
  Hay un dicho tradicional 
en nuestro refranero 
popular que dice así: 
Nunca te acostarás sin 
saber una cosa más. Y es 
cierto que la vida humana 
esta llena de sorpresas, 

acontecimientos y noticias inesperadas 
que hacen que cada jornada de nuestra 
existencia nos permita descubrir algo 
nuevo, recordar algo conocido, o 
actualizar lo aprendido, haciendo que los 
pequeños detalles nos resulten 
aleccionadores o enriquecedores. 
  En ese sentido creo que debe ir 
también nuestra vida 
cristiana. No debemos creer 
nuca que ya conocemos 
todos de Dios, que nuestra 
fe no puede crecer ni 
fortalecerse, que lo que 
necesitábamos para vivir 
como cristianos ya lo 
tenemos claro. Pues 
caeremos en un gran error 
que nos llevará a un 
empobrecimiento, cerrando las 
puertas a una dimensión de 
nuestra vida que puede seguir 
perfeccionándose.
  Hace unos días, leí un artículo de un 
Padre dominico que me ilustró 
sobremanera. En él expresaba la 
importancia de que los cristianos vivamos 
la fe en constante renovación y formación, 
con el deseo de conocer más a fondo 
nuestras creencias y admirarnos así de la 
forma de obrar de nuestro Dios. Acababa 
su argumentación con una cita 
especialmente sarcástica, que me pareció 
muy interpelante. Era una frase de 
François Mauriac que decía: eso de que 
Dios prefiere a los necios, son los necios 
los que lo dicen. 
  Es cierto, que como ya dijo el Papa 
Bendicto XVI la fe no es algo racional, 
pero si razonable. Necesitamos 

argumentar desde nuestra razón el 
sentido de nuestra vida entendida, vivida, 
conducida e interpretada desde la mirada 
del Evangelio de Jesucristo. Y para ello 
necesitamos ir adquiriendo nuevos 
conocimientos sobre la fe, adentrarnos 
desde la sencillez en el mundo de la 
teología, conocer el sentido de las 
celebraciones litúrgicas, comprender en 
profundidad la Sagrada Escritura… Vivir 
la fe en un mundo formado como el 
nuestro es un reto difícil, pero no por ello 
menos apasionante. 

  Con el objetivo de que seamos 
una comunidad cristiana con 

una fe fuerte y bien edificada, 
os propongo que 
compartamos en las 
próximas semanas las 
jornadas de formación en 
las que cada sábado por 
la tarde nos estamos 
acercando a la 
espiritualidad y a la 

liturgia de la Cuaresma, la 
Semana Santa y el Triduo 

Pascual. Soy consciente que 
nos puede suponer un pequeño 

esfuerzo, pero además de ser 
formativo, nos ayuda a comprender el 
sentido de lo que vivimos y celebramos en 
estos días centrales para el cristiano en el 
que actualizamos el misterio pascual de 
Cristo muerto y resucitado. 
  Por ello, cada sábado, hasta la víspera 
del Domingo de Ramos nos veremos en el 
templo parroquial a las 16:00 h, para 
aprender cosas nuevas, para adquirir 
nuevos conocimientos y así poder dar 
razón de nuestra esperanza, que está 
arraigada en el Señor resucitado. Quiero 
invitaros a todos a aprender sobre el 
sentido y la belleza de la fe de la Iglesia, 
que sigue resultando novedosa cada vez 
que la celebramos junto a la comunidad 
reunida. ¡Os espero! 

Algo nuevo que aprender
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8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO
Sufragio de Trinidad Tortajada 
Mínguez e Hijo.

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Sufragio de 
Manuel Pastor Antón – Difuntos de 
Carmen Tortajada.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
Sufragio de: Norberta Palomar 
Castellano – Acción de Gracias a San 
Roque y la Cueva Santa.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
ANIVERSARIO FUNERAL DE DOLORES 
TORTAJADA MIRALLES.

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: Difuntos Isabel Cortes – 
Julieta, Andrés y padres.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 8

Martes día 9

Viernes día 12

Domingo día 14

Jueves día 11

Sábado día 13

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

 El Grupo de Misiones informa que 
el importe recaudado en las misas 
y en los sobres, durante el fin de 
semana de la campaña, ha sido de 
660,00 €uros. Cantidad que ya 
hemos enviado a Manos Unidas. 
Gracias a tod@s por vuestra 
colaboración. 

Objetivo Curso Pastoral

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

Miercoles día 10
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  El perdón libre y sincero es una grandeza que 
refleja  la inmensidad del perdón divino.
  Si el perdón es gratuito, entonces puede 
perdonarse aun a quien se resiste al 
arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón.
  Los que perdonan de verdad no olvidan, pero 

renuncian a ser poseídos 
por esa misma fuerza 
destructiva que los ha 
perjudicado.
  El perdón permite buscar 
la justicia sin caer en el 
círculo vicioso de la 
venganza ni en la injusticia 
del olvido.

 -analloris        AREA 
FORMACIÓN

VÍA CRUCIS GRUPO NAZARET
  II Viernes de Cuaresma: Vía Crucis 
a cargo del grupo Nazaret. 

Habíamos leído en la Hoja Parroquial la 
experiencia del grupo Tiberíades pero no 
imaginábamos que nos llegaba tan pronto 
esa responsabilidad. Y, luego, contar qué 
hemos sentido, qué ha pasado 
preparándolo, rezándolo, …
  Ya ha pasado un año desde que nos 
“comunicamos” a través del teléfono, sin 
reuniones mensuales, sin cenas, sin 
ensayos, sin obra fin de curso.
  Un año desde la última Cuaresma, vivida 
desde casa.  
  Leo y recuerdo mensajes de entonces: 
sorpresa de alguna compañera repartiendo 
Ramos por nuestras puertas para celebrar 
ese Domingo en nuestras casas, ver la misa 
en la tele pero no en chándal o pijama, bien 
vestidas como se merece la ocasión; 
participar del Vía Crucis a través de la radio.
  En nuestro grupo, todas las mañanas 
recibimos un mensaje que se llama “El Reto 
del Amor”, de unas monjitas Dominicas de 
Lerma (que os aconsejo seguir). Ese reto nos 
recuerda cada día qué quiere Jesús de 
nosotros y qué tiene preparado para 
nosotros. Es como una cuerda de la que nos 
cogemos todas todos los días para seguir un 
camino que nos lleva a un destino común.
 Pero toca hablar de lo que ha supuesto la 
experiencia del Viernes pasado.
  Es difícil imaginar no hace mucho tiempo 
(qué digo, días) que nos propusieran hacer 
las reflexiones del Vía Crucis. Nunca lo 
habíamos hecho, siempre las habíamos 
leído hechas ya. 
  Solicitar la colaboración de las Nazarenas 
es una experiencia gratificante: siempre 
dispuestas, siempre disponibles. Enseguida 
se entregaron al trabajo. 
  Y en palabras de ellas: 
  “ ” Interesante....y al mismo tiempo 
reconfortante. A pesar de las circunstancias, 

ahí estamos colaborando y aportando 
nuestro grano de arena. Cada una a su estilo 
particular....es como si estuviéramos ahí, 
creo q incluso al leer las aportaciones de 
las   demás, lo hacemos como si fueran ellas 
las q leen o hablan. No hay obstáculos 
cuando nos sentimos participes en algo tan 
sencillo como reflexionar y orar.....””  
  “ ” Preparar este Vía Crucis: una bella 
experiencia. Un Vía Crucis diferente: cercano, 
intenso” 
  Y el momento de leerlo, aunque faltaron 
compañeras a las que les fue imposible 
venir por motivos laborales o familiares, no 
vamos a decir que nos daba vergüenza, pues 
todo el mundo conoce a este grupo y si de 
algo no tiene vergüenza, es de salir en 
público, pero sí fue bastante impactante 
subir a leer desde el altar, sola, leyendo 
esas lecturas, la Pasión, la Muerte, y ser 
portavoz de las reflexiones trabajadas por 
tus compañeras, esperando saber hacer 
llegar a la gente que te escucha, la intención 
de la que lo ha escrito.
  Y también, en palabras de otra Nazarena:
“ ” Preparadas para salir a leer: a mí me 
recordó el backstage de los teatros, entre 
risas, miradas, nervios, fotos, … más risas, 
pero a la vez rezando y sintiendo un Vía 
Crucis distinto (como todo lo que ocurre 
este último año) 
pero siempre con la 
misma complicidad 
y alegría de las 
Nazarenas”
  Y damos gracias a 
Dios por este grupo 
que Él unió y a 
nuestro Párroco por 
esta profunda 
experiencia.

Juana Estevan
Grupo NAZARET

  

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Pidiéndoos que hagáis una oración por él.
  Cuando esto escribimos, nos acaban de 
dar la noticia del fallecimiento del 
hermano amigoniano Jose 

Antonio. Un cáncer galopante se lo 
ha llevado en muy poco tiempo. Lo 
hemos sentido. Una persona 
entrañable, dedicada enteramente 
a alegrar la vida de los demás. Casi 
no había día que no tuviera algún 
detalle con nosotras. Era "el 
hermano", no hacía falta nombrarlo. 
Cada día compartía la Eucaristía con nosotras y se 
siente la ausencia.
  Nosotras queremos agradecerle todo el afecto que 
nos ha demostrado rogando para que el Señor le 
reciba cuanto antes en su gloria, si es que no lo ha 
hecho ya, y pidiéndoos que hagáis una oración por 
él.
  Santa Teresa tuvo numerosas visiones de almas del 
purgatorio. Ahora que estamos en Cuaresma nos 
parece oportuno lo que nos cuenta respecto a su 
hermana mayor:
  "Habíendose muerto mi cuñado súbitamente, y 
estando yo con mucha pena por no haberse 
confesado, se me dijo en la oración que había así de 
morir mi hermana, que procurase se dispusiese para 
ello. Ella estaba en una aldea, y como fui sin decirle 
nada, le fui dando la luz que pude en todas las cosas 
y hice se confesase muy a menudo y en todo trajese 
cuenta con su alma. Ella era muy buena y lo hizo así.
   Después de cuatro o cinco años que tenía esta 
costumbre, y muy buena cuenta con su conciencia, 
se murió sin verla nadie ni poderse confesar. Fue el 
bien que, como lo acostumbraba, no había más de 
ocho días que estaba confesada. A mí me dio gran 
alegría cuando supe su muerte. Estuvo muy poco en 
el purgatorio; serían como ocho días cuando, 
acabando de comulgar, me apareció el Señor y quiso 
viese como la llevaba a la gloria."

Hermanas Carmelitas

EL  PERDON:  
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Felicidad sin secretos
  Acudí a mis registros y he 
encontrado este escrito.

  He pensado que podría servir para algo 
o mejor para alguien. Y aquí va.
  “Hace muchísimos años, vivió en la India 
un sabio de quien se decía que guardaba 
en un cofre encantado un gran secreto 
que lo hacía ser un triunfador en todos 
los aspectos de su vida y que, por eso, se 
consideraba el hombre más feliz del 
mundo.
  Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían 
poder y dinero, y hasta intentaron robarle, 
para obtener el cofre, pero todo era en 
vano.
  Mientras más lo intentaban, más 
infelices eran, pues la envidia no les 
dejaba vivir. Así pasaban los años y el 
sabio era cada día más feliz.
  Un día llegó ante él un niño y le dijo:
  Señor, al igual que tú, también quiero 
ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me 
enseñas qué debo hacer para 
conseguirlo?
  El sabio, al ver la sencillez y la pureza del 
niño le dijo:
  A tí te enseñaré el secreto para ser feliz. 
Ven conmigo y presta mucha atención.
  En realidad son dos cofres en donde 
guardo el secreto para ser feliz y estos 
son mi mente y mi corazón y el gran 
secreto no es otro que una serie de pasos 
que debes seguir a lo largo de la vida.
  El primero es saber que existe la 
presencia de Dios en todas las cosas de la 
vida y, por lo tanto, debes amarlo y darle 
gracias por todas las cosas que tienes y 
por todas las cosas que te pasan.
  El segundo es: que debes quererte a tí 
mismo, y todos los días al levantarte y al 
acostarte debes afirmar: Yo soy 
importante, yo valgo, soy capaz, soy 
inteligente, soy cariñoso y espero mucho 
de mí; no hay obstáculo que no pueda 
vencer. Este paso se llama autoestima.
  El tercer paso es que debes poner en 
práctica todo lo que dices que eres, es 
decir: si piensas que eres inteligente, 
actúa inteligentemente; si piensas que 
eres capaz, haz lo que te propones; si 
piensas que eres cariñoso, expresa tu 
cariño; si piensas que no hay obstáculos 
que no puedas vencer, entonces proponte 
metas en tu vida y lucha por ellas hasta 
lograrlas. Este paso se llama motivación.
  El cuarto paso es: que no debes envidiar 
a nadie por lo que tiene o por lo que es, 
ellos alcanzaron su meta, logra tú las 
tuyas.
  El quinto paso es: que no debes albergar 
en tu corazón rencor hacia nadie; ese 
sentimiento no te dejará ser feliz; deja 
que las leyes de Dios hagan justicia y tú 
perdona y olvida.
  Y por último levántarte siempre con una 
sonrisa en los labios, observa a tu 
alrededor y descubre en todas las cosas 
el lado bueno y bonito; piensa en lo 
afortunado que eres al tener todo lo que 
tienes; ayuda a los demás, sin esperar 
nada a cambio; mira a las personas y 
descubre en ellas sus cualidades”.
  Haz esto y … ¡ya me contarás!

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y vivencias

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Marzo
PAPA: Para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada 
profundidad para saborear la infinita misericordia de Dios.
CEE: Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consagración, 
para que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras Iglesias se vean 
enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio.


