
  Desde el sábado pasado 
hemos iniciado el rezo de 
un ejercicio de piedad 
muy antiguo, los Siete 
Domingos de San José. 
Cada semana, antes de la 
misa vespertina del 

sábado, nos acercamos a la vida del 
Santo Patriarca y patrono de la Iglesia 
Universal, contemplando sus gozos y 
dolores, y pidiendo su ayuda e 
intercesión para que San José sea 
compañero de camino en nuestra 
vida, y abogado en nuestra 
muerte. 
  Quizás pueda parecernos 
que esta oración es un 
resquicio del pasado, o un 
ejercicio de piedad en 
desuso, sin embargo, creo 
que al mismo tiempo que 
la acogemos como una 
tradición heredada de las 
generaciones anteriores, 
nos ofrece una 
oportunidad de reflexión 
sobre algo que forma parte 
de la vida, los contrastes: cómo 
el gozo y la tristeza, cómo la 
duda y la confianza muchas veces 
se enfrentan en nuestro camino. 
  La vida del ser humano, y por ende del 
creyente, no es una línea continua y en 
constante ascenso en la que vamos 
uniendo acontecimientos felices uno tras 
otro, ni tampoco una serie de 
catastróficas desdichas que se suceden 
constantemente haciendo nuestra vida 
triste y desesperanzada. Nuestra vida, 
como la de San José, está llena de 
contrastes que necesitamos acoger, vivir 
y comprender. 
  Los dolores y gozos del santo patriarca 
nos sirven para aprender a acoger los 

triunfos y los reveses que la vida nos 
presenta desde la óptica del cristiano. En 
primer lugar, a vivirlo desde la fe, es 
decir con la plena conciencia de que es 
Dios quien está cumpliendo su voluntad 
en nuestra vida, y que en lo que vivimos 
y experimentamos, Él nos hace aprender 
y crecer en la fe. La fe nos ayuda a vivir 
la experiencia del gozo como una 
bendición, y del sufrimiento como un reto 
y una posibilidad de buscar en Dios la 
respuesta a aquello que humanamente 

nos resulta imposible. 
  También San José nos hace ver 

que es necesario discernir 
nuestras decisiones, y 
perseverar en la búsqueda 
de Dios, especialmente en 
aquellas cosas que no 
sabemos hacia donde 
nos llevan o que 
significan. José es un 
testimonio ejemplar para 
aquellos que buscan a 
Dios en cada 

circunstancia, y que en 
todo lo que viven hallan un 

mensaje que nos anima a 
seguir creyendo y esperando. 

  Así, José es un referente sobre el 
sentido de la esperanza cristiana. 
Esperar en Dios, confiar en él, saber que 
somos sus enviados, que él no deja de 
contar con nosotros, a pesar de que las 
dificultades, el sufrimiento o la pérdida 
del sentido, nos empujen a tirar la 
toalla. 
  Aprovechemos estos siete domingos, 
siete jornadas en las que San José nos 
ayuda creer y a crecer, a ser hombres y 
mujeres creyentes a pesar de las 
dificultades y también en los triunfos y 
alegrías del camino. 

Siete Domingos a San José
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8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
Sufragio Matrimonio Jesus y Elisa.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Por los Enfermos - Sufragio de Trinidad 
Tortajada – Pepe e Hijo.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Sufragio de: Antonio López Mateo y Padres 
– Pilar Castellano Estevan – Gerardo Orero 
Tortajada.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO
Sufragio de: Manuel Estevan Balaguer - 
Norberta Palomar Castellano.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOURDES
8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO MISA Y ADORACIÓN POR 
LOS ENFERMOS.
Sufragio de Joaquín López Gabarda.

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Maria Pérez Cariñena – Antonio 
Cervera Miralles – Miguel y Concha – Acción 
de Gracias a la Virgen de la Paz y San Roque 
de Asunción – Mauricio – Victoriano y 
Amparo - La Junta al Corazón de Jesús – A 
la Virgen de la Paz de una devota.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
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Lunes día 7

Martes día 8

Viernes día 11

Domingo día 13

Jueves día 10

Sábado día 12

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 9

FESTIVIDAD VIRGEN DE LOURDES

  El viernes día once de febrero 
  FESTIVIDAD de la Virgen de Lourdes 
  MISA Y ADORACIÓN POR LOS ENFERMOS.

FE DE ERRATAS

  En el listado de fallecidos aparece el 
nombre de 
  DOLORES MEDINA FOLGADO 
cuando el nombre es 
  DOLORES MOLINA FOLGADO

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Febrero 
PAPA: Recemos por las mujeres reñigiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, para que  

sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafios de nuestro tiempo.

CEE: Por los consagrados para que a través del amor a Jesucristo sean testigos y servidores del evangelio, 
perseverando en los consejos de  pobreza, castidad y obediencia.
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  En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas 
divisiones que se creían en parte superadas.
  A los cristianos de todas las comunidades del mundo, 
quiero pediros especialmente un testimonio de 
comunión fraterna que se vuelva atractivo y 
resplandeciente.
  Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a 
otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os 
acompañáis: “En esto reconocerán que sois mis 

discípulos, en el amor 
que os tengáis unos a 
otros” (Jn 13,35). Es lo que 
con tantos deseos 
pedía   Jesús al Padre: 
“Que sean uno en 
nosotros…para que el 
mundo crea” (Jn 17,21)

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

CUANDO YA HA PASADO LA 
VRIGEN

  Como si fuera nada ya ha pasado la 
Virgen, pero no ha sido nada, ha sido 
todo. Volver a  salir en procesión con 
nuestra madre con nuestra Virgen de la 
Paz.
La Cofradía de la Virgen de la Paz, que 
este año ha renovado y ampliado a los 
miembros de la Junta, hemos vivido con 
mucha emoción la fiesta de este año. 
Para los más nuevos, para los que 
repetíamos después de un año de 
pandemia, y para los veteranos, que 
también era un reto, por las 
circunstancias que vivimos.
  Hemos tenido una Novena completa, 
con grandes sermones, gracias Quique. El 
domingo las Vísperas, que silencio y qué 
contraste con el ruido, y el canto cuando 
bailó el Grupo Salarejo a la Virgen, se 
sentía la emoción de todos los que 
estábamos allí...
  Y el 24 empezó con la Aurora, bendito 
madrugón, pero con qué alegría se canta 
la Virgen en esas horas intempestivas. 
Luego el rosario, poder volver a salir a la 
calle a rezar con nuestra Virgen del 
Rosario, y terminar con la Descubierta, 

qué bonito ver de nuevo a la Virgen. 
Después a disfrutar del chocolate 
caliente con torta, que la Cofradía 
repartimos este año en el Palacio en vez 
de en los locales. A las 12 disfrutamos de 
la Misa Mayor, cómo no podía ser menos, 
este año presidida por Catalín.
 Y aunque teníamos nuestra 
preocupación por la entrada de la Virgen 
a la Iglesia después de la Procesión, 
confiábamos en la gente de esta 
parroquia. Y esta Parroquia no ha 
defraudado a nuestro pueblo. Gracias a 
todos, y sobretodo a los que se 
quedaron en la plaza, fuera de la Iglesia, 
en un ejercicio de responsabilidad, de 
generosidad y de Amor a nuestra Virgen. 
Y por supuesto, siempre nos quedará la 
imagen de nuestro Párroco, codo a codo 
con los anderos, llevando el anda para 
sacar a la Virgen a la puerta de Iglesia.
  Al día siguiente seguíamos, Misa a las 
Reliquias, donde pudimos adorar a la 
Santa Cruz con las Reliquias de San 
Vicente, San Juan de Ribera y San Roque. 
Y este año terminamos las fiestas con la 
misa a nuestros difuntos, que siempre 
están en nuestro corazón.

La Junta de la Cofradía 
de la Virgen de la Paz 

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
El fin de la carmelita

  El fin de la carmelita me entusiasma: 
rogar por los pecadores, 

sacerdotes, pasar la vida entera 
sacrificándose, sin ver jamás los 
frutos de la oración y el 
sacrificio. Unirse a Dios para que 
así circule en ella la Sangre  
Redentora, y comunicarla a la 
Iglesia a sus miembros , para que 
así se santifiquen. Además, su lema me 
entusiasma: "sufrir y amar". ¿No fue esto lo que 
hizo constantemente la Santísima Virgen, el 
modelo más perfecto de nuestro sexo? ¿No vivió 
ella siempre en una continua oración, en el 
silencio, en el olvido de lo la tierra? ¿Cómo salvar 
almas? Por medio de la súplica, de la oración, del 
sacrificio. Adamás Jesucristo dio a entender a 
Magdalena que la vida contemplativa es la mejor 
parte que pudiera haber escogido.
  Sí, el alma unida a Dios se diviniza de tal 
manera que llaga a pensar, desear, y obrar 
conforme a Jesucristo ¿Hay algo más grande en el 
mundo que Dios? ¿Hay algo más grande que un 
alma divinizada? Si Dios a cada instante se nos  
da con Amor infinito, ¿no nos corresponde a 
notros, criaturas miserables, darnos a Él con todo 
nuestro ser, de modo que todas nuestras obras 
vayan dirigida a Él con toda la intensidad de 
amor de que somos capaces? Ofrecernos a Él con 
amor para cumplir su adorable voluntad, he ahí 
el plan de santidad que concibo. Dios es amor, 
¿ qué busca en las almas sino amor? 
  De una carta de Santa Teresa de los Andes, la 
primera santa chilena y Carmelita, que falleció a 
los 19 años, un alma enamorada totalmente de 
Jesucristo, con el único  deseo de salvar las 
almas por medio de la oración y el sacrificio.

 Hermanas carmelitas

Salimos más débiles
  Cuando ya están a punto de cumplirse dos 
años desde que comenzamos a oir hablar 
del coronavirus (entonces asociado a una 
lejana ciudad china llamada Wuhan), ¿qué 
pensar de aquella profecía que muchos 
quisimos creer de que “de esto saldremos 
más fuertes” (o más sabios, o más unidos)?. 
Aún no hemos salido, pero el final parece 
más cercano. Ya las sucesivas olas no parece 
que generen el mismo pánico. Quizás, en 
todo caso, más hastío.
  La primera sensación en que saldremos 
-cuando por fin salgamos- más débiles.
No todos. Algunos se han enriquecido, 
haciendo verdad el eterno refrán de que “a 
río revuelto, ganancia de pescadores”. Otros 
han aprovechado la coyuntura para actuar 
con una mezcla de impunidad, desfachatez y 
descontrol. Pero la mayoría, en algunos 
aspectos de la vida, salimos debilitados.
  Salimos más divididos. Creímos que, ante 
la tragedia, uniríamos esfuerzos, tiraríamos 
barreras, arrimaríamos juntos el hombro. Fue 
un espejismo en forma de aplausos que se 
probaron vacíos. En cuanto acabó el 
confinamiento volvieron las batallas 
ideológicas, reforzadas con posicionamientos 
en torno al virus, las medidas, las vacuna, la 
sanidad...
  Salimos más pobres. Los datos están ahí. La 
brecha entre los más ricos y los demás no ha 
dejado de crecer. Mucha gente se resiente 
por el cese de actividad. Los precios se 
disparan y restan poder adquisitivo a las 
personas -y eso, para quien ya tiene poco, es 
un trastorno terrible-. Mucha gente quizás no 
lo note tanto. Y muchos de nosotros -que 
tenemos la vida más o menos solucionada- 
no deberíamos quejarnos en primera 
persona, sino en tercera, en nombre de 
tantas personas que están en situaciones 
cada vez más precarias y vulnerables.
  Salimos más enfadados. Estamos hartos, 
crispados, suspicaces. Saltamos a la mínima. 
Y en parte se entiende.
Salimos con sensación de impotencia. Da la 
sensación de que aquí no hay liderazgos que 
busquen el bien común, sino una batalla sin 
cuartel por bienes particulares. Muchos 
profesionales que lo han dado todo se han 
visto pisoteados una y otra vez. El liderazgo 
económico lo ostentan, con descaro, grandes 
corporaciones, cada vez más poderosas, más 
impunes y con menos trabas para 
convertirse en verdaderos imperios globales. 
Los medios de comunicación bailan la 
música del poder que les paga.
  Salimos más dispuestos a evadirnos. La 
emisión de videos por internet, los bailes en 
redes amables, los video juegos, cualquier 
medio que permita escapar parece mejor 
que mirara esta realidad sombría. Ante la 
impotencia, huímos. Pero, ojo, no todo es 
descorazonador.
  ¿Hay algo en lo que salgamos más fuertes? 
Creo creer que sí. Quien habrá que haya 
ordebado prioridades, comprendido lo 
valioso de lo que dábamos por sentado, 
recuperado una fe con más raíces, quien 
habrá sentido la profunda dignidad de lo 
que hace y redescubierto su trabajo como 
vocación...
  No me resigno a la derrota. Lo que me da 
esperanza es que creo en la fuerza que se 
realiza en la debilidad. Y espero, de todo 
corazón, que aún podamos encontrar formas 
de reconducir esto. Pero para ello haría falta 
una honradez-empatía extraordinarias. 
Quizás cuando toquemos fondo y no 
podamos engañarnos más las 
encontraremos ahí esperándonos.
  Eso deseo para todo nuestro querido Villar 
del Arzobispo presente y en la diáspora.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias

COMUNIÓN FRATERNA : 
PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

LA FABULA DEL PUERCOESPIN
  Durante la Edad de Hielo, 

muchos animales murieron a causa del frío.
  Los puercoespines dándose cuenta de la 
situación, decidieron unirse en grupos... De 
esa manera se abrigarían y protegerían 
entre sí, pero las espinas de cada uno 
herían a los compañeros más cercanos, los 
que justo ofrecían más calor... Por lo tanto, 
decidieron alejarse unos de otros y 
empezaron a morir congelados...
  Así que tuvieron que hacer una elección, o 
aceptaban las espinas de sus compañeros o 
desaparecían de la Tierra.
  Con sabiduría, decidieron volver a estar 

juntos....
  De esa forma aprendieron a convivir con 
las pequeñas heridas que la relación con el 
otro muy cercano puede ocasionar, ya que 
lo más importante es el calor del otro... De 
esa forma pudieron sobrevivir.
  La mejor relación no es aquella que une a 
personas perfectas, sino aquella en que 
cada individuo aprende a vivir con los 
defectos de los demás y admirar sus 
cualidades. Eso es amar 
de verdad. (Anónimo)

Chelo Martínez


