
  Hace unos días en la misa 
del sábado, despedíamos a 
un miembro de nuestra 
parroquia, Paco Porta, que 
se disponía a emprender 
uno de los peregrinajes 
más hermosos que existen, 

el camino de los peregrinos a Santiago, 
que les conduce hasta la tumba del 
Apóstol, en el corazón de la catedral de 
Compostela. 
  Es el camino de millones de cristianos 
que desde que se hallase la tumba 
del apóstol han recorrido los 
caminos para convertir esta 
ciudad española en el lugar 
de peregrinación con 
mayor relevancia de la 
historia del cristianismo. 
  La cercanía en esta 
semana de la Solemnidad 
del Apóstol Santiago, 
patrón de nuestro país, nos 
ofrece la oportunidad de 
acercarnos y compartir, aunque 
sea solo espiritualmente, este 
camino de tantos hermanos nuestros que 
paso a paso recorren el itinerario en el 
que Dios se convierte en escritor de una 
historia protagonizada por uno de 
nosotros. 
  Peregrinar es recorrer un camino que 
propicia una experiencia de encuentro, un 
camino de búsqueda en el que Dios y el 
hombre se reencuentras para andar de la 
mano. Un reencuentro que nos invita a 
bosquejar una vida en la que el hombre es 
conducido por la providencia de Dios. La 
peregrinación nos enseña a vivir en 
humildad y en plena confianza, dejarlo 
todo en sus manos y experimentar de 
verdad el sentido de ser hijos del 
omnipotente. 

  La peregrinación necesita de un 
componente esencial para ser vivida de 
verdad, en todas las dimensiones de las 
que se compone. Para peregrinar hace 
falta la fe, hay que creer y conocer a Dios. 
El encuentro es el primer paso, para 
poderle escuchar y de esta forma, dejar 
que él nos conduzca en el camino de la 
vida.  
  La fe es la que nos empuja a vivir y 
comprender la importancia de este 
encuentro, a interpretarlo como el primer 

momento de una nueva historia 
escrita junto a Cristo, el Señor. 

La peregrinación nos ayuda 
afinar los sentidos y el 
corazón, de manera que 
nos sea cada vez más 
fácil ser testigos del amor 
de Dios en el mundo. 
Transmisores de aquello 
que es nuestro gozo y que 

da sentido a nuestra vida.
  Comprender esta presencia 

de Dios, convertirla en el 
núcleo de nuestra vida, es el 

germen del apostolado. Esta vivencia de 
Dios es lo que movió a Santiago a su 
anuncio del Evangelio, a convertirse en 
incipiente evangelizador de nuestro país. 
El testimonio de los Apóstoles es una 
invitación a la conversión, a cambiar 
nuestros errores, a incorporar a Dios a 
esta gran peregrinación que es la vida en 
la que estamos llamados a tomar a 
Jesucristo como nuestro mejor compañero 
de camino.   Que sea Él quien guie 
nuestros pasos, quien allane el camino, 
quien nos haga llegar hasta el final de 
esta peregrinación en la que podamos 
cantar eternamente la acción de gracias a 
Dios. 

Caminar tras los pasos del Apóstol 
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8,30 H CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Vicente Mínguez – Pepe 
García – Fina García Estevan – Serafina 
Estevan Ramírez.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA
Por los Enfermos - Sufragio de Ramón y 
Joaquina e Hijo.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz 
García – Padre José Julio Mínguez 
Tortajada.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H MISA.
Sufragio Amigos Difuntos de un Feligrés.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de Paco y Paz.

8,30 H. CONVENTO.
19,45 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,15 H. MISA SOLEMNE FESTIVIDAD 
SANTIAGO APÓSTOL
Sufragio de: Ángeles Garay Colom – 
Difuntos Familia Castellano Bernat.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPO SOLEMNE FESTIVIDAD 
SANTIAGO APÓSTOL
Misa Pro Populo
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Lunes día 19

Martes día 20

Viernes día 23

Domingo día 25

Jueves día 22

Sábado día 24

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 21

CARITAS PARROQUIAL
  Como ya sabéis este año tampoco vamos a 

poder disfrutar de "La 
cena solidaria de 
Cáritas",por ello 
hemos   decido 
volver  hacer  la rifa 
solidaria,  que tan 
buena acogida tuvo 
el año pasado,os 

animamos a que sigáis ayudándonos.   
 
 "Cada gesto cuenta y ahora +".
    Colabora!!!!.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Julio
PAPA: Para que en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos 

arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados.
CEE: Por monjes y monjas conemplativos para que, siguiendo el consejo de Cristo se 

consagren a orar sin desfallacer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su 
oración  sostengan la misión de la Iglesia.

VIDA ASCENDENTE
  El pasado 29 de Junio Festividad de San 
Pedro y San Pablo, todos los grupos de V. A. 
nos reunimos para celebrar La Eucaristía  
para dar gracias a Dios por el curso que 
termina que aunque no nos hemos reunido 
presencialmente, hemos estado muy unidos 
en el pensamiento y en la oración.
  Parece ser que ya comenzamos a ver la luz 
al final del túnel, las vacunas y el control de 
la pandemia nos llena de esperanza e 
ilusión. 
  Nuestro sacerdote Quique nos anima para 
que el próximo curso podamos continuar  
con nuestras reuniones  para seguir 
fomentando LA AMISTAD: con vuestras 
oraciones y meditaciones sobre La Palabra, 
para seguir viviendo LA ESPIRITUALIDAD  y 
con el servicio del APOSTOLADO en nuestras 
familias y comunidad parroquial.. 
  Esperemos también, poder comenzar en 
septiembre con nuestras reuniones y 
meriendas como dijo Quique.

Paz Toratajada: VIDA ASCEDENTE

V VIDA PARROQUIAL
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 Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y 
amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma 
hacia el otro.
  Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros “una ley 
de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en otro un 
crecimiento de su ser”. Por ello “en cualquier caso el hombre 
tiene que llevar a cabo esta empresa salir de sí mismo”.
  No puedo reducir mi vida a la relación con un  pequeño 
grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible 

entenderme sin un tejido 
más amplio de relaciones.
  Los grupos cerrados, que 
se constituyen en un 
“nosotros” contra todo el 
mundo, suelen ser formas 
idealizadas de egoísmo y 
de mera autopreservación.

-analloris    AREA  
FORMACIÓN

Resumen ASAMBLEA SINODAL (III)
  Continuamos compartiendo las 
propuestas del Sínodo Diocesano y 
las correspondientes líneas de acción 

que se votaron y aprobaron en la Asamblea 
Sinodal, que tiene carácter consultivo, y por ello 
corresponde al Sr. Arzobispo suscribirlas y 
ordenar la publicación de las constituciones 
sinodales definitivas.
  6ª PRESBÍTEROS Y DIACONOS EN LA MISION 
EVANGELIZADORA. Su tarea en insustituible en 
la misión y evangelización; han de ser 
anunciadores incansables; deberán cuidar un 
estilo de vida y actitudes que los configuren 
cada vez más a  Jesucristo: vida espiritual, 
fraternidad sacerdotal, preocupación pastoral, 
etc.
Líneas de acción
24. plan de formación único y común para el  
Seminario
25. plan de acompañamiento y formación 
sacerdotes
26. cultivar la fraternidad sacerdotal para misión 
pastoral compartida a nivel de arciprestazgo.
  7ª LA VIDA CONSAGRADA EN LA MISION 
EVANGELIZADORA. El testimonio de entrega 
radical es necesario en nuestro mundo: entrega 
en la oración, adoración y contemplación, 
evangelización en misiones lejanas, en la 
atención a desvalidos, en los hospitales, en 
residencias de mayores, etc.
Líneas de acción
27. estrechar lazos de colaboración entre vida 
consagrada y fieles parroquia
28. crear equipo de trabajo de escuelas católicas 
y colegios diocesanos.
  8ª LOS LAICOS EN LA VIDA DE LA IGLESIA Y LA 
EVANGELIZACIÓN. Falta implicación por escasa 
conciencia de que los laicos junto a sacerdotes 
y consagrados son el trípode en el que se 
asienta la evangelización según ámbitos 
específicos. No siempre se da buena sintonía en 
las tareas eclesiales. 
Líneas de acción
29. promover presencia de laicos en la vida 
profesional, social y pública, con iniciativas de 
formación que unan la fe y la vida con 
referencia a la DSI

30. consolidar el Iter de Formación de Adultos 
como medio de acompañamiento y formación 
de laicos e iniciación en la acción apostólica. 
  9ª LA MUJER CRISTIANA LAICA EN LA VIDA DE LA 
IGLESIA. Promocionar a la mujer en todos los 
ámbitos: madre, profesional, educadora, 
directora de ejercicios espirituales, religiosa 
misionera, etc. así como su presencia en 
órganos e instituciones donde sea válida para 
ayudar a tomar decisiones diocesanas.
Líneas de acción
31. crear un secretariado diocesano de la mujer 
para darle visibilidad y ser ámbito para el 
diálogo con las instituciones civiles relacionadas 
con el tema de la mujer.
32. poder ofrecer a la mujer el ministerio laical 
del lectorado y del acolitado  (aplicación del 
motu proprio “Spiritus Domini”) y de 
catequesis. 
33. fomentar la presencia de las mujeres en 
todos los niveles de la diócesis que no 
impliquen el ejercicio del ministerio sacerdotal. 
  10ª LA FAMILIA Y LOS JOVENES. Constituyen el 
gran reto que tiene que afrontar la diócesis  y 
deben ser objeto preferencial de la acción 
evangelizadora .
Líneas de acción
34. iter de formación para el matrimonio y la 
familia
35. promover la pastoral familiar
36. plan de acción evangelizadora y Asamblea 
diocesana de jóvenes
  11ª LA IGLESIA, CULTURA, EDUCACIÓN, 
SOCIEDAD. Las parroquias pueden implicarse a 
través de la participación de las familias en la 
acción educativa y cultural El patrimonio 
histórico y artístico tiene que servir para 
promover la misión evangelizadora.
Lineas de acción
37. atención especial a la enseñanza religiosa en 
la escuela pública y privada
38. elaborar un plan estratégico de 
comunicación social diocesano
39. disponer de textos litúrgicos en valenciano
40. elaborar un proyecto educativo para todos 
los colegios diocesanos y ofrecerlo también a 
los privados católicos.

Asun Ramirez

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
DESPUÉS DE LA FIESTA

  Cuando escribimos esto, nos preparamos 
para la fiesta de la Virgen del Carmen, que 
ya habrá pasado cuando lo 

leáis. Pero como ayer ya tuvimos el 
primer día del triduo, os queremos 
agradecer vuestra participación. En 
ella se demuestra la devoción a la 
Virgen y también la cercanía a 
nosotras, al menos, eso 
percibimos. Gracias. Esperamos que 
como pidió D. Enrique, la 
participación siga creciendo.
  Os recordamos las tres cosas que el padre Vicente 
mostró en Santa Teresa como vivencia del amor a la 
Virgen: la invocación, pidiéndole que fuera su Madre 
ante su prematura orfandad y viviendo a todo lo 
largo de su vida una relación filial y muy cercana con 
Ella. La devoción a sus imágenes, como demuestra 
cuando colocó en el sillón prioral una imagen de la 
Virgen diciéndoles a las monjas que Ella sería 
realmente la priora; con este gesto se empezó a 
ganar a las hermanas que la rechazaban a ella como 
tal, y María cumplió maravillosamente el encargo, 
claro. La tercera nota es el rezo de oraciones 
marianas como la Salve y el Rosario. Son tres 
aspectos al alcance de todos, que concretan nuestra 
actitud filial con nuestra Madre, la alimentan y la van 
arraigando.
  La Virgen es la Madre de todos, cierto, pero ¡uno a 
uno!, no somos para Ella una masa, sino que cada 
uno somos únicos; por eso nuestra manera de 
relacionarnos con María, es también única. Por 
ejemplo, a Santa Teresa le ayudaba el rezo del 
Rosario, sin embargo a Santa Teresita, pues no, 
prefería hablar con la Virgen sin oraciones hechas, 
llegando a escribir en la Historia de un alma, que le 
resultaba una verdadera penitencia el Rosario, lo 
cual se apresuró a quitar su hermana cuando se 
publicó por considerarlo poco edificante. Sin 
embargo eso demuestra, más bien, que la Virgen es 
la Madre que no desea sino nuestro amor expresado 
de manera personal. Que cada uno descubra el 
modo en el que el Espíritu Santo le sugiere para vivir 
con gozo y libertad interior el amor a la Madre.

Hermanas Carmelitas

RELACIONARSE:  :   
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Creo en Jesucristo
  Para los antepasados, Jesús habría 
debido ser el mesías que les devolvería 
la libertad política y el esplendor como 
pueblo. Hasta que a los ojos de sus 
contemporáneos se convirtió en un 
blasfemo.
  Para otros es un personaje histórico 
más, quizás más importante que otros 
porque fundó la religión mayoritaria en 
nuestro mundo.
  Los discípulos lo consideraban como el 
Maestro, y hasta su muerte y 
resurrección no entendieron quién era 
realmente este carpintero que, sin lugar 
a dudas, cambió el signo de la historia.
  Para los cristianos, y acogiendo la 
formulación a la que llegaron los 
teólogos en los primeros siglos, es Dios 
encarnado, Dios y hombre a la vez. El 
hombre que transparenta a Dios. El Dios 
que nos enseña a ser verdaderamente 
humanos.
  Pero sigue siendo importante su 
pregunta: “Y vosotros, ¿quién decís que 
soy Yo?”. Y es que no basta tener una 
idea sobre Jesús, sino vivir una relación 
con Él.
  La pregunta de “quién es Jesús para 
mí” es fundamental para entenderlo 
todo, y para entendernos a nosotros 
mismos, porque cada uno la tiene que 
aprender a responder personalmente. 
En ocasiones las preguntas nos ayudan 
a avanzar más que las propias 
respuestas.
  Aunque tengamos dificultades para 
saber con precisión quién es Jesús, o 
cómo nos relacionamos hoy con Él, no 
podemos ocultar su impacto en la vida 
de tantos millones de personas a través 
del imparable paso del tiempo.
  Cada cultura ha puesto el matiz en 
algún aspecto, pero es tal su 
profundidad y radicalidad que es capaz 
de seguir fascinándonos y 
seduciéndonos hoy.
  Nos sigue descolocando su modo de 
amar, de apostar por la vida y de dar 
esperanza en un mundo cada vez más 
roto.
  Nos sigue llegando su llamada que 
parece atemporal e igual de urgente hoy 
que entonces.
  En Jesucristo, no sólo se demuestra 
cómo es realmente Dios, también se 
demuestra cómo es realmente el ser 
humano.
  Nos enseña que la esencia del ser 
humano está en el amor y que el 
cuidado de los otros es una señal de 
identidad de las personas, pero también 
en la necesidad de creer en el Padre y 
en la esperanza de un mañana y, sobre 
todo, en la confianza en que Dios 
sostiene nuestra realidad.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
El Cojo y el Ciego

  En un bosque cerca de la ciudad 
vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro 
cojo; durante el día entero en la ciudad 
competían el uno con el otro.
  Pero una noche sus chozas se incendiaron 
porque todo el bosque ardió. El ciego podía 
escapar, pero no podía ver hacia donde correr, 
no podía ver hacia donde todavía no se había 
extendido el fuego. El cojo podía ver que aún 
existía la posibilidad de escapar, pero no podía 
salir corriendo – el fuego era demasiado rápido, 
salvaje- , así pues, lo único que podía ver con 
seguridad era que se acercaba el momento de la 
muerte.
  Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el 

uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad: 
«el otro hombre, el ciego, puede correr, y yo 
puedo ver». Olvidaron toda su competitividad.
  En estos momentos críticos en los cuales 
ambos se enfrentaron a la muerte, 
necesariamente se olvidaron de toda estúpida 
enemistad, crearon una gran síntesis; se 
pusieron de acuerdo en que el hombre ciego 
cargaría al cojo sobre sus hombros y así 
funcionarían como un solo hombre, el cojo 
puede ver, y el ciego puede correr. Así salvaron 
sus vidas. Y por salvarse 
naturalmente la vida, se hicieron 
amigos; dejaron su antagonismo.
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


