
  Al entrar de lleno en la 
primera semana del 
tiempo de Adviento 
podemos preguntarnos 
como dar forma a este 
tiempo de preparación 
que el iglesia anos 

propone vivir durante cuatro semanas. El 
Adviento nos prepara, nos acerca a Jesús 
al preparar nuestro corazón para recibir 
de nuevo al pequeño recién nacido de 
Belén. 
  No obstante, en muchas ocasiones 
estos días se nos escapan de 
las manos, entretenidos en la 
preparación de la Navidad 
y en las grandes 
campañas comerciales 
que se organizan en una 
mentalidad consumista y 
práctica. 
  Por ello me gustaría 
proponer a todos los 
miembros de nuestra 
comunidad algunas 
actividades de formación y de 
espiritualidad que nos ayuden a 
comprender, ahondar y vivir el tiempo de 
Adviento. 
  Dos martes de Adviento, los días 30 y 
14 de Diciembre tendremos un tiempo 
para Orar con la Palabra de Dios. En 
la práctica de la Lectio Divina, 
dejaremos que la palabra de Dios nos 
toque el corazón y nos acerque a la 
presencia del Señor a través de la 
Sagrada Escritura. Este tiempo nocturno 
(a las 21:30) es una buena ocasión para 
orar y descansar con el Padre. 
  También en estas semanas tendremos 
tiempo para la formación sobre 
liturgia. Por ello, participaremos de dos 
charlas formativas sobre los signos y 
símbolos en la liturgia de la Iglesia. Lo 

haremos los miércoles 1 y 15 de 
Diciembre, también a las 21:30 en la 
Iglesia. 
  Los viernes de Adviento los 
dedicaremos a la oración y a la 
formación espiritual. Cada tarde de 
viernes, los días 3, 10, y 17, tendremos a 
las 18:30 el rezo de las Vísperas de 
Adviento, a las 19:00 la Misa, y tras la 
celebración de la Eucaristía, exposición 
del Santísimo, Retiro y confesiones, hasta 
las 21 h. 

  Junto a esto, también el Adviento 
es un tiempo eminentemente 

mariano, pues toda la 
liturgia gira alrededor de 
María y los miembros de 
la familia de Jesús que 
forman parte de los 
relatos de la infancia del 
Señor. En nuestro país, el 
Adviento está 
especialmente marcado 

por la Solemnidad de la 
lnmaculada Concepción, 

patrona de España. Por ello, en 
la Parroquia iniciaremos el 

próximo lunes día 29, hasta el día 7, la 
Novena a la Inmaculada, como 
preparación a la gran Solemnidad de la 
Purísima Concepción. Cada tarde, 
después del Rosario, Novena, Salve y 
Gozos a la Inmaculada. 
  Que este tiempo de Adviento podamos 
vivirlo en comunidad, y prepararnos 
como una gran familia para el 
Nacimiento del Salvador que vuelve a 
nuestras casas para llenarlas de gozo, 
amor y esperanza. Para que podamos 
experimentar y comprender el amor de 
Dios que vuelve a acercarse a nosotros 
en la ternura de un niño. 

¡Os espero a TODOS!

Preparemos los Caminos

Horarios e intenciones de Misas

Hoja Parroquial
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8:30 H CONVENTO
PRIMER DÍA DE LA NOVENA A LA 

INMACULADA
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H.MISA - Sufragio difuntos Familia 
López Cervera.

8:30 H CONVENTO
SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA A LA 

INMACULADA
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Por los Enfermos.

8:30 H CONVENTO
TERCER DÍA DE LA NOVENA A LA 

INMACULADA
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA  Sufragio de Joaquin Lopez 
Usach.

8:30 H CONVENTO
CUARTO DÍA DE LA NOVENA A LA 

INMACULADA
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – Sufragio de: Angeles 
Palomar – Matrimonio Maria Tortajada y 
Vicente Orero.

8:30 H CONVENTO
QUINTO DÍA DE LA NOVENA A LA 

INMACULADA
18,30 H. TEMPLO VISPERAS DE ADVIENTO.
19,00 H. MISA, RETIRO Y CONFESIONES
Al corazón de Jesus de la Junta – A la Virgen 
de la Paz.

8,30 H. CONVENTO.
12 H. TEMPLO 
BODA DE MARIA DOLORES Y JAIME.

SEXTO DÍA DE LA NOVENA A LA 
INMACULADA

19 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,30 H. MISA. Sufragio de: Paz Tortajada 
Mínguez – Julia, Andrés y Familia – Manuel 
López Contel.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa pro-populo.
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Lunes día 29

Martes día 30

Viernes día 3

Domingo día 5

Jueves día 2

Sábado día 4

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 1

CELEBRACIONES ESPECIALES PARA ESTA SEMANA
MARTES, 30 de Noviembre a las 21,30 horas: 

LECTION DIVINA DE ADVIENTO.
MIÉRCOLES 1 de Diciembre a las 21,30 horas: 

FORMACIÓN DE LITURGIA.
VIERNES, 3 de Diciembre a las 18,30 horas:

VÍSPERAS DE ADVIENTO A CONTINUACIÓN MISA, 
RETIRO Y CONFESIONES.

LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE
TEMPLO

Concepcion Cuenca Cervera
Teresa Valles Carrascal
Angelita Balaguer
Pepita Torralba Alvarado
Carmen Moreno Cervera
Angeles Moreno Cervera
Maria Victoria Santiago Cervera
Carmen Luz Sanchez
Fina Usach Tortajada
Isabel López Moreno

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Vicenta Adrian Devesa
Sufragio Paz Estevan Montón

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Paz Castellano y Asuncion Belenguer
DEL 16 AL 30
M. Asuncion Lamoncha y Lourdes Lopez

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LAMPARA DEL 
SANTISIMO

CARMEN ESTEVAN GARCIA
LOURDES APARICIO PRIETO
ELIA ESTEVAN LAZARO

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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 La educación de los hijos debe estar marcada por un 
camino de transmisión de la fe.
  El hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a 
percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a 
servir al prójimo.
  La fe es don de dios, recibido en el bautismo, y no es el 
resultado de una acción humana, pero los padres son 
instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo.
  Entonces “es hermoso cuando las  mamás enseñan a los 

hijos pequeños a mandar 
un beso a Jesús o a la 
Virgen. ¡Cuánta ternura 
hay en ello!. En ese 
momento el corazón de 
los niños se convierte en 
espacio de oración.

-analloris     AREA 
FORMACIÓN

EL PRIMER ANUNCIO 
  El pasado viernes 19 tuvimos la 
tercera sesión de la Escuela de 
Evangelización (ESEV). El salón de 

reuniones estaba alfombrado con globos de 
color verde y rosa. Entregamos a cada persona 
que llegaba, una sopa de letras (I -R- G -M-E- 
K- A) que contenía una palabra misteriosa que 
individualmente tenían que descubrir pero no 
podían compartirla con nadie. 
**EL PRIMER ANUNCIO COMO PUERTA DE 
ENTRADA PARA LA EVANGELIZACIÓN
Quique empezó recordando el concepto de 
EVANGELIZACIÓN que definimos la pasada 
sesión y el proceso evangelizador: 
 1.  diálogo pre-evangelizador en la forma de  

testimonio con obras
 2.  testimonio con palabras explícitas: el 

primer anuncio o KERIGMA 
 3.  apertura del corazón a Jesucristo, 

conversión personal 
 4.  itinerario de iniciación cristiana, camino de 

formación
 5.  recibir los sacramentos, celebración de la 

Eucaristía
 6.  implicarse en la actividad parroquial. 
 7.  deseo de comprometerse en la renovación 

del entorno social. 
 KERIGMA fue la palabra misteriosa que 
contenía la sopa de letras. Sinónimo de 
PRIMER ANUNCIO que lleva a la experiencia 
personal de resurrección, experiencia de sentir 
la presencia del Dios vivo, como le ocurre al 
protagonista de la película “Resucitado”. (Aquí 
https://www.bibliatodo.com/PeliculasCristianas/
resucitado/ se puede ver completa)
  Cuatro palabras clave que siempre debe 
contener el primer anuncio/kerigma (-MUERTE- 
RESUCITADO- JESUCRISTO- AMOR DE DIOS) se 
ponen al descubierto tras el estruendo 
producido por la explosión de los globos. Cada 
persona tiene que recoger las cuatro palabras

para ordenadas y construir el mensaje clave del 
Primer anuncio:  Jesucristo, muerto y 
resucitado, viene a nuestro encuentro para 
hacer patente el amor de Dios.
El primer anuncio hecho con palabras, que 
entra por el oído y despierta la fe en la historia 
personal de cada creyente. ¿Por qué hace falta 
contarlo con palabras?... Porque la palabra 
tiene poder transformador, fuerza y pone en 
valor lo que es importante y significativo en la 
vida de la persona. (Así nos lo escenifican Juan-
Antº, comentando la maravilla de una película 
que ha visto y que transmite ilusionado a M. 
Carmen, que no puede resistir la invitación a 
verla). 
**DIFICULTADES PARA REALIZAR EL PRIMER 
ANUNCIO
  A.-Pensar que las acciones que realizamos en 
la parroquia, ya son primer anuncio: la 
catequesis, la formación… ¡No es cierto! Hace 
60 años el contexto de cristiandad en que se 
vivía no necesitaba primer anuncio, pero 
actualmente en las comunidades cristianas 
necesitamos adquirir herramientas, 
competencias, para realizar este primer 
anuncio en nuestro entorno social. 
  B.-Pensar que yo no soy persona adecuada 
para hacer ese primer anuncio, porque hay 
otras más preparadas o tienen carisma, lo 
hacen mejor, etc. y así vamos dando largas y no 
nos implicamos. (Nos lo representan Marina y 
Mª Paz).
  C.-Pensar que el primer anuncio hay que 
hacerlo poco a poco. Con un símil deportivo 
Juan Antº nos plantea: ¿se puede marcar un gol 
poco a poco? El primer anuncio necesita 
osadía, atrevimiento, buscar lugar y momento…
Quique finaliza este encuentro, reforzando la 
idea de que hay que atreverse a anunciar a 
Jesucristo y hacer partícipes a los demás de 
nuestra alegría por haberlo encontrado. 
Equipo N.E.(Paz, Carmen, Paco, Marina, Juan-Antº, Asun)

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
Comenzamos el Adviento

  Y ya comenzamos el Adviento. 
Debemos prepararnos para la Navidad, 
pero no sólo nosotros. La 

Santísima Trinidad también vivió 
el Adviento. Fué allá por los 
remotos tiempos antes del 
tiempo, y San Juan de  la Cruz 
nos lo cuenta así en su 
Romance. Sorprendió esta 
conversación entre el Padre y el 
Hijo:

 "El Padre con amor tierno / de esta manera 
decía: / -Ya ves, Hijo, que a tu esposa / a tu 

imagen hecho había, / y en lo que a ti se 
parece / contigo bien convenía; / pero difiere en 
la carne, / que en tu simple ser no había. / En los 
amores perfectos / esta ley se requería, / que se 

haga semejante / el amante a quien quería, / 
que la mayor semejanza / más deleite 

contenía; / el cual, sin duda, en tu esposa / 
grandemente crecería / si te viere semejante / 

en la carne que tenía. / - Mi voluntad es la tuya / 
-el Hijo le respondía-, / y la gloria que yo tengo / 

es tu voluntad ser mía; / y a mí me conviene, 
Padre, / lo que tu Alteza decía, / porque por esta 

manera / tu bondad más se vería; / veráse tu 
gran potencia, / justicia y sabiduría; / irélo a 

decir al mundo / y noticia le daría / de tu belleza 
y dulzura / y de tu soberanía. / Iré a buscar a mi 

esposa, / y sobre mí tomaría / sus fatigas y 
trabajos, / en que tanto padescía; / y porque 

ella vida tenga / yo por ella moriría, / y 
sacándola del lago, / a tí te la volvería."

  Nuestra más rendida gratitud al Padre por su 
maravillosa decisión, y al Hijo por su gozosa 
aceptación, y ya veremos otro día lo que hace el 
Espíritu para llevar esto a cabo...Ahora que 
estamos con la sinodalidad, podemos ver en la 
Trinidad su realización perfecta.
  Vivamos un santo Adviento:

Hermanas Carmelitas

JESÚS
  “¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo 
hablarte? ¿Dónde vives? ¿Cómo me 
hablas?
  Mil cuestiones se atropellan en nuestra 
mente cuando tratamos de acercarnos a 
Tí.
  De Tí nos han hablado mil voces. Te 
hemos visto en cuadros, carteles, 
imágenes, películas; hemos oído cómo se 
te describe en canciones y poemas y, al 
final siempre que creemos empezar a 
entenderte, nos sigues sorprendiendo”.
  Jesús es como esa imagen que inspira, 
sugiere, invita, llama, provoca, reta, acoge, 
cura, ilusiona, asusta, sorprende, 
emociona, limpia. ¿Quién eres, Jesús? 
¿Dónde estás?
  Jesús, un Dios, un hombre.
  ¡Qué lejos está tu imagen de un Dios 
grandioso, elevado sobre los “mortales”!
  Qué sorpresa se esconde en un Dios que 
tiene un pesebre por cuna.
  Qué extrañeza, un Dios cubierto del 
polvo y la tierra caliente de los caminos.
  Qué humano, un Dios que llora, 
conmovido por la suerte de sus amigos; y 
qué lejos de la imagen impasible estás 
cuando dudas y tienes miedo.
  Y, sin embargo, qué cerca del Padre te 
vemos cuando, a pesar de todo, confías y 
revelas una capacidad para estar en su 
presencia.
  En nuestro mundo hay demasiados 
personajes “endiosados” de una u otra 
forma. Gente que actúa como si estuviera 
por encima de los demás. Gente que 
parece vivir siempre delante de los focos, 
esperando aplausos, halagos, adoración...
  En ese contexto resulta extraño un Dios 
a pie, descalzo.
  Desde ahí debemos pedir la gracia de 
entender  el significado profundo de un 
Dios hecho humano.
  Dicen que Jesús revela el rostro humano 
de Dios.
  Dicen que Jesús revela el verdadero 
modo de ser humano, y que ha habido 
mujeres y hombres a lo largo de la 
historia capaces de las mejores acciones y 
también de las más atroces barbaries.
  ¿Hay, entonces, una forma “buena” de 
ser humano? ¿Hay un horizonte posible?
  Ojalá aprendamos de esa humanidad 
revelada por Jesús.
  Aprender de las dudas de Jesús. No es 
más humano quien nunca tiembla.
  En la esencia del ser humano está el 
optar, el buscar, el no saber y, sin 
embargo, arriesgar por lo mejor.
  Pidamos a Dios coraje para nuestra vida. 
Hablemos a Dios de nuestras propias 
dudas.
  Sin buscar respuestas rápidas. No nos 
asustemos de dudar. Pero no 
renunciemos a las búsquedas.
  Pensemos en ese Dios-Jesús que se 
sorprende y nos sorprende.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

TRANSMISION DE LA FE: 
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

LLaass  ccuuaattrroo  vveellaass
  Las cuatro velas se quemaban lentamente, en el 
ambiente había tal silencio que se podía oír el 
diálogo que mantenían. La primera dijo:
  -YO SOY LA PAZ! – Pero las personas no consiguen 
mantenerme.
  Creo que me voy a apagar y disminuyendo su 
fuego rápidamente, se apagó por completo.
  Dijo la segunda:
  ¡YO SOY LA FE! -Lamentablemente a los hombres 
les parezco superflua, las personas no quieren 
saber de mí, no tiene sentido permanecer 
encendida. Cuando terminó de hablar, una brisa 
pasó suavemente sobre ella y se apagó.
  Rápida y triste la tercera vela se manifestó:
  ¡YO SOY EL AMOR!- No tengo fuerzas para seguir 

encendida. Las personas me dejan a un lado y no 
comprenden mi importancia. Se olvidan hasta de 
aquellos que están muy cerca y los aman, y sin 
esperar más, se apagó.
  De repente…
  Entró un niño y vio las tres velas apagadas.
  -Pero ¿Qué es esto? Deberían estar encendidas 
hasta el final. Entonces, la cuarta vela habló:
  YO SOY ¡LA ESPERANZA! - No tengas miedo, 
mientras yo tenga fuego podremos encender las 
demás velas.
  El niño tomo la vela y encendió 
nuevamente las que esteban 
apagadas. (Anónimo)

Chelo Martínez


