
  Durante el tiempo de 
confinamiento, y en este 
proceso de desescalada, 
muchas personas hemos temido 
contagiarnos del coronavirus. 
Pero también, además, muchos 
han experimentado un 
sentimiento, mezcla de miedo, 

desesperanza, impotencia… Estas personas 
guardaban las apariencias, pero los mensajes 
del tipo “todo irá bien” les sonaban a cuento y, al 
sufrir la actitud egoísta e irresponsable de 
tantas personas al iniciarse la desescalada, se 
preguntaban para qué ser prudentes y guardar 
las normas, los horarios… si el resto hacía lo que 
le daba la gana y “no pasa nada”. Todo 
esto ha ido haciendo mella en ellos 
hasta desembocar en un estado de 
ánimo triste y apático, que les 
hace más difícil aún afrontar los 
retos que cada día nos 
presenta.
   En esta situación, Jesús nos 
ha dicho en el Evangelio una 
frase que debemos tener 
especialmente presente: No 
tengáis miedo a los que 
matan el cuerpo pero no 
pueden matar el alma. Temed 
al que puede destruir alma y 
cuerpo. Jesús no está diciendo que 
seamos unos imprudentes e 
irresponsables que no temen 
contagiarse; lo que nos está diciendo es que 
procuremos que esta dura situación que estamos 
viviendo en lo humano, social, político, 
económico, afectivo… no nos acabe matando el 
alma.
   A menudo nos olvidamos de que las personas 
somos una unidad de cuerpo, mente y alma. Tres 
componentes necesarios para “ser personas”. 
Procuramos cuidar nuestro cuerpo, desarrollar 
nuestro intelecto… pero el alma la tenemos 
muchas veces bastante descuidada.
   Y, sin embargo, es bastante común en nuestro 
vocabulario: hay cosas o acciones que 
agradecemos o lamentamos “en el alma”; hay 
palabras que “nos llegan al alma”; situaciones 
que hacen que “se nos caiga el alma a los pies”; 
personas que son “el alma” de una reunión, 
asociación, iniciativa…
   El alma es lo que nos diferencia de los 
animales o de los robots, lo que nos hace “ser 
humanos”. Por ejemplo, un ordenador tiene un 
“cuerpo” (el hardware: pantalla, teclado, placas, 
componentes electrónicos) y una “mente” (el 

software: los diferentes programas), y podría 
ejecutar “Para Elisa”, de Beethoven, de un modo 
correcto pero frío y automático; en cambio, un 
pianista “interpretará” esa obra, dándole 
emoción, énfasis… porque pone su alma en ello. 
Por eso, cuando alguien es frío, calculador, 
insensible o comete atrocidades, decimos que es 
un “desalmado”. De ahí las palabras de Jesús: lo 
peor no es “que nos maten el cuerpo”, con toda 
la gravedad que esto supone; lo peor es “que nos 
maten el alma”, que aunque estemos bien de 
salud nos volvamos cínicos, apáticos, insensibles… 
porque esto es como una muerte en vida, porque 
aunque sigamos vivos, con un cuerpo y una 
mente, dejaríamos de “ser humanos” 

verdaderamente.
   Siempre, pero sobre todo en las 

actuales circunstancias, nuestra alma 
sufre ataques que pueden matarla. 

Por eso, igual que estos días 
muchos han aprovechado para 
cuidar su cuerpo haciendo 
ejercicio en casa, y para 
cuidar su mente con lecturas 
y pasatiempos, también 
debemos cuidar nuestra alma. 
Hemos procurado hacerlo con 
la “comunión espiritual”, pero 

hace falta más. No se trata de 
refugiarnos un espiritualismo 

que nos sirva para evadirnos de la 
realidad “amenazante” que nos 

rodea, sino cuidar nuestra relación de 
amistad con Dios desarrollando una 

verdadera espiritualidad. Esto no se restringe a 
la oración, el culto, las devociones. Se trata de 
toda la existencia humana, personal y 
comunitaria, que se pone en marcha. Es un estilo 
de vida que da unidad profunda a nuestro orar, 
pensar y actuar”. ¿Con qué estado de ánimo 
estoy viviendo este tiempo? ¿Siento que “me 
están matando el alma”? ¿Procuro llevar un estilo 
de vida verdaderamente “humano”, poniendo mi 
alma en lo que hago? Del mismo modo que 
debemos seguir siendo prudentes para evitar 
contagiarnos o contagiar a otros, también 
debemos ser prudentes y cuidar nuestra alma 
para que no nos la maten. Como también decía 
Jesús en el Evangelio, “pongámonos de su parte”, 
cuidando nuestra alma, desarrollando una 
verdadera espiritualidad que nos hará tener la 
certeza de que hasta los cabellos de la cabeza 
tenéis contados, porque en todo momento 
estamos en las manos de nuestro Padre del cielo.

NO TENGÁIS MIEDO
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8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a Santa Lucia de 
una devota.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de Paz 
y Paco.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de los Difuntos de la 
Cofradía Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio Difuntos de Carmen.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Acción de Gracias a la Virgen de la 
Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO – MISA FINAL DE 
CURSO
Sufragio de: Matrimonio Manuela 
Antón y José Tortajada – Joaquín 
Domingo Cerverón – Matrimonio 
Antonio Peris y Carmen Pérez – 
Difuntos de Paz.

9 H. CONVENTO.
10 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 22

Martes día 23

Miercoles día 24

Viernes día 26

Domingo día 28     

Jueves día 25

Sábado día 27

RAÚL GARCÍA ADÁN
VUESTRO CURA

CARITAS
  Se ruega desde Cáritas 
Parroquial  que de momento y 
debido a la situación actual, no se 
recoge ropa, así que por favor no 
dejen bolsas de ropa ni en la 
puerta de Cariitas ni en la puerta 
de la Iglesia. Gracias por la 
compresión.

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA
 Como sabéis todos los años 
realizamos una Asamblea General 
antes de la festividad del Corpus 
Christi. Este Año no ha sido 
posible por las circunstancias 
sanitarias que vivimos.
 Cuando volvamos a la normalidad 
ya la haremos.
 Continuemos asistiendo, en la 
media de lo posible a la oración 
Comunitaria de los Jueves 
Eucarísticos. !!Jesús cuenta 
contigo!!

CONVENTO CARMELITAS 
DESCALZAS.

 Las Hermanas Carmelitas 
Descalzas, comunican que el 
próximo Domingo día 28 de Junio 
se empezara a celebrar otra vez la 
Misa Dominical a las 9 de la 
Mañana.

HERMANAS CARMELITAS D
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   Todos estamos llamados a crecer como 
evangelizadores.
   Procuramos al mismo tiempo una mejor 
formación, una profundidad de nuestro amor y un 
testimonio más claro del Evangelio.
En este sentido, todos tenemos que dejar que los 
demás nos evangelicen constantemente; pero eso 
no significa que debamos postergar la misión 

evangelizadora, sino que 
encontremos el modo de 
comunicar a Jesús que 
corresponda a la situación en 
que nos hallemos.

   -analloris        GRUPOS 
FORMACION

El Arzobispado de Valencia promociona 
la asignatura de Religión en colegios 
públicos a través de videos y carteles 
bajo el lema “Atrévete”

   Coincidiendo con el periodo de inscripción y 
matrícula en todos los centros escolares Ee 
Arzobispado de Valencia, a través de la delegación 
diocesana de Enseñanza, ha iniciado la promoción 
de la asignatura de Religión Católica en los 
colegios públicos coincidiendo con el periodo de 
inscripción y matrícula en los centros escolares 
para el curso próximo 2020-2021.
   De esta manera, a través de carteles y la 
elaboración de videos, bajo el lema “Atrévete”, la 
delegación diocesana secunda la campaña de la 
Conferencia Episcopal Española “Yo me apunto a 
clase de Religión”, y recuerda la importancia de 
esta asignatura en la formación personal y 
curricular de los niños y jóvenes de Educación 
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.
   Se trata de “una asignatura que aporta mucho a 
nivel integral de la persona, y que el curso pasado 
fue cursada por un gran porcentaje de alumnos en 
la Comunidad Valenciana”, según informan desde 
la delegación que recuerdan que “es de libre 
elección para las familias y alumnos, pero de 
obligada oferta para los centros, que deben hacer 
visible la posibilidad de optar por esta asignatura 
en los modelos de matriculación”.
   Los datos demuestran “que las familias y 
alumnos siguen escogiendo esta asignatura que, 
“por desgracia, con cada cambio de gobierno se 
encuentra en el punto de mira del debate político, 
pero que permanece en la práctica escolar muy 
activa porque las familias siguen demandándola 
año tras año de manera mayoritaria”.
   Por ello, desde la delegación Diocesana de 
Enseñanza se anima a las familias a matricular a 
sus hijos en clase de Religión, una actividad 
académica diferente a la catequesis pero 
complementaria que, entre otras cosas, contribuye 
a la formación integral de los alumnos y 
proporciona herramientas para la comprensión de 
la sociedad y la cultura occidental.
   Videos con el lema “Atrévete”
   Cada uno de los videos elaborados por la 
delegación de Enseñanza de la diócesis de 
Valencia comienza con la frase “Atrévete a” que 
invita a descubrir el valor que aporta el 
conocimiento de la Religión Católica en diversos 
ámbitos de la vida, para comprender y conocer 

otras épocas y culturas, grandes personajes de la 
historia, ayudar a los demás y saber más sobre 
Jesús.
   También con ese lema se anima, mediante 
distintos mensajes, a “cuidar la naturaleza, a 
buscar el sentido de la vida, conocer el significado 
de nuestras fiestas, a la propia Iglesia, y valores 
como el respeto e, igualmente, “sembrar la paz, 
combatir la pobreza, valorar nuestras tradiciones, 
descubrir el arte, y buscar el camino hacia Dios”.
   Los videos incluyen imágenes de jóvenes 
cristianos, de templos y celebraciones de la 
Iglesia, así como de la Virgen de los 
Desamparados, la custodia del Corpus de la 
Catedral, del Santo Cáliz y del papa Francisco, y 
todos terminan también con una misma pregunta 
dirigida a los niños y jóvenes: “¿Te lo vas a perder? 
Apúntate a la clase de Religión”.
   Los materiales pueden descargarse en la página 
web del Arzobispado de Valencia 
www.archivalencia.org
   Recientemente, las delegaciones diocesanas de 
Enseñanza han promovido un movimiento en 
redes denominado #ReliEsMas que “ha alcanzado 
una destacada visibilidad al conseguir ser 
Trending Topic en Twitter”.
   Los más de 100.000 impactos alcanzados en las 
dos últimas convocatorias digitales “han 
expresado el deseo de que esta asignatura sea 
contemplada en la próxima Ley de Educación en 
línea con los modelos educativos europeos, 
disfrutando de una carga lectiva suficiente, con 
alternativa curricular para los que no la elijan y 
que pueda ser evaluable académicamente”.
   Todas estas reivindicaciones “no son de entrada 
atendidas en la propuesta legislativa de la 
Ministra Celaá, por eso desde este colectivo se 
considera que, de prosperar la futura ley, se 
distorsionarían los legítimos intereses de una 
parte importante de la sociedad civil puesto que 
se impone sin el consenso de la comunidad 
educativa y se tramita ahora que la sociedad está 
inmersa en la crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia”. De la misma manera, 
este movimiento en red denuncia “que la ley 
nacería amortizada porque se diseñó en un 
contexto pre-COVID que ya nada tiene que ver con 
el nuevo paradigma escolar que nos espera”, 
añaden desde la delegación diocesana.

Fuente. AVAN

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
EL CORAZÓN DE JESÚS

  Con la solemnidad del Corazón de 
Jesús terminamos con esas maravillosas 
fiestas que nos ayudan a 

profundizar en nuestra fe, a 
celebrarla, a agradecer a Dios su 
inmenso Amor.
   Un buen fruto puede ser 
procurar tener más nuestro 
pensamiento en Dios. Ya sabéis 
que el primer mandamiento nos 
pide amar a Dios con todo el corazón 
y la mente. La mente está en continua ebullición 
pensando, pensando, pensando; ¿y adónde se 
dirige este río imparable de nuestros 
pensamientos?...¡Ufff!; divaga de aquí para allá sin 
detenerse demasiado en ningún sitio, 
habitualmente.
   Santa Teresita le confesó a su hermana que no 
estaba ni tres minutos sin pensar en Dios. Celina 
quedó asombrada, pero Teresita le dijo que no le 
costaba ningún esfuerzo porque "se piensa 
naturalmente en quien se ama". Seguramente a 
nosotros no nos sale tan espontáneamente y si 
que tendremos que poner de nuestra parte para 
canalizar sanamente nuestra mente y no dejarla 
divagar tontamente de aquí para allá. Es una 
enorme riqueza nuestro pensamiento; fijaos lo 
que dice San Juan de la Cruz:"Un sólo 
pensamiento del hombre vale más que todo el 
Universo, luego sólo Dios es digno de él".
  Procurar enderezar nuestro pensamiento Hacia 
Dios y sus intereses:  el bien de nuestros 
hermanos, la extensión de su Reino, nuestra 
santificación, seguro que nos haría mucho bien, 
nos libraría de tropiezos que el maligno pone 
sobre todo procurando que pensemos mal, 
torcidamente. Nos libraría de inquietudes sobre 
un futuro que no conocemos ayudándonos a 
centrarnos en el presente, nos libraría de 
imaginaciones inútiles. El pensamiento es un 
caudal enorme que hay que saber encauzar para 
gloria de Dios y bien nuestro y del prójimo.
                                                                                 

                    Hermanas Carmelitas

FRANCISCO :   MISION  EVANGELIZADORA

Recopilación de palabras de Jesús
(para momentos de remanso 

personal)
 Alzando los ojos hacia los que le 
siguen, dice:

 Bienaventurados los pobres vuestro es el 
Reino de los cielos.
 Bienaventurados los que tenéis hambre 
porque seréis saciados.
 Bienaventurados los que lloráis porque seréis 
consolados.
 Amad a vuestros enemigos y rogad por los 
que os persiguen.
 Al que te abofetee en la mejilla ofrécele 
también la otra.
 A quien te pida, da, y al que pida 
prestado...no le reclames el dinero.
 Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis?
 No juzquéis y no seréis juzgados. Porque con 
la medida con que midáis se os medirá.
 ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el 
ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que 
hay en tu propio ojo? Saca primero la viga de 
tu ojo.
 No hay árbol bueno que de fruto malo y, a la 
inversa, no hay árbol malo que de fruto 
bueno. 
 ¿Por qué me llamáis: “Señor, Señor”, y no 
hacéis lo que os digo?.
 Escuchar mis palabras y ponerlas en práctica 
es construir sobre piedra: si sopla el viento y 
cae la lluvia, la casa resistirá. Escucharlas y no 
ponerlas en práctica es edificar sobre arena: 
cae la lluvia, los torrentes se desbordan, el 
viento sopla, todo se desploma.
 Yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y 
hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que pide, 
recibe; el que busca, halla; y al que llama le 
abren. ¿Qué padre hay entre vosotros que, si 
su hijo le pide pan, es tan malvado que le da 
una piedra? Si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto 
más el Padre, que es bueno, dará a los que le 
pidan!
 Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado 
estas cosas a sabios e inteligentes, y se las 
has revelado a los muy pequeños.
 El que no está conmigo, está contra mí.
 No amaséis tesoros en la tierra. Los 
destruirán las polillas y el herrumbre, los 
robarán los ladrones. Mejor es amasarlos para 
el cielo. Allí donde está vuestro tesoro, allí 
está también tu corazón.
 ¿A qué es semejante el Reino de Dios? A un 
minúsculo grano de mostaza que un hombre 
ha arrojado en su jardín. Germina sin ruido, 
sin que nadie lo vea, y después crece, un día 
se convierte en un árbol grande y las aves del 
cielo anidan en sus ramas.
 Estad en vela. Si se supiera cuándo vendrá el 
ladrón nadie se dejaría robar. No os 
adormiléis.
 Un pastor que tiene cien ovejas y pierde una, 
¿no deja las noventa y nueve y se va a buscar 
la que se ha perdido? Y cuando la encuentra, 
¿no estará más dichoso por haberla hallado 
que por las noventa y nueve que no se han 
perdido?
 Y si os amáis como Yo os he amado, sabréis 
perdonar como yo perdoné, desde la 
cruz...porque no saben lo que hacen.
 Y poder acabar diciendo: ¡Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu!
 Si Cristo es todo eso, puedo decir que sigo 
siendo creyente.
                                                                          

                    Agustín Cariñena Aliaga

COLABORACIONES

CUENTOS CON SABIDURIA
El sabio y el escorpión

   Un maestro oriental, cuando vio como un 
escorpión se estaba ahogando, decidió 
sacarlo del agua. Cuando lo hizo, el alacrán 
lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo 
soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo 
estaba ahogándose.
   El maestro intentó sacarlo otra vez, y otra 
vez el escorpión lo picó.
   Alguien que había observado todo, se 
acercó al maestro y le dijo: “Perdone… ¡pero 
usted es terco! ¿No entiende que cada vez 
que intente sacarlo del agua lo picará?”.
   El maestro respondió: “La naturaleza del 
escorpión es picar, y eso no va a cambiar la 

mía, que es ayudar”. Y entonces, ayudándose 
de una hoja, el maestro sacó al animalito del 
agua y le salvó la vida.
   No cambies tu naturaleza si alguien te 
hace daño; sólo toma precauciones. Algunos 
persiguen la felicidad… otros la crean. 
(Anónimo)
   Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y 
seréis hijos del Altísimo; porque 
él es benigno para con los 
ingratos y malos. Lucas 6:35

Chelo Martínez


