
  En este año en el que 
vamos recorriendo cada 
domingo el Evangelio de 
Lucas, la cuaresma está 
marcada por una palabra 
clave que este 
evangelista nos transmite, 

la Misericordia del Padre por cada uno 
de nosotros. 
  La Experiencia de la misericordia es la 
del Corazón que se sabe acogido, 
comprendido y perdonado, por ello, 
estas parábolas de San Lucas 
nos introducen en este 
concepto que nos habla 
de lo que podremos 
llamar la esencia del 
Dios cristiano, lo que 
necesitamos unir al 
ejercicio de la 
penitencia 
cuaresmal para 
alcanzar así la 
verdadera 
conversión. Por ello, 
os invito a que 
hagamos un ejercicio 
comunitario que nos ayude 
a adentrarnos en esta 
vivencia que nos ayuda a entrar 
en la intimidad del corazón de Dios. 
  El primer paso para hallar este regalo 
de Dios es ejercitar nuestra vida en la 
oración, por lo que es necesario que 
invirtamos nuestro tiempo en buscar el 
tiempo de diálogo en el que nuestra 
relación con Dios sea un vínculo de 
confianza en el que se produzca el 
encuentro de dos corazones, el nuestro 
a veces herido, cansado y debilitado, 
con el de Dios que es reflejo del amor 
más auténtico e incondicional que 
existe, primer componente que nos 
acerca a la experiencia de la 

misericordia. 
  Pero no nos bastará con la oración, 
por lo que necesitamos andar un poco 
más, desde el amor hasta la 
comprensión, es el ejercicio de la 
compasión y la acogida. Necesitamos 
acercarnos a través del sacramento de 
la penitencia a ese abrazo del padre 
que nos refleja la parábola, pues así el 
amor que hemos hallado en la oración, 
podemos apreciarlo en primera 
persona. La confesión es el gran 

sacramento del abrazo, que 
concreta el amor de Dios en 

nuestra vida, que aceptando 
nuestro arrepentimiento 

sincero, y lo transforma 
con su gracia en una 
nueva oportunidad. 
  Esa experiencia 
personal única e 
intransferible del 
encuentro con Dios 
nos exige también que 
lo convirtamos en 

nuestra vida un 
verdadero ejercicio de la 

misericordia. Ese es el 
ejercicio del perdón que ahora 

hemos de hacer. Hallar al hermano 
y expresarle no solo con palabras, sino 
con hechos y obras nuestra capacidad 
de perdón, nuestra disponibilidad a 
comprender, acoger y responder con 
generosidad. 
  Esta triple dimensión, que enlaza la 
oración, la experiencia y la acción nos 
lleva a vivir y dar sentido al concepto 
Misericordia, que tan pocas veces 
nuestra sociedad comprende e 
interioriza. Que esta cuaresma sea, 
como cada año para los cristianos un 
tiempo de misericordia para todos. 

Tiempo de Misericordia

Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H. CONVENTO
18,30 H REZO ROSARIO.
19,00 H TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz 
de Rosa – La Junta a San Antonio.

8,30 H CONVENTO
18,30 H. TEMPLO REZO ROSARIO.
19,00 H. TEMPLO
Por los Enfermos – Acción de Gracias a 
San Ramón Nonato.

8,30  H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO ROSARIO.
19 H. TEMPLO
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz 
Familia Orero García – La Junta a la 
Virgen del Carmen.

8,30 H CONVENTO
18,30 H TEMPLO REZO DEL ROSARIO
19,00 H TEMPLO
Por la Paz y la reconciliación de las 
naciones.

8,30 H CONVENTO
19,00 H. TEMPLO. MISA DE VISPERA EN LA 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ.
Sufragio de: Manuel Pérez y Sobrino – 
Jose Tortajada y Dolores Miralles e Hija 
Lola – Josefina Moreno Aparicio.

FESTIVIDAD DE SAN JOSE
10 H CONVENTO MISA EN HONOR A SAN 
JOSE, PATRÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL.
19,30 H. TEMPLO. MISA DE DOMINGO III 
DE CUARESMA (YA NO SERÁ MISA DE SAN 
JOSÉ)

9 H. CONVENTO.
12,30 H TEMPLO. Misa de niños y 
familias.
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Lunes día 14

Martes día 15

Viernes día 18

Domingo día 20

Jueves día 17

Sábado día 19

AVISOS

Quique, vuestro Párroco. 

Miercoles día 16

ACTOS DE LA FESTIVIDAD DE SAN JOSE 
PATRÓN DE LA IGLESIA

VIERNES DÍA 18
19 H TEMPLO MISA DE VÍSPERAS DE LA 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSE PATRÓN DE LA 
IGLESIA.

SÁBADO 19
10 H CONVENTO, MISA EN HONOR A SAN JOSE 

PATRÓN DE LA IGLESIA.

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Marzo 
PAPA: Recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafios de la bioética, promuevan siempre la 
defensa de la venta a través de la oración y de la acción social.
CEE: Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida familiar fundada en el sacramento del 
matrimonio, para que los jóvenes escuchen la llamada que el Señor les hace y respondan con generosidad.
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  La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de 
persona a persona, como una llama enciende otra llama.
  Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan 
fecunda, que se convierte en un gran árbol que es capaz de 
llenar el mundo de frutos.
  La transmisión de la fe, que brilla para todos los hombres 
en todo lugar, pasa también por las coordenadas 
temporales, de generación en generación. Puesto que la fe 
nace de un encuentro que se produce en la historia e 

ilumina el camino a lo 
largo del tiempo, tiene 
necesidad de transmitirse 
a través de los siglos. Y 
mediante una cadena 
ininterrumpida de 
testimonio llega a 
nosotros el rostro de 
Jesús.

 -analloris     AREA 
FORMACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA 
TRINITARIA III

  Esta es la tercera parte de las 
charlas que vamos compartiendo un grupito de 
personas interesadas en ir conociendo más y 
mejor a nuestro Dios, su vida íntima, la 
TEOLOGÍA, y también cómo se ha ido revelando 
a lo largo de la historia humana, en lo que 
llamamos ECONOMIA DE SALVACION. 
  Herejias anti-trinitarias
Las herejías a lo largo de la historia, han sido 
oportunidades para que la Iglesia realizara en 
los grandes Concilios, precisiones lingüísticas 
sobre los grandes misterios, para salvaguardar 
nuestra fe. La herejía suele tener razón en lo 
que afirma, pero no en lo que niega. Un hereje 
no es “malo” por lo que piensa, sino por lo que 
niega; el problema es la absolutización de la 
negación de elementos que tiene dificultad 
para explicar.
  ** El MONARQUIANISMO: afirma la unidad y 
unicidad de Dios de modo tan absoluto (frente 
al politeísmos pagano y el dualismo gnóstico) 
que niega la posibilidad de una pluralidad de 
personas. 
  Monarquianismo adopcionista: afirma que el 
Hijo es adoptado por Dios con su fuerza divina, 
así que no es de la misma naturaleza que el 
Padre. Niega que el Padre y el Hijo sean dos 
personas distintas. Considera a Jesucristo un 
mero hombre adoptado por Dios como hijo 
suyo al hacer descender sobre él su fuerzo 
divina.
  Monarquianismo modalista: defiende que el 
único Dios se ha manifestado en la historia en 
tres momentos fundamentales: como Padre en 
la creación, como Hijo en la encarnación y como 
Espíritu Santo en la obra de santificación de los 
hombres. Defiende que solo hay un Dios que ha 

ido asumiendo “máscaras” para manifestarse en 
tres personas distintas; de esta manera la 
Trinidad sería puramente formal. Se separa la 
Economía de salvación, la auto-revelación de 
Dios en hechos y acontecimientos humanos, de 
la teología, la vida íntima de Dios.
  **El SUBORDINACIONISMO: frente al 
monarquianismo al defender la existencia de 
tres personas distintas niega la unicidad de 
Dios. El PADRE como fuente y origen de la 
Trinidad, lo es también de la persona del HIJO y 
del ESPIRITU SANTO que están en planos 
inferiores (están subordinados) como 
intermediarios entre el Dios divino y el mundo 
creado. Pero el punto crítico es la cuestión 
cristológica, porque el Hijo (Jesucristo) de esta 
manera, no podría ejercer su mediación si no es 
verdadero Dios y verdadero hombre. 
  **El TRITEISMO: subraya la Trinidad de las 
personas hasta tal punto que cae en el error de 
considerar al Padre, Hijo y Espíritu Santo como 
tres dioses. Al defender con fuerza las tres 
personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
niega su única naturaleza divina, que las tres 
personas son un único Dios verdadero. 
  La crisis Arriana y el Concilio de Nicea
  El arrianismo es la máxima expresión de la 
herejía subordinacionista. En este punto 
dejamos la última charla del ciclo sobre la 
Trinidad que nuestro párroco Quique, ha puesto 
en marcha y que está abierta a cuantos deseen 
unirse. 
Continuaremos (en próxima fecha que ya 
anunciaremos) hablando de Arrio, conocido por 
el gran conflicto teológico del siglo IV que 
golpeó al mundo cristiano y produjo la 
convocatoria del primer concilio ecuménico de 
la iglesia: el Concilio de Nicea. 

G.R.V.

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO
EL CAMINO DE LA CRUZ

  Dios nos llama a participar de su 
misión redentora. Cada uno estamos 
llamados a vivir 

participando de la Cruz de Cristo, 
buscar a abrazarnos con Él en la 
Cruz, porque de ella nos viene 
todo bien, así nos lo dice Santa 
Teresa en esta Poesía:
  EL CAMINO DE LA CRUZ
  En la cruz está la vida/ y el 
consuelo, / y ella sola es el camino 
para el cielo.
  En la cruz está el Señor de cielo y tierra, / y el 
gozar de mucha paz. / aunque haya guerra. /
Todos los males destierra en este suelo, / Y ella 
sola es el camino para el cielo.
  De la cruz dice la esposa a su Querido/ que es 
una palma preciosa, / donde ha subido, y su fruto 
le ha sabido/ a Dios del cielo, y ella sola es el 
camino para el cielo.
  El alma que a Dios está toda rendida/ y muy 
deveras del mundo desasida/ la cruz es árbol de 
vida y de consuelo: Y un camino deleitoso para el 
cielo.
 Después que se puso en cruz el Salvador/ En la 
cruz está la gloria y el honor/ y el padecer dolor 
vida y consuelo. y el caminar más seguro para el 
cielo.
 Abracemos bien la cruz y sigamos a Jesús/ que es 
nuestro camino y luz/ lleno de todo consuelo. / y 
el camino más deleitoso para el cielo." 
  Nos podemos dirigir a Jesús con una íntima 
oración con el deseo de amarle:
  Te amo Dios mío y deseo amarte hasta el último 
suspiro. Te amo Dios mío infinitamente amable, 
prefiero morir a no amarte. Te amo Dios mío y 
deseo el cielo, para amarte siempre, y si mi boca 
calla tu amor que mi corazón lo diga al respirar. Te 
amo Dios mío infinitamente amable prefiero morir 
a no amarte.

Hermanas carmelitas

GUERRA
  La guerra vuelve a ser una realidad 
en la vieja Europa.
  Un recurrente fantasma que nos ha 
acompañado siempre y que al igual 
que las pandemias y las hambrunas 
nos recuerda nuestra frágil condición 
humana a merced de la libertad del 
ser humano y unas casualidades más.
  Evidentemente, todos queremos la 
paz -al menos los que estamos más o 
menos en sano juicio-, pero el 
dramatismo de los hechos -y de los 
que están por venir- no puede 
volverse una excusa para quedarnos 
en un buenismo ingenuo convertido 
en pancarta y en una visión 
demasiado simple de la realidad.
  Llega y llega, y ya no hay vuelta 
atrás, pese a que se haga todo lo 
posible por evitarla.
  La Historia nos recuerda que una 
guerra está motivada por diversos 
factores, y algunos solo se conocen 
con el paso de los años y con el 
esfuerzo de los historiadores. Y, sobre 
todo, que suele haber distintas 
versiones que llevan a cada 
protagonista a legitimar su papel en 
el devenir de los acontecimientos, ya 
sea a escala familiar, en una pelea 
entre hermanos o en una discusión 
entre vecinos.
  Por eso no es exagerado afirmar que 
la violencia tiene un claro vínculo con 
nuestra percepción de la verdad, en 
cómo la aceptamos -o la negamos- y 
en cómo la queremos utilizar.
  Quizás por eso las campañas 
mediáticas y la prensa juegan un 
papel tan importante y que, en 
muchos casos, ya no podemos 
controlar.
  Se trata de una verdad que sufre por 
el deslumbramiento de la ideología, 
los intereses de las empresas, por la 
ceguera parcial de los medios, por los 
delirios de grandeza de los políticos y 
por la manipulación de las palabras.
  Y un acercamiento a la verdad que 
obvia, en la mayoría de los casos, el 
sufrimiento de las personas y de 
pueblos y que desprecia la justicia, la 
bondad y la paz.
  En este mundo donde “todo está 
conectado”, en menor u mayor 
medida, todos nos vemos afectados 
por esta triste guerra y aunque no 
nos toque empuñar un arma, todos 
tendremos que hacer frente a la 
guerra...por la verdad.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias 

TRANSMISIÓN DE LA FE:   
 PALABRAS  DE  FRANCISCOCUENTOS CON SABIDURIA

El niño que quiso comprar un perrito
  Entre todos los animales había una 

manada de cachorros de perro. El niño se detuvo a 
preguntar cuánto valían. El vendedor le respondió que 
cada uno costaba 75 dólares.
  El niño apenas contaba con cinco dólares en su 
bolsillo, así que pidió al vendedor que le permitiera al 
menos acariciarlos un rato. El señor le dijo que sí podía 
hacerlo.
  Mientras jugaba con ellos se dio cuenta que uno de 
los cachorros cojeaba y no podía correr detrás de los 
otros. Curioso le preguntó al hombre sobre la situación.
  —Nació con un problema en la cadera, —le contó— y 
no podrá caminar normal en toda su vida.
  El niño, con ojos entusiasmados le dijo —¿Me lo 
puedes vender por cuotas?, te daré los cinco dólares 
que tengo y vendré cada mes a abonar unos diez 
dólares hasta completar los 75.
  El hombre sonrió al ver su ternura y le dijo. Este 
cachorrito no está en venta, nadie querría pagar algo 
por él. Si tú lo quieres y prometes cuidarlo, te lo puedes 

llevar gratis.
  El niño puso cara de enojo y respondió: No lo quiero 
gratis, tampoco quiero que me lo vendas más barato. 
Este perrito vale tanto como los demás.
  El hombre muy sorprendido le advirtió que el perro 
necesitará cuidados especiales y que no sería fácil para 
él.
  El niño inmediatamente levantó su pantalón, dejando 
al descubierto su pierna artificial, y le contó que usaba 
una prótesis ya que había perdido su pierna debido a 
una enfermedad. Este perrito 
necesitará alguien que lo pueda 
entender y eso no le hace valer 
menos que los otros.
  El vendedor no pudo contener las 
lágrimas y le dijo: Llévalo, luego 
me pagas el resto. Espero que 
todos estos cachorros puedan 
tener un dueño como tú. 
(Anónimo)

Chelo Martínez


