
 Con la Solemnidad de 
Pentecostés hemos 
cerrado el tiempo pascual 
de este año litúrgico, el 
tiempo de la Iglesia por 
excelencia, en el que 
hemos reconocido a Cristo 

resucitado en nuestras vidas y hemos 
recordado la vocación misionera que 
compartimos como bautizados en una 
misma fe y en un mismo Espíritu. 
  La tentación es que a partir de ahora 
dejemos un poco de lado al 
Señor, que nos centremos en el 
periodo vacacional, y que 
nuestra vida de fe que 
durante estos últimos 
meses se ha fortalecido, 
ahora se diluya entre 
tanto entretenimiento y 
tantas cosas 
prometedoras de las que 
nos había privado el tiempo 
de la pandemia. 
  Ahora, tras esta etapa que 
nos ha servido para despertar y 
volvernos a enamorar de Dios, volvemos 
al tiempo ordinario, a la vivencia 
reposada y cotidiana de la fe, en la que 
tenemos la gran responsabilidad de 
traducir lo vivido y celebrado a nuestro 
día a día, a lo que va tejiendo cada día 
la trama de nuestras vidas. 
  Es quizás el tiempo más exigente para 
los creyentes, tanto a nivel personal 
como comunitario, porque parece que 
nada nos ata demasiado, que no hay 
grandes celebraciones ni tampoco 
muchas actividades pastorales 
motivadoras. Es el tiempo de la 
fidelidad, el tiempo de poner a prueba 
nuestro compromiso y recordar que 
nuestra fe se configura y se sostiene de 

vivir cada día a la luz del Evangelio, de 
seguir cada jornada a Jesús, 
alimentándonos del pan de la Palabra y 
de la Eucaristía, que cada día nos 
ofrecen una nueva enseñanza y una 
mirada diferente hacia Dios, el mundo y 
los hermanos. 
  Por eso creo que debemos animarnos 
mutuamente para no decaer, para que 
las vacaciones no nos desconecten ni nos 
permitan alejarnos de Dios, sino todo lo 
contrario, para que puedan ser un 

tiempo de agradecimiento por lo 
sumado y aprendido, y para 

hacer un plan de como 
queremos vivir la fe en el 
próximo curso. 
  Por ello, para recordar 
la base de nuestra fe, lo 
más esencial de nuestras 
creencias, volvemos al 
año litúrgico celebrando 

la Solemnidad de la 
Santísima Trinidad, que nos 

recuerda que el amor que 
Cristo nos ha comunicado y 

manifestado, es la esencia del Dios 
cristiano, uno y trino. El amor del Dios 
trino es lo primero que celebramos tras 
la Pascua, porque de este amor vive la 
humanidad desde el primer momento de 
su existencia. El amor de Dios sostiene, 
ilumina y enseña a amar a los hombres. 
  Que esta primera fiesta nos sirva para 
tomar conciencia del amor infinito con el 
que Dios nos ama, y así podamos ir 
saboreando y agradeciendo este amor 
hasta la llegada del nuevo año litúrgico 
con el que nos volvamos a introducir 
como comunidad en los misterios de la 
vida de Cristo. 

Y ahora ¿qué?
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARÍA
20,00 H. MISA.
A la Virgen de la Paz - Sufragio María Gurrea 
López - Manuel Estevan Balaguer - Luis Molina 
Luz. Sufragio de: Paco y Paz – Juan Antonio 
Molina Burriel.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARÍA
20,00 H. MISA.
Por los Enfermos.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARÍA
20,00 H.  MISA 
Intención de una Familia.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. MISA.
A las almas del purgatorio y a la beata Ines de 
Sacramento.
20,00 H. ADORACIÓN.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARÍA
20,00 H. MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL DE JOSÉ MÍNGUEZ 
CASTELLANO Y DE MANUEL LUQUE 
DIAZ.                 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO MES 
DE MARÍA
20,00 H. MISA.
Sufragio de: José Tortajada y Manuela Antón – 
Difuntos de Paz – Antonio Fabuel Sánchez e 
Hijo – Joaquín Mínguez e hija Adela.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPO
Misa de Pro-populo.
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Lunes día 24

Martes día 25

Viernes día 28

Domingo día 30

Jueves día 27

Sábado día 29

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 26

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021

REZAMOS  EL  SANTO  ROSARIO P0R EL FIN DE LA 
PANDEMIA

 Grupos encargados la próxima semana de dirigir el 
rezo del Santo Rosario:
Lunes día 24 de mayo           NAZARET
Martes día 25 de mayo          BETANIA
Miércoles día  26 de mayo    MAGDALA
Jueves día 27 de mayo          EIN KAREN
Viernes día 28 de mayo        CAFARNAÚN 

  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

JESÚS NOS ESPERA. ¡¡ ANÍMATE A VISITARLO!!
  Los amig@s son los que nos acompañan 

en todas las circunstancias. Procuramos 
encontrarnos con ellos para hablarnos y 
escucharnos, fomentando así nuestra amistad.
  TODOS LOS JUEVES tenemos una cita muy 
importante en nuestra parroquia con UN AMIGO 
ESPECIAL a la cual no podemos faltar. Este amigo es  
JESÚS, EL SEÑOR VIVO Y RESUCITADO, presente en la 
EUCARISTÍA, que está esperándonos con un gran 
cariño para disfrutar de nuestra compañía.
  Este tiempo dedicado al Señor es " como un trocito 
de cielo en la tierra" en el que se expone a Jesús en 
la Custodia. Allí le adoramos, oramos y hacemos la 
reflexión semanal que prepara Quique nuestro 
párroco. También hay momentos para el silencio y 
cantos litúrgicos. 
  San Juan María Vianey pasaba mucho tiempo 
acompañando a Jesús Sacramentado y la gente le 
preguntaba que hacía allí en silencio. Él les 
respondía: " YO LE MIRO Y ÉL ME MIRA".
  Tenemos mucha suerte de tener una Comunidad 
que vive lo que es tan importante, como dice nuestro 
párroco: DEDICAR ESTA MEDIA HORA DE LA SEMANA A 
PROCURAR TENER ESTE ENCUENTRO DE INTIMIDAD 
CON JESÚS SACRAMENTADO ( aunque a veces nos 
cueste esfuerzo). Pues no pensemos que es tiempo 
perdido, si no UNA GRAN GANANCIA .
  HAGAMOS LO POSIBLE POR NO FALTAR  A ESTA CITA 
SEMANAL CON NUESTRO MEJOR AMIGO QUE SIEMPRE 
NOS ESTÁ ESPERANDO. RESPÓNDAMOSLE CON 
ALEGRÍA.

PAZ TORTAJADA

VIDA PARROQUIAL
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  En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a 
una misma humanidad se debilitan, y el sueño de 
construir juntos la justicia y la paz parece una utopía 
de otras  épocas.
  Avanza la tecnología sin pausa, pero “¡qué bonito 
seria si el crecimiento de las innovaciones científicas y 
tecnológicas correspondiera también una equidad y 
una inclusión social cada vez mayores!.
  ¡Qué bonito sería que a medida que descubrimos 

nuevos planetas 
lejanos, volviéramos a 
descubrir las 
necesidades del 
hermano o de la 
hermana en órbita 
alrededor de mí!”

 -analloris    AREA  
FORMACIÓN

Reconocer al Espíritu Santo
  Estamos en plena celebración 
de Pentecostés, la fiesta del 

Espíritu, presencia de Dios entre nosotros. 
¿Qué es el Espíritu Santo?... ¿fuerza?... 
¿pasión?... ¿energía?... ¿voz?... ¿silencio?… Es 
el aliento de Dios en nosotros, el vínculo 
que nos une a Él por encima del tiempo, la 
distancia, el esfuerzo... Y cuando le 
dejamos actuar en nosotros, nos ayuda a 
encontrar una vida más plena, más 
profunda, más apasionante, mucho más 
feliz…; y desde luego, ¡no nos anula!
 **¿Alguna vez habéis sentido que, en las 
noches oscuras que a veces pasamos, en 
esos momentos en que querrías rendirte, 
en que no puedes más y sin embargo 
sacas fuerza de flaqueza para aguantar un 
día más… y al final empieza a verse un 
poco de claridad al final de tanta sombra?
 **¿Alguna vez habéis perdonado, 
reconociendo que te han herido y que 
tenías mil razones para levantar barreras 
para siempre?
 **¿Alguna vez habéis sentido que en 
momentos de problemas, de muerte, de 
enfermedad, os sentís en el fondo con una 
“alegría” serena, que dura, que resiste, que 
puedes llamar paz interior?
 **¿Alguna vez os habéis estremecido con 

el dolor ajeno, incluso el dolor de quien 
no conocíais, y algo dentro de vosotros os 
ha hecho sentir el deseo de transformar 
las cosas?
 **¿Alguna vez habéis renunciado a algo 
por el bien de otros?...
 **¿Alguna vez os habéis sentido amados, 
tal y como sois, sin exigencias, sin 
rechazos, sin reproches, sin condiciones… y 
eso os ha hecho desear corresponder con 
la misma limpieza y gratuidad?
 **¿Alguna vez os habéis acostado 
agotados, pero contentos y orgullosos por 
haber estado trabajando por algo en lo 
que creéis, algo bueno para otros, 
especialmente para los que menos caso se 
les hace?... 
 **¿Alguna vez habéis sido valientes como 
para decir una verdad que puede resultar 
incómoda, pero que creéis que es justo y 
honesto proclamar?  
 **¿Alguna vez habéis experimentado esa 
gratitud que despierta dentro de ti, ecos, 
respuestas y se contagia?
  Yo creo que todo esto es presencia del 
Espíritu Santo en nuestra vida y qué es 
muy importante que percibamos su 
presencia en nuestro interior y fuera de 
nosotros.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
¡¡¡VIENE EL ESPÍRITU SANTO!!!

  San Juan de la Cruz habla con frecuencia 
del Espíritu Santo a lo largo de sus 
escritos. Aquí os ofrecemos 

algunos breves textos:
  "Mediante el olvido y 
recogimiento de todas las cosas, 
tiene en sí el alma disposición 
para ser movida por el Espíritu 
Santo y enseñada por él".
  El Espíritu Santo no grita, susurra; 
si la persona está absorbida en mil 
cosas, probablemente no oirá al Espíritu, y por tanto 
no podrá ser movida y enseñada por El. Hay que 
hacer espacios de silencio, dejando de momento 
problemas, preocupaciones, imaginaciones...
¡solemos llevar dentro un mundo tan efervescente y 
ruidoso!.
  "El Espíritu Santo es el principal agente, guía y 
movedor de las almas". 
  Al Padre le atribuimos la Creación, somos criaturas 
del Padre, hijos suyos; al Hijo la Redención, por su 
muerte y resurrección alcanzamos la salvación. 
Ambas cosas, de algún modo ya han sido realizadas. 
Ahora la faena principal con nosotros le incumbe al 
Espíritu Santo ; nada menos hacer que estas 
criaturas del Padre, redimidas por el Hijo, 
abriéndose a esta salvación lleguen a ser 
verdaderas hijas del Padre a imagen del Hijo. Su 
tarea es nuestra santificación. Tiene una buena 
tarea ¿verdad?. El la va realizando en lo profundo de 
nuestro ser cuando nos prestamos a ello.
 Ojalá deseemos ardientemente a este Espíritu y le 
prestemos atención, le obedezcamos y nos pueda 
guiar hasta que vacíos de nosotros mismos, El reine 
y gobierne nuestra vida y así seremos santos.
 Tenemos muy presentes a los jóvenes que van a 
recibir en esta fiesta de Pentecostés la 
Confirmación, les damos la más cálida enhorabuena 
por ello y les deseamos que puedan empezar una 
nueva vida.

Hermanas Carmelitas

GLOBALIZACION:   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

La prisión de las corazonadas
  Hoy todo hay que sentirlo. Y sentirlo 
mucho.
  La fe, la cultura, el deporte, el ocio, la 
política...
  Se decide en función del humor (bueno 
o malo) o la sensación de bienestar.
  Se reduce el amor a una emoción, 
escasa de reflexión.
  Y se vota con el sentimiento 
(generalmente, cabreo y menos a 
menudo entusiasmo, aunque aún 
quedan fervorosos que han convertido la 
afiliación en devoción).
  Se opina con las vísceras.
  El criterio de verdad es “lo que a mí me 
parece”. El argumento que motiva para 
tomar decisiones es lo que el corazón te 
diga.
  La exageración es válida, y punto.
  Las reacciones desproporcionadas 
también lo son, si encajan en lo que uno 
quiere que sea el mundo.
  El análisis de los hechos no debe 
estropear un argumento que se apoya en 
el sentimiento.
  Del estímulo emocional a la declaración 
pública no hay jornada de reflexión.
  Cuanto más grueso el lenguaje más fácil 
es que genere crispación, enfado o júbilo.
  ¿Qué más da la realidad? ¿Qué más dan 
los problemas reales? ¿Qué más da el 
matiz?
  Sólo vale la emoción. Pura y dura. Hoy 
no parece haber mucho más que eso.
  Pero la emoción nos hace manipulables, 
y por lo mismo, cautivos: 
despersonalizados.
  ¿Nos imaginamos pasar frío en verano? 
¿O un invierno abrasador?.
  La temperatura parece que marca el 
paso de las estaciones y les da su 
normalidad.
  Pues por dentro nos pasa algo parecido. 
No hay temperatura normalizada.
  Aunque en este caso lo que pasa no son 
estaciones, sino momentos vitales 
diferentes.
  Épocas de frialdad, de desapego, quizás 
incluso de indiferencias.
  Otras de calor abrasador, donde más 
que pasión lo que hay es exaltación.
  Luego está la calidez de los momentos 
en que el verdadero fuego es el Espíritu 
de Dios, que en nosotros, se vuelve calor 
y luz.
  Y es que la vida de dentro también es 
cuestión de temperatura.
  Y recuerdo en mis lecturas de san 
Agustín sus palabras: “Que mi lector, si 
comparte mi certeza, haga el camino 
conmigo; si comparte mis dudas, que 
busque conmigo”.

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 anciana y el médico

  Una mujer anciana y enferma comenzó a notar 
que perdía poco a poco la vista, pues veía todo 
borroso. Entonces decidió llamar al curandero 
del poblado y prometió pagarle cuando 
terminara el tratamiento.
  El hombre preparó unas gotas que tenía que 
echarle en los ojos a la anciana cada semana. 
Cada vez que le echaba las gotas, la mujer no 
podía abrir los ojos, y el avaricioso curandero 
aprovechaba para llevarse algún objeto de la 
casa.
  Pasaron muchos días y el curandero ya se 
había llevado todos los muebles de la casa de la 
anciana.
  – Ya está curada, así que puede pagarme el 
tratamiento- dijo entonces el hombre.

  La anciana echó un vistazo alrededor de la 
estancia y dijo:
  – No pienso pagarle.
  El curandero se enfadó mucho y denunció ante 
los jueces a la mujer. El día del juicio, la anciana 
le dijo al juez:
  – Señoría, no pienso pagar un tratamiento que 
no me sirvió de nada. Ahora estoy mucho peor.
  – ¿En qué lo nota? - preguntó entonces el juez.
  – Antes veía los muebles de mi casa y podía 
palparlos. Ahora no puedo ver ninguno.
   El avaricioso y deshonesto 
no es digno de ninguna 
recompensa. (Esopo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


