
  Durante estos días de 
Novena, estamos llevando a 
cabo un trabajo alegórico. 
Cada tarde nos acercamos 
a  María a través de una 
imagen, de una 
representación que en su 

origen, en su esencia o en su comparación, 
nos hablan de María, de sus virtudes, de su 
fe, de su testimonio de vida como discípula 
y seguidora de Jesús de Nazaret. 
  La alegoría tiene un objetivo muy 
concreto, se crea para que lo visual 
nos sirva de herramienta para 
retener aquello que en María 
nos parece digno de 
reconocimiento o alabanza. 
Y es que hoy, más que 
nunca, vivimos en un 
mundo de imágenes que 
con la mirada transmite y 
toma conciencia de las 
cosas, un mundo que vive, y 
también cree especialmente 
con la vista. 
  Este aspecto de lo visual nos 
puede llevar durante estos días a una 
interesante reflexión, ¿ qué es lo que vamos 
a ver en María, que hay en ella que sigue 
ejerciendo una gran fuerza atrayente hacia 
quienes la veneramos como Madre de la 
Paz?
  En primer lugar vemos en María a una 
mujer sencilla, cercana a nosotros en 
muchos aspectos de su vida. María conoce 
los sufrimientos y dificultades de una 
familia, María ha vivido junto con todos 
nosotros la duda, la incomprensión y el 
desconcierto de los planes de Dios. Este 
aspecto de la pequeñez de María nos 
ayuda a sentirnos identificados con ella, y a 
mirar sus respuestas, sus reacciones, su 
forma de vida como un ejemplo, como un 

itinerario que merece la pena seguir para 
alcanzar una vida plena, sencilla, y feliz. 
  También es muy interesante como nos 
atrae el amor de María, como en su 
maternidad nos sentimos acogidos, 
queridos, cuidados y protegidos. 
Posiblemente porque es lo que no vemos en 
nuestro mundo, el testimonio de alguien que 
verdaderamente hace de su existencia un 
ejercicio de amor, que sin esperar nada a 
cambio, que sin forzarnos a nada, cada día 
nos hace tener esta experiencia esencial 

que anida en el corazón humano, la 
del amor de Dios, manifestado 

de una forma especial en el 
corazón de madre de María, 
y en su dimensión de madre 
de la humanidad salvada 
por Cristo. 
  Así, María también nos 
permite ver una imagen de 
la esperanza, de aquello 

que queremos conseguir y 
alcanzar. La Virgen de la Paz 

es una talla muy hermosa, como 
decía D.Vicente Llatas- “un 

dechado de hermosura”, y su rostro 
encantador, su mirada dulce, su belleza 
equilibrada y clásica es manifestación de lo 
que al final del camino nos gustaría 
alcanzar. La esperanza es que nuestra vida, 
creciendo, purificándonos, cayendo y 
levantándonos, se convierta en un camino 
hermoso de alguien que ha sabido caminar 
en fidelidad, en humildad, en servicio, en 
amor a Dios y a los hermanos. 
  Las alegorías nos invitan a mirar a María, 
aprovechemos estos días de novena para 
llevar a cabo este ejercicio tan gozoso, 
sencillo y al mismo tiempo edificante, 
contemplar el rostro maternal de nuestra 
Madre, la Virgen de la Paz. 

Alegorías de María

Horarios e intenciones de Misas
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CUARTO DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO
19,00 H. MISA – La Junta a la Virgen del 
Carmen.

QUINTO DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA – Por los Enfermos – 
Sufragio de: Vicente Cervera y Padres – 
Joaquín Lamoncha y Francisca Usach.

SEXTO DÍA DE LA NOVENA
8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio difuntos Familia 
Castellano Cervera.

SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H MISA. Sufragio de: Difuntos de 
Chelo y Marina – Coti Castro.

OCTAVO DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. MISA. Sufragio de Gloria y 
Difuntos de Paz García.

NOVENO DÍA DE LA NOVENA
8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. MISA. Sufragio de: Pascual Molina 
Ramírez – Paco y Paz – Antonio Fabuel 
Gómez y Padres – Difuntos de una 
familia.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
18,30 H TEMPLO PRIMERAS VÍSPERAS DE 
NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA PAZ.
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Lunes día 17

Martes día 18

Viernes día 21

Domingo día 23

Jueves día 20

Sábado día 22

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 19

INTENCIONES DE LAS MISAS DE LA  
NOVENA

1.  JULIA, ANDRÉS Y FAMILIA.
2.  FAMILIA CANTO MURGUI
3.  FAMILIA ROIG VANACLOCHA
4.  FAMILIA TORTAJADA IBÁÑEZ
5.  FAMILIA TORTAJADA TORTAJADA
6.  FAMILIA CARMEN ANTON
7.  FAMLIA CHELO Y MARINA
8.  FAMILIA ESTEVAN ADRIÁN
9.  FAMILIA CASTELLANO ANGULO
10. FAMILIA MURGUI COLOMER
11. FAMILIA IBAÑEZ LLORIS
12. DIFUNTOS DE CARMEN GOMEZ
13. DIFUNTOS DE JUAN Y ASUNCION
14. DIFUNTOS PASCUAL USACH ALCAIDE
15. DIFUNTOS RODILLA TORTAJADA
16. DIFUNTOS FAMILIA L. G.
17. DIFUNTOS FAMILIA HERNAIZ GARCIA
18. DIFUNTOS FAMILIA HERNAIZ MIRALLES
19. DIFUNTOS PAZ ESTEVAN MONTÓN Y 

FAMILIA
20. ACCIÓN DE GRACIAS FAMILIA LÓPEZ 

LAZARO
21. DIFUNTOS FAMILIA LÓPEZ LAZARO
22. SUFRAGIO DE GERARDO ORERO 

TORTAJADA
23. DIFUNTOS DE LA FAMILIA LAMONCHA 

PÉREZ

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Enero 
PAPA: Para que todas las personas que sufren discriminación y persecucuón religiosa encuentren en las 

sociedades que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos 
y hermanas 

CEE: Por la paz en el mundo, para que los pueblos de la tierra encuentren caminos de entendimiento, 
justicia, colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más desfavorecidos
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  Hay una forma de oración que nos estimula 
particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a 
buscar el bien de los demás; es la intercesión.
  Interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, 
porque la contemplación que deja fuera a los demás es un 
engaño.
  Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes 
intercesores.
  La intercesión es como “levadura” en el seno de la 

Trinidad. Es un 
adentrarnos en el Padre y 
descubrir nuevas 
dimensiones que iluminan 
las situaciones concretas 
y las cambian. Podemos 
decir que el corazón de 
Dios se conmueve  por la 
intercesión.

 -analloris   AREA  
FORMACIÓN

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 
2022

  Tras mucha incertidumbre por la 
pandemia, nuestros queridos Reyes 

Magos vinieron en la tarde del día 5 a 
visitarnos  y disfrutamos de su presencia, sus 
palabras y sus regalos.
  Este año se lo agradecemos más, si cabe, que 
en otras ocasiones.
  Hace más de 25 años recibimos de parte del 
grupo de matrimonios de la parroquia el 
encargo de sustituirles encargándonos 
nosotras de preparar la cabalgata de reyes.
  En los primeros años tuvimos que buscar 
lugares que nos permitieran albergar los 
tractores para poder adornarlos, tarea nada 
fácil porque requería que éstos fueran 
grandes permitiéndonos estar el tiempo 
necesario hasta que se fueran los reyes.
  Confeccionamos las capas de los antorcheros 
y las telas de los tractores, que al principio 
eran 2 y, poco a poco,aumentaron a uno para 
cada rey a los que se sumaron la furgoneta de 
Remigio y luego el coche de Sergio Mínguez 
para llevar la estrella y la música. Este año 
hemos contado con la colaboración de los 
tractoristas  Dani Porta, Abraham Escrig y Fran 
Monrrabal, gracias a todos por vuestra 
participación.
  Queremos recordar y agradecer 
personalmente a tractoristas que nos han 
ayudado a lo largo de estos años como 
Vicente López, Antonio Tortajada, Vicente 
Cervera, Tono López, Pepe Riera, Vicente 
Peñalver, Remigio Moreno, Luismi Adrián .
  Hemos contado, año tras año, con la ayuda 
inestimable de Paz García y Crucita para 
mantener cuidado el vestuario de los reyes y 
de los pajes.
  También nuestro agradecimiento va a las 
distintas comisiones de Carnaval que nunca 
han dicho que no cuando les pedí 
colaboración en nombre de nuestro grupo y 

este año 
especialmente a la de 2022 que han hecho de 
antorcheros iluminando la cabalgata.
  Hace unos años empezamos a contar con la 
ayuda de las comisiones de fiestas en la 
compra de los caramelos y muchas gracias a la 
de 2022 que nos han ayudado también a 
adornar los tractores y a acompañar a los 
tractores en la cabalgata.
  Aunque este año por el Covid los juniors no 
han podido participar lo han venido haciendo 
hasta ahora así como los grupos de 
Confirmación que han sido los pajes de los 
reyes.
  Gracias también a la Cooperativa por 
cedernos sus locales para guardar los 
tractores.
  Este año también ha colaborado la Caja 
Rural con dinero para la compra de las telas 
para los nuevos trajes de los reyes y Fina 
Lázaro, Mª Paz Estevan, Conchín Silvestre, Paz 
Tortajada,  Carmen Estevan  y Mª Carmen 
Castellano que los han confeccionado.
  Agradecemos al Ayuntamiento que junto con 
la Policía Local y Chimo  nos han permitido 
echar bandos, nos han guiado en la cabalgata 
y han cortado el tráfico para que no hubiera 
interrupciones.
  Nuestro grupo de Magdala hemos contado 
con la ayuda de nuestros maridos para el 
montaje de los tractores sobretodo en la parte 
técnica.
  Todas estas tareas las hemos hecho con 
mucho gusto e ilusión sabiendo que hacíamos 
felices a muchas personas, en especial a las 
niñas y a los niños. A pesar de que 
seguiríamos con gusto otros tantos años más 
se ha decidido que a partir del año que viene 
un grupo nuevo tome el relevo.
 ¡Os deseamos que le pongáis el mismo 
entusiasmo que nosotras durante estos más 
de 25 años y buena suerte! ¡Adiós Reyes 
Magos y hasta el año que viene!

Primi Murgui-Grupo Magdala

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
SOR ISABEL DE LA TRINIDAD

   Sor Isabel de la Trinidad es una santa 
carmelita de nuestro tiempo, ingresó en 
el Carmelo de Dijo 

(Francia) en el año 1901, a los 21 
años, cuando su madre le dio el 
permiso, y falleció cuando tenía 
26. Y como pienso que es poco 
conocida, me ha parecido 
compartir algunos textos de sus 
escritos, que nos ayude, además de 
conocerla, nos lleve a vivir esa intimidad con Dios 
Amor, que ella tan profundamente vivió.
   "Creo que nada manifiesta tanto el amor de 
Dios a los hombres como la Eucaristía. Es la 
unión, la consumación. Es Él en nosotros y 
nosotros en El. ¿No es esto ya el cielo en la tierra? 
Es el cielo en la fe mientras esperamos la visión 
facial tan deseada. Entonces nos saciaremos 
cuando aparezca su gloria.
Unámonos pues para hacer feliz a quien nos ha 
amado tanto como dice San pablo (Ef. 2, 4) 
Hagámosle en nuestra alma una morada tranquila 
donde se cante siempre el cántico del amor y de 
acción de gracias. Luego... permanezcamos en 
silencio profundo, eco del silencio que existe en 
Dios, en oración.
  Después... acerquémonos, a la Virgen totalmente 
pura y luminosa para que nos introduzca en 
Aquel, a quien Ella conoce tan profundamente y 
para que nuestra vida sea una comunión continua 
y un sencillo impulso hacia Dios."
  Sería bueno que recordáramos el día de nuestro 
bautizo, y darle gracias a Dios por el regalo de 
hacernos sus hijos y miembros de su Iglesia, que 
es mayor regalo que el Señor nos ha podido 
hacer.

 Hermanas carmelitas

Una silla reservada
  Encontré una historia, la del viejo Jim.
  Cada día, a las 12, Jim entraba en la 
iglesia por no más de dos minutos y 
luego salía.
  El sacristán, que era muy curioso, un 
día paró a Jim y le preguntó:
 -¿A qué vienes todos los días?
 -Vengo a rezar.
 -¡Imposible! ¿Qué oración puedes decir 
en dos minutos?
 -Soy un viejo ignorante, rezo a Dios a 
mi manera.
 -Pero ¿qué dices?
-Digo: Jesús, aquí estoy soy Jim. Y me 
voy.
  Pasaron los años. Jim, cada vez más 
viejo y enfermo, ingresó en el hospital, 
en la sección de los pobres. Cuando 
parecía que Jim iba a morir, el sacerdote 
y la religiosa enfermera estaban al lado 
de su lecho.
   -Jim, dinos: ¿por qué desde que tu 
entraste en esta sección todo ha 
mejorado y la gente se ha puesto más 
contenta, feliz y amable?
 -No lo sé. Cuando puedo andar, voy por 
todas partes visitando a todos, los 
saludo, charlo un poco, cuando estoy en 
cama llamo a todos, los hago reír a 
todos y hago felices a todos. Con Jim 
están siempre felices.
 -Y tú, ¿por qué eres feliz?
 -Ustedes, cuando reciben a diario una 
visita, ¿no son felices?
 -Claro. Pero ¿quién viene a visitarte? 
Nunca hemos visto a nadie.
 -Cuando entré en esta sección les pedí 
dos sillas: una para ustedes, y otra 
reservada para mi huésped, ¿no ven?
 -¿Quién es tu huésped?
 -Es Jesús. Antes iba a la iglesia a 
visitarlo; ahora ya no puedo hacerlo. 
Entonces, a las 12, Jesús viene.
 -Y ¿qué te dice Jesús?
 -Dice: ¡Jim, aquí estoy, soy Jesús!...
  Antes de morir lo vimos sonreír y hacer 
un gesto con la mano hacia la silla 
cercana a su cama, invitando a alguien a 
sentarse... Sonrió de nuevo y cerró los 
ojos.
  Cuando me falten las fuerzas y no 
pueda ni siquiera recitar mis oraciones, 
repito:
 “Jesús, aquí estoy, soy...........”.
 Dejemos que nos invada la alegría y el 
consuelo y experimentaremos que Jesús 
nos reponde: “............., aquí estoy, soy 
Jesús”.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

LA INTERCESIÓN:  
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

Ancianas por dentro, ¿y por fuera?
  Érase una vez tres ancianas muy amigas, tanto que 
desde la infancia lo eran. Los años pasaron sin 
remedio y claro, en ancianas se convirtieron.
  Todas las tardes se reunían en el banco de la plaza 
mayor para charlar y en una de esas charlas una de 
las ancianas decía lamentándose:
  - Queridas amigas, ¡qué cruel e implacable es el 
paso del tiempo! Cuánta amargura siento cuando 
veo mi piel ajada, mis cabellos blancos, mis ojos 
arrugados... Mi tez abandonada de su frescura.
  Al día siguiente, otra de las amigas comentó:
  - Tienes razón con lo que ayer decías, 
envejecemos sin remedio. Mientras me miraba en el 
espejo, sufrí al contemplar en el espejo mis encías 
despobladas, mis orejas acartonadas y algo 
peludas, mi cuello flácido. De verdad que me miro 
en el espejo y casi no puedo reconocerme.

  La tercera amiga esa tarde no dijo nada, pero 
aprovechó para reflexionar, y al día siguiente 
cuando se volvieron a reunir por la tarde en la plaza 
dijo:
  - Vosotras sí que me dais lástima, de veras. ¡Pobres 
amigas mías! Es verdad que yo también veo lo 
mismo que vosotras cuando me miro en el espejo, 
no puedo quitaros la razón al decir que el paso del 
tiempo es implacable, pero ese tiempo no nos 
afecta, sino que afecta al pobre espejo que con el 
paso de los años ha ido perdiendo su poder de 
reflejar con fidelidad, y la luz que se refleja ha 
envejecido de tal modo que deforma todo lo que 
refleja. Es por culpa de eso que 
nos vemos así, y es por tanto el 
espejo el culpable de esa 
imagen, creedme. (Anónimo).

Chelo Martínez


