
   En este tercer domingo 
de Adviento, conocido en la 
liturgia como domingo “de 
gaudete”, la Iglesia se 
regocija ya por el 
inminente nacimiento del 
Salvador. Es momento de 

disponer nuestro corazón para celebrar de 
nuevo el nacimiento de Jesús, inicio de 
nuestra salvación y causa profunda de la 
verdadera alegría del cristiano. Dios nos 
cuida, nos ama, y por eso se ha 
encarnado, de nuevo viene a nuestro 
encuentro y hace brotar en 
nosotros la gran alegría. 
   Llegados a este punto 
álgido del Adviento, a unas 
jornadas de la celebración 
del nacimiento de Jesús, la 
liturgia nos ofrece una 
oportunidad para que 
replanteemos dónde está 
nuestra verdadera alegría, 
de qué depende, qué la 
condiciona, para que la 
vivamos y la transmitamos de 
la forma más coherente. Los 
signos litúrgicos se apaciguan, los 
colores se suavizan de manera que todo 
se va iluminando, a la espera de quien es 
la luz del mundo. El Adviento va 
acabando y quizás sea bueno que 
aprovechemos un rato de nuestra oración 
para replantear el concepto de la alegría 
desde la perspectiva de creyente. 
   Cuando hablamos de alegría no nos 
referimos a un sentimiento irracional y en 
extremo exteriorizado, sino más bien 
podríamos hablar de la alegría confiada y 
sostenida por la presencia de Dios en todo 
momento y circunstancia, especialmente 
en aquellos momentos en los que nos 
sentimos queridos y abrazados por un 
Dios bueno que no nos abandona. 
   En contra de esta concepción 
pacificadora y profunda de la alegría, 

nuestro alrededor en estas fechas se 
vuelve ruidoso y estridente, con la 
intención de transmitir una sensación de 
alegría eufórica y sensacionalista. Nuestra 
sociedad, que ha perdido la capacidad de 
espera, nos empuja hacia una Navidad 
luminosa y consumista, que no ayuda a 
vivir la auténtica alegría, sino que nos 
sumerge en un caos navideño que al 
primer embate o dificultad, se derruye 
como un castillo de naipes. Esta alegría 
superficial es un sucedáneo, un sustitutivo 
que no es el gozo profundo de un 

cristiano.
   Independientemente de 

nuestra situación personal, y 
de la realidad que nos 
envuelve, este año tan 
marcada por la crisis 
sanitaria, si 
comprendemos bien el 
significado de la 
Navidad, nos resultará 
sencillo vivir y sentirnos 

llenos de alegría, al 
actualizar la que es la mejor 

noticia de toda la humanidad, 
que Cristo nace entre nosotros. 

Dios se hace en él, cercano, pequeño, 
indefenso. Dios es ahora carne de nuestra 
carne. Esta es la fuente de la que mana la 
alegría de la Iglesia, esa que estamos 
llamados a transmitir y contagiar los 
bautizados. 
   Que estas jornadas previas al 
nacimiento del Señor preparen en nuestro 
corazón un lugar para esa alegría que es 
fruto de la fe y de la gracia, que es motivo 
de esperanza para el mundo y de 
felicidad para aquellos que se encuentren 
con nosotros en las próximas semanas. 
Que a ellos podamos comunicarles que en 
el nacimiento de Cristo, Dios abraza y 
asume en sí mismo a la humanidad entera, 
esta es la verdadera alegría. 

Llega la alegría
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18 H. En el Convento FESTIVIDAD 
DE SAN JUAN DE LA CRUZ.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de 
Francisco Orero Blat de su familia. - 
Acción a la Santísima Trinidad de una 
devota.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de Miguel, Ramona e Hijo – 
La Junta a la Virgen del Carmen.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Ernesto Quilez y Familia – 
Miguel Diago López de sus amigos.

8,30 H. CONVENTO.
10 H. TEMPLO.                     
Sufragio de Paco y Pepita - Acción de 
Gracias a San Roque de una devota.
18:30 H Templo Adoración del 
Santísimo - Meditación de Adviento - 
Confesiones

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Antonio Tortajada y 
María Castellano – Lolin Miralles 
Belenguer – Francisco Orero Blat de la 
Comisión de San Cristóbal – Miguel 
Diago López de sus amigos.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa Pro-populo.
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Lunes día 14

Martes día 15 

Miercoles día 16

Viernes día 18

Domingo día 20

Jueves día 17

Sábado día 19

FESTIVIDAD DE 
SAN JUAN DE LA CRUZ.

   El próximo lunes día 14 de Diciembre las 
Hermanas Carmelitas, celebraran la fiesta 
de San Juan de la Cruz, nos invitan a 
participar de la celebración de la Eucaristía 
acompañemoslas en esta celebración a las 
6 de la tarde.

BENDICIÓN IMÁGENES
 DEL NIÑO JESÚS.

  El próximo domingo 20 de Diciembre, en 
la misa de Familias bendeciremos las 
imágenes del niño Jesús de los Belenes 
Familiares..

CARITAS
  Cómo es tradicional en Cáritas,por estas 
fechas estaríamos preparado la "Campaña 
de Recogida de Alimentos" por toda la 
población.
  También nos ha llegado las restricciones 
de la pandemia.
  NO podemos pasar por vuestras casas a 
recoger los alimentos que nos donais y que 
tanta falta nos hacen en estos momentos.
  Por eso,la semana pasada pusimos en 
marcha la "Campaña del ticket solidario", 
tickets de 5€ y 10€ cuya recaudación se 
destinará a la compra de alimentos parar 
ayudar a las 30 familias que estamos 
atendiendo en la actualidad.
  Queremos agradecer la gran acogida que 
ha tenido esta campaña,sois muchos los 
que ya habéis colaborado, GRACIAS.
  Pero aún podemos hacer un esfuerzo más.
  Los Sábados y Domingos, en horario de 
misa, estaremos vendiendo los tickets en la 
Iglesia, también os podéis
poner en contacto con los voluntarios que 
os los proporcionaran.
  Somos un pueblo muy solidario y CADA 
GESTO CUENTA.

AYUDANOS A AYUDAR.

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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  La mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la iglesia.
  Los cristianos desilusionados con la realidad, con la 
iglesia o consigo mismo, viven la constante tentación 
de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que 
se apodera del corazón.
  Llamados a iluminar y a comunicar  vida, finalmente 

se dejan cautivar por cosas que 
sólo generan oscuridad y 
cansancio interior, y que  
apolillan  el dinamismo 
apostólico.
  Por todo esto, me permito 
insistir: ¡NO NOS DEJEMOS ROBAR 
LA ALEGRÍA EVANGELIZADORA¡
-analloris         AREA FORMACION

CHARLAS FORMATIVAS LITURGIA DE 
ADVIENTO

   Los pasados miércoles 2 y 9 de 
diciembre de la mano de nuestro  párroco 
Quique hemos recordado y aprendido que  es 
y como vivimos el ADVIENTO
   Mucho habríamos  de destacar de estas 
charlas:
  Desde cuando y porque celebramos el 
Adviento?
  Que significa Adviento?
  De cuantas partes litúrgicas se compone el 
Adviento? etc etc 
  Pero aquí vamos a destacar algunas:
  En Adviento no vivimos solo la expectativa de 
la Navidad, sino que en este tiempo nos 
preparamos para el regreso de Cristo, para el 
encuentro final con Él, para su llegada en 
cualquier momento.
  Los cristianos dedicamos por norma el mes 
de mayo a la Virgen María, pero según nos 
explica Quique diciembre es el mes Mariano 
por excelencia, no solo porque celebramos el 
día 8 la Inmaculada Concepción de María, sino 
porque en la liturgia de Adviento la Virgen es 
la gran protagonista junto a San José, San Juan 
el Bautista y el profeta Isaias.
  Con el Adviento empieza el año litúrgico y el 
tiempo de Adviento suma entre 22 y 28 dias 
comenzando el domingo 1º después de Cristo 
Rey y los tres domingos siguientes contando 
los días laborables que abarcan estos  
domingos, por eso los días totales oscilan 
según el año.
  Mucho más nos explico Quique en estas 
noches de formación litúrgica.
  Debemos los cristianos tener interés en 
saber y aprender todo lo que concierne a 
nuestra religión, aprovechar las ocasiones que 
se nos presentan para aprender.  La formación 
cristiana en todos sus ámbitos es 
fundamental.

  Debemos estar informados y formados para 
poder dar buen testimonio de Cristo en 
nuestro día a día con los demás.
  Damos las gracias a nuestro párroco Quique 
y quedamos a la espera de la próxima charla a 
la que estamos todos invitados.

   LITURGIA
Tiempo de adviento, tiempo de espera

  Cabe destacar en esta sección la excelente 
respuesta que está teniendo la formación y 
Exposición del Señor como preparación a la 
gran fiesta de la Navidad que venimos 
realizando estos últimos viernes.
  Quique ha programado en este tiempo de 
Adviento, tiempo de espera, oraciones y 
formaciones para estar en presencia con 
nuestro Señor y prepararnos interiormente 
para el gran acontecimiento que supone su 
llegada. Que el Señor venga va a depender de 
cómo lo recibamos en nuestro corazón y para 
ello disponemos en cada sesión inicialmente 
de rezo de Vísperas a las 18:30 horas y 
posterior Exposición del Señor acompañada 
de cantos que siempre nos ayudan a sacarle 
más partido a ese momento en Su presencia.
  Posteriormente sobre las 19:30 horas inicia 
una breve formación reflexiva acerca de la 
disposición que debemos de tener los 
cristianos para estar preparados ante la 
inminente llegada de Jesús. Nos hace 
preguntarnos si realmente estamos 
preparados para que nazca en cada uno de 
nosotros y que estamos dispuestos a ofrecerle 
ante las distintas situaciones que día a día 
nos aborda nuestra vida cotidiana. 
  Por último, ofrece la posibilidad de 
confesiones con el fin de purificar nuestra 
alma y estar en auténtica disposición 
espiritual ante el auténtico acontecimiento de 
la Navidad.

Miguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SAN JUAN DE LA CRUZ

 Y el martes ya es la fiesta de 
San Juan de la Cruz. 

Os enviamos el último 
fragmento del romance de 
la Trinidad:
 "Ya que era llegado el 
tiempo / en que de nacer 
había,/ así como 
desposado / de su tálamo 
salía / abrazado con su esposa, / que 
en sus brazos la traía; / al cual la 
graciosa Madre / en un pesebre ponía / 
entre unos animales / que a la sazón 
allí había. / Los hombres decían 
cantares, / los ángeles melodía, / 
festejando el desposorio / que entre 
tales dos había."
  Nos dice Juan de la Cruz que el seno 
de María es ese tálamo en el que Dios 
se desposa con la humanidad.  Jesús es 
el Esposo de la Igesia, de la que 
formamos parte por el Bautismo. Si es 
verdad que la vida consagrada refleja 
esto de una forma especial, no lo es 
menos que todo bautizado está 
desposado con Cristo. Así como a los 
que se casan se les dice que serán una 
sola carne, asi con Jesús, formamos con 
El un sólo Cuerpo, una sola carne. Para 
el bautizado  no existe soltería ni 
viudedad: el Esposo es El que jamás 
defrauda, ni abandona, ni muere.

Hermanas Carmelitas

LA VIDA GRIS DE LA IGLESIA: 
PALABRAS DE FRANCISCO

Eso que nos pasa 
dentro...tal vez sea Dios

  Muchas veces ni nos damos 
cuenta. No nos invade. No nos 
anula. Sencillamente se nos vuelve 
habitando en nosotros, se no hace 
presente, nos sugiere inspiración.
  Cuando sentimos la necesidad de 
algo más, … que es Dios.
  Cuando el cansancio no se 
convierte en derrota, sino en parte 
del camino.
  Cuando nuestra imaginación es la 
puerta abierta a la creatividad.
  Cuando nuestro interior está 
poblado por los nombres de tantas 
personas a las que amamos, y 
sentimos que son compañeros de 
este viaje, que es la vida, siempre 
presentes de muchas maneras, aun 
cuando ya no estén o puedan estar 
lejos.
  Si se nos estremece la entraña al 
percibir el dolor del otro, aunque no 
lo conozcamos, y lo sentimos como 
prójimo.
  Cuando anhelamos que el futuro 
sea mejor, y comprendemos que 
nosotros somos también 
responsables en hacer lo que sea.
  Cuando tenemos la intuición 
profunda de que hay límites en la 
vida, y esos límites son lo que 
llamamos bien y mal.
  Cuando el sufrimiento nos toca, 
pero encontramos la fuerza para 
afrontarlo y seguir adelante.
  Cuando tenemos afán de conocer 
más: el mundo, al ser humano, la 
creación...
  Cuando nos atrevemos a perdonar 
y descubrimos que algo, muy dentro, 
empieza a sanar.
  Cuando nos atrevemos a pedir 
perdón y algo, muy dentro, también 
empieza a sanar.
  Cuando nos reímos con ganas, con 
humor, con afecto, sabiendo que no 
hay que hacer drama de lo que no 
lo es.
  Cuando la belleza nos hace sentir 
asombro.
  Cuando, por un instante, sabemos, 
sin ninguna duda, que estamos 
unidos a otros.
  Cuando lloramos por amor.
  En todos estos destellos de 
humanidad están los reflejos del 
espíritu que se mueve en nosotros y 
que nos trae, a su modo, el latido de 
Dios.

  Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
DECLARACIONES

   Extenuado, el caminante se desplomó a la 
sombra de un árbol. 
  “Necesito agua”, pensó. Este debe ser un 
lugar donde el agua abunda, pensaba 
mientras imaginaba con todo detalle el agua 
recorriendo su garganta reseca. Abrió los ojos 
y vio que, en efecto, muy cerca había un 
estanque de agua clara. Bebió hasta saciarse 
y siguió con sus fantasías:” Un poco de pan, 
un jergón donde descansar mis huesos 
molidos, un abrigo para el frío de la noche…” 
Uno a uno los pensamientos de su mente se 
concretaban.
  Ya adormecido pensó: “No puede ser que 
todo esto bueno me esté ocurriendo a mí, 
debe ser cosa del demonio”. Por cierto, el 
demonio también apareció y le dio muerte al 

peregrino. 
  Si en lugar de pensar eso hubiera pensado: 
“Debo merecer toda esta abundancia y estoy 
agradecido por haberla recibido, hoy estaría 
vivo.
  Las declaraciones que hagamos por 
nuestros labios son las que nos pueden 
llevar al triunfo o al fracaso
  Toda declaración es cuestión de actitud, si 
disponemos nuestra mente a poder ver lo 
que pretendemos alcanzar, 
visualizando internamente el 
objetivo y lo declaramos en el 
momento apropiado, habrá 
muchas posibilidades que lo 
alcancemos.

Chelo Martínez


