
  En el primer domingo del 
tiempo de Navidad, al 
Iglesia celebra la fiesta de 
la Sagrada Familia, de 
forma que pone en valor 
el sentido del núcleo 
familiar como lugar de 

crecimiento y desarrollo de la persona 
humana, de su educación y transmisión 
de la fe. Jesús, como la mayoría de 
nosotros, nació, creció, se educó y conoció 
a su Padre, Dios, en el seno de una 
familia, acompañado de su madre, 
María, y de su esposo, José. 
  Es una jornada muy 
entrañable para que la 
comunidad parroquial dé 
gracias a Dios y ponga en 
valor la familia como 
unión de amor donde se 
origina la vida, y donde 
se lleva a cabo el 
desarrollo integral de la 
persona, desde el ámbito 
puramente sensitivo, hasta 
la experiencia de la fe y la 
trascendencia. 
  La familia es un bien que la 
Iglesia, desde sus orígenes ha 
agradecido, cuidado, protegido, y 
defendido. Y en esto el paso de los siglos 
no nos ha hecho cambiar de opinión. 
Especialmente en un mundo como el 
nuestro en el que la realidad 
individualista nos lleva en muchas 
ocasiones a olvidarnos de nuestros 
orígenes, y a dejar atrás aquello que 
hemos recibido y que nos ha ayudado a 
configurarnos como personas. 
  La familia es un don de Dios para cada 
uno de sus hijos, donde somos 
concebidos, llamados a la vida, y donde 
experimentamos la fuerza del amor 
humano. Nuestra primera experiencia de 
sentirnos amados, tiene su origen (o 
debería tenerlo) en el seno familiar. Sin 

el amor de nuestros padres, es muy 
complejo comprender el amor de Dios, el 
amor más puro que existe, y el símil más 
semejante lo podemos encontrar en la 
forma de amar de un padre o una 
madre.
  En este momento histórico, parece que 
la familia está siendo poco a poco 
olvidada y desdibujada, de forma que 
nadie se preocupa por cuidarla y ponerla 
en valor, ha dejado de considerarse, por 
nuestros dirigentes, como algo esencial o 

referencial. Por el contrario, en un 
mundo que carece de referentes 

serios, los jóvenes parece que 
cada vez más valoran la 

familia, como el único lugar 
donde encuentran 
acogida, comprensión y 
entrega desinteresadas, 
es decir, la familia es lo 
único que sigue haciendo 
presente en nuestra 
sociedad el sentido de la 

donación, la entrega y la 
fidelidad. 

  Por ello, me gustaría que este 
domingo todos nos sintiésemos 

llamados como parte de la parroquia, 
familia de familias, a participar de la 
Eucaristía festiva de las familias. Es el 
mejor modo para agradecer a Dios 
nuestra familia, cada uno de sus 
miembros; y también para orar por el 
valor del ente familiar, y por una 
sociedad que la valore y la ponga en el 
lugar que le corresponde. La familia, 
sigue siendo algo valioso e importante, 
Tanto, que Él mismo quiso tener esta 
experiencia, y nacer, vivir y crecer como 
miembro de una familia, aquella que 
siglos después no sigue sirviendo de 
estímulo y ejemplo. La familia es para la 
Iglesia un regalo de Dios, un tesoro de 
incalculable valor.

La Familia, el tesoro de la Iglesia
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17 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Jose Muñoz Llatas – 
Maria Balaguer García.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de Victor 
Cebrian y Padres – Acción de Gracias 
al Espíritu  Santo.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Angel y Pascual López – 
Francisca Lazaro Belenguer – Ireneo 
Calomarde García.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO.
Sufragio de Manolita Tortajada y 
Padres.
A CONTINUACIÓN VIGILIA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS

9 H. CONVENTO.
12 H. TEMPLO. MISA SOLEMNE  
Sufragio de: Manuel Pérez y sobrino  
Jose Manuel Pérez -  Manuel Lazaro 
Pérez – Antonio y Josefina.               

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de Angeles Palomar – Acción 
de Gracias a la Virgen de la Paz de 
Fina.

9 H. CONVENTO.
12 H TEMPO
Misa de Familia.
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Lunes día 28

Martes día 29 

Miercoles día 30

Viernes día 1

Domingo día 3

Jueves día 31

Sábado día 2

Evangelios 2021
   Recordad que se pueden adquirir los 
Evangelios para el 2021 en la sacristía. El 
precio es simbólico, 3 euros el pequeño y 
5 el grande. Así evitamos un gasto 
considerable a la Parroquia.

LIMPIEZA MES DE ENERO
TEMPLO

Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Paz Cercos Porter
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Sebastian Ibañez
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel Lopez Moreno
Isabel Lopez Navarrete
M. Victoria Santiago Cervera

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA.

Vicenta Adrián Devesa
Sufragio Paz Estevan Monton

LOCALES
DEL 1 AL 15 M. CARMEN MORENO – MARILO
DEL 16 AL 31 ROCIO – PEPITA

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LÁMPARA DEL SANTÍSIMO

SERAFINA ESTEVAN MINGUEZ
SUFRAGIO CATALINA IBAÑEZ RAMIREZ
SUFRAGIO DOLORES RAMIREZ USACH

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 
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 El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo 
del encuentro con el rostro del otro, con su 
presencia física que interpela, con su dolor y sus 
reclamos, con su alegría que contagia en un 
constante cuerpo a cuerpo.
  La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es 
inseparable del don de sí, de la pertenencia a la 

comunidad, del servicio, de la 
reconciliación con la carne de 
los otros.
   EL HIJO DE DIOS, EN SU 
ENCARNACIÓN, NOS INVITÓ A 
LA RENOVACIÓN DE LA 
TERNURA.

 -analloris       AREA  
FORMACION

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS
  El Domingo pasado los niños y niñas 
de catequesis infantil junto con sus 

familiares y catequistas tuvimos un objetivo en 
común escuchar la Misa y como broche final qué 
Quique nuestro párroco bendijera al niñito Jesús 
de nuestros belenes. Fue todo muy bonito, la misa 
la Homilia, la Bendición de los Niñitos y la 
sorpresa que Quique tenía preparada para los 
niños y niñas, un Rey Mago de chocolate.
  Durante estas cuatro semanas de Adviento, ha 
sido fundamental la preparación para que 
nuestros niños y niñas comprendan y sepan 
transmitir el significado del nacimiento de Jesús. 
Él nos ha elegido para enseñarnos como ser 
felices con humildad y sencillez.
  Con cada vela qué hemos encendido, 
descubrimos la luz de un niño que nació en un 
humilde pesebre, a una Familia en la que 
ayudarse para ser mejor día a día es lo más 
importante. Saber qué Jesús te quiere tal como 
eres y que no te abandonará, aunque cometas 
errores. Ayudar al que lo necesita y tener siempre 
presente la palabra de Jesús.
  Con el nacimiento de Jesús nos da la 
oportunidad de sentir la alegría de que podemos 
volver a intentarlo, nos da fuerza y esperanza y 
afianza nuestra fe.
  La tradición del Belén debe estar presente en 
todas las familias cristianas porque ,como nos 
dice el Papa Francisco, es como abrir la puerta y 
decirle a Jesús que entre. También descubrimos 
oficios que ya no existen y simplemente el 
contemplarlo te da Paz interior.
 Nos hace que estemos unidos en familia, los 
mayores ayudan a los pequeños y les van 
contando la Historia del nacimiento de Jesús, el 
Evangelio vivo.
  Nos recuerda, lo esencial de la vida, el amor y no 
la idea errónea de vivir deprisa y atesorar bienes 
materiales.
   El Belén también nos invita a cantar villancicos y 
poder   invitar a nuestros conocidos a que lo vean 
y nos enseñen el suyo, es decir, a hacer a Jesús 

visible en nuestras vidas.
   También nos invita a meditar, a rezar en soledad 
o familia y celebrar la Navidad con los ojos de 
niño, ver las cosas con esperanza e ilusión y sin 
miedo porque Dios está siempre con nosotros.  

Mila Valero Gálvez
   GRUPO CATEQUESIS INFANTIL

CARITAS
  Soy voluntario de Cáritas y te escribo esta carta 
para darte las gracias por tantas personas buenas 
que hay en mi pueblo, un pueblo solidario.
  Este año las circunstancias han cambiado y no 
hemos podido hacer la habitual Campaña de 
Recogida de alimentación por la población.
  Cómo bien sabes, son muchas las familias que 
necesitan de nuestra ayuda,así que pensando y 
pensando nos surgió la idea de hacer unos tickets 
solidarios para así poder llenar las baldas de la 
despensa del dispensario de Cáritas.
  Quiero contarte que han tenido una gran 
aceptación y que son muchos los que ya han 
colaborado con nosotros, pero como dicen "por 
pedir que no quede" te pido un poquito más de 
ayuda para poder vender los tickets que nos 
quedan.
  Me gustaría compartir contigo la alegría que 
tenemos  y darte las gracias por todas aquellas 
personas que han colaborado comprando los 
tickets y también a:

- Cooperativa Agrícola del Villar.
- Jamones Barquero.

- Comunidad de Regantes el Llano.
- Supermercado Consum

  Que haciéndose eco de nuestras necesidades 
han querido aportar su granito de arena y así 
como a la familia Minguez-Bori por su aportación, 
para que estas Navidades sean un poquito más 
dulce para nuestras familias más necesitadas.
  Y como no, darte las gracias, por ese ejemplo de 
amor desinteresado que surge del mero deseo de 
darse a los demás sin pretender nada a cambio.

GRACIAS SEÑOR.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
El día mundial de la paz y.¡Santa María 

Madre de Dios!
  El día 1 de enero, el viernes próximo, 
celebramos : el comienzo del 

año civil, el día mundial de la paz y...
¡Santa María Madre de Dios!. Nos 
felicitamos efusivamente el 
comienzo del año, cosa que está 
muy bien, rezamos y deseamos 
para todos la paz, todavía mejor; 
pero aun más y mejor que ambas 
cosas, es tener a María por Madre. 
Ella nos quiere con el mismo amor que 
ama a su Hijo, pues somos miembros de su cuerpo.
  Por ley natural la mayor parte de los humanos 
tenemos que sufrir el alejamiento temporal de 
nuestra madre biológica. Parten para la eternidad. 
De alguna manera ya han cumplido su misión con 
nosotros. Sin embargo tenemos siempre la 
necesidad de una madre que nos acoja, que nos 
consuele, que nos comprenda, y cuanto más avanza 
la vida, parece que mayor es esta necesidad. Pues 
ahí tenemos a María, para ella siempre somos sus 
hijos pequeños. Siempre podemos descansar entre 
sus brazos cuando el cansancio aprieta. Tiene para 
cada uno la ternura y solicitud que tuvo para Jesús.
  No nos pasan inadvertidas las celebraciones de la 
Inmaculada Concepción o de la Asunción de María, 
pero esta solemnidad de la maternidad en una 
jornada que celebra también otras cosas, aun en el 
apogeo de las fiestas navideñas, suele pasar 
bastante desapercibida, cuando, de alguna manera, 
es la que nos atañe más de cerca : ¡la maternidad 
de María!. Es una buena oportunidad de reavivar 
nuestros sentimientos filiales respecto a ella. 
Ejercerá como madre en la medida que se lo 
permitamos, no violenta nada, es muy respetuosa 
con la libertad de sus hijos. Deseemos y pidamos 
que podamos vivir de verdad esta filiación, como la 
vivió Jesús. Cuando a El ya no le quedaba nada por 
darnos, nos dió a su Madre, y queremos acogerla 
como tal. Y este año dedicado a San José, también a 
él.
  De nuevo : FELIZ NAVIDAD PARA TODOS DE TODAS 
NOSOTRAS CON TODO NUESTRO AFECTO :

 Hermanas Carmelitas

  
: PALABRAS DE FRANCISCO

En esta Navidad se 
necesitan

Ángeles: que comuniquen la 
Buena Noticia de Jesús y se 
hagan presentes en el 
descampado de la soledad y el 
sufrimiento de la gente.
Pastores: que sean capaces de 
dejar “lo suyo”, salir de su 
conformismo, ponerse en 
camino para descubrir a Dios 
en las señales más pequeñas 
de la vida, y comunicar a los 
demás lo que han visto y oído.
Pañales: que limpien, cuiden y 
sirvan como si no sirvieran, de 
manera silenciosa, humilde y 
gratuitamente.
Pesebres: que estén siempre 
disponibles para ofrecer 
cuanto son y tienen. Y que 
desde la apertura y la acogida, 
soporten pacientemente el 
peso de los demás.
Estrellas: que iluminen y 
despierten esperanza cuando 
todo parece perdido, y que 
señalen caminos que llevan a 
la salvación y la vida.
Reyes Magos: que se dejan 
conducir hasta Jesús por la 
estrella de su Espíritu, y, 
después de la experiencia del 
encuentro con Él, sean capaces 
de regresar “por otro camino”.
En esta Navidad y siempre 
Dios necesita de ti,
Tú, ¿qué vas a ser?: ¿ángel? 
¿pastor? ¿pañal? ¿pesebre? 
¿estrella? ¿rey mago?
En esta Navidad, mis mejores 
deseos para que la alegría y la 
esperanza del Señor Jesús, nos 
llene el corazón y la vida.

Santiago de Compostela 
Agustín Cariñena

De mis recuerdos y vivencias

CUENTOS CON SABIDURIA
"¿Te acuerdas del delantal de la abuela?

   Pero, La principal función del delantal de la abuela 
era proteger el vestido que estaba debajo.
además, servía como guante para retirar, sin 
quemarse, la sartén caliente del fuego.
   Era una maravilla secando las lágrimas de los niños 
y, en ciertas ocasiones, limpiando sus caritas sucias.
   El delantal servía para transportar desde el 
gallinero los huevos y a veces, también los pollitos.
   Se utilizaba para recoger los frutos que caían de los 
árboles al terminar el verano.
  Cuando llegaban visitas, el delantal de la abuela 
servía de refugio a los niños tímidos y, cuando hacía 
frío, la abuela se envolvía los brazos en él.
  Aquel viejo delantal, agitado sobre el fuego, oficiaba 
de fuelle.
  Y él era el que cargaba con las patatas y la leña 
hasta la cocina.
  Servía también de canasto para llevar las verduras 
desde la huerta.
  Cuando se acercaba la hora de comer, la abuela 

salía a la puerta y agitaba el delantal, y entonces los 
hombres que estaban en los campos comprendían 
de inmediato que el almuerzo estaba listo.
  La abuela también lo usaba para colocar en la 
ventana la torta recién sacada del horno, para que se 
enfriara.
  Aunque quizás hoy en día ya no hay abuelas que 
tengan que proteger el vestido, dado que hoy hay 
muchos, y tenemos máquinas que los laven, los 
mangos de las sartenes ya no queman, las caritas de 
los niños las lavamos con   toallitas húmedas, el 
fuego lo avivamos girando un mando y el polvo lo 
quitamos con bayetas ecológicas...
  En recuerdo de todas esas abuelas, yo 
tengo colgado en mi cocina un 
DELANTAL, que me recuerda a esas 
personas tan queridas y que tantas 
cosas fueron capaces de hacer con él 
con todo su cariño. (Ángeles Fuentes)

Chelo Martínez


