
  Con este nombre se 
refiere el anuncio anual de 
las grandes fiestas 
cristianas que leemos el día 
de la Epifanía al tiempo 
que nos prepara para la 
Semana Mayor de los 

cristianos, en la que celebraremos con 
gozo el misterio pascual del Señor. 
  Es cierto que nosotros, al referirnos a 
este tiempo de recogimiento, oración y 
revisión de nuestra vida cristiana, 
hablamos de la cuaresma como un 
tiempo lleno de privaciones y 
renuncias que nos resulta 
pesado y farragoso. 
Quizás las rígidas 
observancias del 
pasado, y la mala 
concepción de un 
tiempo marcado por 
la austeridad y la 
penitencia nos llevan 
a considerarla de 
modo negativo. 
  Sin embargo, nosotros 
tenemos en nuestras 
manos la posibilidad de 
comprender este término en su 
integridad, y vivir así una 
cuaresma santa. Pues santa debe ser en 
primer lugar la actitud con la que 
acojamos estos 40 días en los que se nos 
invita a retirarnos al desierto con Jesús. 
Acogerlos como una oportunidad para 
profundizar nuestra fe, para purificar y 
perfeccionar nuestra vivencia cristiana, 
como un nuevo tiempo en el que afianzar 
nuestro camino constate de conversión.
  También en nuestras obras la cuaresma 
puede convertirse en un tiempo santo. Si 
nos comprometemos con nosotros mismos 
en la vivencia de la fe, en la lectura de la 
Palabra, en buscar un tiempo concreto de 
oración, en la participación en el 

sacramento de la penitencia, poco a poco 
iremos tomando el pulso a la cuaresma. 
Unas acciones individuales que necesitan 
ir acompañadas de obras con repercusión 
externa. Cercanía al necesitado, caridad 
fraterna, experiencia del perdón, 
desprendimiento en favor de los pobres… 
Son acciones que ejercitan nuestra vida 
cristiana en nuestra mirada y 
comportamiento con el prójimo. 
  En los pequeños detalles encontraremos 
la posibilidad de acabar de adentrarnos 

con seriedad en este tiempo. En la 
contemplación del misterio de la 

cruz, la vivencia del ayuno y 
de la abstinencia como 

gestos de comunión de 
toda la Iglesia, el 
compromiso semanal de 
la limosna penitencial, y 
todo aquello que haga 
resonar la presencia de 
Dios en nuestra vida, 
hallamos un signo que 
nos toca y es un eco 

cuaresmal que nos 
recuerda nuestro objetivo y 

nuestra meta: la vivencia con 
intensidad de la Pascua del 

Señor. 
  Preparemos nuestro corazón para acoger 
de nuevo este tiempo del encuentro, del 
abrazo y de la presencia del Señor en 
nuestra vida y en nuestra comunidad 
parroquial. Que no se quede en la 
cuaresma, en una cuaresma, sino que 
vivéndola, disfrutándola y entregándonos 
con constancia y abnegación, sea esta una 
Santa Cuaresma en la que nuestra vida se 
reafirme en el deseo de santidad y 
perfección a las que el Señor nos invita 
cada día. 
  Que esta sea una Santa Cuaresma para 
todos. 

La Santa Cuaresma
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8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
A la Virgen de Loreto y Nuestra Señora del 
Sagrado Corazon.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
MISA FUNERAL DE JOSEFINA TRINIDAD 
APARICIO.

MIÉRCOLES DE CENIZA.
8,30  H CONVENTO
18,30 H VÍSPERAS EN EL CONVENTO DE LAS 
MADRES CARMELITAS.
ESTACION CUARESMAL HASTA LA 
PARROQUIA CON LA IMAGEN DEL SANTO 
CRISTO.
19 H. TEMPLO: MISA CON IMPOSICIÓN DE 
CENIZA
Por los enfermos - Sufragio de Angeles 
Palomar Ibáñez.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO
Acción de gracias a la Virgen de la Paz de 
Celina – Acción de Gracias a Santa Lucia.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Al Corazon de Jesús de la Junta – Sufragio 
de Paz García Balaguer.

8,30 H CONVENTO
19,00 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19,30 H. TEMPLO
Sufragio de: Manolita Tortajada Ibáñez y 
Padres – Paz Tortajada Mínguez – Angel 
Arcón Estevan y Rosa Mínguez Ibáñez.

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y familias.
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Lunes día 28

Martes día 1

Viernes día 4

Domingo día 6

Jueves día 3

Sábado día 5

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 2

ACTOS DEL MIÉRCOLES DE CENIZA DÍA 2 DE 
MARZO

  18,30 H VÍSPERAS EN EL CONVENTO DE LAS 
MADRES CARMELITAS.
  ESTACION CUARESMAL HASTA LA PARROQUIA 
CON LA IMAGEN DEL SANTO CRISTO.
  19 H. TEMPLO MISA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA.

LIMPIEZA MES DE MARZO
TEMPLO

M. Paz Estevan Estevan
Carmen Capilla Porta
M. Asunción Lamoncha Pérez
M. Luz Aliaga Diago
Amparo Orero Gálvez
M. Paz Castellano Porter
Asunción Belenguer Valero
Roció Gil Gil
Lourdes Lopez Izquierdo
Manolita Lopez

COLABORADORAS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Asunción Martínez Castellano
Elena García Molina
Amelia Montes Domingo
Josefina Alvarado Domingo
Milagros Galvez Luz
Carmen Ibañez Ibañez
Colaboradora anónima

LOCALES
DEL 1 AL 15
M. Carmen Moreno y Marilo Angulo
DEL 16 AL 30
Rocio Gil Gil y Pepita Torralba

ENCARGADAS DEL ACEITE PARA LA LÁMPARA DEL 
SANTÍSIMO

SUFRAGIO DE VICTORIANO Y AMPARO
TERESA VALLES CARRASCAL
SUFRAGIO DE PAZ ESTEVAN MONTON

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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  La palabra “cultura”indica algo que ha penetrado en 
el pueblo, en sus convicciones más entrañables y es su 
estilo de vida.
  Si hablamos de una “cultura” en el pueblo, eso es 
más que  una idea o una abstracción.
  Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una 
forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano.
  Entonces, hablar de “cultura de encuentro” significa 

que como pueblo nos 
apasiona intentar 
encontrarnos, buscar 
puntos de contacto, 
tender puentes, 
proyectar algo que 
incluya a todos.

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

Introducción a la Teología Trinitaria 
  El viernes 18, tuvimos una 
interesante charla de formación 

sobre algo tan genuino y único como es 
nuestro Dios uno y trino. Nuestro párroco 
Quique fue quien nos condujo “buceando” por 
este misterio, a partir de la protopalabra 
“DIOS”, palabra universal en el lenguaje 
humano, muy presente así en singular, en las 
religiones monoteistas (islamismo, judaísmo y 
cristianismo) y que para nosotros expresa el 
gran misterio que es nuestro Dios como unidad 
plural, trinitaria. Una palabra en singular en la 
cual, la revelación cristiana “ha sumado” la fe 
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
  ¿Cómo podemos saber algo del Dios 
Trinitario? 
  Los santos Padres de la iglesia, acuñaron los 
términos THEOLOGÍA, para referirse al estudio 
de la vida íntima de Dios y OIKONOMIA para 
referirse a la manifestación y revelación de 
Dios en la historia. Quique fue desarrollando 
esa “ECONOMIA DE SALVACION”, que no es sino 
la auto-revelación de Dios a través de la 
historia, la auto-comunicación de Dios mismo a 
través de hechos y acontecimientos humanos. 
  En el A.T. aparece Dios como creador, como el 
que establece alianza con el pueblo judío, 
asociado al Templo de Jerusalén… En la 
dinastía del rey David, Yahvé es llamado 
“padre” del rey de Israel, pero no del pueblo 
entero…
  En el N.T. será en los evangelios cuando se 
emplea la palabra PADRE en labios de Jesús 
con la conciencia inequívoca de referirse a Dios 
mismo para relacionarse con Él en la oración: 
“ABBA”. Sólo Jesús se dirigió a Dios con este 
término en el judaísmo   antiguo. Jesús habla 
de DIOS-PADRE en función del REINO DE DIOS 

que anuncia  como una realidad que ya está 
presente a través de su misión, las palabras y 
obras de Jesús hacen presente el Reino de Dios 
entre los hombres. 
Jesús nos muestra la presencia del Espíritu 
Santo en tres momentos de su vida en los que 
se hace presente la Trinidad: en la Encarnación, 
en su Bautismo y en la sinagoga de Cafarnaún, 
haciéndose consciente de su misión. Es el 
Espíritu Santo quien mueve y guía a Jesús 
durante su vida terrena.
  El misterio pascual es el gran acontecimiento 
trinitario
  La muerte de Jesús revela el misterio trinitario 
con el cruce de tres libertades: 
    o  la de los hombres que deciden entregar a 
Jesús para que lo maten, 
    o  la de Jesús que en la oración de 
Getsemaní acepta voluntariamente entregarse, 
a pesar de desear humanamente librarse de 
ese trago.
    o  y la libertad de Padre que, aunque le 
duela, entrega al Hijo para mostrarnos la 
seriedad de su compromiso de amor por 
nosotros. 
  Dios-Padre sufre por su Hijo y en su Hijo; el 
E.S. se hace presente al ser “entregado” por 
Jesús en la cruz en el momento de su muerte. 
El PADRE presente en la pasión del Hijo y el 
ESPÍRITU SANTO en el momento de la muerte, 
es vivido plenamente por el HIJO que es 
crucificado.
  Tras la RESURRECCIÓN, Jesucristo glorificado 
por el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, es 
quien se convierte en donador del Espíritu, 
regalará el E.S. en Pentecostés a los apóstoles, 
que pasan a ser sus testigos y transmisores de 
su fuerza y vida para la nueva misión de la 
Iglesia.

G.R.V.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
TIEMPO DE CUARESMA

Este año los carnavales los hacen en el 
tiempo de cuaresma, vamos a ver como 
Isabel de la Trinidad vivió 

esos días, y que nosotros podamos 
hacer algo como ella, o por lo 
menos intensificar nuestra 
oración, en este tiempo de 
gracia.
   Nos dice: "He pasado unos días 
de Carnaval deliciosos, divinos. El 
lunes y el martes tuvimos la 
Exposición del Santisímo en el oratorio y el 
domingo en el coro. Pasé casi todo el día junto a 
Él. 
  Cuando se obra por el y se permanece siempre 
en su santa presencia, bajo la mirada divina que 
penetra hasta lo más íntimo del alma, se le puede 
escuchar incluso en medio del bullicio del 
munod, en el silencio del corazón que quiere ser 
suyo. Qué sería de mi si Jesús no me sostuviera 
en algunos momentos. Pero El está conmigo y con 
El se puede todo ¿Qué dulce esperderse, 
desaparecer en El! Estoy plenamente convencida 
de que somos tan solo una máquina y es El quien 
obra y lo es todo. Por eso me entrego, me 
abandono a es Ser divino. Estoy tranquila. Sé a 
quién me consagro. El es el Omnipotente.Que 
ordene todas las cosas conforme  a su 
beneplacito. Sólo quiero lo que Él quiere, solo 
deseo lo que El desea. Únicamente le pido amarle 
con toda mi alma, pero con un amor verdadero, 
fuerte y generoso. Sí cuando se obra por El y se 
permanece siempre en su santa presencia, bajo 
su mirada divina que penetra hasta lo más íntimo 
del alma, se le puede escuchar incluso en medio 
del bullicio del mundo, en el silencio de un 
corazón que solo quiere ser suyo."
   Hagamos nosotros ese silencio que podamos 
dejar que Cristo llene todo nuestro corazón y todo 
nuestro ser, por medio de  la oración y el amor 
porque además la cuaresma nos invita a ello.

 Hermanas carmelitas

La religión de la pregunta
  Hay que atreverse a decir que el cristianismo 
es la religión de la pregunta.
  Así se encuentra en la Escritura, desde Yahvé 
que interpela al hombre en el libro del 
Génesis, pues éste se le ha hecho huidizo: 
“¿Dónde estás, Adán?” hasta el momento de 
la muuerte de Jesús en la cruz, descrita en los 
Evangelios, cuando exclama con voz fuerte: 
“¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 
desamparado?”
  Y en medio de toda esa historia escrita 
descubrimos una multitud de preguntas al 
hombre, a la mujer, a la comunidad, a los 
amigos, a Dios.
  “¿Como será esto posible si no conozco 
varón?”. “¿Eres Tú el que ha de venir  o 
debemos esperar a otro?”.“¿Cómo Tú siendo 
judío, me pides de beber a mi, que soy 
samaritana?”.
  “¿También vosotros queréis marcharos?”.
  En la historia de la espiritualidad cristiana 
también se encuentran bellas y oportunas 
preguntas, formuladas por personajes de fe 
que buscan relacionarse con el Dios-con-
nosotros.
  De este modo tenemos a santa Teresa de 
Jesús que dice: “¿Que queréis  hacer, Señor de 
mí?”, a san Juan de la Cruz, que poéticamente 
pregunta: “¿A dónde te escondiste, Amado, y 
me dejaste con gemido?”y a san Ignacio de 
Loyola que interpela al que realiza los 
Ejercicios Espirituales, para que pregunte 
delante de Jesús crucificado: “¿Qué he hecho 
por Cristo?, ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de 
hacer por Cristo?”.
  Una pregunta en sí misma ya es valiosa, 
aunque no le hayamos encontrado solución.
  La pregunta nos anima a mantener una 
actitud de apertura para poder responder con 
lo que tengamos en manos; también nos 
coloca delante de la sorpresa de lo novedoso 
en la respuesta que demos.
  Así mismo, una pregunta nos muestra 
nuestra propia vulnerabilidad al no saber 
responder o al responder erradamente, pero 
con la consabida posibilidad de volver una y 
otra vez hasta dar con una respuesta 
satisfactoria.
  Una pregunta, finalmente, nos ayuda a crecer, 
a colocar lo mejor de nosotros en esa posible 
solución que ofrezcamos.
  Fijémonos en las elecciones importantes de 
nuestra vida, esas que demandan seriedad y 
compromiso, y nos daremos cuenta que éstas 
están precedidas por una pregunta.
  El padre de familia dice: ¿Será tiempo que 
confíe en lo que he enseñado a mis hijos para 
que ellos decidan por sí solos?. La joven que 
está a punto de terminar sus estudios se 
plantea: Con esto que he estudiado, ¿cómo 
puedo servir a las personas para mejorar la 
sociedad en la que vivo? El joven generoso 
quiere responder: El Señor me llama a servirle 
consagrando mi vida a Él?.
  Una pregunta nos interpela, como la 
pregunata de Yahvé a Caín: “¿Dónde está tu 
hermano?” o la pregunta de Jesús Resucitado 
a sus amigos: “¿Habéis pescado algo?”
  Al interpelarnos, la pregunta nos obliga a 
modificar actitudes y acciones para dar cabida 
a lo nuevo, a lo real, a lo diferente.
  De la misma manera el cristianismo al ser la 
religión de la pregunta, es interpelante 
porque Cristo nos interpela.
 “¿Cuándo te vimos  hambriento o sediento o 
enfermo o forastero?”
  ¿Estaremos preparados para responder a esa 
pregunta?

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

CULTURA DEL  ENCUENTRO:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCOVIDA PARROQUIAL

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2022
   El fin de semana pasado celebramos en 

nuestra parroquia el Día de Manos Unidas y 
colaboramos con nuestros sobres en las misas para 
ayudar a los más necesitados.
  Desde el 2020 el mundo está siendo golpeado por una 
dura pandemia y el COVID-19 ha cambiado 
enormemente la realidad que vivimos cada día.
  La enfermedad no sólo ha puesto en jaque nuestra 
salud sino que también ha agravado la desigualdad y el 
número de personas que padecen hambre en nuestro 
planeta.
  Por ello, la actual crisis social y sanitaria junto a la 
crisis económica y medioambiental llevará a la pobreza 
a otros 500 millones de personas que pueden ser mil 
millones si no hacemos algo en los próximos años.
  No podemos ignorar la realidad de todas estas 
personas que lo están pasando tan mal.
  Estas cifras no son sólo números sino seres humanos 

como nosotros que serán invisibles si no hacemos por 
ver esta desigualdad y actuar en consecuencia. 
  Con el lema  “Nuestra indiferencia los condena al 
olvido”, queremos levantar nuestras voces ante esta 
creciente indiferencia que se está extendiendo por 
nuestro mundo porque constituye uno de los mayores 
desafíos de Manos Unidas y queremos denunciarlo  en 
esta Campaña. Intentamos despertar esas conciencias 
dormidas o anestesiadas para que nadie se quede 
atrás, porque no es posible construir un mundo 
diferente con gente indiferente.
  Si no reaccionamos, sin nuestra 
mirada, atención y apoyo, los más 
pobres del planeta serán olvidados y 
se harán invisibles. Que la pobreza y el 
hambre no sean invisibles depende de 
ti. ¡Actúa!

Primi Murgui Martínez- 
Grupo de Misiones


