
  El final del año litúrgico 
va unido a la Solemnidad 
de Jesucristo, Rey del 
Universo, de forma que la 
culminación de cada uno 
de los ciclos litúrgicos nos 
recuerda el objetivo último 

y fundamental de nuestra fe, asociarnos 
a Cristo en su forma de vivir para reinar 
con Él. Esperamos y crecemos en su 
presencia, para unirnos a él y compartir 
juntos la vida eterna. 
  Con sensatez, y en este momento 
histórico concreto, podríamos 
plantearnos ¿tiene sentido 
proclamar en el siglo XXI el 
reinado de Cristo? Lo tiene 
desde el momento en que 
comprendemos bien cómo 
reina Cristo y qué es lo 
que la Iglesia propone al 
hablar de Jesucristo y 
proclamarlo Rey del 
Universo. Esto nos los 
explica de forma magistral 
el Evangelio que 
proclamaremos este domingo, 
pues las exigencias que el Señor 
propone nos marcan el camino a seguir. 
  El Señor viene a reinar entre su pueblo, 
pero no de cualquier forma, ni al estilo 
privilegiado en el que lo entenderíamos 
en el contexto común; sino como el 
mayor servidor. En la fe cristiana, de 
acuerdo con las enseñanzas de Jesús, 
reinar es servir, y el Señor que reina es 
quien sirve a sus siervos. Jesús, en su 
reinado se desvive por los hombres y 
mujeres de todos los tiempos, hasta el 
punto de entregar por ellos la vida y 
ganar en este gesto único de amor la 
salvación para todos. 
  Desde este punto de partida, 
encontramos en la solemnidad de Cristo 
Rey una posibilidad que la liturgia 
ofrece para examinar nuestra vida 

cristiana, poniendo a prueba nuestra 
vocación de servicio y nuestra 
disponibilidad ante las necesidades de 
nuestros hermanos y de la Iglesia. Es el 
momento de reconocer el valor de la 
gratuidad, el amor fraterno, la bondad… 
Esto es lo que el Señor nos quiere hacer 
comprender cuando lo convertimos en 
nuestro referente: sirviendo reina Cristo, 
y su realeza se ejerce cuando sirve.
  Además, es también una buena opción 
para plantear el tiempo de Adviento 

como una nueva oportunidad para 
poner en práctica el 

mandamiento de Cristo: “El 
que quiera ser el primero 

entre vosotros, que sea 
vuestro servidor”. 
  El Señor se hizo 
servidor de los suyos de 
una forma especial y 
concreta en la noche de 
Jueves Santo, cuando 
durante la cena pascual 

tomó el papel del esclavo y 
lavó los pies de sus 

discípulos, con la intención de 
que reconociesen en este gesto de 

servicio la seña de identidad de los 
cristianos. Este gesto en el contexto de la 
mesa de pascua, une de forma 
inseparable la Eucaristía y la caridad, el 
amor y el Sacramento, la presencia de 
Dios y el abrazo al hermano. 
  Que el Señor nos conceda participar de 
la Eucaristía, como fuente de amor y 
como motor para el servicio, porque 
sentándonos con Jesús a la mesa y 
siendo servidos por él, se nos regala el 
ejemplo a seguir, y la gracia para ir 
haciendo crecer con nuestra vida y con 
nuestras obras el Reino de Dios en el 
que Cristo nos rige como el primero de 
los que sirven. 

Jesús, nuestro rey
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Sufragio de Paco y Paz.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de: Nardi 
Aparicio Ibañez – Juan Suay Zarzoso – 
Gloria Molina Lazaro – Manuel Luque 
Diaz – Josefa Vergara Bueno – 
Difuntos Cofradia Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE 
ANTONIO SANZ PEREZ.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Ernesto Quilez – Padre 
Bercaux.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO.                     
Accion de Gracias al Angel de la 
Guarda.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Difuntos de Paz – 
Manuela Anton y Jose Tortajada – 
Francisco Tomas y Maria Antonia 
Arcon.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 23

Martes día 24

Miercoles día 25

Viernes día 27

Domingo día 29

Jueves día 26

Sábado día 28

COMUNIÓN DE ENFERMOS E 
IMPEDIDOS

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

Donativos

  Donativo de una Familia 500 €.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que 
somos pueblo: “Vosotros, que en otro tiempo no erais 
pueblo, ahora sois pueblo de Dios”(1Pe 2,10).
  Para ser evangelizadores de alma también hace falta 
desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida 
de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es 
fuente de un gozo superior.
  La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo 

tiempo, una pasión por su 
pueblo.
  Nos toma de en medio del 
pueblo y nos envía al pueblo, de 
tal modo  que nuestra identidad 
no se entiende sin esta 
pertenencia.

-analloris     GRUPOS  
FORMACION

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
  Desde hace ya seis años, 
algunos matrimonios del grupo 

parroquial Caná, formamos parte del 
movimiento Equipos de Nuestra Señora. 
También pertenecen a este movimiento 
el grupo de matrimonios mayores y 
recientemente el equipo de recién 
estrenados matrimonios.
   Los últimos cuatro años, nosotros, 
Jose Antonio y Merxe, hemos estado 
ayudando a informar de dicho 
movimiento a otras parroquias, y para 
los próximos cuatro años nos han 
pedido la responsabilidad de coordinar 
la información y difusión del 
movimiento.
   Pues bien, dentro de ese servicio 
organizamos una jornada de formación 
al pasado sábado día 14. Tuvimos la 
suerte de contar con la colaboración de 
Ricardo y Carmen, que son los antiguos 
responsables de la región y que nos 
ofrecieron, online, una ponencia a 
cerca del “Acompañamiento en la 
distancia”. Fuimos treinta los 
matrimonios reunidos desde Castellón 
hasta Murcia y fue toda una 
experiencia.
  Una de las cosas mas importantes que 
comentaron fue que “la distancia física 
no debe ser una distancia social”. Es 
cierto que no debemos estar juntos 
físicamente, pero es el momento de 
estar juntos socialmente, 
personalmente, afectivamente, 
emocionalmente. Son momentos de 

“Acompañar”, un wasap, cualquier 
mensaje, una llamada de teléfono…, 
¡cuánto bien hace!
  No es momento de desanimar, ni de 
descuidar nuestra fe. Es momento de 
agarrarnos a nuestra FE y de salir 
adelante unos con otros, unos gracias a 
otros. Todos conocemos personas que 
están solas en estos momentos, o que 
lo están pasando mal, dediquémosle 
unos minutos, una videollamada, un 
mensaje, una llamada de teléfono, da 
igual la forma, lo importante es estar 
cerca, es sentirnos cerca, a pesar de la 
distancia física. Buscar lugares y 
momentos de encuentro, quizá las 
reuniones “online” no son lo mejor, 
pero son mejor que la soledad, que la 
duda, que el miedo. A veces, decimos, 
que la eucaristía por la tele “no es lo 
mismo” pero cuánto bien nos hacía 
cuando era imposible hacerla 
presencial. Decimos que las reuniones 
“online” no nos “aprovechan” igual. 
Pero quizá renunciar a ellas es cerrar la 
puerta a la necesidad de otros, esa 
necesidad de comunicación, de 
escucha. Son tiempos difíciles para 
todos y cada uno expresa sus 
inquietudes de un modo. 
  Desde la reflexión de los matrimonios 
asistentes, el espíritu es de afrontar la 
situación desde el optimismo, luchado 
por compensar la distancia física con el 
acompañamiento “social”.

JOSE ANTONIO Y MERXE

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡CRISTO REY!

  La celebración de esta fiesta nos 
parece que tiene dos aspectos que 
parecen muy diferentes, 

y que nos atañen 
hondamente.   
  El primero es el considerar 
como Jesús, con su entrega 
total nos mereció el Reino de 
los Cielos, su Reino; ahí se 
goza de una manera tal que 
todos los santos que han 
experimentado ya en esta tierra una brizna 
de ese gozo, han confesado que si hubiera 
durado más de un brevísimo tiempo, 
hubieran muerto de pura felicidad, no 
pudiendo soportar este estrecho cuerpo el 
inmenso gozo del cielo. Eso es lo que nos 
espera. Es bueno agradecerlo ya de todo 
corazón a nuestro Rey, que no regateó nada 
para conseguírnoslo.
  El segundo aspecto es considerar que Jesús 
"obtuvo" el título real clavado en una Cruz: 
"Jesús nazareno, rey de los judíos". La Cruz 
fue su trono real. Por eso nos dice Teresa de 
Jesús: "¡Oh, Hijo del Padre Eterno, Jesucristo, 
Señor nuestro, Rey verdadero de todo! ¿Qué 
dejastes en el mundo, que podamos heredar 
de Vos vuestros descendientes? ¿Qué 
poseísteis, Señor mío, sino trabajos y dolores 
y deshonras, y aun no tuvisteis sino un 
madero en que pasar el trabajoso trago de la 
muerte? En fin, Dios mío, que los que 
quisiéremos ser vuestros hijos verdaderos y 
no renunciar la herencia, no nos conviene 
huir del padecer. Vuestras armas son cinco 
llagas. ¡Ea, pues, hermanas!, esta ha de ser 
nuestra divisa, si hemos de heredar su Reino; 
no con descansos, no con regalos, no con 
honras, no con riquezas se ha de ganar lo 
que El compró con tanta sangre."

 Hermanas Carmelitas

SER  PUEBLO: 
 PALABRAS  DE  FRANCISCO

Bienaventuranzas actuales
  Una formulación de las 

bienaventuranzas vividas por personas de 
nuestro tiempo y de nuestro entorno que 
ha logrado asimilar las enseñanzas y los 
ejemplos de Jesús.
  Son personas humanamente 
encantadoras y bienhechoras de la 
humanidad, y dan al cristianismo un 
rostro actual.
  Encabezo la descripción parafraseando 
las bienaventuranzas de Jesús:
  Bienaventuradas las personas 
comprensivas: que nunca nos juzgan y 
nos aceptan tal como somos; nos 
enseñan la manera más verdadera de 
amar y nos hacen sentir queridos y 
comprendidos por Dios.
  Bienaventuradas las personas 
generosas: que creen que lo que tienen 
no es sólo para retenerlo, sino para 
compartirlo con los que no tienen; nos 
enseñan la gran lección de que es mucho 
más satisfactorio dar que recibir y 
compartir que retener.
  Bienaventuradas las personas con 
esperanza: que tienen una visión mucho 
más certera de las cosas de la vida y de la 
muerte que las personas amargadas; 
animan nuestras horas y dan a nuestra 
vida la dimensión más profunda y 
verdadera y a nuestra muerte su mayor 
verdad.
  Bienaventuradas las personas 
solidarias: que tienen la intuición de 
saber quién se encuentra solo y se 
acercan siempre; nos están dando la 
limosna más ignorada, más necesaria y 
más confortadora de las que podemos 
dar a los más necesitados: la compañía.
  Bienaventuradas las personas humildes: 
que son capaces de vivir en la verdad y 
que jamás utilizan a los demás para 
medrar o parecer más importantes; nos 
enseñan, con sus vidas, los caminos más 
verdaderos de la paz.
  Bienaventuradas las personas 
pacientes: que saben que el amor, 
muchas veces, pasa por el sufrimiento, a 
estar al lado de los que más sufren y a 
relativizar nuestros propios sufrimientos, 
intentando eliminar los sufrimientos y a 
no protestar y lamentarnos esterilmente 
de su existencia.
  Bienaventuradas las personas que viven 
como Jesús vivió: amando a todas las 
personas y anunciando únicamente el 
mensaje de salvación; nos hacen 
asequible vivir el cristianismo en su 
compañía y nos enseñan a vivir en el 
agradecimiento y en el optimismo de 
quien se sabe salvado y tiene alguien por 
quien vivir.
   Éstos son los modelos de Jesús. 
Conviven con nosotros, mejorando 
nuestras vidas y nos animan a que 
hagamos lo mismo nosotros: en el 
seguimiento de Jesús y en el intento de 
mejorar las vidas de los demás.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
El sabio

  Cuentan que, en un antiguo reino, 
habitaba un hombre que era conocido en 
todas partes por su gran sabiduría. Al 
comienzo solo aconsejaba a sus familiares 
y amigos cercanos. Sin embargo, su fama 
creció tanto que el propio soberano lo 
llamaba frecuentemente para consultarlo.
  Todos los días llegaban muchas personas 
a recibir sus sabios consejos. Sin embargo, 
el sabio notó que había varios que iban 
todas las semanas. Lo peor es que siempre 
le contaban los mismos problemas y luego 
escuchaban el mismo consejo, pero no lo 
ponían en práctica. Todo se había 

convertido en un círculo vicioso.
  Un día, el sabio reunió a todos esos 
consultantes frecuentes. Luego les contó 
un chiste tan divertido, que llevó a que 
casi todos se desternillaran de la risa. 
Después esperó un rato y volvió a contar 
el mismo chiste. Siguió contándolo por 
tres horas. Al final, todos estaban 
desesperados. Entonces el sabio les dijo: 
“¿Por qué no pueden reírse 
varias veces del mismo chiste, 
pero sí pueden llorar mil 
veces por el mismo 
problema”.  (Anónimo)

Chelo Martínez 


