
  El próximo domingo 
celebraremos en el 
contexto de la liturgia el 
Domingo XXXIII de tiempo 
ordinario, último domingo 
“corriente” de este último 
año litúrgico tan peculiar y 

especial por diversas circunstancias tanto 
a nivel social como a nivel comunitario. 
  Creo que llegar al final del recorrido (en 
lo que al tiempo litúrgico se refiere) es un 
buen momento para el agradecimiento, 
para dar gracias a Dios por cuanto nos 
ha permitido vivir, a pesar de las 
dificultades, cambios y 
sorpresas con que nos hemos 
encontrado en este último 
año. Además, también 
puede resultar una 
oportunidad para 
replantearnos con gran 
sentido de responsabilidad 
cómo queremos que 
continue esto. 
Especialmente en el contexto 
de la comunidad parroquial, 
sería muy conveniente que nos 
planteásemos desde una toma de 
conciencia seria: ¿hacia dónde vamos? 
¿cómo queremos llegar? ¿Quién nos 
acompaña en el camino? ¿Quién lleva el 
timón en este barco?
  Como párroco, me gustaría que la 
parroquia empiece un camino 
extraordinario (en este tiempo que es 
extraordinario, no solo por el Covid-19, 
sino también porque la Parroquia lo 
necesita) en la forma de vivir la fe, de 
transmitirla y de construir nuestra 
comunidad cristiana. 
  La clave para que así sea, para que no 
se quede encerrado en lo común, cíclico y 
monótono la tenemos nosotros, y radica en 
nuestra forma de vivir la fe y de 
experimentar la obra de Dios en nosotros 
y en nuestra propia comunidad. 

  Desde lo más grande a lo más 
insignificante, lo más cotidiano y lo más 
novedoso, pueden resultar 
verdaderamente extraordinario si somos 
capaces de descubrir en todo ello la 
presencia de Dios, cómo es Él quien nos va 
guiando, nos conduce, corrige y auxilia en 
cada uno de los momentos de nuestras 
vidas. Cuando tomamos conciencia de esto 
y lo convertimos en una realidad 
fundamental, Dios hace de nuestra 
existencia algo extraordinario por la 
alegría, la esperanza y las ganas con que 

afrontamos la vida cada jornada. 
  El próximo domingo 

celebraremos la fiesta de 
Cristo Rey, y en dos 
semanas iniciaremos el 
tiempo de Adviento, 
abriendo de esta forma 
un nuevo año litúrgico 
que si disponemos 
nuestro corazón, si nos 
fiamos del Señor y 

trabajamos con ganas y con 
voluntad de edificar y 

renovar la parroquia, puede ser 
verdaderamente extraordinario. 

  Esto podemos empezar a vivirlo cada 
uno individualmente, porque cada vez que 
dirigimos a Dios una oración, cada vez nos 
acercamos al Sagrario, o participamos con 
sencillez en la Eucaristía diaria, cada vez 
que damos testimonio ante el mundo de 
nuestra fe, o leemos unas líneas del 
Evangelio…  Dios está haciéndonos vivir 
una vida auténtica, una vida nueva, una 
vida que solo por ser cristiana, deja de ser 
corriente para ser, en sí, extraordinaria. 
Que el Señor nos conceda vivir la fe y 
trabajar en la parroquia en este nuevo 
año que el Señor nos regala con la 
esperanza de que lo convirtamos y 
vivamos en algo extraordinario.

El fin de lo ordinario
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Accion de Gracias a la Virgen de la 
Paz de una devota – La Junta a la 
Virgen del Carmen.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: 
Vicente Castellano Cervera – Jose 
Cuitavi.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Amparo Peralta – Miguel 
Peñarrocha.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Accion de Gracias a San Pio de 
Pietrelcina y al Niño Jesus de Praga – 
A la Virgen de la Paz de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Accion de Gracias a San Antonio.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Jose Aparicio y Maria 
Lazaro – Lolin Miralles Belenguer – 
Gloria y Difuntos de Paz Garcia – 
Carlos Martinez Vela y Francisco 
Torralba Bernat.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 16

Martes día 17

Miercoles día 18

Viernes día 20

Domingo día 22

Jueves día 19

Sábado día 21

COMUNIÓN DE ENFERMOS E 
IMPEDIDOS

  Debido a la actual situación de 
Covid-19 en nuestro pueblo, 
durante las próximas dos semanas 
no se llevará la comunión a los 
enfermos e impedidos. 
  Ante una situación de urgencia, 
pónganse en contacto con el 
Párroco.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor 
y la audacia es la conciencia de derrota que nos 
convierte en pesimistas quejosos y desencantados con 
cara de vinagre.
  Nadie puede emprender una lucha si de antemano no 
confía plenamente en el triunfo.
  El que comienza sin confiar perdió  de antemano la 
mitad de la batalla y entierra sus talentos.

  Aún con la dolorosa conciencia 
de las propias fragilidades, hay 
que seguir adelante sin declararse 
vencidos y recordar lo que el 
Señor dijo a san Pablo:” TE BASTA 
MI GRACIA, PORQUE MI FUERZA SE 
MANIFIESTA EN LA 
DEBILIDAD” (Cor12,9)
 -analloris      GRUPOS FORMACION

TODOS LOS SANTOS
Como todas las 

celebraciones de este año, las 
previstas para el día de Todos los 
Santos también se vieron  
alteradas, lamentablemente hubo 
que suspender la procesión que 
hacemos todos los años desde la 
Iglesia al Cementerio rezando el 
Rosario, hubo que adaptarse a las 
circunstancias y posponerlo al día 
siguiente, día de los Difuntos.
  Acudimos directamente al 
cementerio, guardando todas las 
medidas de seguridad, con la 
intención de rezar por todos los 
que allí se encuentran 
descansando y disfrutando de la 
compañía del Señor, pero como 
dice el refrán "El hombre propone 
y Dios dispone" el Covid aún nos 
tenía preparada una sorpresa más, 
nuestro querido párroco Quique 
no había podido asistir porque 
había sido confinado.
  Tras un primer momento de 

desconcierto y a pesar de todo, 
con gran emoción y con los 
sentimientos a flor de piel, 
rezamos el rosario a nuestros 
familiares y conocidos que gozan 
ya de la vida eterna.
  Creo que todos los allí presentes, 
teníamos en mente y  corazón a 
todas las personas que están 
pasando por esta enfermedad, 
interiormente pedimos por todos 
ellos y por su pronta recuperación.

Marina Martínez Cervera

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
NO TEMÁIS!

  NO TEMÁIS! nos dice nuestro 
Dios muchas veces en 

la Escritura...¡no temáis!. Se 
nos ha colado el virus en el 
pueblo sin pedir a nadie 
permiso y está haciendo de 
las suyas. Hay quien se lo 
toma con más tranquilidad, hay 
otros a los que le produce gran temor. 
Como se suele decir: "el miedo es libre", o 
sea que no valen razonamientos. Sin 
embargo Jesús no quiere que vivamos con 
miedo, y tiene en el Evangelio pasajes 
bellísimos para ayudarnos a superarlo 
que todos conocemos, pero que quizá sea 
el momento de meditarlos en el corazón 
hasta sentir que nos llega la paz que El 
quiere infundirnos:
  "¿No se venden dos pajaritos por un as? 
sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra 
sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto a 
vosotros, aun los cabellos todos de 
vuestra cabeza están contados. No temáis, 
pues valéis más que muchos pajarillos".
  Nuestras vidas con todos sus avatares 
está en las manos poderosas del Padre. Si 
El nos hiere, nos curará, si nos mata nos 
resucitará...

Hermanas Carmelitas

CRISTIANOS PESIMISTAS:  
PALABRAS  DE  FRANCISC0

La esperanza: más allá del 
miedo y la ira

  El virus y la toxicidad social nos 
han roto dos ejes esenciales de 
nuestro equilibrio emocional: el 
control del espacio y el control del 
tiempo.
  Queramos o no podemos tener la 
sensación de estar en una jaula, y 
el enjaulamiento se puede traducir 
en ira y la ira en violencia.  
  Pero para eso vamos a reflexionar 
un poco:
  El parto que se produce después 
de la unión entre el miedo y la ira 
es la desesperanza. Y ahí parece 
que estamos, aunque no podemos 
quedarnos ahí, porque “somos un 
gran depósito lleno de futuro”.
  En una sociedad repleta de 
tecnología, de prisa, de postverdad 
o de verdades a la carta, no es fácil 
detenerse a pensar por uno mismo, 
a ser crítico, en entrar en la 
profundidad de nuestro interior, a 
tener esperanza.
  Esperanza no es igual que 
optimismo: éste confía 
pasivamente en que tal vez las 
cosas salgan bien; aquélla trabaja 
para que salgan bien.
  La esperanza no es un 
tranquilizador de la conciencia sino 
que empuja hacia adelante; es el 
camino hacia el horizonte de un 
bien que todavía no es pero 
podemos hacer que sea, y que no 
está exenta de inseguridades y 
dudas, ni tiene garantizado el éxito 
y menos el éxito inmediato.
  La esperanza es un manantial de 
alegría, de deseos, de sentido de la 
vida, de fuerza para todos los que 
quieren empujar la historia propia 
y la de los demás, y aunque sufran 
como los demás, no se dejan 
vencer por el miedo y por la ira.
  La esperanza fuerza los límites del 
presente, y no permite que le aten 
el desaliento y la confianza única 
en lo que se toca y se posee.
  “La esperanza cristiana pasa por 
la esperanza de los sin esperanza y 
por la esperanza de los que 
intentan crear esperanza en ellos".

Agustín Cariñena

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
EL VALOR DEL TIEMPO

  Imagínate que existe un banco, que cada 
mañana abona en tu cuenta la cantidad de 
86.400€ … Ese extraño banco, al mismo 
tiempo, no arrastra tu saldo de un día para 
otro: cada noche borra de tu cuenta el saldo 
que no has gastado. ¿Qué harías? 
… imagino que retirar todos los días la 
cantidad que no has gastado, ¿no?
  Pues bien: cada uno de nosotros tenemos 
ese banco… su nombre es Tiempo.
  Cada mañana, ese banco abona en tu 
cuenta personal 86.400 segundos. Cada 
noche ese banco borra de tu cuenta y da 
como perdida cualquier cantidad de ese 
saldo que no hayas invertido en algo 
provechoso. Ese banco no arrastra saldos de 
un día a otro; no permite sobregiros. Cada 
día te abre una nueva cuenta. Cada noche 

elimina los saldos del día. Si no usas tu 
saldo durante el día, tu eres el que pierdes. 
No puedes dar marcha atrás. No existen 
cargos a cuenta del ingreso de mañana: 
debes vivir el presente con el saldo de hoy.
  Por tanto, un buen consejo es que debes 
invertir tu tiempo de tal manera, que 
consigas lo mejor en salud, felicidad y éxito. 
El reloj sigue su marcha… consigue lo 
máximo en el día.
  Atesora cada momento que vivas; y ese 
tesoro tendrá mucho más valor si 
lo compartes con alguien 
especial, lo suficientemente 
especial como para dedicarle 
tu tiempo… y recuerda que el 
tiempo no espera por nadie.

Chelo Martínez


