
  El próximo miércoles 
iniciamos un tiempo especial 
para la Iglesia Universal y 
para cada comunidad 
cristiana, llega de nuevo la 
Cuaresma. Lejos de 
considerar estos 40 días como 
un periodo oscuro, vacío y 

lleno de privaciones, personalmente veo 
mucho más interesante que nos propongamos 
vivirlo como una oportunidad de crecimiento, 
como un tiempo en el que el Señor se acerca 
a nosotros y nos concede su gracia para que 
sigamos avanzando en nuestra vida 
creyente. 
  La Cuaresma no es un tiempo 
cualquiera, no podemos vivirla 
sin interés, con indiferencia o 
pasotismo, porque implica 
que desperdiciamos la 
posibilidad de crecer, que 
despreciamos una llamada 
de Dios que nos invita a la 
conversión, al crecimiento, a 
la caridad. Nos prepara para 
vivir de nuevo los días 
centrales de nuestra fe, la 
Semana Santa, en que 
reviviremos la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Esta cerca la 
vivencia del Misterio Pascual de Cristo 
¿perderemos esta oportunidad?
  No es un tiempo cualquiera, por lo que es 
tiempo para adentrarnos en los pasajes de 
la pasión de Jesús, para releerlos, meditarlos 
y recorrer con Jesús la vía dolorosa, 
acompañar a la madre dolorosa hasta el pie 
de la cruz y tomar conciencia de la entrega 
absoluta de Jesús por nuestra salvación. Es 
tiempo de mirar la cruz y ver en ella el árbol 
de la vida, una cruz que es nuestra luz, 
nuestra esperanza. Tiempo de cargar con la 
cruz, no solo la nuestra, sino también de ser 
cirineos de nuestros hermanos. 
  40 días que no son un tiempo cualquiera, 
sino que son jornadas para intensificar 
nuestra oración, para detenernos y escuchar a 
Dios que nos dirige su palabra. Por ello cada 
viernes desde las 18:00 hasta las 20:30 será 
tiempo de adoración, retiro y ejercicio del 

Via Crucis, tiempo de oración personal y 
comunitaria, de intimidad entre cada uno de 
nosotros y Dios que viene a nuestro 
encuentro. 
  No es un tiempo cualquiera, sino que es el 
tiempo de la conversión, del perdón, de la 
reconciliación. Por ello, la última hora de 
adoración del viernes será tiempo para 
acercarnos al sacramento de la confesión, 
para reconciliarnos con Dios ante la 
inminente pascua que se acerca y a la que 
debemos llegar con el corazón dispuesto y el 
alma limpia. No pasemos de alto esta 

invitación a la conversión, al 
arrepentimiento. No perdamos la 

oportunidad para revivir el gozo y 
la paz del perdón que Jesús nos 

ofrece, la reconfortante 
sensación de sentirnos 
queridos y perdonados. 
  La Cuaresma no es un 
tiempo cualquiera, sino que 
es un periodo propicio para 
reestructurar la vida, para 
reubicar nuestras 

prioridades, para recordar 
donde debemos poner el 

corazón. Es un tiempo para 
practicar la solidaridad y el 

desprendimiento, por lo que en la 
entrada de la capilla estará todos estos días 
el cepillo de la limosna penitencial. 
Hagámonos la propuesta de dejar algo, un 
pequeño donativo nuestro cada semana, en 
favor de los más necesitados y de nuestra 
comunidad. Lo recogido durante la cuaresma 
será la ofrenda de la comunidad en el 
ofertorio de la misa de la Cena del Señor.
  La Cuaresma no es un tiempo cualquiera, 
sobretodo si nosotros nos oponemos a esto, si 
estamos dispuestos a vivirla ante la 
comunidad y ante el mundo como un tiempo 
extraordinario, un periodo para renovarnos, 
crecer y revitalizar nuestra vida cristiana. 
  Dónde queremos llegar es decisión nuestra; 
cada uno marcamos nuestras metas ¿qué 
queremos vivir esta Cuaresma? ¿qué podemos 
hacer para que no sea un tiempo cualquiera?

No es un tiempo cualquiera
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8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a San Roque y a la 
Virgen de la Paz.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos - A la Virgen del 
Carmen de la Junta.

MIÉRCOLES DE CENIZA
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
MIÉRCOLES DE CENIZA.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a San Camilo y al 
Angel de la Guarda-Acción de 
Gracias a la Virgen de la Paz de Rosa.

8,30 H. CONVENTO.
18 H. A 20,30 H. TEMPLO EXPOSICIÓN 
DEL SANTÍSIMO, VIACRUCIS Y RETIRO 
DE CUARESMA.
DESPUÉS DEL RETIRO, CONFESIONES,

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Miguel y Ramona e Hijos 
– Gloria y difuntos de Paz García – 
Luis Moreno y Carmen Moreno – 
María Cervera – Acción de Gracias al 
Angel de la Guarda y San Cristóbal.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 15

Martes día 16

Viernes día 19

Domingo día 21

Jueves día 18

Sábado día 20

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2021
  
  Este domingo 14 de febrero se celebrará 
como es habitual la campaña de MANOS 
UNIDAS contra el HAMBRE.   Por este 
motivo durante el fin de semana se 
recogerán los sobres en las colectas de 
las misas. Os agradecemos vuestra 
colaboración.

LIMPIEZA MES DE FEBRERO/2021
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 Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Monton

LOCALES
1-15 CARMEN GARCIA – PAZ TORTAJADA
15-28 ENCARNA TORTAJADA – INMACULADA

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA 
LAMPARADEL SANTÍSIMO
SUFRAGIO ROSA MINGUEZ IBAÑEZ
SUFRAGIO FILOMENA CINTEROS LOPEZ
SUFRAGIO PILAR LOPEZ GARCIA

Objetivo Curso Pastoral

Descubrir como familia cristiana, que con fe, nada es imposible
Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 17
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  Nadie puede pelear la vida aisladamente.   Se 
necesita una comunidad que nos sostenga, que 
nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros 
a mirar hacia delante.
  Si no logramos recuperar la pasión compartida 
por una comunidad de pertenencia y de 

solidaridad, a la cual destinar 
tiempo, esfuerzo y bienes, la 
ilusión global que nos engaña 
se caerá ruidosamente y 
dejará a muchos a merced de 
la náusea y el vacío.

  RECORDAMOS QUE NADIE SE 
SALVA SOLO, QUE UNICAMENTE 
ES POSIBLE SALVARSE JUNTOS.

-analloris       
AREA FORMACION

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE 
LOS PATRONOS DE VIDA 

ASCENDENTE: SAN SIMEÓN Y SANTA ANA.

  Cómo sabéis Vida Ascendente es un 
Movimiento Eclesial para el crecimiento 
personal y espiritual de los mayores. 
Reúne a sus miembros en pequeños 
grupos, creando un ambiente de amistad 
espiritualidad y compromiso.
  Su objetivo es vivir el mensaje 
evangélico para que aporten a la 
sociedad y a la Iglesia, su fe, su 
experiencia y su tiempo. Así contribuyen 
aportando a la sociedad  y a la Iglesia los 
valores humanos y espirituales de las 
personas, siendo fermento de esperanza. 
El pasado jueves 4 de febrero nos 
reunimos tod@s los que formamos este 
Grupo  para celebrar la Eucaristía. Este 
año ha sido especial pero no menos 
entrañable que en años anteriores. Ya 
sabéis que debido a la pandemia, no 
hacemos reuniones, pero nuestros lazos 
de amistad continúan a través de las 
llamadas telefónicas, envío de Whatsapp, 
lo mismo que nuestra espiritualidad que 
la alimentamos viviendo la Eucaristía 
semanalmente en Comunidad o a través 
de la TV Local o de Internet ( para los 
que les sea imposible asistir).
  Es curso estrenamos nuevo Consiliario: 
nuestro querido párroco Quique que se 
encargó de preparar junto a las 
animadoras de los distintos Grupos una 
hermosa Celebración. Por distintos 
motivos no pudieron asistir las personas 
que siempre lo han hecho. Nos consta 
que la siguieron con mucho cariño a 
través de la TV Local.
  En la Homilía, Quique nos animó a 

potenciar los tres pilares que sostienen 
este movimiento: LA AMISTAD: 
interesándonos unos por los otros. LA 
ESPIRITUALIDAD: continuando cultivando 
el trato con Dios, acogiendo su Palabra y 
haciéndola Vida. Y EL APOSTOLADO 
comunicando a los demás la Buena 
Noticia. Nos alentó a que fuésemos 
transmisores de la fe en nuestro entorno 
familiar y social.
  Recordamos en la Oración de los Fieles 
a todos los miembros de Vida 
Ascendente que han fallecido durante 
este año, y a todos los enfermos y a las 
personas que los cuidan.
  Esperando que el próximo curso 
continuemos realizando las reuniones y 
celebrando la Fiesta como en otras 
ocasiones ( con la tradicional comida en 
los locales parroquiales, seguida de "la 
animada sobremesa"), terminando CON 
LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA QUE 
NOS REUNE Y NOS UNE.

 Paz y Encarna Tortajada

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
El miércoles empezamos la cuaresma

  Como muy bien sabemos y nos lo 
recuerda nuestro párroco tan liturgista, el 
miércoles empezamos la 

cuaresma. También sabemos como la 
Iglesia nos presenta para este 
tiempo la práctica de la oración, 
ayuno y limosna, que no pasan de 
moda.
  Hoy os presentamos un texto de la 
Maestra de la oración, Teresa de 
Jesús. Se dirige a las hermanas que 
empiezan el camino de la oración y no 
saben bien como hacerlo; como en este camino, de 
algún modo, siempre somos principiantes, nos puede 
servir.
 "Lo que podéis hacer para ayudaros es esto : traer 
una imagen o retrato de este Señor, que sea a vuestro 
gusto; no para traerle en el seno y nunca le mirar, sino 
para hablar muchas veces con El - que El os dará que 
decirle- como habláis con otras personas. ¿Por qué os 
han de faltar palabras para hablar con Dios? No lo 
creáis - al menos yo no lo creeré - si lo usáis; porque 
si no, el no tratar con una persona causa extrañeza y 
no saber cómo hablar con ella, que parece no la 
conocemos, y aun aunque sea deudo, porque deudo y 
amistad, se pierden con la falta de comunicación. 
También es gran remedio tomar un libro bueno, aun 
para recoger el pensamiento, y poquito a poquito ir 
acostumbrando el alma con halagos y artificios para 
no amedrentarla, que hasta que quiera tornar a su 
casa es menester mucho saberlo negociar, que ansí 
somos los pecadores : tenemos tan acostumbrada 
nuestra alma y pensamiento a andar a su placer - o 
pesar, por mejor decir -  que la triste alma no se 
entiende; para que torne a tomar amor a estar en su 
casa, es menester mucho artificio; y si no es ansí, y 
poco a poco, nunca haremos nada. Y os certifico que 
si con cuidado os acostumbráis a lo que he dicho, 
sacaréis tan gran ganancia, que aunque yo os lo 
quisiera decir, no sabré."
 Tomar gusto a "estar en casa", o sea vivir esa 
interioridad donde Dios mora. El covid está obligando 
a muchos a permanecer en casa; ojalá el Espíritu 
Santo nos enseñe y ayude a estar de buena gana en 
nuestra morada interior para tratar con El...

Hermanas Carmelitas

COMUNIDAD:   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Se rompió el frasco
  Faltaban seis días para la Pascua. 
Estaban en Betania.

  Llegó una mujer con un frasco de alabastro 
lleno de perfume de nardo puro.
  “Rompió el frasco y lo derramó sobre la 
cabeza de Jesús” (Mc. 14, 3.)
  La escena, sin duda, impactó a las primeras 
comunidades cristianas, que fueron 
contándosela unas a otras, de modo que hoy 
tenemos cuatro versiones en los evangelios, 
que varían en sus detalles.
  También hoy nos puede iluminar a nosotros, 
en el marco de esta emergencia sanitaria y 
social por el coronavirus.
  Se rompió el frasco de nuestro sistema 
sanitario.
  Me decía un amigo que hemos pecado de 
orgullo porque, confiados en las bondades del 
sistema sanitario español, pensábamos que a 
nosotros no nos iba a golpear la pandemia de 
un modo tan duro. Desbordado, quebró un 
sistema que, ahora, intenta hacer frente a un 
reto desbordante. Y, sí, está batalando como 
puede, con una heroicidad encomiable, pero 
la fractura es evidente.
  Se rompió el frasco de nuestras lágrimas.
  En estas semanas, ya van bastantes, hemos 
llorado mucho más que de costumbre. Hemos 
llorado, y seguimos llorando, de dolor, de 
tristeza, de impotencia, de tensión, de 
soledad, de preocupación, algunas veces de 
alegría esperanzada, también de miedo. 
Algunos, quizás, tienen más seca la fuente de 
las lágrimas. Pero, en conjunto, como Iglesia y 
como sociedad, hemos notado cómo se rompe 
el frasco de las lágrimas y hemos descubierto 
que estas pueden ser sanadoras.
  Se rompieron muchas personas.
  Varios miles han fallecido, literalmente se 
han roto. Muchos más se ham contagiado con 
el virus y batallan contra la enfermedad y sus 
síntomas. En torno al 15% del total de casos 
de contagio confinado son personal sanitario. 
Además, las situaciones de intenso estrés, 
sostenidas en el tiempo, están llevando a que 
algunas personas se rompan anímica o 
espiritualmente. Y todo hace pensar que, 
cuando pase el pico de la emergencia 
sanitaria, veamos otros efectos psicológicos 
que ahora permaecen ocultos.
  Se rompió el tarro de las esencias.
  Con todo esto se puede decir que se rompió 
el tarro de las esencias. En estas semanas nos 
hemos hecho más conscientes de que somos 
vulnerables y limitados; muy lejos de la falaz 
omnipotencia con que, a veces, nos 
engañábamos antes de la pandemia. . 
También estamos constatando la solidaridad 
vecinal, el apoyo mutuo, el esfuerzo 
profesional-vocacional, el cariño explícito, la 
fuerza de la fe, la creatividad ante los retos. Sí, 
se rompió el tarro de las esencias y nos 
redescubrimos humanos.
  “Y la casa se llenó con la fragancia del 
perfume”.(Jn. 12, 3).
Como dijo el papa Francisco en la oración del 
viernes 27 de marzo, con la crisis del 
coronavirus “nos dimos cuenta de que 
estábamos todos en la misma barca, todo 
frágiles y desorientados, pero al mismo 
tiempo, importantes y necesarios; todos 
llamados a remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente. En esta barca 
estamos todos”.
  Y ahora que nos vamos a adentrar en la 
Cuaresma, podemos preguntarnos: ¿será 
nuestra fragancia el “buen olor de Cristo? 
(2Cor. 2, 15)

Agustín Cariñena Aliaga 

De mis recuerdos y vivencias

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Febrero
PAPA: Por las mujeres que son victimas de la violencia, para que sean protegidas 
por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado.

CEE: Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo, 
marginalidad, discriminación, abuso o violencia, para que sean siempre respetados 
en su dignidad y puedan salir de esas situaciones injustas.


