
  La próxima semana 
celebraremos la fiesta de 
Jesucristo, Rey del Universo, 
dando así fin al año litúrgico 
en el que como comunidad 
hemos recorrido la vida de 
Cristo, haciéndonos 

partícipes de la salvación que él sigue 
ofreciendo a la Iglesia. Llegar al final es 
siempre un buen momento para hacer un 
examen sensato, tanto a nivel personal 
como comunitario de lo que el Señor nos 
ha ayudado a vivir este año y a 
crecer en la fe, a pesar de las 
dificultades que esta 
pandemia nos ha hecho 
vivir. 
  ¿Qué es, por tanto, lo que 
el año litúrgico nos 
propone? La posibilidad de 
que cada tiempo litúrgico 
de forma a nuestra 
celebración comunitaria, 
nuestra oración, nuestra 
espiritualidad. La vivencia del año 
litúrgico nos ofreceque, siguiendo los 
pasos de Cristo, podamos crecer como 
creyentes y como parroquia. 
  Vivir el año litúrgico es despertar en 
nuestra comunidad y en nuestra vida la 
esperanza de la venida final de 
Cristo;permite que nos asociemos a la 
Iglesia en su espera del nacimiento del 
redentor, y que vivamos con gozo la fiesta 
del Nacimiento de Jesús, que viene a tomar 
nuestra carne. La Cuaresma y la Pascua son 
siempre una puerta abierta a la conversión 
y a la alegría de la fe, que tiene como 
centro y núcleo el acontecimiento renovador 
y salvador de la Resurrección del Señor, una 
Pascua que celebramos durante 50 días, y 
que en Pentecostés llena de fuerza la 

Iglesia con la venida del Espíritu Santo. 
  De la Pascua siguen llegándonos ecos del 
amor de Dios, en las solemnidades de la 
Santísima Trinidad, el Corpus, o el Sagrado 
Corazón. Y así, con el corazón y el espíritu 
renovados el Señor nos regala vivir un 
tiempo de camino, perseverancia y 
crecimiento que es el Tiempo Ordinario en 
cada comunidad. 
  El año litúrgico es aquello que da sentido 
a la vivencia de la fe de cada cristiano, es 
el tiempo que la Iglesia, como pueblo de 

Dios en camino, nos va marcando 
para que interioricemos y 

comprendamos los misterios 
de la vida de Cristo. De 
manera que nuestra 
existencia quede iluminada 
por la vida de Jesús, y 
nuestra vida vaya 
tomando forma y 
aproximándose así al 

hombre perfecto, que es 
Cristo, el unigénito de Dios. 

  Por ello, como en todo ciclo, 
curso o periodo de aprendizaje es 

necesario que al final de este tiempo 
hagamos balance de lo que este año hemos 
vivido, y aprendido, y que nos pongamos 
metas o nos propongamos nuevos proyectos 
para iniciar como parroquia y en nuestra 
vida de fe personal, familiar, o de grupo.  
Un nuevo ciclo, un nuevo año para caminar 
con el Señor está a punto de empezar. En 
tus manos, en las de nuestra comunidad, la 
clave para vivirlo, para aprender, para 
crecer en la fe y en el sentido de la vida 
humana y cristiana. ¿Cómo vamos a vivirlo? 
La respuesta es tuya, mía, de todos. Que el 
Señor nos ayude a caminar un año más a 
su lado en la experiencia de su amor y su 
misericordia. 

El final del camino
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  8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA. Acción de gracias de una 
devota.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA. A la Virgen del Carmen de 
la Junta - Por los difuntos

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA .Sufragio de Vicente 
Castellano Cervera - Sufracio de Joaquín 
y Manuela - Sufracjo de José Julio, Jesús 
y padres.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA. Sufragio de Vicente 
Castellano Cervera - Accón de gracias de 
una devota.

 8:30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA FUNERAL DE FRANCISCO 
CERVERA TOMÁS

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL 
UNIVERSO
19,30 H. MISA. Sufragio de Gloria y por 
los difuntos de Paz García

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa Pro-Populo
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Lunes día 15

Martes día 16

Viernes día 19

Domingo día 21

Jueves día 18

Sábado día 20

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 17

CONGRESO LAICOS.

  Los días 27 y 28 de Noviembre se 
celebrara en Valencia el Congreso de 
Laicos en el Palacio de Congresos, la 
inscripción es de 30 €uros, quien este 
interesado que se ponga en contacto con 
el Párroco, puede ser una gran 
experiencia.

ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN
 El viernes dia 19 TERCERA SESIÓN de la 
ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN a las 22 
horas en los locales Parrouiales. Os 
esperamos

DONATIVOS
  Han donado a la Parroquia 
este décimo de la loteria de 
Navidad.

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 Noviembre 
PAPA: Para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremos, 
reciban el apoyo de todos y una luz .que les abra la vida.
CEE: Por los cristianos perseguidos para que sientan el consuelo y la fortaleza de 
Dios,  la ayuda de nuestra oración, y nuncase invoque el santo nombre de Dios para 
justificar la violencia y la muerte.
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  Hay que ayudar a los adolescentes a practicar 
la analogía: los valores están realizados especialmente en 
algunas personas muy ejemplares, pero también se realizan 
imperfectamente y en diversos grados.
  A la vez, puesto que las resistencias de los jóvenes están 
muy ligadas a malas experiencias, es necesario ayudarles a 
hacer un camino de curación de ese mundo interior herido, 
de manera que puedan dar un paso para comprender y 
reconciliarse con los seres humanos y con la sociedad.
  Cuando se proponen valores, hay que ir a poco, avanzar de 

diversas maneras de 
acuerdo con la edad y con 
las posibilidades concretas 
de las personas, sin 
pretender aplicar 
metodologías rígidas e 
inmutables.

 -analloris   AREA 
FORMACIÓN

 FIESTA DEL SANTO CÁLIZ
  El pasado día 28 de octubre 
celebramos en nuestra 

parroquia la clausura del Jubileo del 
Santo Cáliz. Escuchamos antes de 
comenzar la Eucaristía una breve 
historia del  SANTO CÁLIZ.
  1.- La tradición nos dice que es la 
misma Copa que utilizó el Señor en la 
Última Cena para la institución de la 
Eucaristía. Luego fue llevada a Roma 
por San Pedro y  se conservó allí hasta 
tiempos del papa Sixto II. 
  2.- El Santo Cáliz en España: durante la 
invasión musulmana fue ocultado en la 
región del Pirineo. Siglos después la 
reliquia fue entregada al rey de Aragón, 
que la tuvo en el palacio de la Aljafería 
de Zaragoza. Su sucesor la llevó al 
palacio de Valencia en el siglo XV.
  3.- Fue conservado y venerado 
durante siglos entre las reliquias de la 
Catedral y hasta el siglo XVIII se utilizó 
para contener la Forma Consagrada en 
el "Monumento" del Jueves Santo, 
hasta que fue instalado en la antigua  
Sala Capitular, habilitada como Capilla 
del Santo Cáliz. 
  Terminada la explicación, celebramos 
solemnemente la Eucaristía con la 
participación de los miembr@s de la 
Adoración Nocturna y demás 
comunidad parroquial. Quique nos hizo 
una hermosa homilía, comentando lo 

que supone el Sacramento de la 
Eucaristía como el cúlmen de nuestra 
vida cristiana, pues es el alimento 
espiritual que nos ayuda en todos los 
momentos de nuestra vida, tanto en las 
alegrías como en las penas. A 
continuación tuvimos la Adoración 
Eucarística y escuchamos la carta-
encíclica: "ECLESIA DE EUCHARISTÍA" de 
San Juan Pablo II que resume toda la 
riqueza que contiene este Sacramento. 
No olvidemos  que participar en la 
Eucaristía es buscar una hora para 
asistir y gozar de su Presencia, si no 
puede ser diariamente, al menos los 
jueves que tenemos en nuestra 
parroquia Adoración Eucarística.

                             PAZ TORTAJADA IBÁÑEZ

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Los escritos de santa Isabel de la 

Trinidad
  Leyendo los escritos de santa Isabel 
de la Trinidad, dice cosas 

que no se puede menos de 
pensar : "o los santos están 
locos, o nosotros somos los 
que lo estamos por andar tan 
lejos de lo que ellos vivieron y 
enseñaron.
   En vísperas de su muerte, a los 
26 años, escribe a su madre que 
estaba inconsolable:

"Nunca me había dado a conocer el Señor, 
como ahora, que el dolor es la prueba mayor de 

amor que El puede dar a su criatura. A cada 
nuevo sufrimiento que el Señor me envía beso 
la cruz de Jesús y le digo: gracias, Dios mío, no 

soy digna. Porque considero que el sufrimiento 
fue el compañero de su vida, y yo no merezco 
ser tratada por El, como El lo fue por su Padre 

celestial. Dice santa Angela de Foligno: la señal 
infalible para conocer que Dios mora dentro de 

nosotros y poseemos su amor, es recibir no 
sólo con paciencia, sino con agradecimiento, 

todo lo que nos hiere o puede hacernos sufrir. 
Para llegar a esto hay que contemplar a Dios 
crucificado por amor; y si esta contemplación 

es auténtica, infaliblemente viene a 
desembocar en el amor al sufrimiento.

Recibe, mi querida mamá, a la luz que brota de 
la cruz, toda prueba, toda contrariedad, todo 
acontecimiento desagradable. Así es cómo se 
agrada a Dios y se adelanta en el camino del 

amor. Dale gracias por mí ¡soy tan sumamente 
feliz!.

Adios, no tengo fuerza para sostener el lápiz, 
pero mi corazón no se aparta un instante de tí. 

Tu hija feliz: Isabel de la Trinidad."
 Hermanas Carmelitas

VALORES EN LA ADOLESCENCIA: 
PALABRAS  DE  FRANCISCO

La comunión de los santos
  En un mundo donde faltan 
referentes, la Iglesia nos ofrece un 
catálogo enorme de personas que 
decidieron hacer el bien sin 
esperar nada a cambio.
  Ancianos y niños, mujeres y 
hombres, ricos y pobres, y así 
todos los estamentos vivientes de 
la sociedad, a lo largo del tiempo 
y en todas las partes del mundo.
  Personas atraídas por la persona 
de Jesús, que, con su vida, 
transparentaron el amor de Dios, 
llegando a hacer proezas 
impresionantes en muchos casos.
  La Iglesis reconoce en ellos algo 
especial y considera que su vida 
nos inspira y nos acerca de alguna 
manera a Dios.
  No hay mayor deseo para Dios 
que vivamos en armonía y 
comunión toda la humanidad, que 
se cree una red de personas desde 
el principio de la historia hasta 
hoy, que funcionemos como una 
carrera de relevos donde todos 
cuentan, y se pasa de unos a otros 
la llama de la fe.
  En la Iglesis está el remar todos a 
una para construir el Reino de 
Dios, para ponernos en camino y 
comer todos en la misma mesa, 
haciendo que las diferencias sean 
un apoyo y no un obstáculo.
  En esta comida fraterna también 
están los “nuestros”, los que 
marcharon -algunos quizás antes 
de tiempo-.
  En la fe quedamos unidos los de 
aquí y los de allí, esperando el 
abrazo último y eterno que nos 
haga reencontrarnos con los 
“nuestros”.
  No podemos olvidar que para los 
cristianos hay un espacio para la 
memoria y para recordar que 
estamos aquí porque otros nos 
precedieron.

Agustín Cariñena Aliaga   

CUENTOS CON SABIDURIA
La felicidad de no depender

  La historia se refiere a un individuo que 
se mudó de aldea, en la India, y se encontró con lo que 
allí llaman un vagabundo errante, una persona que, tras 
haber alcanzado la iluminación, comprende que el 
mundo entero es su hogar, el cielo su techo y Dios su 
Padre, que cuidará de él. Entonces se traslada de un 
lugar al otro. 
  Al encontrarse con elvagabundo errante, el aldeano dijo:
  -¡No lo puedo creer! Anoche soñé con usted. Soñé que 
el Señor me decía: «Mañana por la mañana abandonarás 
la aldea, hacia las once, y te encontrarás con un 
vagabundo errante.» Y aquí me encontré con usted.
  -¿Qué más le dijo el Señor? – preguntó el vagabundo 
errante
  -Me dijo: «Si el hombre te da una piedra preciosa que 
posee, serás el hombre más rico del mundo … ¿Me daría 
usted la piedra?»
  Entonces el vagabundo errante revolvió en un pequeño 
zurrón que llevaba y dijo:
  -¿Será ésta la piedra de la cual usted hablaba?
  El aldeano no podía dar crédito a sus ojos, porque era 

un diamante, el diamante más grande del mundo.
  -¿Podría quedármelo?
  -Por supuesto, puede conservarlo; lo encontré en un 
bosque. Es para usted.
  Siguió su camino y se sentó bajo un árbol, en las 
afueras de la aldea. El aldeano tomó el diamante y ¡qué 
inmensa fue su dicha! Como lo es la nuestra el día en 
que obtenemos algo que realmente deseamos.
  El aldeano en vez de ir a su hogar se sentó bajo un 
árbol y permaneció todo el día sentado, sumido en 
meditación.
  Al caer la tarde, se dirigió al árbol bajo el cual estaba 
sentado elvagabundo errante, y le devolvió a éste el 
diamante y dijo:
  -¿Podría hacerme un favor?
  -¿Cuál? – le preguntó el vagabundo 
errante.
  -¿Podría darme la riqueza que le 
permite a usted deshacerse de esta 
piedra preciosa tan fácilmente? 
(Anónimo)

Chelo Martínez

De mis recuerdos y 
vivencias


