlo. Tenemos que 

tener presente que es un libro del Antiguo 
Testamento, aunque a veces procede de 
tradiciones judías y se hace más accesible 
por medio de símbolos.
   Los principales son el TRONO DE DIOS, 
que se hace visible y es alabado 
incesantemente al único Señor de la 
historia. El libro contiene el plan de Dios 
sobre los acontecimientos de los hombres, 
está cerrado y nadie puede abrirlo. El 
CORDERO INMOLADO, es Cristo resucitado 
que revela el plan de Dios y da un sentido 
profundo de la historia.
   Esto es un pequeño resumen del libro 
del Apocalipsis, que nos enseña a invocar 
con insistencia al Señor para que venga su 
reino y nos oriente la vida en este mundo. 
Que nuestras oraciones suban hasta el 
cielo, como el incienso que es una 
alabanza y llega también con nuestras 
imperfecciones, el cansancio, la pobreza, 
etc.…y son purificadas y llegan al corazón 
de Dios.
   Finalmente, el Apocalipsis nos da un 
mensaje en tiempos difíciles y quiere que 
los cristianos por medio del Espíritu Santo 
vivamos con alegría el Evangelio.
   Ánimo para este grupo de Vida 
Ascendente y para D. Raúl, que nos siga 
orientando en este cometido.

Tere y Miguel

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
  PENTECOSTES

   Llegamos al culmen del año litúrgico:
¡¡¡PENTECOSTÉS!!! La efusión 
del Espíritu Santo.

   Hay dos imágenes que nos 
pueden acercar al Espíritu Santo. 
Dice un autor que es como "el 
obrero" en la Trinidad; es decir 
el que realiza lo que la Trinidad 
decide. Se ve claro en la vida de 
Jesús: concebido por el Espíritu, en el 
Jordán el Espíritu desciende sobre El, por el 
Espíritu echa los demonios y hace los milagros, el 
Espíritu le resucita de entre los muertos, el 
Espíritu desciende sobre los suyos que han de 
anunciar el Reino.
   La otra es su aspecto "maternal", es como lo 
femenino y materno en la Trinidad. Dice san 
Maximiliano Kolbe que María es "casi" como una 
encarnación del Espíritu.
   ¡Qué belleza!¿no?. El Espíritu es el obrero que 
realiza en nosotros la obra de nuestra 
santificación; y lo hace con ternura maternal, con 
una paciencia infinita, sin violentarnos, 
respetando nuestra libertad.
   El nos quiere ayudar a superar la mundanidad 
para buscar las cosas de allá arriba; quiere crear 
la comunión y la unidad entre todos. La palabra 
"diablo" significa división, esta es la misión suya. 
Donde hay división, ahí está satanás; donde hay 
comunión, ahí está el Espíritu Santo.
   El es también el artista que quiere reproducir en 
nosotros a Jesús. En la mayoría de nosotros esta 
imagen de Jesús está oculta por una buena capa 
de la suciedad que va poniendo el pecado, 
pecadillos, si se quiere, pero que impiden que 
reluzca en nosotros la belleza y santidad de 
Cristo. Si le prestamos atención y secundamos su 
acción, el Espítitu Santo va purificando y 
limpiando, para que vaya apareciendo hermosa y 
resplandeciente la imagen de Jesús.
   ¡FELIZ FIESTA DE PENTECOSTÉS!

                                                                         
Hermanas Carmelitas

ALEGRIA Y SENTIDO DEL HUMOR  SEGÚN  FRANCISCO

Aprendizajes: Hemos aprendido 
que somos débiles

   Una de las cosas más 
importantes que hemos 
aprendido durante la cuarentena 

y confinamiento es que somos débiles.
   Algo que ya sabíamos, o al menos 
intuíamos, pero de lo que tratábamos de 
huir e intentábamos disimular.
   Este tiempo de pandemia, en primer lugar, 
nos ha recordado que no somos dioses, 
sino que tenemos que lidiar con nuestra 
debilidad.
  Resulta sobrecogedor ver como en pocas 
semanas pasamos de pensar en el 
transhumanismo y de la capacidad humana 
para prolongar la vida y detener la muerte, 
a constatar con dolor como todos nuestros 
esfuerzos no lograban detener la espiral de 
muerte creada por un virus, invisible a 
nuestros ojos. Era como si la propia 
naturaleza nos recordara que, pese a estar 
en la cúspide de la pirámide de la 
evolución, las personas seguimos siendo 
unas criaturas débiles e indefensas.
    En segundo lugar, este tiempo de 
confinamiento nos ha hecho ver que 
nuestra debilidad pasa porque necesitamos 
a los demás para vivir nuestra vida. Y aquí 
cada cual puede pensar en aquellas 
personas con las que ha hablado durante 
estos meses, para expresarles su cariño, 
para compartir miedos y agobios, para 
interesarse por ellas, … Pero también 
podemos recordar a aquellos que han 
luchado diariamente contra el virus o han 
seguido realizando su trabajo para 
garantizar que el país siguiera contando con 
los servicios mínimos. En el fondo, nos 
necesitamos como sociedad, a los de cerca 
y a los de lejos, porque somos más débiles 
de lo que nos pensamos.
 En tercer lugar, creo que hemos 
experimentado también que esta debilidad 
tiene también sus efectos en nosotros 
mismos. Y es que, creo que quien más y 
quien menos ha visto cómo, a pesar de sus 
ganas de trabajar o la urgencia de las tareas, 
la productividad en este tiempo no era la 
misma que en circunstancias habituales. En 
ocasiones también nos encontrábamos 
cansados, irascibles, tristes o agobiados, sin 
un motivo aparente y sin poder poner una 
solución a ello.
   Esto nos ha hecho constatar que nuestra 
debilidad también pasa por la necesidad de 
salir, de pasar tiempos distendidos, de estar 
con los demás, de oxigenarnos, que 
contrastan con nuestra creencia de que con 
un poco de ánimo y organización, podemos 
con todo lo que nos echen encima. Así, este 
tiempo de confinamiento nos ha hecho 
experimentar que no somos dueños de 
nuestro estado de ánimo y también que 
necesitamos dedicar un tiempo al descanso 
y la gratuidad.
   Tres aprendizajes distintos que tocan una 
misma esencia humana: la debilidad. Es 
decir, la experiencia de que no somos 
omnipotentes ni dueños de nuestra propia 
vida. Que hemos recibido nuestra existencia 
de Dios, y por eso le necesitamos. Que 
debemos asumir nuestro lugar en la 
naturaleza, y por esta razón, respetarla. Que 
necesitamos de los demás, y no solo ellos 
de nosotros, y por eso tenemos que 
cuidarlos. Y que no podemos controlar 
todas las variables de nuestra vida, ni 
nuestros sentimientos, y por ello tenemos 
también que cuidarnos.
  Tres aprendizajes para no olvidar, o al 
menos para recordar y llamar por su 
nombre, cada vez que la omnipotencia 
vuelva a instalarse o desmoronarse en 
nuestra vida.
                                                                        

                              Agustín Cariñena Aliaga

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
La bailarina de ballet

   Una joven había tomado clases de ballet durante toda su 
infancia, y había llegado el momento en que se sentía lista 
para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su 
afición en profesión.
   Deseaba llegar a ser la primera bailarina y quería 
comprobar si poseía las dotes necesarias, de manera que 
cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a 
los camerinos, y habló con el director.
   Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé 
si tengo el talento necesario o que me hace falta.
   Dame una demostración, le dijo el maestro.
   Transcurrido apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la 
cabeza en señal de desaprobación. No, no tiene usted 
condiciones.
   La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó 
las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas 
nunca más, se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco 
mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado.
   Años después asistió a una función de ballet, y a la salida 
se topó con el viejo director que ya era octogenario, ella le 

recordó la charla que habían tenido años antes, le mostró 
fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el 
supermercado, luego agregó: Hay algo que nunca he 
terminado de entender. Cómo pudo usted saber tan rápido 
que yo no tenía condiciones de bailarina?
   Ahhh, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí, le 
dije lo que siempre le digo a todas, le contestó.
   ¡Pero eso es imperdonable! Exclamó ella, arruinó mi vida, 
¡pude haber llegado a ser primera bailarina!
   No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las 
dotes necesarias, y una verdadera vocación para bailar, no 
habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije.
   Sin duda, si te crees perdido, estás perdido y si 
crees que no puedes, pues no podrás. Si 
quieres hacer algo pero lo crees 
imposible, no creo que triunfes jamás.
   En la vida no solo el valiente o el 
veloz triunfa, tarde o temprano el que 
siempre vence es el que cree que es 
posible. Graciela de Grynberg (Rabina)

Chelo Martínez


