
  Al llegar el final del mes 
de octubre, nos damos 
cuenta que está ya 
cercana la fiesta de 
Todos los Santos, siempre 
acompañada de la 
conmemoración de los 

Fieles Difuntos. En estos días, vuelve a 
nuestra memoria el recuerdo de muchos 
seres queridos; amigos, conocidos, 
vecinos que ya no están con nosotros. 
Los cementerios se llenan de vida, y en 
nuestro corazón brota el 
agradecimiento por tanto 
tiempo compartido, por 
tantos buenos recuerdos, y 
tantos motivos por lo que 
manifestar nuestra 
gratitud por lo que sus 
vidas han sido para 
nosotros. 
  Nuestras obras muchas 
veces quieren ser 
expresión de este cariño 
que sentimos por nuestros 
seres queridos fallecidos. 
Obras que materializamos en 
estos días visitando las tumbas de 
nuestros antepasados, limpiando las 
lápidas, llevándoles flores… Mostrando 
a través de los signos aquello que 
queremos expresar. 
  Como creyentes, estos días hacemos 
memoria de aquellos que ya no están 
desde la fe en la vida eterna y la 
esperanza en la resurrección de los 
muertos. Recordamos a los difuntos con 
la oración de la comunidad cristiana, 
con el rezo del Rosario, con la bendición 
de las tumbas y especialmente con la 
celebración de la Eucaristía. 
  Y es que esto es lo mejor que 
podemos ofrecer por nuestros difuntos, 
la Eucaristía. Si en nuestra vida de fe 
somos conscientes del regalo que es la 
Eucaristía para nosotros, y la 

abundante gracia con la que a través 
de este sacramento Dios nos bendice, lo 
mejor que podemos ofrecer a nuestros 
difuntos es una Eucaristía, que esta 
gracia y está bendición de Dios 
también pueda beneficiar a quienes ya 
no están entre nosotros para que así 
reciban por la misericordia de Dios el 
último regalo, el paso a la vida eterna. 
  Ese es el sentido de las intenciones de 
las misas de cada día, que los difuntos 
sean también merecedores de la gracia 

de Dios que se nos da en la 
Eucaristía, haciendo partícipes 

a los que ya no están de los 
bienes espirituales del 
misterio pascual de Cristo 
que renovamos en cada 
celebración eucarística.  
Una ofrenda que no se 
paga (porque una misa 
no hay cuantía 
económica con que 

pueda valorarse) sino 
que se agradece con un 

donativo para el 
sostenimiento de la 

comunidad (que jamás a nadie 
se le debe exigir si en un momento 
determinado su situación no le permite 
hacerlo). 
  En estos días tengamos esto presente, 
especialmente el próximo día 2, en la 
conmemoración de los Fieles Difuntos. 
Que como cristianos podamos 
ofrecerles a los difuntos de nuestra 
familia, a nuestros amigos, una Misa; 
por su eterno descanso, por su 
participación con Cristo en la vida 
eterna. Es signo de nuestra gratitud, es 
manifestación también de nuestra fe, y 
reconocimiento del regalo y la inmensa 
grandeza de la Eucaristía en nuestra 
vida. Es lo mejor que podemos ofrecer. 

Lo mejor que podemos ofrecer
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8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Por los Enfermos - A las Almas del 
Purgatorio.

8,30 H. CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA
ANIVERSARIO FUNERAL DE GLORIA 
MOLINA LAZARO.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H MISA.

8,30 H. CONVENTO.
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA.
Sufragio de Pilar Molina Estevan.

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA.
Sufragio de: Matrimonio Jose Tortajada y 
Manuela Anton – Matrimonio Miguel 
Gordo Garay y Maria Moreno Expósito – 
Manuel Moreno Expósito – Maria Angela 
Herrero Peralta – Acción de Gracias a la 
Virgen de Encarnita Oficial y Paco Quilis 
por los 60 años de matruimonio - A la 
Virgen de la Paz.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO.
Misa Pro-Populo.
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Lunes día 25

Martes día 26

Viernes día 29

Domingo día 31

Jueves día 28

Sábado día 30

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 27

OCTUBRE  MES  DEL  ROSARIO
  Durante el mes de octubre se nos invita 
especialmente a rezar el rosario, meditando 
algunos acontecimientos de la vida de JESÚS  
Y DE  MARÍA, y así a través de María  (como 
siempre) nos acercamos  a Jesús.

REZAMOS EL SANTO ROSARIO EN GRUPO 
ESTA SEMANA

ESTA SEMANA:
Lunes día 25        MONTE  TABOR
Martes  día  26    MONTE  SINAÍ
Miércoles día 27  MONTE SIÓN
Jueves día 28     MONTE CARMELO-GOLGOTA
Como de costumbre antes de la misa de la 
tarde

INTENCIONES FIELES DIFUNTOS
  El próximo día 2 de Noviembre 
conmemoraremos la celebración de la 
festividad de los fieles difuntos, es una fecha 
muy significativa para los creyentes, 
especialmente para hacer memoria de 
aquellos que nos han precedido en la fe. 
Quien tenga a bien apuntar una intención 
por sus familiares difuntos pueden realizarla 
en el despacho o en la sacristía hasta el día 
de todos los santos.

TICKETS SOLIDARIOS DE CÁRITAS
  Como en años anteriores ponemos en 
marcha el ticket solidario de Cáritas, 

contamos 
con vuestra 
colaboración.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Octubre 
PAPA: Para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la 

misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio.
CEE: Por los enfermos y moribundos, para que uniendo su sufrimiento a la cruz del Señor, 

encuentren alivio y consuelo, y sea respetada su vida y dignidad hasta el final de sus 
días.
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  La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque 
es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al 
otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a 
ayudar, a convivir.
  La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del 
mundo y de la sociedad como hogar, es una educación para 
saber “habitar”, más allá de los límites de la propia casa. 
  En el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad, 
el cuidado, el saludo. Allí se rompe el primer cerco del 

mortal egoísmo para 
reconocer que vivimos 
junto a otros, con otros, 
que son dignos de nuestra 
atención, de nuestra 
amabilidad, de nuestro 
afecto.

-analloris      AREA  
FORMACIÓN

2ª sesión de la ESEV (Escuela de 
Evangelización)

  Fue el viernes 15 de octubre. Nuevas 
presencias muy bienvenidas y también ausencias 
que excusaron asistencia por incompatibilidad 
horaria con quehaceres familiares prioritarios o 
participación en otros ámbitos sociales de 
nuestro pueblo en los que están  
comprometidos. Nos veremos en la próxima 
sesión el viernes 29. ¡¡Reservad hueco en la 
agenda!!
EL PRIMER ANUNCIO EN EL PROCESO DE 
EVANGELIZACIÓN
  Empezamos refrescando la memoria sobre la 
primera sesión mediante un test con diez 
preguntas mas una pregunta abierta para 
introducirnos en el tema central de esta sesión: 
¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN?. La respuesta 
debía incluir en la definición estas palabras: 
OBRAS, ANUNCIO, DIALOGO, ITINERARIO, 
RENOVACIÓN, APOSTOLADO, COMPROMISO.
  Quique empieza su intervención resaltando que 
la Iglesia existe para evangelizar y vivir la fe 
para uno mismo no es evangelizar. Explica 
distintos pasos o modos de acciones 
evangelizadoras:
  A.-La clásica presentación triádica en tres áreas 
o servicios:
•  Servicio de la Palabra: primer anuncio, 
catequesis, homilías,…
•  Servicio de la Liturgia: celebraciones de 
sacramentos, oración…
•  Servicio de la Caridad: hacia dentro, la 
fraternidad de la comunidad cristiana y hacia 
fuera en el servicio caritativo a las personas en 
acciones diversas.
  La unión de la palabra con la caridad 
constituye la esencia de la MARTIRIA, que es el 
testimonio de fe que se llega a pagar con la vida 
misma. 
  B.-La evangelización como proceso presenta 
unos pasos que San Pablo VI en su exhortación 
apostólica EVANGELII NUNTIANDI nº 24, describe 
muy bien. Primero se nos mostraron de forma 
dramatizada mediante la exposición de un “dieta 

evangelizadora” presentada por una nutricionista 
Dra Martinez, como recomendaciones dietéticas 
para cada día de la semana. A continuación la 
exposición de los siete elementos que marcan la 
iniciación cristiana : 
 1.  diálogo pre-evangelizador en la forma de 
testimonio con obras
 2.  testimonio con palabras explícitas: el primer 
anuncio o KERIGMA 
 3.  pedir al E.S. que abra el corazón a Jesucristo, 
la conversión personal del destinatario, para 
poner en marcha las catequesis oportunas y que 
calen.
 4.  itinerario de iniciación cristiana para niños, 
jóvenes y adultos: experiencias de oración 
personal y grupal, iniciación en la liturgia.
 5.  participación en la vida de la comunidad 
cristiana: celebración de la Eucaristía
 6.  implicarse en actividades de acción, de 
apostolado en la actividad parroquial. 
 7.  deseo de comprometerse en la renovación de 
los ámbitos sociales de nuestro pueblo, desde el 
evangelio de Jesucristo. 

  PRÁCTICA SOBRE EL DIÁLOGO PRE-
EVANGELIZADOR

  Distribuidos en ocho grupos tratamos de 
situarnos en diferentes ambientes cotidianos 
para experimentar cómo iniciaríamos un diálogo 
pre-evangelizador. Cada grupo después de un 
breve tiempo de preparación, representó 
teatralmente su diálogo pre-evangelizador en la 
situación que le había correspondido. Fueron 
escenificaciones simpáticas, que deleitaron a 
todos los presentes. ¡Gracias por la 
participación!. 
Se percibe que vamos sintiéndonos cómodos, 
libres en una convivencia distendida entre 
personas muy diferentes pero que tenemos en 
común el sentido de pertenencia a la comunidad 
parroquial, conscientes de que la parroquia 
existe para evangelizar y deseamos aprender a 
hacerlo en un tiempo nuevo y a destinatarios 
nuevos. 

Equipo N.E.
(Paz, Carmen, Paco, Marina, Juan-Antº, Asun)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Este domingo celebramos el DOMUND

  Como bien sabemos, este domingo 
celebramos el DOMUND, o sea el domingo 
mundial de las misiones. Como 

también sabemos, el hecho de nuestro 
Bautismo nos convierte a todos los 
bautizados en misioneros. En este 
día se tiene en cuenta 
especialmente a los "misioneros" 
que anuncian el Evangelio en 
lugares donde aun no se ha 
escuchado o está poco arraigado.
  Nosotras como carmelitas debemos 
preguntarnos ¿Cómo estamos viviendo la 
dimensión misionera de nuestra vida?, ¿Cómo 
colaboramos a la tarea evangelizadora de la Iglesia?. 
Se nos ocurre mirar al Misionero enviado por el 
Padre : Jesús. El anunció la Buena Noticia del Reino 
con palabras y obras; la culminación de su tarea la 
realizó sobre la Cruz. Pensamos ahora en Pablo, el 
gran misionero de la Iglesia apostólica. El también 
predicó y actuó, y esto acompañado y envuelto en 
incesantes sufrimientos de todo tipo, como él mismo 
nos cuenta. Pensemos en Santa Teresita, patrona de 
las misiones; ella no predicó ni hizo "nada"; no salió 
nunca del monasterio, y en las pocas visitas del 
locutorio, como estaban sus tres hermanas mayores, 
no decía nada; su misión la realizó "arrojando a Jesús 
las flores de los pequeños sacrificios", soportando con 
amor los sufrimientos pequeños y grandes que le 
sobrevinieron. Cuando se la ha declarado patrona de 
las misiones, quiere decir que la Iglesia juzga que ese 
es un modo muy válido de ser misionera.
  En resumidas cuentas, los que no podemos predicar 
ni hacer nada que valga la pena ¡no importa!, 
ofreciendo a Dios en unión con Jesús esos 
sufrimientos pequeñitos o grandes que la vida nos va 
ofreciendo con generosidad (a menudo más de la que 
quisiéramos), podemos ser misioneros de cuerpo 
entero. No dejemos pasar esas ocasiones de ofrecer 
conscientemente y, sobre todo, amorosamente, 
nuestros sufrimientos diarios, porque no hay día en el 
que nos sintamos perfectamente felices en el cuerpo 
y en el alma de la mañana a la noche, ¡sería un día 
celestial!. Lo que no debe faltarnos es la paz que hace 
suave y ligera la carga de cada día.

HERMANAS  CARMELITAS

EDUCACIÓN FAMILIAR:
PALABRAS  DE  FRANCISCO

Cómo recordar a los fallecidos con amor y no con 
pena

  "No podemos volver a tener a la persona entre 
nosotros, pero sí podemos cambiar la actitud 
para sentirnos mejor con la pérdida" explica la 
psicóloga Patricia Ramírez
  El día 1 de noviembre es un día de recuerdos. 
Recuerdos del pasado, de las personas queridas 
que ya no están con nosotros. Es el día de la 
pérdida y toda pérdida lleva un duelo. Cuando 
recordamos a nuestros seres queridos fallecidos 
nos centramos en el pasado y pensar en el 
pasado es símbolo de nostalgia y tristeza. 
Añoramos lo que hemos perdido y la idea de que 
no tenga vuelta atrás es difícil de encajar.  
  Las emociones protagonistas en este día son la 
pena y el dolor. Las emociones tienen una 
función evolutiva, significan algo y nos dan 
información. La ansiedad o el miedo nos avisan 
de la presencia de una amenaza y la tristeza, de 
que existe algo en nuestra vida que no funciona 
bien. Tener ansiedad o pena permite que 
adoptemos posturas o intervengamos para poner 
fin al estresor o al malestar. Incluso cuando el 
origen de ese malestar no tenga solución. No 
podemos volver a tener a la persona entre 
nosotros, pero sí podemos cambiar la actitud 
para sentirnos mejor con la pérdida.
  Acepta la pena. Vivimos en una sociedad en la 
que rehuimos del todo el malestar. Queremos 
estar siempre felices y a toda costa. Acepta que te 
sientes así y el motivo por el que lo sientes.
  Sufrir no significa querer más a la persona. 
Cuando recordamos a las personas que se han 
ido, parece que tuviéramos que hacerlo con pena 
y no con risa. Las muestras de amor son la 
dedicación, el tiempo compartido, la 
comprensión, la ayuda que has prestado, el 
cariño, la comunicación, pero no la tristeza por la 
pérdida.
  Quédate con todo lo que aportó esa persona a 
tu vida. Hoy es un día de recuerdos pero no 
tienen que estar centrados en “lo que se ha ido y 
nos falta” sino en las enseñanzas y las 
experiencias que compartimos con esa persona, 
las veces que reímos juntos. Aprende a disfrutar 
de la persona fallecida. Recordar aviva los 
sentimientos y emociones y podemos llegar a 
experimentar emociones idénticas a las vividas 
en la situación real. Así que trata de echar leña 
para que los recuerdos sean entrañables, incluso 
graciosos, en lugar de tristes.
  Piensa en cómo le gustaría a tu ser querido que 
estuvieras pasando el día hoy, y trata de 
“complacerle”. Las personas a las que amamos 
nos desean el bien y quieren que seamos felices. 
Sufrir por el que no está es una conducta normal, 
pero seguro que no es lo que la persona fallecida 
hubiera elegido para ti. Querría que estuvieras 
viviendo una vida serena, aprovechando los 
momentos pequeños de la vida y que siguieras 
disfrutando de todo. Trata de complacer a quien 
ya no está siguiendo el estilo de vida que hubiera 
deseado esa persona para ti. Es una forma de 
estar en contacto y en paz con esa persona.
   Enseña a tus hijos y familiares otro modelo de 
conducta que relacione amor y muerte. En las 
películas americanas nos suelen mostrar un 
funeral bastante más alegre que los que 
celebramos nosotros. Se celebran en casa, los 
amigos y compañeros traen comida, se proyectan 
fotos y vídeos de la persona fallecida, se habla 
con naturalidad del tema, se acompaña a los 
afligidos, pero no se dramatiza. La manera en 
cómo festejas la muerte es una elección. Y está 
claro que hay formas dramáticas de hacerlo y 
otras, que siendo respetuosas, son más 
llevaderas.
  La persona deja de estar físicamente presente, 
pero no tienes por qué olvidarla. A muchas 
personas les consuela seguir en contacto con su 
pareja, sus hijos, amigos, un familiar muy querido 
después de la muerte. Hablar con la persona, 
pedirle ayuda, recordar son conductas normales y 
saludables, siempre que te hagan sentir bien.

CUENTOS CON SABIDURIA
EL JUICIO INJUSTO

  Cuenta una antigua leyenda, que en la 
Edad Media un hombre muy virtuoso fue 

injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En 
realidad, el verdadero autor era una persona muy 
influyente del reino, y por eso, desde el primer momento 
se procuró un “chivo expiatorio”, para encubrir al culpable. 
  El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría 
escasas o nulas esperanzas de escapar al terrible 
veredicto: ¡La horca! 
  El juez, también comprado, cuidó no obstante, de dar 
todo el aspecto de un juicio justo, por ello dijo al acusado: 
-“Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, 
vamos a dejar en manos de El tu destino: Vamos a escribir 
en dos papeles separados las palabras ‘culpable’ e 
‘inocente’. Tú escogerás y será la mano de Dios la que 
decida tu destino”. 
Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos 
papeles con la misma leyenda: ‘CULPABLE’. Y la pobre 
víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que 
el sistema propuesto era una trampa. No había 
escapatoria. 
  El juez ordenó al hombre tomar uno de los papeles 

doblados. Este respiró profundamente, quedó en silencio 
unos cuantos segundos con los ojos cerrados, y cuando la 
sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con 
una extraña sonrisa, tomó uno de los papeles y llevándolo 
a su boca, lo engulló rápidamente. 
  Sorprendidos e indignados, los presentes le 
reprocharon... -“Pero..., ¿qué hizo...?, ¿y ahora...?, ¿cómo 
vamos a saber el veredicto...?”
  “Es muy sencillo, respondió el hombre... es cuestión de 
leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que 
me tragué”. Con un gran coraje disimulado, tuvieron que 
liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo... 
  Por más difícil que se nos presente una situación, nunca 
dejemos de buscar la salida, ni de luchar hasta el último 
momento. 
  Muchas veces creemos que los 
problemas no tienen solución y 
nos resignamos a perder y no 
luchar, olvidando aquellas 
palabras de: “Lo que es 
imposible para el ser humano, 
es posible para Dios”. (Anónimo)

Chelo Martínez

Leído por ahí


