
  Este domingo celebramos 
la Solemnidad de la 
Ascensión del Señor, y 
queda en el corazón de 
cada cristiano el sentir 
agridulce de la ausencia; 
nos sentimos un poco 

huérfanos al dejar de contar con la 
compañía del Señor Jesús, que nos 
sostenía y nos acompañaba durante estas 
semanas, para que pudiésemos reafirmar 
nuestra fe en la resurrección.
  Sin embargo, la Pascua no ha 
terminado, sino que ahora es 
cuando este tiempo llega a su 
plenitud, cuando 
verdaderamente en nuestro 
corazón tenemos que hacer 
balance y examinar los 
frutos que el Señor, 
uniendo su gracia a 
nuestra disponibilidad, ha 
podido obrar durante estas 
semanas en la vida de cada 
uno de nosotros. Nos 
acercamos a la Pascua de los 
frutos, a la Pascua que en 
Pentecostés llega a su culminación. 
  Por ello, durante la próxima semana, 
oraremos juntos cada día para pedir el 
Espíritu Santo, para que venga con fuerza 
a nuestra vida el Paráclito, el amor de 
Dios que haga arder nuestro corazón en 
un deseo firme de vivir y anunciar el 
Evangelio. Durante estos 5 días oraremos 
y celebraremos juntos la Eucaristía, la 
oración perfecta de la Iglesia, con la 
voluntad de unirnos como comunidad 
cristiana, que en una sola voz clama a 
Dios para que nos envíe este Espíritu que 
nos afianza y nos renueva. 
  Oración que pida el Espíritu por cada 
uno de nosotros, con el deseo de sentirnos 
bendecidos por el amor de Dios, que tiene 
la capacidad de perfeccionar nuestra vida 
cristiana y asemejarla al ejemplo de 

santidad que de Cristo hemos recibido. 
Necesitamos el espíritu santo para seguir 
al Señor con fuerza y con decisión, sin 
miedo ni tampoco pereza, sino asumiendo 
y afrontando las exigencias que hoy 
supone vivir y ser cristiano en el mundo. 
  Oración que suplique al Señor que el 
vigor del Paráclito renueve nuestra 
comunidad, la anime y estimule para 
testimoniar el mensaje de Cristo, para 
sentirse pueblo de Dios que ha sido 
restaurado por la alegría pascual, alegría 

que tiene que contagiar y manifestar al 
mundo. 

  Oración especialmente 
centrada en los jóvenes de 

nuestra parroquia que en el 
domingo de Pentecostés 
recibirán el sacramento 
de la confirmación de 
manos del obispo auxiliar 
de nuestra diócesis. Con 
este sacramento 

adquieren un compromiso 
con su comunidad cristiana 

que tendrán que concretar 
ayudados por la luz del Espíritu, 

que los guiará y los asistirá (si se 
dejan) para consolidar su vida creyente, 
como adultos que son y se sienten parte 
de la Iglesia. 
  Sintámonos llamados a preparar, 
celebrar y vivir la Pascua de Pentecostés, 
esta gran solemnidad que en el seno de la 
Iglesia nos recuerda que el Señor nos 
bendice y no nos abandona. Nos deja la 
fuerza de su Espíritu para caminar, para 
seguirle y para ser sus testigos en la 
comunidad cristiana y allí donde nos 
encontremos o adonde él quiera llevarnos. 
Durante esta semana, unamos nuestra 
oración por nosotros y por aquellos a 
quienes queremos, pidamos con sencillez y 
sinceridad “¡Ven Espíritu Santo”!

¡Ven, Espíritu Santo!
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARIA
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Joaquín Usach López – Pascual 
Molina Ramírez – Pascual Usach Alcaide _ 
Acción de Gracias a San Pascual Baylon de ANE 
y ANFE.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARIA
20,00 H. MISA.
Por los Enfermos – Acción de Gracias a San 
Antonio de una devota.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARIA
20,00 H. MISA.
Sufragio de Jesús Mínguez Tortajada y Padres.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARIA
20,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARIA
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz García – 
Acción de Gracias a Santa Rita y San Roque de 
una Devota - Acción de gracias a Santa Rita 
ofecida por la Asociación de Amas de 
casa                  

8,30 H. CONVENTO.
20,00 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARIA- 
20,30 H. VIGILIA DE PENTECOSTÉS

9 H. CONVENTO.
12 H TEMPO
Misa de Pro-populo y confirmaciones.,
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Lunes día 17

Martes día 18

Viernes día 21

Domingo día 23

Jueves día 20

Sábado día 22

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 19

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021

DESPACHO.
  Se buscan voluntarios para la limpieza del 
despacho, habla con Paz Garcia.

VIGILIA PENTECOSTES.
  Sábado 22 vigilia de Pentecostés, la colecta 
de ese día sera para la iluminación del 
templo.

REZAMOS  EL  SANTO  ROSARIO P0R EL FIN DE 
LA PANDEMIA

 Grupos encargados la próxima semana de 
dirigir el rezo del Santo Rosario:
  Lunes  dia 17           MAGDALA
  Martes día 18          CAFARNAÚN
  Miércoles día 19     TIBERIADES
  Jueves día 20          JERICÓ
  Viernes día 21         BETSAIDA
  Como cada día de lunes a viernes el rezo 
del Rosario comenzará a las 19,30.  Nos 
unimos así a la propuesta del Papa Francisco 
que nos invita durante el mes de mayo MES 
DE MARIA, A REZAR POR EL FIN DE LA 
PANDEMIA.

     COMARCAL  DE  JESUS

PREPARACIÓN PARA PENTECOSTES
  Durente toda la semana de Pentecostés, 
desde las 19 horas y hasta las 19:45, en la 
Sacristía confesiones para prerpararnos a la 
Pascua del Espíritu Santo.

IMPORTANCIA  DE  LA  MISA  DIARIA
  Quique continuamente nos está invitando a 
participar de la misa entre semana, es decir 
de lunes a viernes, además del finde que 
como norma acudimos mucho más.
  Debemos tener en cuenta que es un 
regalazo la posibilidad de participar 
diariamente de la Eucaristía.
  Decía el Santo Cura de Ars:  si supiéramos el 
valor del Santo Sacrificio de la Misa, que 
esfuerzo tan grande haríamos para asistir a 
ella.
  Aunque no hay obligación de acudir a misa 
diariamente tendríamos que hacer lo posible 
para no faltar tanto, intentar ir más a 
menudo y convencernos que no es tiempo 
perdido sino bien empleado.

   EQUIPO  DE  LITURGIA
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  La agresividad social encuentra en los dispositivos 
móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin 
igual.
  Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a 
destruir a otros son protagonizados también por 
personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que 
“puedes formar parte de redes de violencia verbal a 
través de internet y de los diversos foros o espacios de 

intercambio digital. Aun se 
suelen naturalizar la 
difamación y la calumnia, y 
parece quedar fuera toda 
ética y respeto por la fama 
ajena”.  ¿Qué se aporta así a 
la fraternidad que el Padre 
común nos propone?.

 -analloris      AREA  
FORMACION

Rezo del Rosario
  El Papa Francisco nos une 

durante el mes de Mayo junto con los 
templos marianos de todo el mundo con 
el rezo del Santo  Rosario, en la petición 
de liberarnos del drama de la pandemia.
  En esa cadena está de lleno nuestra 
parroquia con todos sus grupos, quienes 
como una maratón estamos llevando  a 
cabo el rezo del Rosario. 
  El pasado 4 nos tocó a nuestro grupo 
Betsaida con los misterios dolorosos: La 
Oración de Jesús en el Huerto; la 
flagelacion del Señor; la coronación de 
espinas; Jesús con la Cruz a cuestas y la 
muerte de Jesús en la cruz. Son los 
misterios de la Pasión  de Cristo: retablo 
sangrante  de los padecimientos del 
último  día de su vida.
  Le acompañamos en sus dolores; le 

damos gracias y le pedimos perdón,  pues 
los sufre por nosotros; confiemos en ellos; 
y ofrezcamosle a cambio todo el amor de 
nuestros pobres corazones.
Unidos a Maria- la Virgen de la Paz- en el 
oratorio supremo,que hace al Padre, de 
esa Víctima divina,que es también  su Hijo. 
Compartamos con ella la cruz de 
Jesucristo, aceptando las cruces 
personales, que él quiera enviarnos, para 
completar en nuestra carne sus 
padecimientos redentora. Si con él 
sufrimos, reinaremos con él. Ofrezcamonos 
a María,  como una pequeña parte de esa 
herencia maternal,que recibe de Jesús. 
  Que el Señor,que tuvo tanta angustia y 
tristeza, socorro a los que sufren esta 
pandemia, les de paciencia  y ponga fin al 
coronavirus.

Betsaida

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
 La Ascensión de Jesús al Cielo

  Celebramos la Ascensión de Jesús al 
Cielo. Llama la atención que nos dice 
San Lucas en su Evangelio 

que después de la subida de 
Jesús, que significaba la 
despedida definitiva de su 
presencia física entre ellos, 
volvieron a Jerusalén "llenos de 
gran gozo".   Las despedidas no 
suelen causar alegría, sino todo lo 
contrario, ¿por qué se quedaron llenos de 
gozo?.
  Es que Jesús les dejaba con una serie de 
promesas maravillosas, y había demostrado 
hasta que punto cumplía lo que prometía. En 
primer lugar que les enviaría la fuerza y el 
consuelo del Espíritu Santo, que El se iba a 
prepararles un lugar y que cuando estuviera 
preparado vendría a buscarles para que donde 
estaba El estuvieran también ellos, que estaría 
siempre con ellos hasta el fin del mundo, que si 
le amaban vendría con el Padre a hacer morada 
en ellos. Vaya, que era para quedar consolados y 
animados. Nada ni nadie les apartaría del Amigo 
amado, aunque su manera de relacionarse con 
El fuera ya desde la fe, igual que nosotros.
 Pero, lo más grandioso es que al penetrar en la 
Trinidad divina la Humanidad de Cristo, ¡con ella 
entramos todos los que formamos su Cuerpo!, 
nada menos que a participar de la misma vida 
de Dios; como dice San Juan de la Cruz "somos 
dioses por participación". Realmente es para 
gozarse, para exultar de alegría; de esa alegría 
serena del espíritu, que no tiene demasiado que 
ver con el placer de sentirse bien. Se puede uno 
"sentir mal" y al mismo tiempo saborear en lo 
profundo del alma el gozo del espíritu, discreto, 
pero muy real y pacificador.

 Hermanas Carmelitas

AGRESIVIDAD   SOCIAL:   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Lectura del ANTIGÉNESIS
  Al fin el hombre acabó con el cielo y con 
la tierra. La tierra era bella y fértil, la luz 
brillaba en las montañas  y los mares, y el 
espíritu de Dios llenaba el universo.
  El hombre dijo:- “Que posea yo todo el 
poder en el cielo y en la tierra”.-Y vio que 
el poder era bueno; y puso el nombre de 
Grandes Jefes a los que tenían el poder; y 
llamó Desgraciados a los que buscaban la 
reconciliación.
  Así fue el sexto día antes del fin.
  El hombre dijo: - “Que haya gran división 
entre los pueblos: que se pongan de un 
lado las naciones a mi favor y del otro 
lado los que estén contra mí”.- Y hubo 
Buenos y Malos.
  Así fue el quinto día antes del fin.
  El hombre dijo: -“Reunamos nuestras 
fortunas todas en un lugar y creemos 
instrumentos para defendernos; los 
medios de comunicación para controlar el 
espíritu de los hombres, el alistamiento 
para controlar los pasos de los hombres, 
los uniformes para dominar las almas de 
los hombres”.- Y así fue: El mundo quedó 
dividido en dos bloques, en guerra. El 
hombre vio que tenía que ser así.
  Así fue el cuarto día antes del fin.
  El hombre dijo: -“Que haya una censura 
para distinguir nuestra verdad de la de los 
demás”,- Y así fue: Una para ocultar la 
verdad en el extranjero. Y otra para 
defenderse de la verdad dentro de casa. El 
hombre lo vio y lo encontró normal.
  Así fue el tercer día antes del fin.
  El hombre dijo: -“Fabriquemos armas que 
puedan destruir grandes multitudes, 
millones y centenares de millones, a 
distancia”.- El hombre creó los submarinos 
nucleares que surcan los mares y los 
misiles que cruzan el firmamento. El 
hombre lo vio y se enorgulleció. Entonces 
los bendijo, diciéndoles: -“Sed numerosos 
y grandes sobre la tierra, llenad las aguas 
del mar y los espacios celestes; 
¡multiplicaos!”.-
  Así fue el segundo día antes del fin.
  El hombre dijo:-“Hagamos a Dios a 
nuestra imagen y semejanza: que actúe  
como actuamos nosotros, que piense 
como pensamos nosotros, que quiera 
como queremos nosotros, que mate como 
nosotros matamos”.- Y el hombre creó un 
Dios a su medida y lo bendijo diciendo: 
-“Muéstrate a nosotros y pon la tierra a 
nuestros pies. No te faltará nada si haces 
siempre nuestra propia voluntad”.- Y fue 
así: El hombre vio todo lo que había hecho 
y estaba muy satisfecho de todo ello.
  Así fue el día antes del fin.
  De pronto, se produjo un gran terremoto 
en toda la superficie de la tierra, y el 
hombre y todo lo que había hecho dejaron 
de existir.
  Así acabó el hombre con el cielo y con la 
tierra. La tierra volvió a ser un mundo 
vacío y sin orden; toda la superficie del 
océano se cubrió de oscuridad. 
  Y el espíritu de Dios aleteaba sobre las 
aguas.

             Agustín Cariñena Aliaga

Intenciones del apostolado de la OraciónMes de Mayo
PAPA: Para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos , a fin 
de regular el campo de las finanzas para proteger a los ciudadanos de su peligro
CEE: Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, para que encuentren la ayuda 
material y espiritual que necesitan.

CUENTOS CON SABIDURIA
 La manzana que quería ser estrella
  Había una vez una pequeña manzana 

que no quería ser manzana. Ella en realidad 
admiraba a las estrellas, y deseaba con todas sus 
fuerzas ser estrella. Se pasaba las noches 
contemplando el cielo y suspirando:
 – ¿Por qué no podré ser como ellas?   
  Una mañana observó a unos pájaros volar hacia 
las nubes y les preguntó desde su pequeña rama:
 – ¡Eh! ¡Pájaros! Decidme… ¿dónde duermen por el 
día las estrellas?
  Los pájaros detuvieron el vuelo y contestaron:
 – Las estrellas no duermen. Están llenas de luz y 
por la mañana no puedes verlas por culpa de la 
intensa luz del sol, que hace que parezcan 
invisibles. Pero están allí, y continúan brillando 
también por el día.
 – Oh, vaya… – respondió la manzana.
  Cada vez sentía más y más deseos de ser una 
estrella y tener esa luz tan intensa día y noche. 
  Al día siguiente, se levantó un poco de viento, y 
la manzana preguntó:
– Dime, viento, ¿las estrellas están allá arriba fijas 
o se mueven?
– Las estrellas están en continuo movimiento- 
respondió el viento- ¡Son muy rápidas!
– ¡Qué maravilla! - pensó la manzana, que se dio 
cuenta de que ella en cambio estaba bien sujeta a 

una rama del árbol – ¡Cómo me 
gustaría ser estrella! 
  Y el tiempo pasó, y la manzana 
iba madurando y creciendo, 
pero cada día que pasaba, 
seguía igual de triste, pensando en lo maravilloso 
que sería ser estrella y no manzana. 
  Y un caluroso día de verano, una familia que 
había salido de excursión al campo, decidió parar 
a comer bajo la sombra del manzano, que estaba 
repleto de frutos maduros. Como no habían 
llevado postre, sacudieron el árbol y cayeron las 
manzanas más maduras. La niña recogió la más 
hermosa.
– Papá, déjame el cuchillo- dijo entusiasmada.
  Entonces, cortó la manzana en horizontal justo 
por la mitad… ¿y qué encontró?
– ¡Papá, mamá! - gritó la niña alborotada- ¡Mirad lo 
que he descubierto dentro de la manzana! ¡Una 
linda estrella! 
  Todos admiraron la bella forma de estrella que la 
manzana tenía como corazón. Y ella que quería ser 
estrella, la llevaba dentro y había sido incapaz de 
darse cuenta.
   La cantidad de veces que deseamos lo que 
tienen otros sin atender nuestros valores y 
virtudes. (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


