
  Esta expresión con nos 
acompañará durante todo el 
tiempo de Adviento, que 
inauguramos este domingo. 
¡Ven, Señor Jesús! Este es el 
deseo de la Iglesia, y en 
concreto de esta nuestra 

comunidad parroquial para el tiempo 
litúrgico que iniciamos esta semana. Es el 
tiempo de la espera, el tiempo de recordar 
y tomar conciencia de la venida de Dios en 
el último día, en esa fecha desconocida en 
la que el Creador culminará su obra, y todo 
será renovado y rejuvenecido, con 
vistas a la Eternidad. 
  Sin embargo, esto que ya 
conocemos, siendo humildes, 
nos viene un poco grande, y 
nos cuesta de aceptar con 
la facilidad que 
debiésemos. A pesar de 
esto, si algo no podemos 
negar, es que necesitamos 
al Señor, que nuestro 
corazón desea que venga a 
nuestro encuentro. En cada 
uno de nosotros, existe a mayor 
o menor profundidad, esa sed de 
esperanza, que se sacia cada vez que 
se cruza en nuestra vida Jesús, el Señor. 
Sería un error de ignorantes por nuestra 
parte que dejemos pasar este tiempo de 
Adviento como una etapa más, sin que nos 
aporte nada ni suponga en nuestra vida de 
fe, en nuestro caminar cotidiano, un cambio 
sustancial y fructífero. 
  Es cierto que en los tiempos de pandemia 
no podemos reunirnos para cenas o 
reuniones multitudinarias, pero no perdamos 
la oportunidad de encontrarnos con el 
Señor a través de las opciones que están a 
nuestro alcance. Os hago una propuesta 
para este Adviento, para que pueda 
marcar un antes y un después en nuestra 
forma de vivir este tiempo de preparación a 
la Navidad. 
  Si de algo no dudamos, es de que viene el 
Señor. Sin embargo, también es lícito que 

nos preguntemos: ¿Dónde viene? 
  El Señor viene a nosotros, especialmente 
a nuestra comunidad parroquial para 
renovarnos, para traernos un mensaje de 
ánimo, de motivación. Nos invita al cambio, 
a que vivamos más cercanos a él, más 
aferrados a la oración, más confiados en 
su providencia y su ayuda. Lo necesitamos 
ante el cansancio, ante la apatía y la 
desmotivación que está pandemia está 
produciendo en nosotros. 
  Y… ¿Cómo viene? 
  Viene como regalo, viene a nuestro 

encuentro, especialmente en nuestros 
hermanos y en la Eucaristía. El 

Señor este Adviento quiere 
hacerse presente en nuestras 
vidas en lo más necesitados, 
porque nosotros podemos 
ser signo en sus vidas de la 
esperanza cristiana. La 
campaña que Cáritas 
parroquial llevará a cabo 
para la sostener la ayuda 

de alimentos para las 
familias más necesitadas nos 

lo recuerda y facilita.  
  También el Señor nos sale al 

encuentro en su presencia 
eucarística, y en el sacramento de la 
reconciliación, de los que podremos disfrutar 
cada viernes de Adviento hasta la llegada 
de la Navidad. ¡Qué magnífica ocasión para 
estar con Él y volver a recordar qué es 
esencial en nuestras vidas!
  Pero… ¿a qué viene?
  Viene a estar con nosotros, a quedarse 
con su familia, a traernos luz, alegría, paz, 
esperanza, descanso. Que afortunados 
seremos si estamos dispuestos a acogerle en 
nuestro hogar, en nuestra parroquia, en 
nuestro día a día. 
  Ya tenemos todos los datos. Con el deseo 
de reavivar nuestra comunidad parroquial, 
nuestras familias, nuestro pueblo, no nos 
cansemos estos días de pedir ¡Ven, Señor 
Jesús!

¡Marana-thá!
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17 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO
Sufragio de Manuel Lopez Contel.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Misa Funeral por D. Emilio Meseguer.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos. Sufragio de: Angeles 
Palomar Ibañez - Difuntos Familia 
Castellano – Cervera.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Antonio Quilez y 
Purificación Cortés.

8,30 H. CONVENTO.
10 H. TEMPLO LAUDES A 
CONTINUACION MISA                   
Sufragio de Fina Balenguer Garcia – 
Al Corazón de Jesus de la Junta.
18,30 H a 20,30 H TEMPLO
Tiempo de Adoracion Eucaristica, 
meditacion de Adviento y Confesiones

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Carmen Porta y Manuel 
Aparicio – Paz Tortajada Minguez.

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

Martes día 1

Miercoles día 2

Viernes día 4

Domingo día 6

Jueves día 3

Sábado día 5

 DONATIVO DECIMO LOTERIA

Una Feligresa ha donado un deciimo 
del numero 31.497.

LIMPIEZA DICIEMBRE 2020

TEMPLO
Carmen Estevan Adrián
Conchin Silvestre Balaguer
M. Paz García Barrachina
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Marilin Zaldivar Guerra
Pilar Aparicio Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz
M. Elena Belenguer Usach

COLABORADORAS EN PRODUCTOS 
LIMPIEZA

Paz Estevan Fabregat
Carmen Adrián Estevan

LOCALES
DEL 1 AL 15 M. PAZ CASTELLANO – 
ASUNCION VALERO
DEL 15 AL 31 SUSI Y LOURDES

ENCARGADAS DE ACEITE DE LA 
LAMPARA DEL SANTÍSIMO

CARMEN ESTEVAN GARCIA
LOURDES APARICIO PRIETO
ELIA ESTEVAN LAZARO

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  La  tarea evangelizadora enriquece la mente y el 
corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace 
más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, 
nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados.
  Simultáneamente, un misionero entregado 
experimente el gusto de ser un manantial, que 
desborda y refresca a los demás.
  Sólo puede ser misionero alguien que se sienta bien 

buscando el bien de los demás, 
deseando la felicidad de los 
otros.
  Esa apertura del corazón es 
fuente de felicidad, porque “hay 
más alegría en dar que en 
recibir”(He 20,35).

 -analloris           GRUPOS  DE  
FORMACION

Solemnidad de Jesucristo, 
Rey del Universo

  El pasado fin de semana 
cerramos el año litúrgico celebrando 
la Solemnidad de Cristo Rey, una 
fiesta que nos recuerda la 
preeminencia del Señor en la vida 
del cristiano, unida la petición de ser 
constructores del Reino que Cristo 
inauguró en el momento de la 
Encarnación. 
  También a través del culto, la 
Iglesia muestra y pone de manifiesto 
en cada momento aquello que 
conmemora, dejándonos percibir a 
través de los sentidos aquello más 
significativo en cada momento. 
  Desde que el padre Bernando de 
Hoyos, jesuita, recibiese las 
revelaciones del Sagrado corazón de 
Jesús, la propagación de esta 
devoción fue unida al Reinado social 
de Cristo, es decir a la propagación 
del reinado del Señor Jesús, 
manifestado de forma especial en la 
significación en muchos hogares 
como era costumbre no hace 
muchos años de una talla o imagen 
del Sagrado Corazón, que viene a 
nosotros para traernos el reinado de 
su amor sobre todas las cosas. Su 
promesa de reinar en España debe 
ser entendida no en el sentido regio, 

sino más bien en referencia a la 
llegada del Reino de Cristo a 
nosotros. 
  Por ello, el sábado, la Cofradía del 
Sagrado Corazón de Jesús adornó el 
altar con los mejores manteles y con 
los candelabros de las grandes 
solemnidades, para de esta forma 
poner de manifiesto nuestro 
reconocimiento a Jesucristo, como 
rey del universo, que se manifiesta 
entre nosotros como rey de amor y 
de paz, a través de su corazón 
traspasado. A los pies de la Sagrada 
imagen una cartela muestra la 
palabra “REINARÉ”, en una clara 
referencia a este deseo del pueblo 
cristiano de que Cristo llegue a ser 
todo en todos. 
  En la misa vespertina de la 
solemnidad de Cristo Rey, al finalizar 
el Santo Rosario, rezamos 
comunitariamente las letanías del 
Sagrado Corazón, encomendamos a 
la misericordia de Dios a nuestros 
difuntos, y cantamos el himno del 
Corazón de Jesús, con el deseo y la 
petición de que Cristo venga algún 
día, y culmine el trabajo de su 
Iglesia, reinando entre nosotros 
como nuestro Salvador y Redentor. 

La junta de la cofradía

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
ADVIENTO

   Como bien sabemos, este domingo 
comenzamos el tiempo de Adviento; 
preparación a la Navidad. 

No obstante, esta primera semana 
tiene un carácter escatológico, 
por si alguien no conoce el 
significado de esta palabrita 
que, ciertamente no forma parte 
de nuestro vocabulario habitual, 
se refiere a las realidades futuras. 
O sea que esta semana se nos invita 
a pensar en esa realidad que vendrá: la 
venida de Cristo en su Parusía, al final de los 
tiempos, seguramente no nos tocará vivir esta 
Parusía final, pero certísimamente nos llegará 
nuestra "Parusía personal" cuando se nos acabe 
esta vida terrena. Por eso la Iglesia Madre y 
Maestra nos invita con insistencia a VELAR, o sea a 
vivir despiertos, no dejándonos atrapar por la 
rutina, orando en el momento de la tentación 
para no sucumbir, haciendo el bien para tener la 
lámpara encendida.
   Os ofrecemos alguna estrofa de unos versos de 
Santa Teresa con ocasión de la Profesión de una 
hermana:
  "Hermana, porque veléis / os han dado hoy este 
velo,/ y no os va menos que el cielo, / por eso no 
os descuidéis.
  Aqueste velo gracioso / os dice que estéis en 
vela / guardando la centinela / hasta que venga 
el Esposo, / que como ladrón famoso / vendrá 
cuando no penséis: / por eso no os descuidéis.
  No sabe nadie a cual hora, / si en la vigilia 
primera / o en la segunda o tercera, / todo 
cristiano lo ignora. / Pues velad, velad, 
hermanas, / no os roben lo que tenéis; / por eso 
no os descuidéis.
  En vuestra mano encendida / tened siempre una 
candela, / y estad con el velo en vela / las renes 
muy bien ceñidas. / No estéis siempre 
adormecidas, mirad que peligraréis; / por eso no 
os descuidéis."

Hermanas Carmelitas

EVANGELIZACION:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Pactar es humano
  ¿Por qué no hay más 

pactos?
  En estos tiempos muchos periódicos 
han estado dando noticias sobre el 
histórico “pacto para atajar la 
violencia contra las mujeres”.
  Parece que por esta vez, todos los 
partidos del espectro político se han 
puesto de acuerdo.
  Viéndolos, uno se pregunta si no 
habría muchísimos más temas en los 
que el acuerdo debería estar por 
encima de las diferencias.
  Es verdad que, puestos a buscar 
matices y peros, siempre se pueden 
encontrar, puntos de discrepancia 
-hasta en esta cuestión de la violencia 
de género- y, puestos a buscar la 
división, siempre habrá un modo de 
convertir las diferencias en barreras 
inexpugnables.
  El caso es que, esta vez, por 
convicción, por circunstancias o por 
necesidad, ha habido pacto.
  Y, sin embargo, en tantos otros casos 
lo que hay es la estrategia, cálculo, e 
intención de desgastar al rival 
(convertido en enemigo).
  Resulta trágico no haya más puntos 
de acuerdo sobre como gestionar 
nuestra sociedad, cuando el poder 
debería estar al servicio del bien 
común. La verdad es que muchas 
veces querer es poder.
  ¿Se podría alcanzar un pacto por la 
educación? ¿Un pacto sobre las 
pensiones? ¿Un pacto para asegurar la 
sanidad? ¿Un pacto sobre inmigración?
  Seguramente posible es. Pero, 
entonces, ¿con qué se iban a atizar 
unos a otros?
  Pactar significa negociar. Implica 
bajarse del carro de la razón absoluta 
que muchos pretenden tener siempre. 
E implica también ceder.
  Tres actitudes: diálogo, humildad y 
cesión que parecen bastante distintas 
de los monólogos, chullería e 
intransigencia que vemos y oimos 
demasiado a menudo.
  Quizás, por ahora, la política no 
pueda ser de otro modo, en esta era 
de comunicaciones exageradas y las 
polémicas de consumo, pero que no 
nos conviertan a todos, en todos 
nuestros espacios vitales en rivales 
incapaces de dialogar y encontrarnos 
en la vida.
  Y no podemos dejar de aplicarnos 
los “pactos” posibles a nivel familiar y 
de amistades.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
LAS DOS HORMIGAS

  Una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. 
Otra hormiga vivía cerca de allí, en un montículo de sal. La 
hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz, porque 
disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la 
hormiga que vivía en la montaña de sal, siempre tenía una 
terrible sed después de comer.
  Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la 
montaña de sal:
 ¡Hola, amiga! - le dijo.
 ¡Hola! - contestó extrañada la hormiga del montículo de sal- 
¡Que bueno ver otra hormiga por aquí! Comenzaba a sentirme 
muy sola…  
  Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar. 
¿Azúcar? ¿Y eso qué es? - preguntó extrañada la hormiga de 
la sal.
 ¿Nunca probaste el azúcar? ¡Te va a encantar! Si quieres, ven 
mañana a verme y te dejaré probar el azúcar.
 ¡Me parece una idea fantástica! - contestó intrigada la 
hormiga de la montaña de sal.
 Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió 
aceptar la invitación de su vecina. Pero antes de partir, pensó 
en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no 
le gustaba. Así tendría algo que comer.
 Y después de andar un poco, enseguida descubrió la 
brillante montaña de azúcar. En lo más alto, estaba su vecina.

 ¡Qué bueno que viniste, amiga! Sube, que quiero que 
pruebes el sabor del azúcar.
 ¡De acuerdo! - contestó la hormiga de la sal.
 Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de 
azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo 
a sal.
 ¡Vaya, ¡qué curioso! - dijo la hormiga de la sal- Resulta que tu 
azúcar sabe igual que mi sal. Debe ser lo mismo. Tú la llamas 
azúcar y yo la llamo sal.
 No puede ser- dijo extrañada la otra hormiga- Yo he probado 
la sal y no se parece en nada… A ver, abre la boca.
  Entonces, la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada 
sal en la boca. 
 ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Anda, escupe la sal y prueba de 
nuevo…
  La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar 
al fin le supo a azúcar. 
  ¡Mmmmmm! ¡Deliciosa! ¡Es una maravilla!!- 
dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a 
vivir con su nueva amiga, disfrutando del 
maravilloso y dulce sabor del azúcar.
  “Si no te deshaces de aquello a lo que te 
aferras sin que te haga feliz, no podrás 
disfrutar de lo nuevo y darle una 
oportunidad para mejorar”. ( Prem Rawat.)

Chelo Martínez


