
 Nuestra comunidad 
parroquial celebra el lunes 
16 la gran fiesta de San 
Roque, nuestro patrón. 
¿Qué nos puede recordar 
a los cristianos hoy? San 
Roque había quiso hacer 

realidad una cita del evangelio de 
Mateo : "Vende lo que tienes, da el 
dinero a los pobres y de este modo 
tendrás un tesoro en el cielo. Luego, 
vente conmigo". Optó por seguir a Jesús 
en la pobreza e inició su 
peregrinación a Roma, que fue 
interrumpiendo para atender 
en hospitales a enfermos 
afectados por la peste, fue 
haciendo paradas en 
diferentes ciudades 
donde sabía que mucha 
gente estaba sufriendo 
esta epidemia.
  En medio de este miedo 
al contagio, el testimonio de 
este santo nos interpela. San 
Roque nos hace pensar si, 
llegado el caso nosotros seríamos 
capaces de no amar tanto nuestra vida 
como para querer conservarla cuando el 
otro está en necesidad. Sabemos que no 
es momento de heroísmos que nos 
pongan a nosotros y a los demás en 
riesgo de contagio. Pero quizá esta 
situación puede hacernos pensar en 
cómo es nuestro amor a Dios y al 
prójimo. 
  Sabemos que nuestro Dios no nos deja 
solos nunca, ni en las circunstancias más 
difíciles, aprovechemos este tiempo para 
tener un encuentro sincero con él, que 
nos haga mejores personas y mejores 
cristianos. Cuando todo esto pase, que 
pasará, no olvidemos las soledades de 
nuestro mundo, que seguirán estando 

ahí, ocultas a los ojos del mundo que se 
volverá a poner en marcha.
  Mantenerse en pie cuesta, “resistir”, 
porque la habilidad para afrontar los 
acontecimientos traumáticos se llama 
“resiliencia”. Ser resiliente no significa 
estar siempre bien, no implica volver al 
estado anterior o mejor que el anterior. 
Significa no quedarse atrapado en el 
dolor o el miedo cuando se produce un 
hecho adverso, sino aprender de las 
contrariedades y ser capaz de integrar 

las experiencias dolorosas. 
  El ejemplo de vida de San 

Roque nos ofrece la 
oportunidad de cultivar y 
consolidar 
evangélicamente las 
relaciones humanas para 
ser siempre con el otro y 
para el otro. San Roque 
nos humaniza y nos 
invita a convertirnos en 

don, a cuidar a las 
personas que nos 

encontramos en el camino, 
como Dios hace con cada ser 

humano. Es un tiempo propicio para 
descubrir en el proceso de fe aquello 
que es verdaderamente esencial para la 
existencia cotidiana: aprender de la 
relación profunda con Dios para vivir 
siempre en caridad con todos.
  Dar gracias es un rasgo 
fundamentalmente cristiano y humano. 
La dialéctica humana funciona en 
términos de "doy para que me des", pero 
la dialéctica divina se cambia por estos 
otros: "Me has dado mucho y por eso te 
doy gracias". Hagamos   una oración de 
alabanza y también de gratitud que 
salga del corazón.

SAN ROQUE NUESTRO PATRON
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SOLEMINIDAD DE SAN ROQUE
8,30 H CONVENTO
12 H. TEMPLO MISA SOLEMNE A SAN ROQUE
19,30 H REZO ROSARIO.
20,00 H. MISA.
Acción de Gracias a San Roque de una Familia – 
A la Virgen del Carmen de la Junta – Familia 
Quilez y Brecieux.

8,30 H. CONVENTO
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA POR LOS DIFUNTOS DE LA 
PARROQUIA
Por los Enfermos – Sufragio de: Pascual Ibañez 
Ibañez y Padres – Pascual López Lázaro.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
Sufragio de: José Muñoz Llatas y María Balaguer 
García – Pascual López Lázaro – Elena 
Barrachina Burriel  y Vicente García Estevan – 
Miguel Gordo Garay y Maria Moreno Expósito – 
Miguel Moreno Expósito.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H MISA.
Sufragio de: Angel López Fabregat y Francisca 
Lázaro Belenguer – Pascual López Lázaro.

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20,00 H. MISA.
ANIVERSARIO FUNERAL DE VICENTE E ISABEL 
PORTER ESPINOSA .
MISA FUNERAL DE TRINIDAD PORTER ESPINOSA

8,30 H. CONVENTO.
19,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
20 H. MISA EN HONOR A SAN ISIDRO Y 
SANCRISTOBAL.
Sufragio de: Gloria y Difuntos de Paz – Difuntos 
Familia Ponce Cervera- Ángeles López Aliaga de 
sus amigas – Miguel Diago López – Rafael López 
Pérez – Amparo Gálvez Pradas y Victoriano y 
Mauricio.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO.
Misa Propopulo.
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Lunes día 16

Martes día 17

Viernes día 20

Domingo día 22

Jueves día 19

Sábado día 21

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 18

FIESTA DE SAN ISIDRO Y SAN 
CRISTÓBAL

  
  El sábado 21, dentro de las fiestas 
patronales celebraremos las fiesta 
de SAN ISIDRO y SAN CRISTÓBAL, 
debido a las circunstancias actuales, 
solo celebraremos la misa a las 8 de 
la tarde.

COFRADIA DE SAN ROQUE

  La Cofradía de San Roque 
comunica que están a la venta los 
cubrebalcones de San Roque en los 
dos tamaños, el pequeño vale 25 
€uros y el grande 30 €uros.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Agosto
PAPA: Por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarde a 

  la luz del Evangelio
CEE: Por todos los laicos, par que tengan siempre presente su vocación de llevar el 

Evangelio al mundo con la palabra y el testimonio de vida
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   …el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades 
materiales, en las organizaciones sino en el modo como las 
personas las utilizan.
  El asunto es la fragilidad  humana, la tendencia constante al 
egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición 
cristiana llama”concupiscencia”: la inclinación del ser humano 
a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de 
sus intereses mezquinos.
  Esta concupisciencia no es un defecto de esta época. Existió 
desde que el hombre es hombre y simplemente se transforma, 

adquiere diversas 
modalidades en cada siglo, 
y finalmente utiliza los 
instrumentos que el 
momento histórico pone a 
su disposición , pero es 
posible dominarla con la 
ayuda de Dios.

  -analloris     AREA 
FORMACIÓN

Unas vacaciones en las que Dios 
sea el «verdadero reposo» Carta 

del Cardenal Arzobispo de Valencia
Tiempo de vacaciones, y para mí también (II)

  La gente de hoy apenas tiene tiempo para 
pensar y meditar con calma. Vivimos en una 
sociedad agitada. Parece que entre todos, 
procuramos que nadie se encuentre consigo 
mismo. El ambiente en que nos movemos es 
poco propicio para la reflexión. La agitación 
de este mundo nuestro nos aturde y nos lleva 
a perder la capacidad de prestar atención a 
las necesidades del prójimo, e incluso la 
capacidad de encontrarnos a solas y 
sinceramente con Dios. Por esto, que las 
vacaciones que, con demasiada frecuencia se 
convierten en unos días de todavía mayor 
agitación que la ordinaria, no nos tiendan 
una trampa, y que las aprovechemos, para 
ese silencio, y esa paz sosegada que tanto la 
necesitamos para poder sobrevivir. Por ello 
mismo, la pausa en el ritmo ordinario del 
trabajo no debe ser puro ocio ni mera 
diversión o distracción exterior, sino que 
debería ser ocasión para encontrar al hombre 
interior, adentrarse en la conciencia personal 
y cultivarla, avanzar hacia las cumbres del 
espíritu, ahondar en la experiencia de Dios 
que sosiega el ánimo y la llena de vida, de 
fuerzas y de esperanzas.
  Con frecuencia las vacaciones para no pocos 
resultan abandono y enfriamiento del alma y 
de la experiencia religiosa, cuando, por las 
especiales circunstancias que en ellas 
concurren, podrían y deberían constituir unos 
días para todo lo contrario, es decir para la 
meditación, la oración, la lectura y escucha 
de la Palabra de Dios que se oye en el 
silencio y con el alma sosegada, para 
recuperar las fuerzas del alma y un renovado 
vigor que alienten a reemprender la marcha 

de la vida azotada por tantos desasosiegos y 
el desgaste del camino. Por eso es muy 
recomendable en este tiempo – cada vez son 
más los que lo van descubriendo – el retiro o 
ejercicios espirituales, la visita o 
peregrinación a santuarios y otras actividades 
veraniegas que ayuden al silencio exterior y la 
escucha interior, al encuentro con Dios, en 
suma.
  Al escribir esta página, me viene a la 
memoria el pasaje evangélico de Marta y 
María. Acogida y servicio, hospitalidad, pero 
inseparablemente dar todo el espacio a lo 
que es lo más importante de la vida, o sea, la 
escucha de la Palabra del Señor. Jesús le dice 
a Marta, con gran afecto, que no se preocupe 
ni se agite por muchas cosas; porque hay 
necesidad de pocas, o mejor, de una sola. La 
palabra de Cristo es clarísima, ningún 
reproche por la vida activa, ni mucho menos 
por la generosa hospitalidad; sino una 
llamada clara al hecho de lo único importante 
y verdaderamente necesario: escucharle a Él, 
que es la Palabra, contemplarle. Todo lo 
demás pasará, pero la Palabra de Dios es 
eterna y da sentido a nuestra actividad 
cotidiana.. Palabra adecuada a las vacaciones 
y nos recuerda que la persona humana debe 
trabajar y empeñarse en las ocupaciones 
domésticas y profesionales. Pero ante todo 
tiene necesidad de Dios, luz interior de 
verdad y amor. Sin amor hasta las actividades 
más importantes pierden valor y no dan 
alegría. Sin un significado profundo, toda 
nuestra acción se reduce a un activismo 
estéril y desordenado. ¿Quién nos da la 
verdad y el amor sino Cristo? Por eso 
aprendamos a ayudarnos unos a otros, pero 
antes a elegir juntos la parte mejor, que es y 
será siempre nuestro mayor bien.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
HOY SUBE AL CIELO MARÍA

  Celebramos este domingo esta 
fiesta tan hermosa: ¡María, 
nuestra Madre está toda 

gloriosa en los cielos!, pero 
seguramente no se sentirá 
enteramente colmada hasta 
que todos sus hijos estemos 
participando de su misma 
gloria. Mientras tanto, en este 
día le cantamos con los ángeles y 
todos los santos.
  Hay un himno en los Laudes de este día 
muy sencillo, y como somos gente sencilla, 
nos gusta, y esperamos que a vosotros 
también:

Hoy sube al cielo María,
que Cristo, en honra del suelo,

traslada la casa al cielo,
donde en la tierra vivía.

Levantad al cielo el vuelo,
de Dios lo fuisteis, y Dios,
por no estar el él sin vos,
traslada la casa al cielo.

Amor con divino modo
os trasplanta, bella flor,

y, porque prendáis mejor,
os llevan con tierra y todo.

A su Hija abraza el Padre,
a su Madre, el Redentor,
y a su Esposa coronada

el Espíritu de Amor. Amén

Hermanas Carmelitas

LA  CONCUPISCENCIA:    
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Nació de Santa María Virgen
  Y aunque a veces sentimos que el 
mundo dice lo contrario, para los 
cristianos siempre ganarán los 
buenos.
  Este es el caso de María, en quien 
Dios hace que lo que podría ser una 
historia de rechazo se convierta en 
una historia de plenitud.
  Dios convierte a una mujer sencilla 
en la primera de los cristianos, en un 
ejemplo de vida y de fe que nos sigue 
acompañando, inspirando y apoyando, 
especialmente cuando llegan el dolor 
y la dificultad.
  Dios actúa en la historia, pero lo hace 
a través de nosotros.
  Cambia nuestro corazón y nos invita 
a cumplir su voluntad para hacer 
grandes cosas. Eso es lo que hizo 
María, un sí que cambió la historia.
  A través de su confianza y su libertad 
hizo posible que el plan de Dios se 
llevara a cabo.
  No conviene olvidar que Jesús nace 
de una sencilla mujer.
  Su condición de Dios no le descuenta 
un ápice de su humanidad, pues lo 
humano y lo divino no son 
contrapuestos, más bien son 
complementarios.
  En Jesús encontramos un modelo, 
humano y divino, donde guiarnos y 
apoyarnos en el arte de vivir, pero 
sobre todo en el arte de sufrir.
  Tanto Jesús como María no tuvieron 
una vida más fácil que ninguno de 
nosotros, pero supieron encontrar en 
Dios motivos para la fe y la esperanza.
  María es distinta -no se dejó llevar 
por la lógica de este mundo donde el 
pecado hace tanto daño- mostrando y 
preparando así el camino a Jesús y la 
irrupción de su Reino.
  Ojalá en los momentos de dificultad 
sepamos descubrir su apoyo y su 
consuelo.
  Dios de salve María, por la 
anunciación más maravillosa de todas.
  El Madre Purísima de Nazaret te 
saluda hecha Madre dolorosa en el 
Gólgota.
  En tí cada madre encuentra aliento y 
paz y toda persona se torna como 
niño-hijo.
  Todos los hijos corren hacia tí porque 
tú te apropias sus penas y cada madre 
participa de tu llanto ante la Cruz.

Agustín Cariñena Aliaga

CUENTOS CON SABIDURIA
Ignorancia y Sabiduría

  Ignorancia y Sabiduría eran dos 
hermanas gemelas. Eran estas hermanas 

dos amables y bellas damas muy parecidas entre sí, en 
muchas ocasiones si no se prestaba atención se podía 
confundir a una con la otra.
Había muchas cosas que ninguna de las dos sabía, pero 
la diferencia entre ellas era que Ignorancia siempre 
decía que ya lo conocía y que no quería saber nada más. 
Sabiduría en cambio cuando no conocía algo, decía que 
no lo sabía y preguntaba para aprender más. Ignorancia 
así opinaba de todo y no quería aprender porque creía 
que tenía razón, Sabiduría por su lado sabía que 
desconocía muchas cosas.
  Una tarde llegaron a la ciudad unos viajeros de un 
lugar lejano, para quedarse allí a vivir. Ignorancia no 
sabía cómo eran, pero como siempre creía saber la 
verdad, opinó lo siguiente:
  -Son distintos a nosotros, por lo tanto, no son buenas 
personas y no quiero que vivan en nuestra ciudad.
  Ignorancia no se molestó en conocerlos y evitó el 
contacto con ellos.
  En cambio, Sabiduría tampoco sabía cómo eran, pero 
quería saberlo y fue a conocerlos. De este modo 
Sabiduría pudo conocer muchas cosas de estos nuevos 

habitantes de la ciudad.
  Una noche, una gran tormenta de arena, arrasó la 
ciudad. Las calles quedaron cubiertas de arena y polvo y 
las casas tapadas por la tierra.
  Sabiduría había escuchado a los nuevos habitantes de 
la ciudad, que le habían prevenido de la tormenta y le 
habían enseñado un nuevo sistema para evitar que la 
arena cubriera su casa. Por eso pudo salir de su casa y 
comprobar que el sistema había funcionado y su hogar 
permanecía intacto a las inclemencias de la tormenta.
  En cambio, la casa de Ignorancia estaba cubierta de 
arena, enterrada en una montaña de polvo. Los nuevos 
habitantes ayudaron a Sabiduría a desenterrar la casa 
de su hermana.
  Después de mucho trabajo, consiguieron que 
Ignorancia quedase libre. Ignorancia estaba muy 
enfadada y dijo:
  -Ya sabía yo que estas personas no traerían nada 
bueno, estoy segura de que 
esta tormenta es cosa suya.
  Volvió a su casa, a enterrarse, 
ahora ya no en arena, sino en 
el desconocimiento.  (Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y vivencias


