
  La celebración la semana 
próxima de la Solemnidad del 
Corpus Christi nos hace 
recordar como comunidad la 
centralidad de la Eucaristía 
en la vida del cristiano. La 
Eucaristía es el lugar de 

encuentro por excelencia con el Señor. Allí 
siempre tenemos la opción de reencontrarnos 
con Jesús desde la cercanía y la sencillez que 
en esencia constituyen este sacramento. En el 
pan partido y compartido, en el pan de la 
Eucaristía que se pone cada día sobre el altar, 
Cristo se manifiesta a su Iglesia, se hace 
verdaderamente presente en medio 
de la asamblea reunida, y nos 
ofrece la posibilidad de 
configurar nuestra vida según 
su presencia, apariencia y 
dinámica eucarística. 
  La presencia Eucarística del 
Señor es la manifestación del 
Cristo de la Pascua, de Jesús 
que en el misterio de su 
pasión, muerte y resurrección 
salva a la humanidad. En cada 
Eucaristía se actualiza este 
hecho, la gracia y la salvación que 
Cristo nos da con su Pascua, y cuyos 
efectos la humanidad necesita para 
crecer en santidad y en entrega, a imitación 
del ejemplo que Cristo nos deja. Hablar de 
presencia es entender que el Señor quiere 
estar con nosotros, quiere “hacerse presente” 
entre sus hijos, sus amigos, sus compañeros de 
camino. Lo hace a través de este memorial en 
el que Cristo se queda, para estar presente 
sacramentalmente entre nosotros “todos los 
días, hasta el fin del mundo”. Y presentes nos 
hace la Eucaristía en el mundo; cuando como 
comunidad participamos de este sacramento, 
somos ante el mundo testigos de la fuerza del 
sacramento eucarístico. 
  Presencia que cuesta comprender y asimilar 
por su apariencia sencilla y humilde. El pan, el 
alimento de sustento y básico en la 
alimentación humana, amasado de la harina 
del trigo molido y el agua cristalina, presente 
en el día a día de tantas personas y tantas 

culturas, ahora se convierte en este misterio en 
la forma de manifestarse Dios mismo. Jesús 
Eucaristía, se ve pan, sabe a pan, no es otra 
cosa, ni cambia en su materialidad. Y ahí está 
Cristo, en algo aparentemente tan humilde e 
insignificante; ahí esta lo complejo de este 
sacramento, la grandeza de su presencia, y la 
pobreza de su aspecto y su composición. El 
Santísimo Sacramento no tiene apariencia 
gloriosa, resplandeciente ni siquiera llamativa, 
sino que su valor se halla en la sencillez y la 
cercanía del pan compartido entre hermanos. 
Como los cristianos que estamos llamados a 

ser fermento que desde la sencillez lleven a 
cabo la transformación evangélica de 

la sociedad y del mundo. 
  La dinámica de la Eucaristía es 

lo que nuestra vida va 
adquiriendo con el paso del 
tiempo y la maduración en la 
fe. La vida eucarística, o 
eucaristizada, es la vida 
entregada, es el testimonio 
del cristiano que en clave 
del sacramento ha construido 

no solo su vida de fe, sino 
también una forma de 

relacionarse, de acercarse a los 
hermanos, de vivir en comunidad 

parroquial o de amar a los pobres. La 
dinámica de la Eucaristía es la entrega 
constante, la donación continua, la prueba 
constante de que nuestra caridad, la ofrenda 
de nuestra vida, va aumentando, 
consolidándose y renovándose por la relación 
e intimidad con Jesús sacramentado. Es la 
dinámica de la vida cristiana, es la Eucaristía 
que alimenta, constituye y renueva de forma 
inesperada. 
  Que esta fiesta del Corpus nos ayude de 
nuevo a encontrar, ver e imitar al Señor en 
este misterio de amor en el que Cristo nos 
atrae, alimenta y constituye cada jornada de 
nuestro camino. Que nos haga desear la 
participación en la Eucaristía comunitaria 
hasta que repitamos con discípulos: “¡danos 
siempre de este pan!”

Danos siempre de este pan
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO Y EJERCICIO 
MES DE MARÍA
20,00 H. MISA.
Sufragio de Emilio Orero Gómez y Padres 
Emilio y Teodora.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Por los Enfermos – Sufragio de Pascual Usach 
Alcaide.

8,30 H. CONVENTO.
10,30 H. ESPOSICIÓN DEL SANTÍSMO y LAUDES
19,30 H. VISPERAS Y RESERVA DEL SANTISIMO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Pepe y Lolita.

8,30 H. CONVENTO.
10,30 H. ESPOSICIÓN DEL SANTÍSMO y LAUDES
19,30 H. VISPERAS Y RESERVA DEL SANTISIMO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Angeles Palomar Ibáñez – Miguel 
Castellano y Sacramento Porter.

8,30 H. CONVENTO.
10,30 H. ESPOSICIÓN DEL SANTÍSMO y LAUDES
19,30 H. VISPERAS Y RESERVA DEL SANTISIMO
20,00 H. MISA.
Al Corazón de Jesús de la Junta.                 

8,30 H. CONVENTO.
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA y a continuación VIGILIA 
EXTRAORDINARIA DEL CORPUS (Organiza ANE 
Y ANFE).
Sufragio de: Paz Tortajada Mínguez – Manolita 
Tortajada y Padres – Joaquín. Francisca e Hijo 
– Padre Jesús Castellano.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CRHISTI
9 H. CONVENTO.
19,00 H TEMPO
Misa SOLEMNE DEL CORPUS CHRISTI
A continuación pequeña Procesion del 
CORPUS.
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Lunes día 31

Martes día 1

Viernes día 4

Domingo día 6

Jueves día 3

Sábado día 5

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 2

CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA 

2021

XL HORAS DEL CORPUS
  Las XL horas del CORPUS serán el miércoles, 2; el 
jueves, 3 y el viernes 4, con los siguientes horarios:
  A las 10:30 Esposición del Santísimo y rezo de 
Laudes
  Durante el día serán los turnos de vela ante el 
Santísimo.
  A las 19:30 Rezo de Vísperas y Reserva del 
Santísimo.

AVISO IMPORTANTE

  La Parroquia está preparando la Ordenación y 
Primera Misa de Catalin Tatán, miembro de nuestra 
comunidad parroquial. Quien quiera colaborar con 
su donativo en el obsequio que le prepara la 
parroquia, puede pasar por el despacho 
parroquial, o bien hablar con Paz Garcia o con el 
Párroco.

!!! Muchas Gracias !!!

LIMPIEZA MES DE JUNIO

TEMPLO
Carmen Estevan Adrián
Conchin Silvestre Balaguer
M. Paz García Barrachina
Reyes Estevan Adrián
M. Asunción Miralles Estevan
Marilin Zaldivar Guerra
Pilar Aparicio Molina
M. Cruz Castellano Cervera
M. Paz Usach Sanz
M. Elena Belenguer Usach

COLABORADORAS EN PRODUCTOS LIMPIEZA
Paz Estevan Fabregat
Carmen Adrián Estevan

LOCALES
DEL 1 AL 15
Sacramento Castellano y Rosita Rodilla

DEL 16 AL 30
Paz Tortajada Ibañez y Pilar Cercos

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA DEL 
SANTÍSIMO

TERESA GABARDA ALBALAT
MARIA PEREZ CARIÑENA
M. ANGELES MINGUEZ ESTEVAN
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  Todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al 
menos autorizados por su fe para sostener diversas 
formas de nacionalismos cerrados y violentos, 
actitudes  xenófobas, desprecios e incluso maltratos 
hacia los que son diferentes.
  Es importante que la catequesis y la predicación 
incluyan de modo más directo y claro, el sentido social 
de la existencia, la dimensión fraterna de la 

espiritualidad, la 
convicción sobre la 
inalienable dignidad de 
cada persona y las 
motivaciones para amar 
y acoger a todos.

 -analloris     AREA  DE  
FORMACION

ASAMBLEA SINODAL
  El pasado sábado 22 de mayo tuvo 
lugar la clausura del Sínodo 

Diocesano que se convocó en octubre de 2019 
con el objetivo de consolidar una iglesia 
valenciana evangelizada y evangelizadora. Más 
de 250 personas nos reunimos en Moncada en 
el paraninfo de la Universidad Cardenal 
Herrera para compartir en una gran Asamblea 
Sinodal, por la mañana las once propuestas 
que se han trabajado durante dos años y por 
la tarde votar las líneas de acción 
correspondientes. Comimos en el Seminario y 
el día concluyó con la solemne Vigilia de 
Pentecostés en la basílica del seminario, 
presidida por el Sr. Arzobispo. 
  Las comisiones de trabajo del Sínodo 
recogieron el proyecto diocesano de 
evangelización que se puso en marcha con los 
Itinerarios Diocesanos de Renovación y 
Evangelización (IDR e IDE) que conocemos 
bien porque durante años hemos ido 
reflexionando en los grupos de la parroquia y 
fueron enriqueciéndolo con aportaciones y 
sugerencias. 
  Con el deseo de alentar la tarea 
evangelizadora, en las iniciativas sinodales, se 
ha tenido en consideración estas preguntas 
de fondo: ¿dónde nos encontramos?... ¿qué 
hemos de hacer?...¿cómo imaginar el camino 
futuro de la Iglesia en Valencia?... ¿queremos 
una Iglesia encerrada en sí misma o una 

Iglesia “en salida”, en 
misión?
  Se puso de manifiesto 
que nuestra iglesia 
diocesana necesita una 
coordinación pastoral a 
todos los niveles, con 
evangelizadores 
preparados, en diálogo 
con la realidad social 
que vivimos, que se 
sientan acompañados por sacerdotes, 
parroquias y delegaciones diocesanas. 
  El Sínodo busca poner en movimiento a la 
diócesis, en estado de misión, y para ello se 
han propuesto amplias líneas acción que 
hagan buen uso de los medios telemáticos, 
impulsen nuevos caminos para vivir la vida 
cristiana, potencien el sentido y valor de la 
comunidad parroquial, su proyección 
caritativa y social así como el valor de la 
oración como experiencia vital de fe.
  El Sínodo pretende que las personas que 
caminan en la iglesia de Valencia vuelvan el 
corazón a Dios para hacer presente a 
Jesucristo en medio de la vida y de la 
sociedad, con un nuevo estilo evangelizador 
que ponga los acentos en la renovación 
personal y pastoral, en clave de comunión y 
sinodalidad para engendrar verdaderos 
discípulos misioneros. 

Adrián A, Marina R, Miguel-Ángel T y Asun R.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
  Domingo de la Santísima Trinidad 

 Este domingo de la Santísima Trinidad se 
celebra el día "Pro orántibus", o sea por los 
llamados a la vida 

contemplativa.
  ¿Qué es la vida contemplativa? 
Emplearemos las palabras del Papa 
Francisco:
  "La vida contemplativa es una 
historia de amor apasionado por el 
Señor y por la humanidad; esta 
historia se despliega, día tras día, a 
través de la apasionada búsqueda del 
rostro de Dios, en la relación íntima con él; este amor 
incondicional es su elemento específico y 
característico. El contemplativo es la persona centrada 
en Dios, es aquel para quien Dios es el único necesario, 
ante el cual todo cobra su verdadero sentido, porque 
se mira con nuevos ojos. La persona contemplativa 
comprende la importancia de las cosas, pero estas no 
roban su corazón ni bloquean su mente, por el 
contrario son una escalera para llegar a Dios."
  Esto es lo que tratamos de vivir los contemplativos, es 
tarea de toda la vida, porque nunca acaba de morir 
enteramente el amor propio que se opone y frena esa 
búsqueda del Rostro de Dios. Pero es una tarea 
apasionante, porque se va descubriendo el apasionado 
amor que El nos tiene, y va creciendo el deseo de 
nuevas búsquedas que traen encuentros más 
profundos.
  Todos los bautizados están llamados a la 
contemplación, aunque sólo algunos recibamos una 
vocación especial para vivir esta dimensión cristiana de 
una manera radical. Por eso esta jornada creo que 
debe tener una doble dimensión. Por una parte, orar 
por los contemplativos de "profesión", para que seamos 
cada vez más fieles a lo que implica esta llamada, para 
la gloria de Dios y el bien de su Iglesia; y por otra parte 
es una buena ocasión para que vosotros os planteeis 
cómo vivís la dimensión contemplativa en vuestra vida 
cristiana : esa búsqueda del Rostro de Dios, esa 
intimidad con Cristo...conformarse con ser "una buena 
persona" que procura ayudar a los demás, es bastante 
pobrecito, esto muchos no creyentes también lo hacen.
  CONTAMOS CON VUESTRA ORACIÓN. ¡¡¡GRACIAS!!!

Hermanas Carmelitas

LA  ACOGIDA:  :   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Para ser feliz hay que tener bondad  
  Desde Adán y Eva, a las personas 
nos cuesta ponernos en manos de 
Dios y confiamos más en lo que 
nosotros pensamos o en lo que otros 
nos dicen,
  Adán y Eva eran felices en el paraíso, 
pero quisieron probar lo que no 
tenían, lo prohibido.
  Nos cuesta trabajo ser felices con lo 
que somos y tenemos y siempre 
estamos pensando en lo que no 
somos y en lo que otros tienen.
  Tagore en uno de esos 
pensamientos, que dicen mucho en 
pocas palabras, escribía:
  “LLORABA PORQUE NO TENÍA 
ZAPATOS, CUANDO A MI LADO VI A UN 
HOMBRE QUE NO TENÍA PIES”.
  Dios nos invita a ser felices desde 
nuestro interior, pero para eso 
tenemos que irradiar bondad.
Y no está de moda ni se lleva el ser 
buena persona, y por eso tampoco 
está de moda ser feliz.
  Divertirse, muchas veces, es huir de 
la realidad; buscamos tiempo para no 
tener que pensar, para alienarnos; 
trabajamos para conseguir dinero y 
poder huir del trabajo; buscamos 
estar con la gente y sin embargo nos 
sentimos cada vez más solos; huímos 
de nosotros mismos con la música, la 
televisión, internet...
  Nos divertimos huyendo de la 
realidad; pero eso no nos da la 
felicidad.
  Para ser feliz hay que asumir la vida 
como es, aceptarnos y aceptar 
nuestra realidad y desde ahí luchar 
por lo que creemos que se puede 
mejorar.
  Si nos encontramos con una 
persona auténtica, veremos que es 
feliz, aunque no siempre “se divierta”.
  Hay personas que, estén donde 
estén, siempre son parte de la 
solución.
  Otras, estén donde estén, siempre 
son parte del problema.
  Por eso, en momentos de reflexión, 
intentemos dejar a Dios ser Dios, 
desde nuestro interior.
  El está ahí...pero muchas veces ese 
fuego del Espíritu capaz de 
encenderse, no logra salir fuera por la 
excesiva ceniza que hemos 
acumulado con nuestras prioridades.

 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 sospecha

  Érase una vez un leñador el cual un día se dio 
cuenta que no tenía su hacha. Sorprendido y con 
lágrimas en los ojos, se encontró cerca de su casa 
al vecino, quien como siempre lo hacía le saludó 
sonriente y amablemente, mientras éste entraba en 
su casa,
  El leñador de repente empezó a sospechar y 
pensar que tal vez hubiese sido el vecino quien le 
había robado el hacha. De hecho, ahora que lo 
pensaba bien su sonrisa parecía nerviosa, tenía 
una mirada extraña e incluso hubiese dicho que le 
temblaban las manos. Bien pensado, el vecino 
tenía la misma expresión que un ladrón, caminaba 
como un ladrón y hablaba como un ladrón.
  Todo ello iba pensando el leñador, cada vez más 
convencido de haber encontrado al culpable del 
hurto, cuando de repente se dió cuenta de que sus 

pasos le habían llevado de nuevo al bosque donde 
había estado la noche anterior.
  De pronto, tropezó con algo duro y cayó. ¡Cuando 
miró al suelo...encontró su hacha! El leñador volvió 
de nuevo a su hogar con el hacha, arrepentido de 
sus sospechas, y cuando vio de nuevo a su vecino 
vio que su expresión, andar y manera de hablar 
eran (y habían sido en todo momento) las de 
siempre.
  En ocasiones nuestros pensamientos y sospechas 
nos hacen tener percepciones distorsionadas de la 
realidad, pudiendo llegar a malinterpretar 
situaciones y personas con gran facilidad. No 
debemos acusar a alguien gratuitamente hasta 
tener pruebas reales de aquello 
de lo que le acusamos. 
(Anónimo) 

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


