
 10. Aquí está toda la poderosa 
belleza de la Liturgia. Si la 
Resurrección fuera para 
nosotros un concepto, una idea, 
un pensamiento; si el 
Resucitado fuera para nosotros 
el recuerdo del recuerdo de 
otros, tan autorizados como los 

Apóstoles, si no se nos diera también la 
posibilidad de un verdadero encuentro con Él, 
sería como declarar concluida la novedad del 
Verbo hecho carne. En cambio, la Encarnación, 
además de ser el único y novedoso 
acontecimiento que la historia conozca, es 
también el método que la Santísima 
Trinidad ha elegido para abrirnos 
el camino de la comunión. La fe 
cristiana, o es un encuentro 
vivo con Él, o no es.
 11. La Liturgia nos 
garantiza la posibilidad 
de tal encuentro. No nos 
sirve un vago recuerdo 
de la última Cena, 
necesitamos estar 
presentes en aquella 
Cena, poder escuchar su 
voz, comer su Cuerpo y 
beber su Sangre: le 
necesitamos a Él. En la 
Eucaristía y en todos los 
Sacramentos se nos garantiza 
la posibilidad de encontrarnos 
con el Señor Jesús y de ser 
alcanzados por el poder de su Pascua. El 
poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada 
una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, 
mirada, sentimiento, nos alcanza en la 
celebración de los Sacramentos. Yo soy 
Nicodemo y la Samaritana, el endemoniado de 
Cafarnaún y el paralítico en casa de Pedro, la 
pecadora perdonada y la hemorroisa, la hija de 
Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro; el 
ladrón y Pedro, perdonados. El Señor Jesús que 
inmolado, ya no vuelve a morir; y sacrificado, 
vive para siempre [2], continúa perdonándonos, 
curándonos y salvándonos con el poder de los 
Sacramentos. A través de la encarnación, es el 
modo concreto por el que nos ama; es el modo 
con el que sacia esa sed de nosotros que ha 
declarado en la cruz( Jn 19,28).
 12. Nuestro primer encuentro con su Pascua es 

el acontecimiento que marca la vida de todos 
nosotros, los creyentes en Cristo: nuestro 
bautismo. No es una adhesión mental a su 
pensamiento o la sumisión a un código de 
comportamiento impuesto por Él: es la 
inmersión en su pasión, muerte, resurrección y 
ascensión. No es un gesto mágico: la magia es 
lo contrario a la lógica de los Sacramentos 
porque pretende tener poder sobre Dios y, por 
esa razón, viene del tentador. En perfecta 
continuidad con la Encarnación, se nos da la 
posibilidad, en virtud de la presencia y la acción 
del Espíritu, de morir y resucitar en Cristo.
 13. El modo en que acontece es conmovedor. La 

plegaria de bendición del agua bautismal 
[3] nos revela que Dios creó el agua 

precisamente en vista del bautismo. 
Quiere decir que mientras Dios 

creaba el agua pensaba en el 
bautismo de cada uno de 
nosotros, y este pensamiento 
le ha acompañado en su 
actuar a lo largo de la 
historia de la salvación 
cada vez que, con un 
designio concreto, ha 
querido servirse del agua. 
Es como si, después de 

crearla, hubiera querido 
perfeccionarla para llegar a 

ser el agua del bautismo. Y 
por eso la ha querido colmar del 

movimiento de su Espíritu que se 
cernía sobre ella (cfr. Gén 1,2) para 

que contuviera en germen el poder de 
santificar; la ha utilizado para regenerar a la 
humanidad en el diluvio (cfr. Gén 6,1-9,29); la ha 
dominado separándola para abrir una vía de 
liberación en el Mar Rojo (cfr. Ex 14); la ha 
consagrado en el Jordán sumergiendo la carne 
del Verbo, impregnada del Espíritu (cfr. Mt 3,13-
17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22).   Finalmente, la ha 
mezclado con la sangre de su Hijo, don del 
Espíritu inseparablemente unido al don de la 
vida y la muerte del Cordero inmolado por 
nosotros, y desde el costado traspasado la ha 
derramado sobre nosotros ( Jn 19,34). En esta 
agua fuimos sumergidos para que, por su 
poder, pudiéramos ser injertados en el Cuerpo 
de Cristo y, con Él, resucitar a la vida inmortal 
(cfr. Rom 6,1-11).

La Liturgia: lugar del encuentro con Cristo
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8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20.00 H TEMPLO MISA.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO.
20.00 H TEMPLO MISA.
Por los enfermos - Sufragio de Joaquín y 
Encarnación.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de Joaquín Domingo Cerveron.- 
Sufragio de: Ramona Albalat, Antonio 
Gabarda y Vicente Mínguez – Rodica Tulea – 
Acción de Gracias a la Virgen de la Paz de 
una devota- A Santa Rita y al Angel de la 
Guarda de una devota.

8,30 H CONVENTO
19,30 H TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de Luis Aparicio Ibáñez.

8,30 H CONVENTO
19,45 TEMPLO SANTO ROSARIO
20 H TEMPLO MISA
Sufragio de: M. Angela Herrero Peralta- 
Difuntos de Paz – Manuela Anton Y Jose 
Tortajada.

9 H. CONVENTO.
10,30 H TEMPLO MISA
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Lunes día 25

Martes día 26

Viernes día 29

Domingo día 31

Jueves día 28

Sábado día 30

AVISOS
Colecta de  la Virgen del Carmen

  En la colecta 
extraordinaria del día 
de la fiesta de la 
Virgen del Carmen se 
recaudaron 600 
€uros que se 
destinarán a sufragar 
los gastos de la 
restauración de la 
Imagen de la Virgen 
del Carmen de la 
Parroquia, que 
presidió los actos de 
este año.      Muchas 
gracias por vuestra 
colaboración.

La Junta de la Virgen del Carmen

Intenciones del apostolado de la Oración -  Mes de Julio 
PAPA: Recemos por los ancianos que representan las raices y la memoria de un pueblo, para que 

su experiencia y sabiduría ayede a los más jóvenes a  mirar hacia el futuro con espernza y 
responsabilidad.

CEE: Por todoslos que sufren, especialmente por los olvidados y descartados de nuestra sociedad, 
para que encuebtren el consuelo de Dios y una mano tendida para ayudarles.

Miercoles día 27

  Ordinariamente la alegría cristiana está 
acompañada del sentido del humor, tan 
destacado, por ejemplo, en santo Tomás Moro, en 
san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri.
  El mal humor no es signo de santidad: “aparta de 
tu corazón la tristeza” (Qo 11,10).
  Es tanto lo que recibimos del Señor, “para que lo 
disfrutemos” (Tim 6,17), que a veces la tristeza 
tiene que ver con la ingratitud, con estar 
encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz 
d e reconocer los regalos de Dios.

  Su amor paterno nos invita: 
“Hijo, en cuanto te sea posible, 
cuida de ti mismo (…). No te 
prives de pasar un día feliz (Si 
14,11,14).

 Analloris     AREA  FORMACIÓN

ALEGRIA CRISTIANA:  
 PALABRAS  DE  FRANCISCO
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  LA TAZA DE CAFÉ
  Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó 
para visitar a su antiguo profesor.
  Pronto la charla devino en quejas acerca del interminable “estrés” que les producía el 
trabajo y la vida en general.
  El profesor les ofreció café, fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y 
una selección de tazas de lo más selecta: de porcelana, plástico, vidrio, cristal -unas 
sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas…
  Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién 
preparado.
  Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y 
paciencia se dirigió al grupo:
  Sé habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron 
primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas; lo que es natural, ya que cada 
uno prefiere lo mejor para sí mismo.
  Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al “estrés”.
  Continuó: “Les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad la taza 
solamente disfraza o reviste lo que bebemos”.
  Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las 
mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás.
  Ahora piensen en esto: La vida es el café.
Los trabajos, el dinero, la posición social, etc. son meras tazas, que le 
dan forma y soporte a la vida y el tipo de taza que tengamos no 
define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A 
menudo, por concentrarnos sólo en la taza dejamos de 
disfrutar el café.
  ¡Disfruten su café! La gente más feliz no es la que tiene lo 
mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. 
(Anónimo)

Chelo Martínez

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
2022

  Esta semana pasada las Hermanas 
Carmelitas han vuelto a celebrar la fiesta de 
su madre la Virgen del Carmen en el 
convento .Los actos empezaron con el 
triduo, que fue presidido por la imagen de 
la Virgen del Carmen de la parroquia , recién 
restaurada, para terminar el día de la 
patrona con una misa solemne por la 
mañana y otra misa y procesión por la 
tarde.
  Para las celebraciones de las misas del 
triduo y del día 16 contamos con el Padre 
Carmelita Rafael ,que ya es muy conocido y 
querido entre las Hermanas y todos los que 
celebramos también las fiestas de la Virgen.
  En sus homilías habló de varias 
advocaciones de la Virgen como "jardín de 
Dios" o "causa de nuestra alegría".Nos 
recordó que Dios la eligió,de entre todas las 
mujeres, como la mejor flor de su jardín y la 
hizo florecer. De ella nació Jesús  que se 
hizo hombre para salvarnos.Es madre de 
Dios y madre de toda la Iglesia, nos cuida e 
intercede ante Su hijo por nosotros ,por 
tanto es causa de nuestra alegría.
  También nos relató el origen de la orden 
del Carmelo. Llamada así porque en el 
monte Carmelo un grupo de hombres 
ermitaños en el siglo XII fundaron la 
orden.La Virgen se apareció junto a la 
fuente del profeta Elías el 16 de julio de 1251 
a S. Simón Stock con el santo escapulario y 
se lo presentó con estas palabras"El que 

muera con él no padecerá nunca el fuego 
eterno".

  En la misa solemne se sorteó una 
pequeña imagen de a Virgen del 
Carmen y después disfrutamos los y 
las asistentes a la celebración un 
tentempié en el patio del convento.
  Por la tarde,a la misa invitamos a 
las comulgadoras y los comulgadores 
de este año así como los bautizados 
para la imposición del escapulario.. 
Este acto contó con una gran 
asistencia de niñas y niños  quienes 
después nos acompañaron durante 
el recorrido de la profesión por el 
recorrido habitual. La procesión 
transcurrió en actitud de oración y 
rezamos juntos el rosario.
  Al finalizar las Hermanas Carmelitas 
salieron a despedir la imagen de la 
Virgen y las componentes de la Junta 
subimos junto a los portadores de 

las andas a acompañarla otra vez a la Iglesia 
donde se quedará ya en su hornacina..
  Este año teníamos prevista la restauración 
de las almas del purgatorio que están junto 
a la Virgen .Posteriormente,  se vio la 
necesidad de hacer un embellecimiento 
general de la imagen y se le hizo una corona 
nueva ya que la otra era de un material muy 
flojo..La colecta de la misa del día 16 se 
destinará íntegramente para ayudar a 
sufragar la segunda fase de la restauración.
  Si no tuvisteis ocasión de acudir a la 
celebración  y quereis dar un donativo para 
esta restauración podeis poneros en 
contacto con nuestro párroco o con alguna 
componente de la Junta.
  Gracias por vuestra asistencia a los actos y 
vuestra colaboración,.

Primi Murgui Martínez  
Junta de la Virgen del Carmen

VIDA PARROQUIAL RINCÓN CARMELITANO

SANTA TERESA DE JESÚS Y LA VIRGEN MARÍA
  Sin duda, fue el primer gran sufrimiento 
de Teresa: perder a su madre, 

doña Beatriz d ahumada. Sólo le 
faltaban a Teresa tres meses para 
cumplir los 14 años de edad. Se 
queda sola en el momento en que 
se abría a la vida, y que se había 
convertido en la confidente de su 
ahora difunta madre, que la amaba 
más que a los demás hijos.
  Es entonces cuando Teresa se acoge con la 
mayor sinceridad que es posible en una adolescente 
ala protección maternal de María, ansiando la 
presencia de esa madre que había perdido y que le 
era tan necesaria. Por fe y por amor Teresa siente que 
desde cielo la Virgen María será para ella una Madre 
tierna y dulce, verdaderamente protectora y eficaz. así 
nos lo relata en su Libro de la vida:
  "Como yo comencé a entender lo que había perdido, 
afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y 
suplíquela fuese mi madre, con muchas lágrimas. 
Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me 
ha valido ; porque conocidamente he hallado a esta 
Virgen Soberana en cuanto me he encomendado a 
Ella; y, en fin, me ha tornado a sí"
 Desde aquellas experiencias en el inicio de su 
juventud hasta sus últimos días, toda la vida de Santa 
Teresa está sellada con la presencia de la Virgen 
María. Monja carmelita desde los 20 años, Santa 
Teresa siente la tradición espiritual d la Orden como 
algo propio, tan próximo a ella como el aire que 
respiraba. por eso puso todo su interés por la 
renovación de la Orden y la santidad de las monjas 
bajo la Protección de la que es Reina y Madre y Señora 
del Caramelo.
  Confiemos plenamente en el amor maternal de 
María, que como lo hizo con Santa Teresa, lo hace con 
todos sus hijos que se confían plenamente a Ella.

Hermanas Carmelitas

Mi vida, tu camino. Mi camino, Tu vida
Mateo,20: 20-28

  Celebramos la fiesta del Apóstol 
Santiago, especialmente vinculado a las 
peregrinaciones.
  A ellas que han de llevar el Evangelio a 
los confines del mundo. (Finisterre).
  Te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a 
comprender nuestra propia vida como 
camino, camino de búsqueda a veces, y 
de seguimiento siempre.
  Tras tus huellas, contigo y adonde Tú 
quieras mandarme. Con ese deseo 
comienzo esta reflexión-oración.
  En el camino de Santiago y de Juan se 
presenta una tentación muy universal: la 
del poder. En realidad les ocurre a todos 
los que van con Jesús: el deseo de estar 
cerca, el ser más importante, de contar 
más; un deseo que genera división, 
envidias, suspicacias y rupturas entre 
quienes deberían caminar juntos, hombro 
con hombro.
  También, a veces, nos descubrimos con 
sueños grandiosos.
  Frente a la lógica del poder, del dominio 
y del prestigio...
  Tú, Jesús, popones la del servicio, la 
humildad y la de apurar el cáliz.
  Podemos preguntarnos si estamos 
pudiendo vivir en nuestro camino estas 
actitudes, preguntándonos a quién 
servimos, con qué actitud y con qué 
consecuencias y podemos seguir pidiendo 
ayuda: Señor, que nos enseñes a caminar 
tras tus huellas.
  Servir es tu mandamiento, tu llamada, tu 
invitación. Servir y servir especialmente a 
los más pequeños, a los más frágiles, a 
los pobres, a los rotos, los abandonados, 
los que no cuentan,
Y te pedimos que nos ayudes para 
servirles a tu manera.
  Al contemplar la escena, nos debemos 
fijar de nuevo en Jesús, en sus palabras 
que nos está describiendo: quien siendo 
grande, se haga pequeño, quien siendo 
poderoso elija el servicio, quien da su 
vida...no será en valde.
  Todos somos peregrinos a veces sin 
saberlo; estamos de paso en la historia, 
en las vidas que se cruzan, en lugares que 
habitamos. No los poseemos, no los 
dominamos, sólo podemos agradecer el 
tiempo que se nos da, los nombres 
amados, la misión recibida.
  Peregrino, nunca solo, rodeado del 
misterio, abierto a lo eterno. Nuestra 
huella, si acaso, ha de dejar sembradas 
semillas de fe y de justicia. Que nuestro 
cuerpo en este viaje tome una 
encarnación distinta que culminará, ya 
resucitados en el definitivo abrazo con 
todos los caminantes que ya han llegado 
a la meta.
  Señor, queremos caminar contigo, tus 
palabras las quiero familiares, pero que 
son siempre nuevas. Te presento lo que 
hoy he aprendido de nuevo al escucharte.
  Te ofrezco mis pasos, mis fuerzas y mi 
equipaje para que te lo hagas tuyos.

Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y 
vivencias .........

CUENTOS CON SABIDURIA


